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Resumen 
Cuando hay que enfrentarse al reto de desarrollar una aplicación a medida para dar soporte a una 
necesidad de negocio, independientemente del objeto de dicha aplicación se encuentran muchos 
elementos comunes a otras aplicaciones. 

Disponer de librerías, frameworks, o incluso una Arquitectura que permitan reducir el código que será 
necesario implementar no solo reducirá el esfuerzo a realizar, sino también los plazos para su 
implantación. Puede ser la diferencia entre un proyecto viable y rentable, o un proyecto no viable, en 
el que los márgenes comerciales queden seriamente comprometidos, o incluso arrojen saldo negativo. 

Es por eso que, en una Consultora, que ofrezca entre sus servicios la realización de Proyectos Cerrados 
para satisfacer necesidades puntuales de negocio de un cliente, se debería contar con una Arquitectura 
de partida, en la que ya se integren librerías y frameworks comerciales perfectamente configurados 
que sirvan como punto de partida para dicho desarrollo. 

El presente PFC describe la creación de una Arquitectura de Referencia que permita su reusabilidad en 
diferentes proyectos con el claro objetivo de reducir el coste de implementación de los proyectos en 
que se reutilice. 

La idea surge a partir de una primera versión, en forma de plantillas y esqueletos de clases, y ficheros 
de configuración, para facilitar el uso de los framework de Spring e Hibernate. Tras afrontar un primer 
proyecto que obliga al diseño e implementación de muchas funcionalidades, se toma consciencia de 
que dichas funcionalidades podrían ser abstraídas para su reutilización en otros proyectos aunque su 
Dominio sea muy diferente.   

Con esa idea en mente, la reusabilidad, el diseño de la solución que se realiza para ese primer proyecto 
se hace separando, mediante la creación de Interfaces y clases de base que implementan dichos 
interfaces, todo aquello que pueda ser reutilizado. El resultado físico más palpable es una librería java 
en forma de fichero jar con la Arquitectura de Referencia para su inclusión en cualquier otro proyecto. 
No obstante, la Arquitectura no es sólo esta librería jar, sino un modelo orgánico completo del 
proyecto, que establece toda la tecnología, librerías y frameworks comerciales, a usar en el proyecto, 
pero también y quizás más importante, el patrón de arquitectura de software a seguir.   

 

Ilustración 1: Que todos los proyectos tengan la misma estructura es otra forma de Reusabilidad. Las Archetypes de Maven 
simplifican hacerlo realidad 
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Introducción  
Como se ha comentado anteriormente, al abordar el reto de desarrollar una aplicación a medida para 
dar soporte a una necesidad de negocio, independientemente del objeto de dicha aplicación, se 
encuentran muchos elementos comunes. 

Con "elemento común" no se hace referencia a componentes y librerías ya existentes, como puedan 
ser los componentes visuales para mostrar un bloque de datos, sino que, yendo un paso más adelante, 
la palabra elementos se refiere a funcionalidades generales, haciendo abstracción de la 
implementación concreta, o de la librería que en un caso concreto sea seleccionada. 

Salvo casos muy específicos, una Aplicación de Negocio tendrá la necesidad de autenticar y autorizar 
a los usuarios, seguramente divididos en varios perfiles según sus permisos, en base a los cuales 
necesitará restringir el acceso tanto a la Información como a las Operaciones. 

También es frecuente, mucho más de lo que en principio puede parecer, que entre los requerimientos 
se encuentre la necesidad de controlar el acceso simultáneo a un mismo dato u operación. 

Igualmente común es el requerimiento de ser capaz de procesar un alto volumen de datos,  

 

Ilustración 4: Gestor de Alertas. Alertas recibidas diariamente 

Ilustración 2: Autenticación de usuarios y Autorización de acceso 

Ilustración 3: Control de Acceso en Concurrencia 
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y/o la necesidad de repartir los procesos que implementa la Aplicación entre varios servidores, bien 
por necesidades de un alto throughput, bien por restricciones de seguridad o de cualquier otra índole 
que obligan a que ciertas operaciones se realicen en servidores especiales, dedicados únicamente a 
dichas operaciones. 

 

Por último, es muy frecuente, que entre los requerimientos figuren las funcionalidades de envío de 
correos, acceso a sistemas de ficheros etc..., para las que existen multitud de librerías, pero que a la 
hora de utilizarlas, puede suponer un enorme desorden en el código si en medio de la implementación 
de una funcionalidad de negocio se incluyen todas las llamadas de bajo nivel requeridas por la librería. 
Y no debe olvidarse el coste en horas de esfuerzo que supondría un cambio obligado de la librería que 
proporciona la funcionalidad de envío de correos, o cualquier otra de uso común, si ésta es usada 
directamente 

En resumen, de las funcionalidades anteriores, comunes a la gran mayoría de Aplicaciones, así como 
de la necesidad de dar una estructura al código que facilite su mantenimiento, reduciendo el impacto 
de los cambios en las librerías de bajo nivel, que facilite también la incorporación de nuevos 
programadores al evitar conocer los detalles de cada librería utilizada, surge la necesidad de contar 
con una Arquitectura Básica de Referencia que pueda ser reutilizada en varias aplicaciones, reduciendo 
el costo de desarrollo de una Aplicación a medida. 

 

Ilustración 6: Compartir una Arquitectura entre aplicaciones reduce costes y facilita la creación de equipos de trabajo flexibles 

Además, el uso de la misma en varias Aplicaciones, facilitará la incorporación al equipo de trabajo de 
una de ellas de cualquier programador que ya conozca la metodología, al haber participado en otra. 

Ilustración 5: Topologías de aplicaciones: Servidores especializados 
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El presente Proyecto Fin de Carrera es el Análisis de una Arquitectura que ha sido diseñada e 
implementada para un cliente de primer orden del sector Bancario, siendo utilizada en dos 
aplicaciones a medida tan dispares como el control de los Cajeros Automáticos, y la Distribución de las 
Actualizaciones del Software de la Aplicación de Oficinas. Estas aplicaciones tienen fuertes 
requerimientos de rendimiento, procesando, en el caso de la primera, más de 350.000 mensajes 
diarios provenientes de más de 5.000 equipos, y siendo utilizada por 150 usuarios diariamente, y en el 
caso de la segunda, manejando diariamente los cambios de unas 130 Configuraciones de Equipos, para 
un total de 14.000 equipos, provenientes de los cambios en más de 100 Componentes de la Aplicación 
de Oficinas, y que suponen la creación diaria de más de 6.000.000 ficheros en un sistema de 
almacenamiento compartido. 
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Diseño inicial y elección de la Tecnología de Base 
Aunque las funcionalidades que aborda la Arquitectura, en su concepto de elemento común a muchas 
aplicaciones, son independientes del lenguaje de programación, o de Librerías y Frameworks 
concretos, al final es necesario implementarla de alguna forma. En este sentido la Tecnología en que 
se basa la Arquitectura queda condicionada a los requerimientos del primer proyecto dentro del cual 
surge la idea de crear esta Arquitectura como pieza reutilizable para otros proyectos.   

En la elección del lenguaje de programación, a pesar de los fuertes requerimientos de rendimiento a 
los que se debía hacer frente, se valoró por encima de ese parámetro la disponibilidad de 
programadores cualificados, la madurez del lenguaje (año 2004), con la existencia de librerías para casi 
cualquier necesidad, baja curva de aprendizaje, y sobre todo la capacidad multiplataforma del 
lenguaje. 

En base a estas consideraciones se eligió Java, frente a C. No obstante, por requerimiento explícito del 
cliente, motivado por los problemas de rendimiento que sufría la aplicación a sustituir, uno de los 
módulos críticos, el de Recepción de Alertas, tuvo que ser implementado en C++. Como curiosidad, 
comentar que la elección de Java, tras 6 años de la puesta en producción de la primera aplicación con 
esta Arquitectura, se mostró como muy acertada cuando se tuvo que afrontar un cambio de 
plataforma,  de servidores Windows a servidores Linux, por razones ajenas a las propias aplicaciones, 
Únicamente fue necesaria la implementación en Java del módulo de Recepción, una vez se hubo 
demostrado de forma práctica que dicha tecnología no presentaba ningún problema de rendimiento. 

Una vez seleccionado el lenguaje, se seleccionaron Frameworks y Librerías con la vista puesta en 
facilitar tanto el cumplimiento de los requerimientos funcionales como la estructuración del código. 

El sistema a desarrollar debía sustituir una aplicación que por tecnología y sobre todo por la falta de 
rendimiento e imposibilidad para escalarla había quedado obsoleta. 

Tras el primer análisis quedó claro que el sistema a desarrollar debía no sólo satisfacer los 
requerimientos de proceso de las Alertas enviadas por los Cajeros Autoservicios, sino también 
proporcionar un interfaz de usuario mediante el cual se pudiese conocer y gestionar la red de 
autoservicios, y a la vez interactuar con otros sistemas de gestión e información, siendo de hecho el 
número de sistemas externos desconocido incluso para el cliente, al tratarse la aplicación a sustituir 
de un sistema que llevaba bastantes años en explotación. 

En esta situación de incertidumbre de las funcionalidades que al final el sistema debería proporcionar, 
y viendo que uno de los problemas de la aplicación existente era un diseño monolítico en el que la 
funcionalidad en muchos casos se encontraba programada dentro de la capa de presentación, 
dificultando enormemente su mantenimiento evolutivo, en especial para la integración del Gestor de 
Alertas con otros sistemas del banco, se decide aplicar un diseño en tres capas: Persistencia, Negocio, 
Presentación (Wikipedia Multitier 2017).  
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Ilustración 7: Arquitectura en Tres Capas 

 

Adicionalmente, al analizar las diferentes opciones para la implementación de la capa de presentación, 
principalmente Struts y JSF, se opta por el uso de JSF al existir librerías de componentes que permitirían 
reducir la implementación de la Vista. De las librerías JSF más populares, RichFaces y ADF, se selecciona 
esta última por su mayor orientación a la presentación de datos recuperados de una BD, así como por 
la posibilidad de disponer del código fuente de los componentes ADF, dando la opción a su 
modificación ante eventuales bugs 

De acuerdo al uso de JSF, la adopción del patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador) también resultaba 
la más adecuada, pero a diferencia de su aplicación normal, en el que con dicho patrón se resuelve 
toda la arquitectura de la aplicación [Wikipedia MVC 2017], se decide mantener el diseño en tres capas 
y limitar el alcance del patrón MVC a las responsabilidades asignadas a la capa de presentación.  

La ventaja de separar el Controlador de la Capa de Presentación de la capa de Negocio es que el control 
de los eventos de la interacción del usuario, flujos de pantallas, etc. propios de la capa de presentación 
quedan independientes de la implementación de las Reglas del Dominio de la aplicación.  
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Ilustración 8: Arquitectura Final, Tres Capas + MVC 

Con esta arquitectura, una misma operación, por ejemplo crear una Avería, puede ser invocada tanto 
desde la interfaz de usuario, como ser resultado de un proceso batch, en el ejemplo de crear averías, 
un proceso batch que realiza verificaciones sobre los equipos. Asegurar que una avería se ha enviado 
al servicio técnico no tiene relación con que sea un usuario quien cree una avería, o el proceso batch, 
por lo que parece evidente que la implementación de las Reglas del Dominio, esto es, la capa de 
negocio, debe ser independiente de la capa de presentación. 

Esta separación de la implementación de la lógica de negocio del canal de entrada de las peticiones de 
operaciones proporcionaba la flexibilidad necesaria para abordar de forma incremental la indefinición 
de requerimientos inicial, asegurando no tener que implementar una funcionalidad dos veces al 
descubrir en una etapa posterior que se requiere poder invocarla desde dos canales distintos. 

En soluciones de arquitecturas más modernas, a partir de la proliferación de los Webservices, esta 
Capa de Negocio incluso suele traducirse en una capa de Servicios Web, o microservicios, que 
físicamente se ejecutan en servidores independientes de donde se ejecuta la aplicación de Usuario, 
convirtiéndose la aplicación de usuario, o cualquier proceso batch, o sistema externo, en clientes de 
estos servicios. 

Por otro lado, la elección de MVC dentro de la capa de Presentación, apoyada en una librería comercial 
que facilite la implementación, proporcionaba la posibilidad de implementar el interfaz de usuario 
contemplando varias tecnologías, como pueda ser una aplicación móvil, o una aplicación web, o una 
aplicación de escritorio java pesada. 

En relación al patrón MVC de la capa de presentación, el paso de una aplicación Java con interfaz 
"pesado", como fue la primera versión en Java de la segunda aplicación para la que se utilizó esta 
Arquitectura, a una aplicación Web en su segunda versión, llevó a un refinamiento del patrón MVC que 
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se estaba aplicando, para de esta forma abordar el cambio de interfaz de usuario con mínimos coste, 
únicamente limitados a la implementación de una nueva Vista. Sobre ello se ahonda en un capítulo 
dedicado en exclusiva a la Capa de Presentación. 

Para la capa de persistencia se eligió Hibernate, con el Control de Transacción delegado en Spring, que 
también actuaba como maestro de orquesta para la creación de Objetos de la Capa de Negocio. La 
selección de este framework, como se ha comentado antes, vino dada por el hecho de contar de 
partida con una primera plantilla de proyecto en la que ya se resolvía el problema de configurar dichos 
frameworks y que contaba con una primera estructuración del código en clases de “servicio” para la 
capa de negocio y clases “dao”, junto con los correspondientes ficheros, perfectamente configurados, 
para aprovechar toda la funcionalidad ofrecida por la combinación de Spring e Hibernate.  

Para la capa de presentación se eligió JSF (Java Server Faces) como estándar, con los componentes 
específicos de Oracle ADF en el caso del cliente ligero, y con componentes desarrollados a medida, 
para el caso del cliente pesado que se desarrolló en la primera versión de la segunda aplicación. La 
elección de los componentes ADF de Oracle, frente a otras librerías como RichFaces se debió a que 
ADF tenía una orientación específica a mostrar datos recuperados de una BD, y una fiabilidad y 
versatilidad demostrada en las propias aplicaciones de Oracle desarrolladas con estos componentes. 
También es de destacar el nivel del soporte que se podía obtener sobre estos componentes, existencia 
de documentación, acceso al código fuente, foros de consulta... Gracias a ello fue posible la 
modificación de uno de los componentes, que permitía mostrar una tabla y ordenarla por una 
columna, para permitir su ordenación simultánea por varias columnas, o incluso la ordenación 
personalizada, como se hizo para la tabla que muestra el estado de los cajeros con incidencias, donde 
se ordenan de acuerdo a unos criterios de prioridad que debían prevalecer independientemente de la 
ordenación por otras columnas que se seleccionase, pudiendo dar así respuesta a un requerimiento 
del cliente, de alto valor para él. 

Sin duda, la elección de una librería de componentes visuales supone un ahorro en costes enorme 
frente a la opción de implementar cada requerimiento “visual” de forma personalizada. En la fase de 
establecimiento del alcance del proyecto, uno de los mayores inconvenientes que se pueden presentar 
es cuando el cliente fuerza la realización de este tipo de desarrollos, usualmente por no existir ningún 
componente que soporte sus requerimientos, aunque en muchas ocasiones sean de tipo meramente 
estético.  

Se ha de tener en cuenta, y se ha de poner un gran empeño en trasmitir al cliente, que el coste de 
realización, en estos casos de “pequeños” detalles estéticos, puede ser del mismo orden de magnitud 
que las funcionalidades de negocio más complejas. Dado que generalmente los presupuestos nunca 
son sobrados, es en estos detalles donde puede estar la diferencia entre un proyecto rentable o un 
proyecto con pérdidas para la Consultora que lo lleva a cabo, y entre un proyecto terminado a tiempo 
y uno que se retrasa más allá de lo admisible para el cliente  

Aunque en los últimos años las librerías de componentes visuales han evolucionado mucho, como 
ejemplo está la aparición de AngularJS, proporcionando cada vez elementos visuales más vistosos, 
flexibles y funcionales, la elección de la tecnología de base de la capa de presentación, como se ha 
indicado, puede resultar fundamental para el éxito del proyecto. De su madurez, de la disponibilidad 
de programadores que la conozcan, o de expertos en caso de incidencias, de la facilidad, y capacidad, 
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para su modificación puntual, para ajustarla a los requerimientos del cliente, estará en gran medida el 
éxito del proyecto. 

En este sentido la Arquitectura de Referencia no tiene una atadura irrompible con JSF y con los 
componentes ADF de Oracle, de hecho, en la actualidad estos componentes han sido descontinuados 
por Oracle, haciendo necesaria su revisión y sustitución por otros componentes. 

Cualquier proyecto que pretenda aprovecharse de la existencia de esta Arquitectura, debería 
contemplar el estudio de otras librerías de componentes, y la re-implementación con esa tecnología 
de las pantallas incluidas en la arquitectura, Usuarios, Control de Procesos... , o bien asumir el uso de 
ADF con todas sus limitaciones, al menos para esas pantallas. 

Tras esta introducción a la Arquitectura desde el punto de vista de la tecnología y de su estructuración 
orgánica, los siguientes apartados describen la Arquitectura desde el punto de vista funcional. Como 
se ha indicado en la introducción, el principal objetivo de la Arquitectura es proporcionar una serie de 
funcionalidades que no se encuentran en un framework comercial, pero que son comunes a una gran 
cantidad de aplicaciones, por lo que contar con una Arquitectura de Referencia que proporcione dichas 
funcionalidades puede disminuir el esfuerzo necesario para desarrollar un Proyecto. Tras la descripción 
funcional de la Arquitectura, para la que era preciso contar con una cierta introducción a nivel 
tecnológico y del contexto en el que surgió, en el apartado La Arquitectura a nivel Orgánico se vuelve 
a profundizar sobre los aspectos más técnicos de la arquitectura 
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Elementos de la Arquitectura 
En los siguientes capítulos se presentan los diferentes componentes de la Arquitectura haciendo 
énfasis en la funcionalidad que proporcionan, aunque la descripción de los mismos se apoya en la 
implementación concreta en Java que se realizó para la Entidad Bancaria. Al final, para completar la 
visión de dicha implementación, se realiza un análisis desde el punto de vista orgánico, haciendo en 
ese caso énfasis en las buenas prácticas de diseño y programación imprescindibles para el éxito tanto 
de la fase de implementación de una Aplicación como, aún más importante, de su mantenimiento 
durante la fase de explotación. 

Localizador de Servicios 
En una aplicación el número de Objetos que es necesario implementar puede llegar a ser abrumador. 
En esta situación es imprescindible organizarlos de una manera efectiva que permita su control, 
especialmente cuando el desarrollo, y su posterior mantenimiento, es realizado por un equipo de 
programadores y no por un único desarrollador. 

Afortunadamente existen framework que facilitan la creación y sobre todo el control de los Objetos 
de la aplicación. 

Tal es el caso de Spring (Wikipedia Spring 2017), que permite de forma declarativa y mediante el Patrón 
de Inyección de Dependencias, la creación durante la ejecución de los Objetos de la aplicación, 
dotando a cada objeto de las referencias a los demás objetos de los que dependa o que necesite para 
su funcionamiento. 

Gracias al uso de este framework se ahorra todo el código que sería necesario para la creación de estos 
objetos, código que además tendería a estar repartido por toda la Aplicación al tender los 
programadores a inicializar cada objeto donde se empieza a usar. Al incluirse, en medio de una 
funcionalidad, el código de inicialización de los objetos, queda ofuscado el código que en realidad 
realiza la funcionalidad, elevando al cuadrado el coste de mantenimiento de dicha funcionalidad. 

Aunque podríamos a priori suponer que estos frameworks van a permitir tener siempre dentro de una 
variable inyectado cada objeto, servicio o dao, que se necesite, esto resulta no ser así. Por un lado 
existen objetos que puede requerirse su creación en tiempo de ejecución y de forma dependiente de 
ciertos parámetros, o requiriendo la ejecución de código específico para su obtención, con el resultado 
de que el framework no será capaz de crearlos por si mismo, obligando a su creación e inyección 
manual. También es posible encontrar el requerimiento de que el objeto a usar en una cierta 
funcionalidad deba ser seleccionado, en tiempo de ejecución, en base a los datos que se están 
procesando. Otro caso más es que los frameworks de inyección de dependencias, por lo menos Spring 
en la versión disponible cuando se creó esta Arquitectura, no son capaces de manejar la inyección de 
dependencias de dos objetos que se referencian mutuamente. Por último, se puede dar el caso de 
tener que hacer convivir varios de estos frameworks, o librerías específicas que usen la inyección de 
dependencias, cada uno con su propio contexto, y lamentablemente, independientes entre si. Esto 
puede ser muy normal en el caso de Interfaces Externos que requieran el uso de una librería específica.  

Todo lo anteriormente citado, obliga a que, por toda la aplicación, se repitan lo que podrían 
considerarse como "Llamadas de Bajo Nivel", para obtener del correspondiente Framework los objetos 
que se necesitan, generalmente accediendo a su "contexto" y pidiéndole el Objeto deseado. Aunque 
en la actualidad la evolución de estos frameworks ha ampliado las posibilidades de solventar estos 
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requerimientos mediante la inyección de dependencias definida declarativamente, precisamente no 
ha de olvidarse que esta evolución puede llevar a que un futuro cambio de framework, o de su versión 
de librería, deba traducirse en miles de líneas de código afectadas. 

En base a todas las consideraciones anteriores surge la necesidad de crear un objeto que actúe como 
Localizador de Servicios y que contenga todo el código específico para tratar con el/los framework, 
proporcionando métodos directos de acceso a los Objetos de Servicio. 

Este objeto Localizador de Servicios seguirá el Patrón Singleton (Wikipedia Singleton 2017), por lo que 
su uso en medio del código resulta muy sencillo y uniforme: 

 LocalizadorServicios.getInstance().getLoQueAndoBuscando(); 

quedando oculta dentro del método getX toda la complejidad de si el objeto se maneja con un 
framework y de cómo se usa dicho framework, o si se crea dinámicamente, o incluso si se cachea o no 

La inicialización del Localizador de Servicios. Singleton vs UnicoHeredero 
Si bien a nivel conceptual, contar con una clase de tipo Singleton que permita obtener todos los objetos 
necesarios, es muy sencilla, no lo es tanto la implementación de cómo se crea esa instancia singleton. 

La razón de esta complejidad surge al pretender crear una Arquitectura reutilizable en varias 
aplicaciones. En este escenario se produce la necesidad de que ese objeto Singleton devuelto por el 
método getInstance() sea el mismo tanto si se ejecuta dentro de código de la Arquitectura, y por tanto 
se invoca LocalizadorServiciosArquitectura.getInstance() como si se ejecuta dentro de la aplicación, y 
por tanto se invoca LocalizadorServicios.getInstance(). 

El problema reside en que el patrón Singleton no está pensado para aplicarlo a una clase de la que 
posteriormente va a extender otra clase hija, sino que el patrón Singleton está pensado para clases de 
tipo “final”. 

En el caso del Localizador de Servicios, que la clase de Arquitectura debe ser extendida por la Aplicación 
para añadir los servicios propios de la aplicación, lo que realmente se necesita es un Singleton de la 
clase hija, pero de tal forma que al invocar el método getInstance() de la clase padre devuelva al objeto 
singleton de la clase hija. Dicho de otra forma, se necesita que en todo el sistema haya un único 
heredero de toda la jerarquía de clases. 

Este nuevo patrón, al que se podría denominar UnicoHeredero, tiene sentido cuando se necesita 
definir una clase abstracta, de la que por tanto se tendrá que definir otra clase que extienda de ella, y 
es necesario asegurar que dicha clase hija sea Singleton, y además pueda usarse la clase padre como 
si también fuese singleton, pero devolviendo en realidad el objeto singleton hijo. 

En el caso del Localizador de Servicios la necesidad proviene de que la referencia al contexto de Spring 
debe ser única. De hecho, el contexto de Spring, o de cualquier framework de inyección de 
dependencias, debería ser único, pues de otro modo, aunque definamos en un framework de Inyección 
de Dependencias que hay un objeto Singleton, si tenemos varios contextos de ese framework, 
tendremos varios objetos, incumpliendo el patrón deseado. 

De hecho, la existencia de varios contextos cuando se espera que exista un único contexto, es una de 
las fuentes de errores más comunes al desarrollar aplicaciones usando este tipo de frameworks de 
Inyección de Dependencias e Inversión de Control. 
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Actualmente no hay forma de evitar, mediante modificadores de la herencia incluidos en el lenguaje 
Java, que una clase solo puede ser extendida por otra clase, es decir, que la herencia, que normalmente 
define una estructura de árbol, solo puede tener una estructura lineal, con una única rama. Por otro 
lado el patrón Singleton normalmente se implementa incluyendo una restricción private de acceso al 
constructor, de forma que sólo invocando al método getInstance() pueda obtenerse el objeto, 
asegurando así el patrón singleton, pero en el caso del patrón Heredero Único, dado que es preciso 
que los hijos puedan invocar al constructor de la clase padre, sería posible en principio que se creen 
varios “herederos”. Aunque no es la implementación actual de la Arquitectura para el Localizador de 
Servicios, se podría dentro del constructor de la clase padre comprobar cuantas veces se ha invocado, 
lanzando una excepción en caso de haberse creado ya un objeto heredero. La implementación actual 
sin embargo sí asegura que sólo se establezca una vez al heredero, por lo que se considera 
suficientemente blindada de cara a ser reutilizada la Arquitectura en otros proyectos. 

Una vez descrita tanto la funcionalidad aportada por el Localizador de Servicios como la problemática 
de como inicializarlo para que tenga acceso a los beans manejados por Spring, a continuación se 
muestra el diagrama de clases con todas las clases afectadas. En él puede verse algo que va a ser muy 
común, que es la existencia de una clase en la Arquitectura, y la de una segunda clase, que extiende 
de esta primera, dentro de la aplicación. En el caso del Localizador de Servicios, la primera permite 
usar dentro de las clases de la Arquitectura los servicios y objetos definidos en la propia arquitectura. 
La segunda añade los servicios específicos que conforman la funcionalidad de la Aplicación. En el 
diagrama de clases también se han incluido las clases que se necesitarían en una aplicación concreta. 
En este segundo grupo de clases de la aplicación pueden verse por un lado las clases que pertenecen 
al Framework de Spring, cuyo uso queda encapsulado dentro del Localizador de Servicios, y por otro 
lado las dos clases que normalmente será necesario implementar y que realizarán la instanciación del 
Localizador de Servicios, pasándole como parámetro el contexto de Spring, bien cuando la aplicación 
ejecuta dentro de un servidor de aplicaciones, o bien cuando ejecuta como una aplicación Java 
independiente (similar a este segundo caso sería el código que habría que incluir para la realización de 
Test).  

Del diagrama hay que volver a destacar que el uso de Spring, y/o de cualquier otro framework de 
Inyección de Dependencias, queda en la parte de la Aplicación, la Arquitectura de Referencia como tal 
podría prescindir, en la parte de obtención de los servicios, de dicho framework, o adaptarse por 
ejemplo a una Arquitectura Distribuida de MicroServicios, resolviendo el Localizador toda la 
problemática de obtención del MicroServicio remoto. 
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Ilustración 9: Diagrama de Clases del Localizador de Servicios de la Arquitectura y de la Aplicación 
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A continuación, y dado que no se trata de un Patrón que pueda ser consultado en otras fuentes, sino 
que se ha creado dentro de este proyecto, se especifica cuál sería la implementación del patrón Único 
Heredero. 

public abstract class LocalizadorServiciosArquitectura { 
  /** 

   * referencia al unico heredero de LocalizadorServiciosArquitectura 

   */ 

  private static LocalizadorServiciosArquitectura m_Singleton = null; 
  protected LocalizadorServiciosArquitectura(){ 
    if (m_Singleton != null) { 
        throw new RuntimeException("Ya se ha establecido el objeto que actuara como unico heredero. No es posible construir 
mas herederos"); 

    } 

    m_Singleton = this; 
  } 

   

  /** 

   * Metodo invocado por el getInstance() de la clase hija que quiere establecerse como unico heredero  

   * @param localizadorServiciosArquitectura 
   */ 

  protected static final synchronized void setUnicoHeredero(LocalizadorServiciosArquitectura 
localizadorServiciosArquitectura) 

  { 

      if (m_Singleton != null) { 
          throw new RuntimeException("Ya se ha establecido el objeto que actuara como unico heredero"); 
      } 

      m_Singleton = localizadorServiciosArquitectura; 

  } 

 

  /** 

   * Metodo que devuelve la instancia del unico heredero convirtiendo a la clase LocalizadorServiciosArquitectura tambien en 

Singleton 

   * @return 
   */ 

  public static LocalizadorServiciosArquitectura getInstance() 
  { 

      return m_Singleton; 

  } 
public class LocalizadorServicios extends LocalizadorServiciosArquitectura 
{ 

     

    /** 

     * Constructor privado para asegurar el patrón singleton 

     * 

     */ 

    private LocalizadorServicios() 
    { 

        super(); 
    } 

 

    public static final LocalizadorServicios getInstance() 
    { 

      synchronized(LocalizadorServiciosArquitectura.class) 
      { 

        LocalizadorServicios resultado = (LocalizadorServicios) LocalizadorServiciosArquitectura.getInstance(); 

        if( resultado == null) 
        { 

              resultado = new LocalizadorServicios(); 
              LocalizadorServiciosArquitectura.setUnicoHeredero(resultado); 

        } 

        return resultado; 
      } 

    } 
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La división en servicios de la funcionalidad a implementar. 
Llegado el punto de empezar a diseñar/implementar el Localizador y los Servicios que debe incluir 
dentro, es adecuado considerar si para cada operación de la Capa de Negocio se crea un objeto, un 
Command, o por el contrario se agruparán en un objeto de Servicio todas las operaciones relacionadas.  

Por poner un ejemplo, hay que decidir si crear un objeto Command para insertar Cliente, otro para 
modificarlo, otro para introducir un Pedido, otro para confirmarlo, y así hasta completar todas las 
operaciones posibles, o crear un Servicio Clientes y un Servicio Pedidos agrupando funcionalmente las 
operaciones como métodos del servicio correspondiente. 

Aunque la división en servicios no siempre es clara y sencilla, y ciertas operaciones pueden surgir dudas 
sobre en qué servicio buscarlas, se consideró más adecuado la opción de agrupar en Servicios, pues el 
número de operaciones, y por tanto de objetos Command, en una aplicación de cierta complejidad 
puede llegar a más de mil. Como resultado puede volverse inmanejable su uso directo, además de 
complicar su implementación y mantenimiento al necesitar desacoplar operaciones naturalmente 
relacionadas, lo que puede llevar a un aumento innecesario de líneas de código duplicadas, o en el 
peor de los casos, de la complejidad de la estructura de objetos más allá de los propios Command , 
mientras que, mediante la agrupación en servicios, resulta mucho más fácil para el programador 
novato localizar la funcionalidad que necesite invocar, y para el supervisor del proyecto y el integrador 
controlar el código. 

Independientemente de la consideración anterior de si crear una clase Servicio con varios métodos de 
“operación”, o varias clases Command, la clave del éxito para una buena organización que facilite la 
"localización" de una funcionalidad concreta es apoyarse en el Análisis del dominio de la aplicación 
para identificar las entidades principales sobre las que se articulan las operaciones.  El resultado 
debería ser un pequeño conjunto de Entidades, generalmente no más de 9, que todo el mundo 
identifique claramente y relacione con el dominio de la aplicación, y en los que sea fácil ubicar o 
repartir de forma consensuada todas las operaciones constituyéndose, para cada Entidad X, lo que 
denominaremos ServicioEntidadX,.  

En el caso del Banco, ejemplos de estos servicios son el Servicio Autoservicios, el ServicioAlertas o el 
ServicioAverias para la Aplicación de gestión de los cajeros automáticos (o autoservicios según la 
nomenclatura del dominio) o también el Servicio Combis de la aplicación de Distribución de Software 
y que agrupa todas las operaciones para la creación física de las distintas configuraciones de software 
de los equipos de las oficinas, o el ServicioDistribución, que aglutina todas las operaciones relacionadas 
con la planificación y gestión de la distribución de software, sin entrar en detalle de como ésta se 
realiza físicamente (permitiendo la existencia de varias tecnologías o canales de distribución, uno de 
ellos los Combis) 

Cada vez que en una Aplicación se diseñe un nuevo servicio, éste deberá ser definido en el fichero de 
configuración de Spring para que se instancie la clase Servicio que lo representa. El nombre del bean 
asociado en Spring se definirá como una nueva constante en la clase BeanNames, y por último deberá 
crearse el correspondiente método get en el Localizador de Servicios de la aplicación. 

Junto a estos Servicios, cuyo origen es a nivel Funcional de Negocio, se encontraría una serie de 
servicios, los encuadrados dentro de la Arquitectura, que ofrecen funcionalidades de “utilidad”, como 
el ServicioMail para el envío de correos, o el ServicioPlanificador para la gestión de aquellas tareas que 
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es preciso planificar, tanto si su realización es automática mediante la ejecución de un programa, como 
si son manuales y deben ser realizadas por un usuario de la Aplicación, o como el ServicioProcesos, 
que gestiona la creación de procesos concurrentes facilitando su control y simplificando la 
programación de los mismos al no tener que preocuparse por la parte de la concurrencia.  

Dichos Servicios de Arquitectura se describen a continuación, toda vez que su uso, gracias al 
Localizador de Servicios, se ha reducido a un código tan sencillo como: 

     ServicioXxxxx servicioXxxxx = LocalizadorServicios.getInstance ().getServicioXxxxx (); 

     servicioXxxxx.operacionLaQueSea (parametros); 

O bien, si se opta por la creación de objetos Command, a  

     CommandServicioXxxxOperacionLaQueSea operaciónLaQueSea  = LocalizadorServicios.getInstance 
().getCommandServicioXxxxxOperacionLaQueSea (); 

     operaciónLaQueSea.ejecutar (parametros); 
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Control de la configuración en aplicaciones multiplataforma y entornos 
distribuidos. El Entorno de Ejecución. 
En toda aplicación es ineludible contar con una serie de constantes y variables que dependen de 
factores tales como el Sistema Operativo de la máquina donde ejecuta la aplicación, o del proveedor 
concreto del contenedor de aplicaciones Websphere, JBoss, Tomcat..., incluso a veces de la versión del 
mismo, sobre todo cuando con el tiempo es preciso su actualización y la aplicación debe ser capaz de 
migrar de una a otra, generalmente con un periodo de convivencia entre ambos entornos, y hay 
funcionalidades que se ven afectadas por dichas migraciones. 

En ocasiones es igualmente necesario, en aplicaciones que se ejecutan distribuidas entre varios 
equipos, conocer en qué equipo se ejecuta, por ejemplo para levantar ciertos servicios solo en un 
equipo que tenga, por ejemplo, instalado un driver específico. 

Otro caso similar es el de los parámetros generales que deba tener una aplicación y que sean 
específicos del dominio de la aplicación. Parámetros cuyos requerimientos pueden ir, desde ser 
definidos sus valores en tiempo de diseño y no variar durante una ejecución completa de la aplicación, 
hasta que sus valores son leídos en el arranque de la aplicación, pero pueden ser modificados durante 
la ejecución. 

Esta variedad tanto en el origen como en el ciclo de vida de sus valores lleva normalmente a ver 
aplicaciones donde, en medio del código de una funcionalidad de negocio, se hacen llamadas de bajo 
nivel para acceder directamente a la fuente del parámetro. En el mejor de los casos la solución usada 
consta de una, o unas pocas, clases estáticas que reúnen todos los valores "constantes", y en las que 
termina ubicándose algunos de los métodos para obtener valores que se leen de un almacenamiento 
persistente, o de los ficheros de configuración de algún framework que se esté usando. Y en el peor 
de los casos, será preciso buscar dentro de la primera clase de negocio que hizo uso de ese parámetro. 

El resultado de esta falta de organización termina siendo que en una aplicación con una cierta 
complejidad hay que ir a buscar cada vez a un sitio distinto los valores de lo que conceptualmente es 
lo mismo: un parámetro de configuración. 

Para evitar esta dispersión se ha incluido en la Arquitectura una funcionalidad, el Entorno de Ejecución, 
que permite unificar la forma de obtención de cualquier parámetro reduciéndolo al siguiente código 

     LocalizadorServicios.getInstance ().getEntornoEjecucion ().getParametroX () 

Esta solución permite ocultar el origen de cada parámetro, y por tanto independiza el código donde se 
usa, del código necesario para su obtención. 

Esta separación tiene múltiples beneficios, pues permite que un parámetro cuyo valor fue definido 
como constante en tiempo de diseño sea convertido a un parámetro en fichero de configuración, o a 
un valor leído y mantenido en base de datos, o variable en función del sistema operativo, servidor de 
aplicaciones o equipo donde se ejecuta la aplicación, pero sin que este cambio en el origen y gestión 
del parámetro obligue al cambio de cientos de clases donde se hace uso del mismo. También permite 
que el programador que está implementando una funcionalidad de negocio se centre en la misma, 
evitándole tener que conocer detalles de bajo nivel, como puede ser la obtención de parámetros 
pasados por línea de comando a la aplicación, cuyo mecanismo depende de si se trata de una aplicación 
Java pesada, o se ejecuta dentro de un servidor de aplicaciones como JBoss. 
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Por último, antes de abordar el modelo de clases con el que se implementa el Entorno de Ejecución, 
destacar un caso especial entre los parámetros, el de aquellos que ha sido necesario definir para su 
uso dentro de la propia Arquitectura, por ejemplo la ubicación del servidor SMTP para el Servicio Mail, 
pero cuyo valor o forma de obtenerlo es desconocido dentro de la Arquitectura, hasta que no es 
incluida en una aplicación. 

Este polimorfismo lleva a un diseño en dos clases, una clase EntornoEjecucion dentro de la 
Arquitectura, y otra clase, también de nombre EntornoEjecucion pero dentro del paquete servicios de 
la aplicación, y que extiende de la clase de la Arquitectura permitiendo así el polimorfismo. Esta clase 
EntornoEjecucion propia de la aplicación es la que se configura en Spring como un objeto Singleton 
para ser inyectada dentro del Localizador de Servicios. 

Sin embargo, este polimorfismo no da respuesta por si mismo a todos los casos de parámetros 
planteados anteriormente. Concretamente los parámetros de configuración de la aplicación que varían 
dependiendo de si se está ejecutando en Producción, Desarrollo, Integración. 

Una posible solución es definir estos parámetros en un fichero de configuración, incluso manejado por 
Spring, y desplegar una versión distinta de este fichero en cada entorno. Esta solución es totalmente 
viable, y es la usada en muchas aplicaciones. Sin embargo, eso supone tener dos mecanismos y ciclos 
distintos de despliegue de la aplicación. Por un lado, la propia aplicación, que primero se despliega en 
Desarrollo, luego en Integración, y por último en Producción, pero sin sufrir ningún cambio entre cada 
despliegue. Y por otro lado sus ficheros de configuración, de los que se despliegan versiones distintas 
en cada entorno. 

Debido a restricciones del Departamento de Calidad del cliente, y de su procedimiento normalizado 
para implantación de nuevas versiones en cada entorno hasta llegar a Producción, la aplicación debe 
ser exactamente la misma en todos los entornos, no contemplando, al menos de una forma sencilla, 
el despliegue de ficheros de configuración específicos para cada entorno.  

Como consecuencia de esta restricción, la Arquitectura proporciona un mecanismo para conseguir que 
el mismo fichero de configuración sea válido para todos los entornos. La solución es tan simple como 
definir un objeto ConfiguracionAplicacion de tipo POJO para los parámetros constantes del entorno 
que dependen de si se está ejecutando en Producción, Desarrollo, etc. Contando con este objeto, en 
Spring se definen, y se da valor a sus campos, tantos beans de este tipo como “entornos” se hayan de 
manejar.  

La selección de cuál es la ConfiguracionAplicacion concreta a usar se hace por la Arquitectura al inicio 
tras arrancar el framework de Spring, inyectando manualmente al objeto EntornoConfiguracion el 
bean de ConfiguraciónAplicacion correspondiente al entorno concreto donde se esté ejecutado. La 
detección de cuál es el entorno concreto se hace mediante la lectura de una variable de sistema con 
su nombre, que pasa a ser la única necesidad de configuración particular para cada entorno, y que no 
varía, una vez configurado el servidor, de una versión a otra de la aplicación. De hecho, el entorno 
concreto se configura en dos sitios, mediante la variable de sistema indicada, pero también en BD en 
un campo de la tabla EntornoEjecuciónDinamico. Como medida de seguridad adicional frente a errores 
de configuración de los servidores, la Arquitectura verifica que ambos coincidan. 
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Si bien la Arquitectura únicamente contempla la lectura de parámetros desde ficheros de 
configuración de Spring, y por tanto en formato xml, este mismo mecanismo de definición de un bean 
que se inyecta manualmente dentro del objeto EntornoEjecucion podría utilizarse para cualquier otro 
fichero que deba leerse, como por ejemplo un properties usado por algún módulo de la aplicación. 
Como se ha indicado anteriormente, el objetivo a lograr es conseguir que, de cara al programador 
general, todos los parámetros se obtengan a partir del objeto EntornoEjecucion, que hay que recordar 
se define como Singleton en Spring y se inyecta en el Localizador de Servicios, y que actuaría como 
“proxy” para todos estos parámetros provenientes de ficheros de configuración.  

En los dos gráficos a continuación se muestra la estructura de clases (primera imagen), así como la 
relación entre las instancias de estas clases que se crean en ejecución por Spring (segunda imagen). 
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Ilustración 10: Diagrama de clases del Entorno de Ejecución (1) 
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Ilustración 11: Diagrama de clases del Entorno de Ejecución (2) 
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Como resumen final decir que una ventaja de tener reunidos, en una misma clase, diferentes formas 
de obtener un parámetro y de gestionar su valor, es que simplifica enormemente la creación de un 
nuevo parámetro pues bastará establecer qué requerimientos tenemos sobre él para usar uno ya 
existente como ejemplo para su implementación. Por esta razón, entre otras, la clase 
EntornoEjecucion, tanto la de Arquitectura como las de las aplicaciones, se encuentra organizada 
agrupando todas las variables en función de su origen y gestión, primero las constantes, luego las que 
se leen de ficheros de configuración y luego las que se leen de base de datos. En el caso de estas 
últimas, los valores se cachean durante 10 segundos, para evitar el continuo acceso a base de datos 
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LockManager y el control de la Concurrencia 
Cuando se aborda un nuevo proyecto pocas veces se tendrán requerimientos tan suaves que permitan 
darles solución con una aplicación para un único usuario y que pueda hacer su trabajo de una forma 
secuencial. Es decir, pocas veces no se necesitará prever algún tipo de concurrencia. 

Aplicaciones con múltiples actores simultáneos, sean humanos o automáticos, o que dan soporte a 
flujos complejos donde se pueden presentar simultáneamente dos eventos distintos que afecten al 
mismo objeto de negocio nos llevan ineludiblemente a controlar la concurrencia de las peticiones 
sobre el sistema. Pensar que la rapidez del sistema evitará que llegue una segunda petición antes de 
terminar de procesar la primera es una apuesta segura para el fracaso.  

Por esta razón dentro de la Arquitectura de Referencia era necesario la inclusión, como pieza casi 
central, de un mecanismo que facilite al programador la implementación de procesos seguros en 
términos de concurrencia. 

Una de las soluciones más habituales al problema de la concurrencia es utilizar la posibilidad que 
ofrecen algunas Bases de Datos para bloquear la escritura sobre un dato concreto. Sin embargo, los 
inconvenientes de este sistema son: 

      a.- Incluso contando con una BD cuyo gestor lo permita, no todos los drivers de acceso a la BD (o 
frameworks de persistencia) implementan la capacidad de realizar bloqueos sobre datos (select for 
update) 

      b.- Los lectores seguirán manejando el valor antiguo del dato, mientras el escritor se piensa que 
valor escribir. Si la decisión de modificar depende precisamente del dato leído, un lector podría tomar 
una decisión equivocada, o en el mejor de los casos, deberá volver a leer el dato esta vez solicitando 
su bloqueo, y evaluar nuevamente si debe modificarlo, con el consiguiente desperdicio de tiempo y 
recursos, agravado por el hecho de que se trata de accesos a una base de datos que será externa 
incluso al servidor donde ejecuta la aplicación.  

      c.- Es frecuente que la Base de Datos termine dejando un dato bloqueado permanentemente, 
cuando el proceso que estaba realizando la escritura se quede colgado y no termine su petición, 
obligando a muchas intervenciones de los técnicos de Base de Datos. No es raro encontrar aplicaciones 
en producción donde éste es precisamente su principal problema. Ésta es la razón definitiva que llevó 
a descartar el uso de bloqueos a nivel de BBDD. 

 

Ilustración 12: En aplicaciones 24x7 reducir la dependencia de un soporte externo aumenta la disponibilidad 
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Afortunadamente los lenguajes de programación proporcionan mecanismos de control de la 
concurrencia. Sin embargo, estos mecanismos suelen ser complejos, y requieren de programadores 
con un cierto nivel para su implementación, siendo muy propensos a errores. Además, estos errores 
son muy costosos de detectar debido a lo difícil que resulta reproducir en pruebas de laboratorio las 
condiciones reales en que se produce la concurrencia. 

Otro requerimiento que puede añadir complejidad al control de la concurrencia es cuando se aborda 
un sistema que deberá ejecutarse en varios servidores simultáneamente. Nuevamente, en los 
lenguajes modernos, encontramos librerías y frameworks que proporcionan este control, como 
puedan ser los EJB. Sin embargo, otra vez, se trata de mecanismos muy complejos y no al alcance de 
cualquier programador, que requieren además contar con una infraestructura y recursos, por ejemplo, 
un Servidor de Aplicaciones que sea el container de los EJB, dentro de cada equipo o accesible de algún 
modo, lo que no siempre es factible.  

Todas estas consideraciones llevaron a crear un mecanismo de control de la concurrencia básico, que 
resuelva la concurrencia entre peticiones dentro de la JVM con variables directamente en memoria 
RAM, programado y perfectamente probado por un experto en concurrencia, y que sea fácil de 
manejar por el programador inexperto, que pueda ser usado tanto dentro de un Servidor de 
Aplicaciones, como en una aplicación Java pesada donde no es posible disponer de librerías externas, 
y que permita proteger tanto objetos almacenados en BD como otros objetos, pero que funcione 
independientemente de una BBDD o de su driver, y que además permita asegurar, sin necesidad de 
intervención manual, que ningún dato se queda bloqueado permanentemente. 

La solución diseñada es un mecanismo genérico de Regiones Críticas asociadas al valor de un string, es 
decir, a palabras concretas. Para crear una región critica bastará con ejecutar la operación de 
bloquear(string,tiempo), mientras que para salir de la región critica basta con ejecutar la operación de 
desbloquear(string) pasando el mismo valor del string como parámetro. 

La elección de un string como objeto sobre el que se realiza el bloqueo de acceso asociado a un objeto 
de negocio, en lugar del uso del propio objeto, se debe a que hilos de ejecución distintos, cuando 
recuperan de BD un objeto, en realidad obtienen dos instancias distintas sobre el mismo objeto, y por 
tanto sería necesario igualmente mantener algún tipo de HashMap con los objetos bloqueados para 
comprobar, usando la función equals, si ya se ha solicitado el bloqueo sobre ese objeto concreto. Una 
vez que se ha de implementar el citado mecanismo de hashmap, resulta más sencillo implementarlo 
directamente sobre un string en lugar de implementar la función equals sobre cada objeto. Al separar 
el objeto sobre el que limitar el acceso, del string usado para ello, se evita el posible error de 
programación que supondría intentar bloquear un objeto recuperado de BD que no tenga programada 
su función equals, mientras que la clase String ya cuenta con la implementación que se necesita y que 
devuelve true cuando dos String distintos, pero con el mismo valor se comparan.  

Como aspecto negativo de la solución diseñada está el coste en tiempo que supone el uso de un 
hashmap, cuya comprobación ha de hacerse además en un método synchronized, afectando 
claramente al posible rendimiento del sistema. Por consiguiente, un aspecto a considerar, en caso de 
requerimientos de muy alto rendimiento, es el número de bloqueos activos que habrá en un momento 
dado, pues de ello dependerá el tiempo necesario para resolver la búsqueda en el hashmap. Y este 
número tendrá relación directa con el tiempo durante el cual estará bloqueado cada objeto.  
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El mecanismo de bloqueo se ha diseñado con un parámetro tiempo, que permite al 
sistema asegurar que la Región Crítica se desbloquea, aunque el peticionario del bloqueo 
no llegue a liberarla.  

En resumen, para utilizar este mecanismo dentro de una aplicación bastará elegir sobre qué objetos 
queremos controlar su acceso concurrente, definir un identificador único (ej: el dni de una persona, o 
el número de matrícula de un coche) e invocar al LockManager con ese string usando las operaciones 
de bloqueo y desbloqueo.  

El parámetro tiempo a proporcionar, para una operación concreta deberá ser tal que asegure que la 
operación termina, salvo que el proceso esté colgado, y es, quizás, la mayor complejidad que el 
mecanismo añade al diseño de una aplicación. Sin embargo, tiene la ventaja de poner el foco desde el 
principio en la necesidad de reducir al máximo el tiempo en que tenemos el Bloqueo cerrado. 

Obviamente este sistema no asegura que los lectores no lean un dato en proceso de cambio si la lectura 
no está dentro de la Región Crítica. Aunque dado que el bloqueo se hace sobre el identificador, lo 
normal será realizar la consulta completa del objeto una vez obtenido el bloqueo. 

Tampoco está exenta de cierta dificultad de configuración una aplicación que incluya la Arquitectura y 
quiera hacer uso de este mecanismo, pues requiere definir el/los objetos LockManager que se usarán, 
incluyendo en esta definición los datos del servidor que actuará como maestro en los casos de 
peticiones desde servidores distintos, y que deberá ser el servidor que más peticiones lance sobre los 
datos, por razones obvias de rendimiento.  

Tampoco proporciona una solución a situaciones de interbloqueo que sirva para Aplicaciones donde 
se requiera bloquear simultáneamente más de un recurso. Sin embargo, sirve sobradamente para 
aplicaciones donde se pueda limitar la necesidad de bloqueo a un único objeto, generalmente asociado 
al objeto principal del dominio de la aplicación. Con el uso de este mecanismo de control de 
concurrencia, y gracias a su sencillez, se reduce enormemente la complejidad de cara al programador. 

Siguiendo con el análisis de la solución proporcionada por la Arquitectura, la implementación que se 
realizó supone que el servidor que se defina como Maestro se convierta en punto de fallo crítico, y al 
dejar de funcionar, todos los demás servidores se quedarán sin la capacidad de operar. Solucionar este 
inconveniente es una mejora pendiente, que no se llevó a cabo al no encontrar una solución adecuada 
en términos de coste de su implementación. Se requeriría, para cumplir con los criterios de 
rendimiento asociados a la elección del Maestro, poder establecerlo mediante un mecanismo similar 
en efectividad al Round Robin, pero con prioridades entre los diferentes candidatos que asegure que 
en caso de estar disponible el más prioritario, que sea éste el que actúe de Maestro. Pero, y esto es lo 
más complicado, que también se asegure que un servidor nunca actúe de forma descoordinada por 
fallo de la comunicación entre los servidores, manteniendo en cualquier circunstancia la seguridad de  
que sólo un proceso, independientemente del servidor donde ejecute, accede a un dato bloqueado.  

A continuación se describe detalladamente la implementación realizada, en lenguaje Java, dividida en 
tres secciones, una referente al mecanismo de Bloqueo propiamente dicho, dentro de un servidor, una 
segunda describiendo como se configura, y una tercera referente al mecanismo de coordinación, entre 
peticiones de distintos servidores. 
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El LockManager y la clase Bloqueo 
Dos son las clases que contienen el código del mecanismo de Bloqueos propuesto por la Arquitectura.  

La primera es BloqueoRecurso, Si bien las peticiones de bloqueo se hacen sobre strings, en realidad 
usando ese string se recupera una instancia de BloqueoRecurso de un hashMap y es sobre esa instancia 
sobre la que se realiza el bloqueo (invocando su método wait) 

BloqueoRecurso además contiene la información sobre los Threads que se encuentran bloqueados 
sobre un dato concreto y el Thread que tiene el acceso concedido, proporcionando información para 
log y auditoría en tiempo de ejecución. 

La segunda es LockManagerBase, que es la clase con los métodos que se deben invocar para obtener 
un bloqueo sobre un recurso. 

Para bloquear el acceso a unos datos concretos, manejados por el Servicio S, en un método invocado 
dentro del Proceso P o dentro de un petición desde el interfaz de usuario web, se deberá invocar el 
método LocalizadorServicios.getInstance().getLockManagerX().bloquear(..StringIdentificadorRecurso, 
..,tiempoMaximoDuracionBloqueo) que creará, si no estaba bloqueado ya, una instancia de 
BloqueoRecurso y la almacenará dentro del hashMap asociado al identificador recibido. De esta forma, 
y siempre que se utilice el LockManager antes de acceder al recurso, una segunda petición para el 
mismo recurso al invocar el método bloquear comprobará que ya hay en el HashMap un 
BloqueoRecurso sobre ese identificador, y se parará el Thread de la segunda petición usando el método 
wait de ese BloqueoRecurso. 

Con el uso de este mecanismo se evita el problema de que un mismo dato de una BD recuperado en 
varias consultas no tendrá la misma instancia de objeto en todas ellas, imposibilitando hacer lo que 
parecería más simple y lógico, que es Select dato From tabla, synchronize (dato), pues en una segunda 
consulta obtendríamos otra instancia del objeto dato, no la misma. 

El mecanismo de bloqueo que proporciona LockManagerBase con el método bloquear() es de tiempo 
limitado, asegurando que ningún otro hilo podrá acceder al recurso bloqueado durante el tiempo 
solicitado. Una vez superado ese tiempo de bloqueo se permitirá que un segundo peticionario acceda 
al recurso, pasando por encima del bloqueo del primero.  

Un detalle importante de la implementación actual es que no se avisa al hilo que tenía el bloqueo de 
esta situación, por lo que el mecanismo actual no evita totalmente que pueda producirse una colisión 
entre el primer peticionario y el segundo si el primer peticionario no está colgado, sino que 
simplemente ha tardado más tiempo del normal en completar su operación. 

Junto con la clase ServidorBloqueoServlet, estas clases proporcionan la funcionalidad necesaria para 
implementar un mecanismo de control de acceso a datos desde varios servidores, que se describe en 
mayor detalle en el apartado Servlet de Bloqueo Remoto. 

En el siguiente diagrama de clases se pueden ver ambas clases con los métodos que implementan la 
funcionalidad descrita anteriormente. 
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Ilustración 13:Control de la Concurrencia.  Diagrama de clases del mecanismo de Bloqueo 
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Configuración del mecanismo de Bloqueo 
El uso del mecanismo de bloqueo dentro del código se realiza por mediación del Localizador de 
Servicios. 

Por tanto el, o los, LockManager que se requieran dentro de una aplicación se definen como beans 
dentro del contexto manejado por Spring, y accesibles a través del Localizador de Servicios, 
configurándolos como cualquier otro servicio, con la única peculiaridad de que se trata de un servicio 
que depende del entorno, concretamente, la url del Maestro es específica de cada entorno 
(producción, integración, desarrollo...), por lo que se definirán en el fichero spring-config-
ENTORNOX.xml con el siguiente código: 

  <bean  
   id="lockManagerGenericoPRODUCCION" 
   class="es.siconet.arquitectura.bloqueos.LockManagerBase" 
   > 
   <property name="beanName" value="lockManagerGenerico"/> 
   <property name="urlServidorBloqueos" 
value="http://sxxxxxxx19.empresa.grupoempresa:9080/EjemploPFCA880161/bloqueos/servidorbloqueo"
/> 
   <property name="tiempoMaxBloqueo" value="20000"/> <!-- 20 segundos --> 
  </bean> 

Como se ha indicado es posible para una aplicación concreta definir varios LockManager. Para ello 
bastaría definir otro bean con un id diferente, pero también de la clase LockManagerBase. 

Un ejemplo en el que se puede aprovechar esta posibilidad es cuando se necesita controlar el acceso 
a un recurso externo manejado por un servidor concreto, que será por tanto el candidato a ser el 
definido como Maestro mediante la propiedad urlServidorBloqueo. 

Otro ejemplo es cuando se necesiten manejar bloqueos sobre más de una entidad, creando para cada 
una un LockManager evitando así el problema de que pueda haber dos objetos, uno de cada entidad, 
que tengan el mismo identificador y que su bloqueo colisione si únicamente se usa un LockManager. 
En este caso ha de tenerse en cuenta que no se proporciona una solución al interbloqueo que puede 
producirse al solicitar más de un bloqueo, es decir, aunque se diseñen dos LockManagers para objetos 
distintos no debería solicitarse a la vez bloqueo en ambos dentro de la misma operación. 

Y otro ejemplo, muy útil cuando se tienen requerimientos de rendimiento, es poder distribuir el 
proceso que sea necesario realizar en varios servidores usando para esta división el criterio de asignar 
a cada objeto del Dominio de la Aplicación un servidor, y haciendo que la resolución de los bloqueos 
de un objeto concreto se resuelva a ser posible localmente. En el caso del Gestor de Alertas de los 
Autoservicios, por ejemplo, se separó en dos servidores el proceso de las Alertas, y todo lo asociado a 
un Autoservicio, en función de si el número de oficina termina en par o en impar, definiendo dos 
LockManager, LockManagerAutoservisiosPar y LockManagerAutoserviciosImpar, cada uno 
estableciendo como maestro un servidor, en el que además se configuró la ejecución de los procesos 
TratarAlertasPar o TratarAlertasImpar respectivamente y que realiza el tratamiento automático de las 
alertas de los cajeros correspondientes, más un tercer LockManagerGenerico, cuyo maestro es el 
servidor web, para gestionar los bloqueos sobre objetos distintos de los autoservicios necesarios en 
algunas operaciones. De esta forma tan solo las peticiones sobre autoservicios realizadas por los 
usuarios, las menos numerosas, son en las que debe resolverse el bloqueo de forma remota, mientras 
que las de origen automático, la inmensa mayoría, se resuelve localmente. 
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Sin embargo, el mecanismo de control multiservidor es básico y se basa en la existencia de un servidor 
maestro que será quien controle las peticiones de acceso bloqueando o dando paso a los hilos 
solicitantes. La implementación actual no proporciona tolerancia a fallos, por lo que la caída del 
servidor que actúe como maestro supondrá la imposibilidad de acceder a los datos desde cualquier 
otro servidor 

En resumen, la definición de los LockManager es una tarea a realizar dentro de la fase de diseño de la 
aplicación y en ella se deberán tener en cuenta todas las consideraciones de rendimiento asociadas a 
qué servidor realizará la ejecución de cada operación en la que se requiera bloquear un recurso u 
objeto del dominio. 

La configuración del Servlet para permitir peticiones remotas cuando el sistema tendrá más de un 
servidor se explica en el siguiente apartado.  

Servlet de Bloqueo Remoto 
Una vez se tuvo implementado el mecanismo de Bloqueo dentro de un servidor, extender su capacidad 
a permitir la coordinación de varios servidores resultó muy sencillo. 

Lo primero fue crear un servlet que recibiese las peticiones de otros servidores, enviadas como 
peticiones http, donde se proporciona la operación a realizar, bloqueo o desbloqueo, el nombre del 
LockManager, el string sobre el que se quiere obtener el bloqueo/desbloqueo y el tiempo de bloqueo 
y que las tradujese en una petición al correspondiente LockManager del servidor donde se ubica el 
servlet. En el caso de las peticiones de bloqueo, la petición http se deja pendiente de respuesta hasta 
que obtiene el bloqueo. 

Dado que en la petición se incluye el LockManager concreto que deberá gestionar la petición, 
únicamente se necesita configurar un servlet en el fichero web.xml, y mapearlo a una uri que 
concuerde con la definida en el spring-config como urlServidorBloqueos 

  <!--  
   Servlet para bloqueos de elementos 
   --> 
   <servlet> 
     <servlet-name>ServidorBloqueo</servlet-name> 
     <servlet-class>es.oderfsareh.arquitecturabasica.bloqueos.ServidorBloqueoServlet</servlet-
class> 
    </servlet> 
  <!--  
   Servlet Mapping para bloqueos de elementos 
   --> 
   <servlet-mapping> 
      <servlet-name>ServidorBloqueo</servlet-name> 
      <url-pattern>/bloqueos/servidorbloqueo</url-pattern>  
   </servlet-mapping> 

Este mecanismo es extraordinariamente sencillo, aunque presenta como inconveniente la posibilidad 
de que la petición de bloqueo sufra un timeout en la petición Http, lo que supone que este sistema no 
puede aplicarse, en su implementación actual, a dominios donde los tiempos que se requiera 
mantener un bloqueo excedan los timeouts definidos para el protocolo http. Actualmente la 
especificación de HTML5 incluye mecanismos como WebSockets, por lo que una posible mejora de la 
Arquitectura sería sustituir estas llamadas post http por una comunicación directa mediante 
websockets. 
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Lo segundo fue modificar la operación de bloqueo de la clase LockManager, para que primero 
verifique, accediendo al Entorno de Configuración, si el servidor donde se ha producido la petición es 
el definido como Maestro de la instancia de LockManager que está procesando la petición. En caso de 
ser el Maestro, la petición se resuelve normalmente, y en caso contrario, se genera la petición al servlet 
del servidor Maestro.  

Aunque no es la implementación actual, lo óptimo quizás sería primero obtener el Bloqueo dentro del 
LockManager local, para, una vez obtenido y en caso de no ser el maestro, lanzar la petición remota. 
Sin embargo, esto dificultaría conocer realmente cuantos son los peticionarios que están esperando 
por un bloqueo, lo que por necesidades de auditoría y control sobre el sistema puede no ser deseable. 

Para el caso de operaciones en las que se debe realizar el bloqueo remotamente, en el servidor donde 
se ejecuta la operación, se guarda en su bean LockManager una lista de los threads que han realizado 
peticiones remotas y que están a la espera de respuesta. Aunque actualmente la Arquitectura no 
proporciona ninguna pantalla de auditoría sobre los hilos bloqueados, ni localmente ni a la espera de 
un bloqueo gestionado remotamente, la lista remota, guardada en la variable 
bufferHilosPeticionesRemotas, y la de bloqueos locales, guardada en la variable bloqueosRecursos 
pueden ser consultadas para obtener la información de auditoría que se necesite. 

Por último, como conclusión al uso del mecanismo remoto de Bloqueos y a la implementación actual, 
indicar que en los casos reales de las aplicaciones donde se ha utilizado la Arquitectura, se podía 
asegurar que el número de peticiones remotas, desde servidores distintos al maestro, iba a ser muy 
limitado, por lo que era totalmente asumible el sobrecoste de trasladarlas todas al servidor maestro y 
que éste sea el único con una instancia de LockManager completa donde se sincronicen. 
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Servicio Usuarios. 
Salvo en las raras excepciones de aplicaciones en las que no sea preciso controlar ni limitar quien utiliza 
la aplicación, ni tampoco sea importante registrar quién realiza qué, lo normal será tener que dar 
respuesta a la necesidad de autenticar quién es el usuario que accede a la aplicación, validar que dicho 
usuario tiene permiso para realizar la operación que está solicitando, y registrar que la realiza. 

En grandes empresas, y cada vez más en las más pequeñas, lo habitual es que el listado de usuarios, 
junto con información de su perfil de empresa, esté gestionado en sistemas específicos, como por 
ejemplo LDAP, y que se disponga de mecanismos de obligado uso en aplicaciones web para restringir 
el acceso a las aplicaciones, como pueda ser WebSeal. 

Cuando se aborda el proyecto de una nueva aplicación, uno de los puntos más costosos puede ser 
precisamente escribir el código que enlace la nueva aplicación con los sistemas de autenticación y 
validación existentes. Lamentablemente esta dependencia con estos sistemas externos hace que 
cualquier cambio en ellos, por otro lado más frecuente de lo deseable, tenga un alto impacto sobre la 
aplicación 

Por esta razón parece adecuado la creación de un Servicio Usuarios que proporcione las 
funcionalidades necesarias para la aplicación, y que independice todo el código de la misma de la 
interacción específica con los sistemas externos de autenticación y validación. 

La autenticación del usuario. 
Independientemente del mecanismo de autenticación final, la aplicación requerirá de un método 
doLogin (.....) que como resultado devolverá un Usuario. Este objeto Usuario tendrá la información 
necesaria para el funcionamiento de la aplicación, y dependiendo de la implementación concreta que 
se requiera, podrá tener asociada la información proveniente de un LDAP, o el token proporcionado 
por un mecanismo de WebSeal, pero dicha información no será accesible desde fuera del Servicio 
Usuario. 

En realidad, más que devolver el Usuario, como resultado de la invocación del método doLogin, en 
caso de efectuarse correctamente la autenticación, el ServicioUsuario creará una "sesión" donde 
guardará el objeto Usuario, de forma que pueda ser recuperada en cualquier momento mediante la 
llamada a obtenerUsuarioActual ();  por ejemplo para el registro de las acciones que realiza, o utilizada 
internamente por el ServicioUsuarios para determinar los permisos como se describe a continuación 

La validación de los permisos del usuario. 
A la hora de controlar los permisos de un usuario debe considerarse la existencia de diferentes tipos 
de permisos. 

1. Permiso para ejecutar cierta acción, por ejemplo acceder a cierta pantalla de la aplicación o pulsar 
determinado botón. Es decir, permisos no asociados a un dato concreto. Dentro de este tipo 
encontramos dos subtipos 

1.a.  Los asociados a la visualización o no de ciertos elementos en una pantalla, por ejemplo menús, o 
incluso de una pantalla entera. El control de estos permisos se suele realizar a nivel de capa de 
presentación, y dado que la implementación de los mismos dependerá enormemente del framework 
elegido, la Arquitectura no plantea, al menos por ahora, un soporte específico. Sin embargo, por 
blindaje del sistema puede ser interesante traducir estas limitaciones a permisos del siguiente tipo, 
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que pueda ser comprobado por la capa de negocio para impedir que un error en la capa de 
presentación permita el acceso a opciones restringidas 

1.b. Los asociados a la autorización para ejecutar ciertas operativas. Estos son los que interesan a la 
hora de normalizar su comprobación. De hecho, como ya se comentó, el acceso a una pantalla concreta 
y a todas las funcionalidades que proporcione, o la visualización de un botón, pueden ser traducidos a 
permisos de este tipo para su validación en la capa de negocio 

2. Permisos sobre un dato concreto, que pueden ir desde si tiene acceso al mismo, hasta limitaciones 
parciales a la visibilidad sobre algunos campos que tiene dicho dato, e incluyendo limitaciones a las 
operaciones que sobre ese dato puede realizar el usuario. Debido a que son específicos de los datos 
que maneja cada aplicación, quedan fuera del alcance de esta Arquitectura genérica 

El sistema de permisos propuesto 
La funcionalidad que proporciona la Arquitectura para el control de permisos se basa en implementar 
un mecanismo de perfiles, o roles, de forma que el usuario de la aplicación tiene asociado siempre un 
perfil que determine sus permisos. 

El problema de este mecanismo es que en ocasiones es preciso permitir que un usuario cambie 
temporalmente su perfil, o incluso que un usuario acceda simultáneamente a las funcionalidades 
asociadas a dos perfiles distintos.  

En realidad, el problema no es otro que la cardinalidad de la relación entre la entidad Usuario y la 
entidad Roles, o para ser más exactos, de la cardinalidad de las dos relaciones que se pueden 
establecer entre ambas entidades, la relación Rol(es)Disponibles y la relación Rol(es)Actuales. Si bien 
también se puede expresar como un atributo, activo, de la relación Roles. 

Dado que en realidad los roles se utilizan para determinar los permisos de un usuario, sería posible 
definir suficientes roles (conjunto de permisos) como para tener un único rol actual asociado a cada 
usuario. Sin embargo, esto puede llegar a complicar la definición de los roles por parte del usuario, o 
incluso por parte del diseñador de la aplicación, ya que normalmente se parte de un conjunto más o 
menos bien claro de perfiles de usuario, que luego se va complicando al añadirse combinaciones 
específicas de esos roles, para ciertos usuarios especiales, que deben activarse en ciertos momentos, 
y que puede desembocar en una explosión combinatoria del número de roles. Sin ser la mejor opción, 
la Arquitectura propone una solución con un rol por defecto al acceder a la aplicación, y una lista de 
roles que el usuario tiene autorización para asumir, pudiéndose activar varios simultáneamente, de 
forma que el rol actual del usuario sería la suma de todos los activos. 

Aunque el ServicioUsuarios, como se comenta al principio de este apartado, debería ser independiente 
su funcionamiento de la implementación concreta, o de los frameworks y elementos externos a la 
Arquitectura que puedan usarse en un proyecto concreto, actuando como un controlador por encima 
de ellos y que maneja su propio modelo de datos, la implementación actual de la Arquitectura no lleva 
a cabo esta separación. Este código, implementado por otros miembros del equipo de desarrollo, no 
mantiene de forma independiente la lista de roles activos en un momento dado, sino que usa los 
objetos del framework Acegi, usado en las aplicaciones web, y su contexto para mantenerla. Esto es 
un claro ejemplo de una mala solución, no pensada con suficiente calma. 
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El diseño original de la Arquitectura, que no era muy elaborado pero que cumplía con los 
requerimientos iniciales, únicamente contemplaba un Rol por Usuario, y cuando fue necesario 
contemplar la opción de que un Usuario actuase temporalmente con un segundo Rol, la solución fue 
implementada por un Analista-Programador sin experiencia, que optó por la solución más a mano, y 
dado que tenía que interactuar con el framework, para que éste conociese cuando el usuario realiza 
un cambio de sus roles activos, le pasó al framework de Acegi, que es “Vista”, la responsabilidad de 
mantener el modelo, esto es, la lista de roles activos. Al hacerlo así, el Controlador, la aplicación, se 
acopla a esa implementación de la Vista. 

Como resultado, por ejemplo, en una aplicación de java pesada no se podría contar con la 
funcionalidad de tener varios Roles disponibles, entre otras razones por que el SecurityContext de 
Acegi donde se almacena la lista no estaría ni siquiera inicializado. 

Sin duda este es un ejemplo muy claro de cuál debe ser la guía prioritaria al realizar el diseño e 
implementación de una buena Arquitectura Básica de Referencia que pueda ser reutilizada en varios 
proyectos con el mayor espectro tecnológico posible. 

La siguiente imagen muestra el diagrama de clases de la implementación actual, y se describe su 
funcionamiento a continuación del diagrama. 
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Ilustración 14: Control de Usuarios. El servicio Usuario y el framework de Acegui 
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La entidad Autorización, con sus referencias a Rol y a Usuario, representa la relación Roles Disponibles 
mencionada anteriormente. 

La relación entre Usuario y Rol corresponde al Rol inicial, o Rol por defecto. 

La relación entre ServicioUsuariosBaseImpl y Usuario, que corresponde al campo usuarioActual 
incluido en el servicio, es usada únicamente cuando se trata de una aplicación Java pesada, y que por 
tanto no es multiusuario como pueda ser una aplicación Web. En este caso monousuario, la sesión del 
usuario, es decir, toda la información necesaria para la aplicación sobre el usuario, puede ser 
almacenada directamente por el bean ServicioUsuarios mantenido por Spring. Si la información de 
roles de un usuario, y el flag de si están activos en el momento actual, o cualquier otra información 
necesaria, se almacenase en BD, la “sesión” a almacenar en el ServicioUsuario se reduce al propio 
Usuario. 

Por otro lado, en las aplicaciones web, con múltiples usuarios, y que todos comparten el único bean 
de ServicioUsuarios mantenido por Spring, se necesita acceder al propio contexto web para recuperar 
de la sesión web la información del usuario concreto. En este caso, el manejo del contexto web 
dependerá del framework usado. Tal y como se puede ver en el diagrama, el framework seleccionado 
es Acegi, que gestiona tanto el mantenimiento de una “sesion web” como el control de acceso a 
recursos web y que permite por ejemplo limitar el acceso a ciertas páginas web a un conjunto de 
Authority (equivale a los Roles). Este acceso al contexto web se representa en el diagrama mediante la 
relación de tipo “uses” entre el ServicioUsuario y la clase SecurityContext. Del contexto de Acegi se 
recuperará, o se insertará cuando se produce el login, bien un único objeto “sesión”, o bien, si la 
información se puede recuperar de BD, bastará recuperar la información mínima necesaria para 
identificar al usuario. La información mínima que la Arquitectura necesita recuperar, en concreto el 
login o username del usuario logado, se extrae a partir de la instancia del objeto Authentication 
contenida en el SecurityContext. 

Otra opción, disponible actualmente con nuevas versiones de Spring, o de otros frameworks de 
inyección de dependencias, es que el propio contexto de Spring proporcione y gestione un scope de 
sesión 

Aunque como se ha indicado la implementación actual no lo hace así, lo correcto sería que una vez 
obtenido el objeto sesión-usuario, la actualización de la sesión, por ejemplo por que se ha producido 
el login, o por que se han cambiado los roles activos, se dividiría en dos pasos, el primero sería 
almacenar en el objeto sesión-usuario la información del nuevo usuario o la nueva lista de los roles 
activos, quizás incluso también almacenandola permanentemente, y un segundo paso, en el que se le 
proporciona esa misma información al framework, o frameworks, que manejan el contexto, pero 
usando las instrucciones específicas del framework. 

Lamentablemente esta división en dos pasos no existe en la versión actual, que incluso no realiza lo 
que se ha identificado como primer paso, realizando únicamente la interacción con Acegi, esto es, la 
creación e inserción en el SecurityContext de Acegi, tanto en el login como en el cambio de roles 
activos, de la instancia, que el propio ServicioUsuarios crea, del objeto Authentication con las 
GrantedAuthorities correspondientes a los roles activos (en el login el rol por defecto). 
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Sería por tanto necesaria una refactorización del ServicioUsuariosBaseImpl que concentrase toda la 
interacción con Acegi en los métodos obtenerLoginUsuarioActual() y actualizarRolesActivos(). Incluso 
estos métodos se podrían sacar fuera del ServicioUsuario a una clase “manejadora” de Acegi.  

Y, completando la refactorización, la obtención de la información del Usuario actual, y de sus roles 
activos, que se realiza ahora en los métodos obtenerUsuarioActual() y obtenerRolesActivos(), se haría 
a partir del login devuelto por obtenerLoginUsuarioActual() consultando la información en BD o en una 
estructura de datos mantenida internamente por el ServicioUsuarios con las sesiones activas de los 
usuarios. 

En resumen, aparte del beneficio de concentrar el código de interacción con el framework de Acegi en 
dos únicos métodos, ubicados incluso en una clase propia fuera del ServicioUsuarios, la refactorización 
que se propone en los párrafos anteriores, en lo relativo al ServicioUsuarios y para el caso de 
aplicaciones web, permitiría que una vez recuperado el objeto sesión propio de la aplicación el 
tratamiento fuese exactamente igual al caso monousuario de una aplicación java pesada, con la única 
consideración de que se añadiría, en el caso web, y mediante el patrón “Listener”, al framework, o 
frameworks, como escuchador de las modificaciones de la sesión del usuario. De esta forma un cambio 
de framework sería abordable con mínimo costo, pues solo sería necesario implementar, para el nuevo 
framework, los métodos de reacción a los eventos de cambio de la sesión, por ahora únicamente login 
y cambio de roles activos. Puede pensarse, por ejemplo, el costo que supondría, con la implementación 
actual, que, por restricciones de seguridad corporativas, los roles disponibles de los usuarios se deban 
almacenar en un LDAP, en lugar de en BD, frente al coste que tendría dicho cambio si la información 
de sesión del usuario se manejase mediante los dos pasos propuestos anteriormente, caso en el que 
bastaría modificar el primer paso de actualización de la información del objeto Session-Usuario, 
quedando el segundo paso, el volcado de esa información hacia la aplicación para su uso, sin afectar. 

Un análisis con mayor detalle sobre la problemática de la separación entre el modelo, el controlador, 
y la Vista, de la que la implementación actual del ServicioUsuarios y su acoplamiento con Acegi es un 
buen ejemplo, se puede ver en el apartado La Capa de Presentación. El modelo MVC refinado 
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Servicio Procesos. 
Sin duda este Servicio es el determinante a la hora de decidir si la Arquitectura puede ser simplemente 
útil dentro de un Proyecto, o casi imprescindible. 

Si el Proyecto es una aplicación que sirve únicamente para mostrar información que es gestionada por 
otro Sistema, en ese caso la Arquitectura será simplemente útil gracias a los Servicios Usuarios, quizás 
al Servicio Mails, y en algunos pocos casos no muy frecuentes, al Servicio Ficheros. 

Sin embargo, si dentro de los objetivos de la Aplicación está el encargarse del procesamiento de los 
datos, el Servicio Procesos puede ser la herramienta que haga posible la realización del Sistema en un 
tiempo y coste razonable. Cuanto más complicada sean las necesidades de tratamiento de los datos, y 
sobre todo, cuanto mayor sea el volumen de datos a procesar, más útil resultará la funcionalidad que 
ofrece este Servicio. 

El caso idóneo para su aprovechamiento es el de un Sistema que requiera ser capaz de procesar un 
alto volumen de datos, en el que además el proceso de los datos sigue un diagrama de estados en el 
que varias transiciones dependen de eventos externos, sean estos interacciones de los usuarios, o 
provengan de otros Sistemas externos. En este caso diseñar el Sistema como un conjunto de Procesos 
en el que cada uno realiza el tratamiento asociado a una transición o cambio de estado resulta 
extremadamente sencillo si se cuenta con la tranquilidad de no tener que preocuparse por problemas 
de sincronización sobre los datos, gracias al LockManager, ni con problemas de rendimiento por el 
volumen de los datos que deba manejar alguno de los Procesos en que se divida el tratamiento. 

Como ejemplo de un caso en el que el mecanismo de Procesos es la solución perfecta se muestra en 
el siguiente gráfico un diagrama de estados simplificado del tratamiento que el Gestor de Alertas debía 
realizar al recibirse algún mensaje de error desde un autoservicio. De este diagrama sale un 
ProcesoAlertasError que toma las Alertas de Error Pendientes, y que como resultado del proceso de la 
alerta provoca su cambio de estado a través de las transiciones 1,2,3 y 4 (una transición en cada 
ejecución del proceso), Un ProcesoAlertasEsperas que realiza las transiciones 5 y 6 para las alertas en 
espera que tienen el tiempo de espera vencido, y un ProcesoAlertasResolutorias, que a partir de las 
Alertas Resolutorias recibidas cambia el estado de las alertas de Error de pendiente a resueltas 
(transiciones 7,8 y 9) 

 

Ilustración 15: Diagrama de Estados de las Alertas de Error. Los Autoservicios con alertas de Error en estado NO RESUELTO 
son los que deben ser atendidos por operadores humanos. 
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La idea resumida es que un Proceso es un Thread que lee datos a los que se les deba aplicar cierto 
tratamiento, los mete en una cola, y un pool de Threads o "workers" los procesan, en un esquema 
lector-consumidor. 

Para simplificar la programación de los Procesos concretos que se necesiten, lo que la Arquitectura 
proporciona es una clase ProcesoDatosBase, que implementa el control estadístico y el arranque y 
parada del proceso, y una clase ProcesoBaseMultiHilo, que implementa el mecanismo lector-
consumidor y el manejo del pool de hilos, y de la que extenderán cada Proceso que se tenga que 
programar y que básicamente necesitará implementar 2 métodos, leerDatosPendientesProceso() y 
procesarDato (). Simplemente con estas clases que implementan los Procesos y con unas definiciones 
de los procesos que se almacenan en BBDD, la Arquitectura se encarga de crear los Threads necesarios 
(thread lector y threads consumidores) indicados en la definición en BBDD de cada Proceso y de 
arrancarlos.  

La clave es que ProcesoDatosBase extiende de la clase Thread, y define los métodos mencionados para 
que, por polimorfismo, puedan ser personalizados para cada Proceso. La Arquitectura, cuando debe 
arrancar un Proceso, lo que hace es instanciar, por el mecanismo de Reflection, la clase java indicada 
por el nombre del Proceso, y dado que en realidad se trata de un Thread, lo arranca. La clase 
ProcesoBaseMultiHilo implementa la funcionalidad del Lector, que se resume en un bucle que: 

       1. Lee los datos pendientes de procesar, los mete en la cola. 

       2. Despierta a los Consumidores 

       3. Duerme hasta que los Hilos Consumidores terminan de procesarlo. 

       4. Cuando terminan de procesarse los datos, se verifica si ha pasado suficiente tiempo antes de 
volver a leer datos, durmiéndose el tiempo necesario si hiciera falta. 

La funcionalidad de los Consumidores se implementa en la clase HiloConsumidor. Esta clase también 
extiende de Thread, y lo que hace es dormir hasta que el Lector le despierta, entonces empieza a coger 
datos de la cola y a procesarlos, cuando no quedan más datos que procesar se duerme. Junto a la cola 
que actúa de Buffer entre Lector y Consumidores, hay una variable cuyo acceso está también en la 
zona sincronizada al igual que el buffer, y con la que se lleva la cuenta de los datos que se han finalizado 
de procesar, de forma que el último HiloConsumidor que termine de procesar el dato se encarga de 
despertar al lector. La razón de esperar al final del proceso de todos los datos es asegurar que la lectura 
de datos pendientes no devuelve datos que ya fueron leídos pero que aún no han cambiado su estado 
al no haberse terminado su proceso, y por tanto se asegura que el tratamiento implementado en ese 
Proceso se aplica una única vez, salvo que intencionadamente al procesarlo se le deje en el mismo 
"estado" que provocó su selección en el método LeerDatos. Lo normal será que al procesarDato su 
estado se cambie al estado que provoque su selección por el siguiente Proceso que deba aplicarse, 
consiguiendo de esta forma encadenar Procesos distintos que juntos implementan un flujo complejo 
de tratamiento que deba aplicarse a un dato 

Esta capacidad de encadenar Procesos, junto con la posibilidad de dimensionar cada uno 
individualmente estableciendo el tamaño de su pool de consumidores es lo que permite dar respuesta 
optimizada, aumentando el rendimiento con un mínimo de recursos (threads), a flujos complejos en 
los que un alto volumen de datos de entrada se han de procesar, siguiendo para cada dato un camino 
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dentro del flujo, provocando que determinadas transiciones del flujo presenten volúmenes altos, 
mientras otras presenten volúmenes muy reducidos. Para esta optimización será fundamental contar 
con información estadística sobre los volúmenes de datos, por lo que una de las características 
fundamentales que debe aportar la Arquitectura es precisamente esta capacidad de generar datos 
estadísticos. 

Suponiendo que se dispone de los datos estadísticos necesarios, una parte fundamental del análisis al 
definir el flujo de los datos, será realizar el dimensionamiento, para cada proceso en que se divida el 
flujo, verificando si las cifras obtenidas son alcanzables. De este análisis es de donde saldrán los 
requerimientos en cuanto a capacidad de proceso del hardware necesario, o incluso podrá concluirse 
la necesidad de modificar el flujo al detectarse posibles cuellos de botella.  

A continuación se muestra una serie de guías para este análisis. El principal objetivo es asegurar que 
en todos los puntos del flujo el sistema alcanza el rendimiento, o throughput, suficiente como para 
asegurar, con el margen que se considere seguro, la carga esperada en ese punto del flujo. 

Para aumentar el throughput de un sistema una opción es poner un pool de hilos suficientemente 
grande. Por ejemplo, si debe ser capaz de procesar 60 datos por minuto, y cada dato tarda 5 segundos 
en ser procesado, bastará con poner 5 threads a procesar datos, suponiendo que mantienen su 
rendimiento al ejecutar en paralelo. Otra opción, cuando es posible partir un proceso complejo en 
varias etapas, es definir un PipeLine. Con 5 etapas (subprocesos encadenados), si cada una tardase un 
segundo, obtendríamos también un rendimiento de 60 datos por minuto. Lo ideal, al analizar los 
requerimientos en un Proyecto, es poder utilizar ambas opciones con facilidad, decidiendo en cada 
caso si un Proceso puede ser ya implementado de forma unitaria y su pool de hilos ya obtendrá el 
rendimiento necesario, o por el contrario es susceptible de ser dividido, especialmente teniendo en 
cuenta que se puedan definir etapas en las que el proceso se para a la espera de comunicaciones con 
el exterior y/o que no todos los datos se van a procesar de la misma forma. 

En resumen, con el análisis de los DFD de un Sistema, y del Diagrama de Estados de los datos que 
maneje, será muy fácil realizar un Diseño donde se definan un conjunto de Procesos usando la 
Arquitectura y que no sólo cumpla los requerimientos de rendimiento, sino que al dividir la 
complejidad del flujo en varios Procesos, su implementación, y sus pruebas, resulte suficientemente 
sencilla. 

Antes de mostrar los diagramas de clases que conforman todo el Servicio Procesos, a continuación se 
realizan unas observaciones más sobre el mecanismo de LectorConsumidor implementado en la 
Arquitectura y que deben tenerse en cuenta a la hora de su uso en un Proyecto: 

1. La lectura de datos es asíncrona, es decir, cada cierto tiempo se va a leer datos. Esto impone ya 
desde el principio un retraso en el procesamiento del dato, por lo que si hay requerimientos de proceso 
en tiempo real no servirá ProcesoBase tal cual está definido. A partir de que un retraso de 2 segundos 
sea aceptable, entonces se podrá sacar provecho a la sencillez de ProcesoBase. No obstante, una 
posterior evolución de la Arquitectura incluyó una clase ProcesoBaseContinuo en la que no existe 
método leerDatos, sino un método incluirDato() para que desde un Thread, o Threads, externos se 
pasen los datos al Proceso. En este nuevo tipo de procesos, el Thread correspondiente al Lector 
únicamente hace el control estadístico, agrupando los datos procesados en el periodo que se 
especifique en la definición del proceso, así como el control de la detención del Proceso. 
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2. El sistema, aún cuando la lectura de datos se haga en orden y aunque se usa una lista ordenada para 
almacenar los datos leídos, no se asegura el orden de proceso cuando el pool de hilos consumidores 
tiene más de un hilo, pudiendo un dato que se está procesando en un hilo ser adelantado por otro 
dato que se empezó a procesar más tarde en otro hilo. En determinadas circunstancias en que es 
necesario asegurar el orden de proceso de los datos aún sigue siendo posible asegurar el mismo sin 
limitar a uno el pool de hilos. Un ejemplo es el procesamiento de las alertas de un Cajero. Para ello el 
proceso definido lee de cada vez una alerta de cada cajero, la más antigua, ya que sólo se necesita 
respetar el orden dentro de un cajero, pero no es necesario respetar el orden entre alertas de 
diferentes cajeros. Esta solución no obstante limita la capacidad o throughput asociado a un único 
cajero, que en caso de enviar 10 alertas seguidas sufrirá un retraso mínimo de 10xPeriodoLectura para 
la última alerta, aún cuando el Proceso tenga 20 hilos consumidores y no haya alertas de otros cajeros. 

3. El sistema recopila estadísticas y la Arquitectura incluye pantallas en el Interfaz de Usuario que 
permiten el arranque, parada, y cambio del número de hilos del pool de forma dinámica. También se 
incluye una representación mediante un gráfico del rendimiento del sistema, donde fácilmente se 
puede detectar si el sistema está saturado, o lo que es más importante aún, si está cerca de su 
capacidad límite. En caso de estar saturado el número de datos procesados cada vez iría aumentando 
al emplear el proceso más tiempo que el periodo asignado, y las ejecuciones se separarían en el 
tiempo, aunque en la gráfica será necesario observar los datos del eje X para ver ese retraso entre 
ejecuciones 

 

Ilustración 16: Grafica de Rendimiento de un proceso: Línea verde con el número de datos procesados, en azul el 
rendimiento en datos/segundo. En el eje de las X las horas de ejecución del proceso 

4.  En muchas ocasiones la lectura de los datos pendientes de procesar es una consulta que puede ser 
muy pesada, se debe prestar atención al implementar este método, pues el tiempo que se emplea en 
este punto es tiempo en el que no se está procesando ningún dato. Como guía, la lectura de datos no 
debería superar los 0.5 segundos para un proceso de frecuencia de lectura de 2 segundos. Una forma 
de asegurar este tiempo, especialmente cuando el sistema se satura y los datos se acumulan, es limitar 
el número de datos máximo que se leen en cada ciclo. De no limitarlo, el incremento de los tiempos 
de lectura, al no ser lineal al número de datos leídos, puede provocar una caída en picado del 



Página 43 de 85 
 

REUSABILIDAD DEL CÓDIGO: ARQUITECTURA DE REFERENCIA ALFREDO DE LAS HERAS JUNCO 

 

rendimiento del proceso, y lo que es peor, dado que durante la lectura no se procesan datos, incluso 
la apariencia de que el sistema está bloqueado. 

5. Si los datos que se han leído para su proceso pueden, antes de ser procesados, variar y ya no requerir 
su proceso, deberemos al principio de procesarDato verificar que aún es necesario. Seguramente en 
este caso deberá protegerse el acceso a esos Datos mediante un LockManager, así como limitar el 
número de datos leídos de cada vez, reduciendo así el número de datos que al final no se necesitan 
procesar pero que el proceso lee. 

6. Como se ha comentado, en ocasiones puede ser necesario limitar el número de datos máximo que 
se lean cada vez. Otra razón para necesitar limitarlo es la de disponibilidad de espacio en memoria. 
Con independencia a la razón que lleve a establecer una limitación, dado que la lectura no se hace 
cuando haya datos pendientes sino cada cierto periodo, habrá que tener en cuenta que como efecto 
colateral también se está limitando la capacidad máxima del proceso, por lo que quizás, para alcanzar 
el throughput requerido, sea necesario reducir dicho periodo. 

7. En ocasiones la limitación del número de datos a leer por razones de memoria se debe a que la 
lectura del dato también carga en memoria mucha información asociada. Esta carga completa, además 
de la necesidad de mucha memoria, seguramente será muy costosa en tiempo, lo que puede hacer la 
lectura de datos lenta e ineficiente. En este caso la solución es no leer el dato completo, sino 
únicamente una información que permita, dentro de procesarDato, su recuperación completa, por 
ejemplo recuperando únicamente su PrimaryKey. Siempre que una consulta de lectura de datos tarde 
mucho, esta es la primera optimización que deberá evaluarse. Muy posiblemente esta modificación 
permita acelerar la consulta global, y será la mejor opción, siempre que la consulta individual de un 
dato a partir de la información leída no pase a ser el problema por su coste en tiempo. Deberá 
analizarse por tanto la naturaleza del origen de los datos, verificando si la lectura de los datos en grupos 
es la aconsejable, o lo es la lectura individual. Un ejemplo de lectura colectiva preferible sería si los 
datos se obtienen de un webservice, cuyo tiempo de respuesta, consultemos un dato o 100, es el 
mismo. 

A continuación se muestra el diagrama de clases asociado a este servicio. En él pueden verse las clases 
ProcesoBaseMultiHilo mencionada anteriormente  y tres ejemplos de Procesos que extienden de ella. 
ProcesoBaseMonoHilo que limita el número de consumidores a 1, y que es útil cuando se deba asegurar 
para un Proceso que los datos se procesan secuencialmente, evitando al usarlo que un operador pueda 
por error aumentar el número de hilos del pool. ProcesoPlanificador, que proporciona un planificador 
de tareas y cuyo funcionalidad se describe en el apartado Servicio Planificador. 
ProcesoEjecucionSimpleMultiHilo, que proporciona una variante en la forma de ejecutar de los 
procesos en los que tras una primera lectura y proceso de los datos leídos, el proceso se detiene no 
volviendo a leer datos, y que es útil, usando el planificador para su disparo, para procesos con 
ejecuciones muy separadas en el tiempo en las que resultaría un desaprovechamiento de recursos 
tener el proceso dormido esperando a su nueva ejecución. 

También es posible ver los interfaces ProcesoConsumidorDatos y ProcesoLectorDatos que 
modelizarían lo necesario para la implementación del mencionado mecanismo LectorConsumidor, así 
como un tercer interfaz, ProcesoLectorConsumidorDatos, que extiende de los dos anteriores, y que es 
el que implementa la clase ProcesoBaseMultiHilo, ya que por simplicidad se ha unido en una única 
clase los dos “lados” de la interacción, de forma que para implementar un Proceso cualquiera baste 
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con implementar una única clase que agrupa toda la funcionalidad necesaria por la Arquitectura para 
hacerlo funcionar. En este sentido cabe destacar que, para un proceso dado, los HiloConsumidor de su 
pool, que son creados por el “lector” al arrancar el proceso, mantienen una referencia a la clase 
concreta del Proceso, a través del interfaz ProcesoLectorConsumidorDatos, para ejecutar sobre el dato 
el proceso concreto que corresponda, encargándose HiloConsumidor de la parte de sincronización con 
el lector y no siendo por tanto necesario extenderla también para implementar un proceso.  

Por último, en el diagrama también se incluyen las clases que representan la información persistente 
relacionada con los procesos, estas clases, ubicadas en el paquete model, son ProcesoEstadistica y 
ProcesoServidor. Un Proceso mantiene una referencia en todo momento a un ProcesoEstadística 
donde se van acumulando los resultados de cada ejecución del proceso, y que es grabada en BD al 
finalizar cada vuelta del bucle de lectura de datos. ProcesoServidor es la clase con la información de 
definición de un proceso y que es usada por el servicioProcesos para arrancar y parar los procesos en 
cada Nodo de Ejecución de la aplicación (identificado mediante su EntornoEjecucionDinamicoBase). 
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Ilustración 17: Diagrama de Clases del Mecanismo de Procesos 
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La Distribución y la Administración remota de los Procesos 
Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos de la Arquitectura es facilitar la creación 
de un sistema distribuido, en el que los Procesos a realizar se repartan entre varios servidores. 

Para ello será necesario poder arrancar procesos diferentes en cada servidor, lo cual se consigue 
gracias a la relación existente en el modelo de persistencia entre la clase ProcesoServidor y 
EntornoEjecucionDinamicoBase. Bastará con definir para cada servidor, representado en BD por un 
registro en la tabla correspondiente a EntornoEjecucionDinamicoBase, los registros en la tabla 
ProcesoServidor correspondientes a los Procesos que se deben levantar, o se pueden llegar a ejecutar, 
en ese servidor. 

Sin embargo no basta con poder distribuir los procesos, sino que también se ha de poder pararlos y 
arrancarlos de forma dinámica. 

Para ello la clase ProcesoDatosBase contiene dos variables de tipo boolean, 
_ordenDetencionEjecucionRecibida y _ordenInmediataDetencionEjecucionRecibida, que al ser 
establecidas a true provocan, para el caso de la primera, la detención del proceso al finalizar de 
procesar los datos que ya hubiera leído, o, para la segunda variable, la detención del proceso al finalizar 
de procesar los datos que ya hubiese comenzado su proceso, pero sin terminar de procesar el resto de 
datos. En conjunción con esta “declaración de intenciones” de la clase ProcesoDatosBase, la clase 
ProcesoBaseMultiHilo, al implementar el bucle de lectura de datos-proceso de datos, antes de 
empezar cada nueva iteración, comprueba el valor de estas variables y no inicia una nueva ejecución, 
finalizando el bucle, si alguna es true, o si en la BD se ha cambiado el estado de su registro 
ProcesoServidor asociado a “Detener Inmediatamente” o al estado “No ejecutar nuevamente” ( la 
clase ServicioProcesosBase define las constantes que corresponden a estos estados.). Tampoco 
proporciona nuevos datos a los consumidores si la de detención inmediata está activada, ni les hace 
dormir a la espera de más datos de una nueva lectura si la que está activa es la de detención normal, 
lo que provoca que el HiloConsumidor, al tener un null en lugar de un dato, también se detenga 
finalizando su Thread. 

La Arquitectura, con el mecanismo de detección descrito anteriormente, permite usar la BD para la 
detención de los procesos, bastando con cambiar el estado del registro asociado de ProcesoServidor a 
alguno de los estados mencionados de “Detener Inmediatamente” o “No ejecutar nuevamente”, 
dependiendo del tipo de detención que se desee.  Sin embargo este es un mecanismo de seguridad 
por si en algún momento el interfaz de usuario deja de responder, y la comprobación del estado en BD 
se hace sólo al principio del bucle, y no en la entrega de cada dato, por lo que en la práctica la única 
forma de parar un proceso desde BD es al finalizar el proceso de los datos, y no inmediatamente.  

La forma usual prevista en la Arquitectura para la gestión de los procesos es usando la pantalla de 
Administración de los Procesos, que también se incluye en la Arquitectura. Esta pantalla, por 
mediación de llamadas al ServicioProcesos, permite la detención de los procesos de forma directa, sin 
esperar a que estos lean de BD su estado. También permite cambiar dinámicamente el número de 
hilos del pool del proceso. Sin embargo, la primera implementación de la Arquitectura sólo permitía 
parar o cambiar el pool de los procesos que ejecutaban dentro del mismo servidor de aplicaciones 
donde se estuviera sirviendo el interfaz web, ya que para ello era necesario que el Interfaz Web y el 
ServicioProcesos que tuviera los procesos estuvieran en la misma JVM. Esto obligaba a los operadores 
a que tuvieran que acceder al interfaz web de cada servidor para administrar los procesos que se 
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ejecutasen en ese servidor. Además, la información sobre los procesos que se ofrecía en la pantalla de 
Procesos de un servidor sólo podía ser la real en ese instante para los procesos locales, siendo la del 
resto de procesos de otros servidores la que estuviera en ese momento grabada en BD. 

Tras un tiempo en el que el sistema se explotó en producción con estas limitaciones, se modificó la 
Arquitectura para incluir la posibilidad de Administración Remota de los procesos de un servidor desde 
cualquier otro servidor, con la única limitación de que el servidor donde se ejecutase el interfaz Web 
debía tener acceso a los puertos de administración que se definiesen para los demás servidores. 

De forma similar al mecanismo de Bloqueos descrito en un capítulo anterior, la Arquitectura 
proporciona una clase, MonitorProcesosServlet, que puede ser configurada como un servlet dentro 
del servidor de aplicaciones donde se ejecutan los procesos, y que proporciona a quien lo invoque 
tanto la funcionalidad de consulta del estado real de los procesos locales a ese servidor, como la 
administración de los mismos, esto es, la parada o la variación del tamaño del pool. 

Junto con esta clase servlet, el ServicioProceso fue modificado para que, en el caso de procesos que 
no ejecutan localmente, se invoque al servlet del servidor remoto donde se encuentre el proceso. De 
esta forma la pantalla de Administración permite no solo gestionar los procesos locales, sino también 
los remotos, siempre que las comunicaciones entre servidores funcionen.  

Por último, para terminar de completar la visión sobre el mecanismo de Procesos, y la capacidad de 
crear aplicaciones distribuidas que tiene, hay que indicar que al optar por la implementación de un 
servlet para la administración remota de los procesos, en el caso de un Proyecto que quiera utilizar la 
Arquitectura pero que necesite que en un nodo de ejecución la aplicación ejecute en su versión de 
Java pesado, y no dentro de un servidor de aplicaciones, deberá tenerse en cuenta que, en ese caso, 
se seguirá pudiendo ejecutar en ese nodo los procesos que se definan, pero no será posible 
administrarlos remotamente, debiendo usarse en el propio nodo la versión Swing de Java Pesado de 
la pantalla de administración de Procesos. En la actualidad la Arquitectura no proporciona un método 
alternativo al servlet que pueda funcionar en una aplicación Java estándar, y que, de ser necesaria la 
administración remota, dicho mecanismo deberá ser implementado y tenido en cuenta al evaluar el 
coste del Proyecto. 
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Servicio Planificador 
Aunque existen muchas herramientas, como puedan ser los propios planificadores del Sistema 
Operativo, para dar solución a la necesidad de ejecutar periódicamente ciertas tareas, tales como 
backups, borrado de logs, resúmenes contables, informes para la dirección, etc, su uso dentro de un 
Proyecto concreto supone el desarrollo de un componente de la Aplicación que deberá ejecutar de 
forma independiente al resto 

Esta solución de uso de un planificador externo puede no ser factible, o aumentar la complejidad para 
su desarrollo de forma inaceptable, como pueda ser la necesidad de implementar scripts en un 
lenguaje adaptado al planificador pero distinto del usado en la Aplicación.  Otro inconveniente del uso 
de planificadores externos es que, salvo caso de tareas de manejo de ficheros tales como logs o 
backups, es probable que dentro de los requerimientos de la Aplicación tengamos tareas periódicas 
que requieren el acceso a funcionalidad ya implementada para el funcionamiento diario, o incluso que 
requieran detener temporalmente parte de las operaciones diarias, lo que resulta complicado de 
implementar si la tarea se ejecuta fuera del Servidor de Aplicaciones donde se ejecuta diariamente el 
núcleo del sistema. 

Tampoco debe olvidarse que el control de errores y el funcionamiento de estos planificadorses 
externos seguramente resida en usuarios muy distintos a los usuarios del sistema que estemos 
desarrollando, lo que introduce una dependencia que seguramente dificultará la explotación en 
producción del Sistema. 

Por otro lado, además de tareas que podríamos llamar Automáticas, es posible que sea necesario 
indicar, al usuario, que realice ciertas actividades de forma periódica, controlando además su 
cumplimiento a efectos de log y auditoría. 

Por estas razones parece conveniente que la Arquitectura básica propuesta disponga de un 
Planificador que facilite la implementación de los requerimientos "periódicos" que pueda tener un 
Proyecto. 

Si bien seria sencillo utilizar el mecanismo descrito anteriormente de Procesos para traducir cada 
Requerimiento a un Proceso que le dé respuesta, esto sería un grave desperdicio de recursos. 
Supongamos el caso de un informe mensual, y cuya ejecución tarda 3 horas, en este caso tendríamos 
un pool de threads casi permanentemente dormido, pero consumiendo recursos, para solo usarlo, 
aunque sea muy intensamente, durante un tiempo muy reducido en relación a la periodicidad de la 
tarea. La solución aportada es crear un único Proceso, el ProcesoPlanificador, cuya misión es lanzar 
aquellas Tareas planificadas cuya ejecución se dispara al alcanzarse el instante planificado. 

Al analizar los requerimientos que debe cumplir el ProcesoPlanificador hay que recordar algunas de 
las limitaciones de los Procesos descritas en el apartado anterior y que pueden afectar al 
funcionamiento esperable del Planificador, y que de hecho lo hicieron en la que fue su implementación 
inicial, muy sencilla por razones del tiempo disponible para su desarrollo. La primera observación que 
es necesario hacer es que si dos tareas periódicas se disparan con no mucha distancia entre ellas, pero 
la primera requiere mucho tiempo para su ejecución, lo deseable es que el lanzamiento de la segunda 
no se retrase hasta la finalización de la primera.  Sin embargo la primera implementación del 
ProcesoPlanificador realizaba la ejecución de la Tarea en el propio thread del pool del 
ProcesoPlanificador que haya sido asignado a la Tarea disparada, por lo que hasta su finalización no se 
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volvía a evaluar si hay tareas pendientes de disparo. Una modificación posterior de la implementación 
del ProcesoPlanificador solucionó esta limitación pues, tras modificar el estado de la Tarea a "En 
ejecución", se crea un thread independiente para la ejecución de la tarea, permitiendo al 
HiloConsumidor del ProcesoPlanificador terminar y por tanto que se lancen otras tareas que venzan, 
aunque alguna tarea ya disparada no haya finalizado. Esta nueva implementación en que no se bloquea 
el Planificador también permitiría, aunque esta mejora no se ha llegado a implementar aún, el control 
de la finalización de una Tarea disparada, lanzando una alarma en el caso de que la ejecución supere 
un tiempo predeterminado asociado a cada Tarea. 

Para facilitar la creación de Tareas, tanto al Diseñador al abordar un nuevo Proyecto de desarrollo, 
como al usuario de la Aplicación, la Arquitectura incluye varias clases Java como Tareas básicas. 

La primera a mencionar es la clase TareaManual, que se usa para permitir que un usuario de la 
aplicación registre, usando el Interfaz de Usuario, tareas asignadas a usuarios de la aplicación. Al 
dispararse su ejecución se graba en bd un registro con la información de la tarea que debe realizar el 
usuario, y en la aplicación Web se muestra, para ese usuario, un aviso de que tiene pendiente esa 
tarea. Cuando el usuario la haya realizado podrá, mediante el interfaz de usuario, indicar que ya la ha 
realizado. En este tipo de tareas lo que proporciona la Arquitectura es un mecanismo de auditoria 
sobre el cumplimiento de las tareas por los usuarios a los que se les asigna su realización. 

La segunda a mencionar es la clase TareaAutomatica, destinada a que el programador herede de ella 
para implementar cualquier Tarea automática que requiera el Proyecto. 

Y por último, mencionar una serie de clases Java que extienden de TareaAutomatica y que a su vez se 
pueden agrupar en dos tipos. El primero sería el de clases Java de Tareas que son clases ya completas 
y que usan el mecanismo de parametrización genérico de una tarea a nivel de Usuario, como ejemplo 
la TareaArranqueProceso, que permite lanzar la ejecución de un proceso cuyo nombre, y servidor en 
el que debe lanzarse, se especifican como parámetros al registrar la Tarea en el Interfaz de Usuario. El 
segundo tipo de clases de apoyo incluidas en la Arquitectura sería el de clases abstractas Tarea 
pensadas para ser extendidas por herencia, y que facilitan la implementación de nuevas Tareas que 
satisfagan las necesidades concretas del Proyecto. Como ejemplo la clase TareaMantenimientoBD, que 
permite usar el planificador para disparar la ejecución de borrados de registros antiguos. La propia 
Arquitectura implementa dos tareas que extienden de TareaMantenimientoBD y que realizan el 
borrado-archivado de los mails enviados por el sistema mediante el ServicioMails y de los Mensajes de 
Log que registran la actividad que se produce en el sistema. 

A continuación se incluye el diagrama de clases descrito en los párrafos anteriores. En él puede verse, 
empezando por el ProcesoPlanificador, que por mediación de llamadas al ServicioPlanificador realiza 
por un lado el disparo de las Tareas correspondientes a las PlanificadorDefinicionTareas que tienen su 
próxima ejecución vencida. Este disparo supone tanto la creación del objeto Tarea que realizará la 
ejecución (en realidad la subclase de Tarea que esté definida), como la de los registros en BD con la 
información de esa ejecución concreta de la tarea, así como el cálculo del momento de la siguiente 
ejecución, actualizando en BD la Definición de la Tarea con esa nueva información. 

Respecto a la información de la ejecución de la tarea, puede verse que si la tarea es manual, es decir, 
que la deben realizar uno o varios usuarios, asociada a la información del cumplimiento de cada tarea, 
está la del cumplimiento, o ejecución, de la tarea por cada usuario que la tenga asignada.
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Ilustración 18: Diagrama de clases del Planificador de Tareas 
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También puede observarse, mirando detenidamente la clase del modelo PlanificadorDefinicionTarea, 
que tiene varios campos desnormalizados, como puedan ser la lista de usuarios que deben realizar la 
tarea, o las horas-dias-meses a las que está planificada la ejecución de la tarea. La razón de esta 
desnormalización es no aumentar la complejidad del modelo de datos necesario para el planificador 
con más tablas, ya que al tener tablas con la definición de la tarea, y tablas con la ejecución de la tarea, 
ya resulta conceptualmente bastante complejo. 

La descripción anterior del Planificador es superficial, y si en un proyecto se requiere el uso del mismo 
y la creación de una Tarea específica deberá profundizarse un poco más sobre su funcionamiento. El 
objetivo de la descripción anterior no es enseñar a usar esta funcionalidad de la Arquitectura, sino 
simplemente describirla lo suficiente como para que, en un Proyecto dado, el Diseñador pueda 
aprovecharse de la inclusión en la Arquitectura de su propio planificador para simplificar la 
implementación de la solución, y aprovecharse también de toda la funcionalidad de generación de 
información histórica de las ejecuciones que proporciona la Arquitectura. 

Como ejemplo de su utilidad, en el Gestor de Alertas, la generación de la mayoría de informes 
periódicos, más de 20, incluidos como requerimiento en el Proyecto, se realizan por mediación del 
Planificador. 
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Servicio Mails y Proceso Mails. 
En una gran empresa la plataforma de envío de correos, esto es, los servidores que proporcionan este 
servicio, varían con el tiempo, están sometidos a reglas que restringen su uso, y puede ser difícil para 
un programador recién incorporado al Proyecto realizar un envío de email al desconocer tanto el API 
java como los datos de acceso a las cuentas con las que se deben enviar los correos, cuentas que en 
ocasiones no pueden ser entregadas a los programadores por razones de seguridad. 

Como consecuencia, la creación de un ServicioMails se demuestra aconsejable, en aras de una 
racionalización del código que reduzca el impacto en un Proyecto concreto de una futura modificación 
de la plataforma de correo, y que permita además limitar el acceso a las cuentas de correo por parte 
del equipo de desarrollo del Proyecto evitando posibles brechas de seguridad. 

Sin embargo, a diferencia de otros servicios de la Arquitectura, que pueden ser usados en cualquier 
Proyecto tal cual están, el de envío de emails requerirá su adaptación a la infraestructura especifica 
disponible en cada empresa, o quizás incluso en cada Proyecto cuando se trate de Departamentos 
diferentes o requerimientos distintos. La ventaja es que la implementación final del Servicio puede ser 
dejada en manos de programadores de confianza, con el conocimiento técnico específico para crear el 
interfaz con la plataforma corporativa de correo, mientras que el resto de programadores se pueden 
limitar al sencillo API del ServicioMails. 

Junto con las ventajas anteriores, la otra justificación de la inclusión de un Servicio Mails dentro de la 
Arquitectura es proporcionar una infraestructura que permita satisfacer los siguientes 
requerimientos: 

 Asegurar el envío del mail, incluso cuando la infraestructura de envío de correos no esté 
disponible temporalmente, o la aplicación, o uno de sus módulos, deba ejecutarse en un 
servidor sin acceso a dicha infraestructura. 

 Desacoplar el envío del correo de la funcionalidad que lo genera, permitiendo a ésta que 
continúe su trabajo sin emplear tiempo en la comunicación con el servidor de correos 

 Permitir que el sistema continúe su trabajo incluso con caídas temporales de la 
infraestructura de correos, asegurando que los correos se enviarán más adelante. 

 Permitir la consulta de los correos que el sistema genera desde la propia aplicación web. 

 Debe ser posible planificar el envío de un correo, pero este correo sólo debe enviarse si la 
transacción en la que se hace la planificación llega a buen término, es decir, la planificación 
de un correo debe poder hacerse dentro de la misma transacción que la funcionalidad que 
lo genera 

 También debe ser posible el envío de un correo independientemente del resultado de la 
transacción donde se genera. 

Para cumplir los requerimientos anteriores se diseñó una solución en la que los mails son grabados en 
BD, que cumple el primer, tercer y cuarto puntos, pero no el segundo, ya que se sustituye la 
comunicación con el servidor de correos por la comunicación con la BD. Dado que entre los 
requerimientos de los Proyectos en los que se ha usado la Arquitectura no está el envío masivo de 
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correos asociados a un procesamiento masivo de datos, sino que los correos se envían en algunos 
casos no muy frecuentes, o en los casos de Error en el procesamiento, que se espera no sean 
frecuentes, no se ha considerado necesario desacoplar la grabación en BD de los mails mediante algún 
mecanismo de buffer intermedio en memoria, realizándose la grabación en BD de forma directa, 
convirtiéndose la BD en el buffer que permite el desacoplamiento entre la generación y el envío, del 
que se encarga un Proceso, ProcesoMails, configurado para ejecutar cada pocos segundos. Además, el 
uso de un mecanismo de buffer en memoría y un hilo independiente que realice la grabación en BD 
impediría o dificultaría el caso de Rollbak en la transacción, o el asegurar el envío en caso de Commit, 
no cumpliéndose por tanto el quinto requisito. 

Para cumplir el último requerimiento lo que se hizo fue crear, además del ServicioMails original que sí 
está sometido al control transaccional de Spring, un nuevo servicio, ServicioNoTxMails, que no se 
configura en Spring para ser gestionadas sus operaciones como transacciones. Sin embargo, como se 
considera que el requerimiento de registrar en BD los correos, por razones de auditoria, es de gran 
importancia, además de proporcionar el método que realiza el envío del correo directamente, 
enviarFisicamenteMail,también proporciona un método, enviarYRegistrarOPlanificarMail, que como 
su nombre indica, primero realiza el envío, y si lo consigue, registra el mail en BD como enviado, y si 
no lo consigue, registra en BD el mail como pendiente de enviar, de forma que pueda ser enviado más 
adelante por el Proceso de envío de mails. Lo recomendado es que en una aplicación se use el segundo 
método y no el de envío directo. De hecho, en el interfaz definido para ServicioNoTxtMails no se ha 
incluido el método enviarFisicamenteMail, y la Arquitectura, para usarlo dentro de ProcesoEnvioMails, 
recurre a un Cast del bean ServicioNoTxMails configurado en Spring a la clase de implementación de 
la arquitectura ServicioNoTxMailsImpl. Nuevamente, aunque este cast sería posible en cualquier 
aplicación, la recomendación es no realizarlo y limitarse a los métodos ofrecidos por los interfaces de 
los servicios, ya que cualquier cambio futuro en la implementación de la Arquitectura podría provocar 
en la aplicación una ClassCastException. 

Uno de los problemas, no resueltos actualmente por la Arquitectura, es la necesidad de enviar un mail, 
y que quede en BD, desde dentro de una Transacción de BD, independientemente de que a esa 
transacción se haga rollback. Para ello sería necesario que la grabación en BD del mail se hiciese en 
una transacción independiente. Aunque esta sería la funcionalidad objetivo del método  
enviarYRegistrarOPlanificarMail, no es su actual comportamiento, estando pendiente un estudio de 
cómo debe configurarse Spring para conseguir el manejo simultáneo de dos transacciones 
independientes, o bien la implementación de un thread independiente donde se haga el commit del 
mail, sin afectar a la transacción principal. 

El objetivo de esta complejidad es intentar asegurar, en la mayor cantidad de situaciones distintas, que 
los correos se envían, y los problemas pueden ir desde que el servidor de correos no esté disponible 
temporalmente, o que la configuración de correo de un nuevo servidor de aplicaciones no sea correcta, 
o que la BD sea la que no está disponible. En todas estas situaciones de incidencia el Sistema a diseñar, 
dentro de cualquier Proyecto, debe tener bien definida la respuesta, para, considerando además la 
interacción con las Transacciones en BD esbozada antes, elegir un método u otro. 

Configuración del Servicio Mails 
Para poder aprovechar esta funcionalidad de la Arquitectura en un Proyecto, se deberán configurar 
una serie de beans y propiedades en los ficheros de configuración de Spring. 
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En el caso de que la aplicación deba ejecutarse dentro de un servidor de aplicaciones web, también 
se deberá configurar en dicho servidor, por JNDI, el recurso de la sesión de mail con el servidor de 
correos, haciendo coincidir el nombre JNDI asignado en el servidor con el definido en Spring 

A continuación se muestran los beans que se necesitan definir en el fichero de configuración de Spring, 
marcando en naranja el nombre JNDI que debe configurarse en el servidor de aplicaciones. 

 <!--  Configuracion de mail para servidor de aplicaciones  --> 
 <bean  
  id="sessionMail"  
  class="org.springframework.jndi.JndiObjectFactoryBean"> 
  <property name="jndiName"  
   value="java:comp/env/mail/EjemploPFCA880161"/> 
  <property name="lookupOnStartup"  
   value="true"/> 
 </bean> 
 
 <bean id="mailSenderServidorWeb"  
  class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl"> 
  <property name="session"  
   ref="sessionMail"/> 
 </bean> 
   
 <!--  Configuracion de mail para java pesado  --> 
 <bean id="mailSenderJavaPesado" 
class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl"> 
        <property name="host"> 
            <value>smtp.gmail.com</value> 
        </property> 
        <property name="port"> 
            <value>587</value> 
        </property> 
        <property name="protocol"> 
         <value>smtp</value> 
        </property> 
        <property name="username"> 
            <value>alhejun@gmail.com</value> 
        </property> 
        <property name="password"> 
            <value>passwordCifrado</value> 
        </property> 
        <property name="defaultEncoding"> 
            <value>UTF-8</value> 
        </property> 
        <property name="javaMailProperties"> 
         <props> 
            <prop key="mail.smtp.auth">true</prop> 
            <prop key="mail.smtp.socketFactory.port">587</prop> 
            <prop key="mail.smtp.socketFactory.fallback">false</prop> 
            <prop key="mail.smtp.timeout">25000</prop> 
            <!-- Use TLS to encrypt communication with SMTP server --> 
            <prop key="mail.smtp.starttls.enable">true</prop> 
         </props> 
        </property> 
    </bean> 

También debe tenerse en cuenta al configurar la Arquitectura para un proyecto, además de configurar 
para ese Proyecto los datos del servidor de correos que corresponda, que en el caso de nodos con la 
versión en java pesado, el password a introducir en el fichero debe ir cifrado mediante la función 
ConfiguracionAplicacion.cifrar(passwordEnClaro). La Arquitectura, al obtener el mailSender para este 
caso de aplicación java estandar, descifrará en tiempo de ejecución el password. 
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Diagrama de clases del Servicio y Proceso Mails 
A continuación se muestra el diagrama de clases de la funcionalidad descrita anteriormente. 

 

Ilustración 19: Diagrama de clases de los Servicios de envío de Mails 
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Servicio Ficheros. 
Crear todo un Servicio para el acceso y manejo de ficheros puede parecer desmedido, pero si se tiene 
en cuenta que el objetivo de crear esta Arquitectura es facilitar el desarrollo de Aplicaciones 
distribuidas multiservidor y multientorno, ya cobra suficiente importancia como para por lo menos 
plantearse analizar la necesidad del mismo. 

En este tipo de Proyectos el acceso a los ficheros raramente será únicamente local. A los ficheros 
locales se añade la necesidad de acceder a ficheros que puedan estar en otros servidores, o el uso de 
almacenamientos compartidos en red. 

Otro condicionante es la incompatibilidad existente entre los sistemas de ficheros de los Sistemas 
Operativos dominantes, Windows y Unix/linux. Lo que se puede unir a restricciones de la topología de 
la red, por ejemplo, por temas de seguridad, cuando desde un servidor en una zona desmilitarizada se 
necesita acceder a un fichero en una zona de alta seguridad. 

La complejidad puede ser tal que requiera el uso de librerías específicas y/o el desarrollo de código 
especial para el acceso a ciertos ficheros, o la creación de un módulo que actúe de pasarela y que deba 
ejecutarse en algún servidor dedicado, o que se requiera realizar una configuración a nivel de Red para 
permitir el acceso. 

Cargar al programador de un Proyecto que está realizando la implementación de cierta funcionalidad 
de negocio con la responsabilidad de implementar el acceso, o de realizar las gestiones administrativas 
para abrir una red inaccesible desde el servidor de la Aplicación puede estar, con demasiada facilidad, 
por encima de las capacidades, técnicas o burocráticas, del programador. Sin embargo, contar con este 
ServicioFicheros permitirá avanzar a dicho programador en su tarea, mientras la problemática del 
acceso a un recurso con ficheros específico se aísla y centraliza en un único punto del código. 

 Esto es especialmente útil a la hora de las pruebas cuando se accede a servidores externos a nuestro 
sistema, como pueda ser un Sistema de Almacenamiento en Red, ya que al intervenir una Red distinta 
en cada entorno, es preciso probar su funcionamiento en todos ellos: Desarrollo, Integración, 
Aceptación, Calidad, y sobre todo, Producción. Y la prueba ha de hacerse previamente a que se 
implante la funcionalidad de negocio que realmente hace uso de dichos ficheros. Estando separada la 
implementación del acceso en un Servicio independiente al Servicio de negocio que lo use, es fácil 
hacer una subida hasta el entorno de Producción del ServicioFicheros que implemente el nuevo acceso 
y probar su correcto funcionamiento, evitando tener que abortar una puesta en producción del 
Servicio de negocio modificado al comprobar que, en Producción, falla por no estar habilitada una 
regla de Firewall, cuando en todos los demás entornos sí funciona. 

Dada la complejidad, y sobre todo la especificidad, de los accesos a ficheros que se pueden plantear 
en un Proyecto dado, la Arquitectura Básica de Referencia no proporciona ninguna implementación 
para este servicio, limitándose a poner de manifiesto que en caso de que la aplicación a desarrollar 
requiera manejar ficheros, estos deberían realizarse a través de un ServicioFicheros. 

Como ejemplo práctico de esta recomendación, en el caso de la aplicación de Distribución de Software, 
que se realizó reutilizando la Arquitectura creada para el proyecto Gestor de Alertas, la necesidad de 
manejar un almacenamiento de ficheros NAS, usando para ello incluso un API propietaria del 
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proveedor del sistema de almacenamiento, llevó claramente a la creación de un ServicioFicheros, que 
en este caso se denominó ServicioNAS, que encapsulaba el acceso a los ficheros. 

Interfaces externos. 
Uno de los puntos más importantes al analizar y diseñar cualquier Sistema, es identificar TODOS los 
interfaces externos que pueda tener con otros Sistemas, y para todos y cada uno de ellos, realizar un 
módulo que encapsule la interacción con dicho sistema, evitando siempre el acceso directo desde una 
funcionalidad del sistema en desarrollo al sistema externo. 

La razón es evidente, tratándose de un sistema externo sobre el que no se tiene control es 
imprescindible reducir el acoplamiento con el mismo. Por poner un ejemplo, si la comunicación con 
dicho sistema cambia de ser mediante la inserción o lectura directa de registros en la BBDD de dicho 
sistema, a ser a través de webservices, pero no cambian los mensajes que se intercambian los Sistemas, 
en el caso de no estar centralizada la comunicación en un Interfaz podría ser necesario modificar 
cientos de módulos, con el consiguiente riesgo de olvidar alguno, amén del costo de hacer una 
modificación de tal calibre, especialmente contando con que deberán hacerse pruebas de cada 
funcionalidad modificada, frente al costo de unas pruebas unitarias del Interfaz. 

Como ejemplo de esta forma de delimitar nuestro Sistema identificando hasta el más oculto sistema 
externo, véase la creación del ServicioMails, o especialmente la del ServicioFicheros del apartado 
anterior, para encapsular la interacción con dichos Sistemas externos dentro de un API de alto nivel 
que se encuentre a la altura de las funcionalidades, y no de las soluciones técnicas. 

 Aunque en este apartado no vamos a describir ningún otro Interfaz de la Arquitectura, como pueda 
ser la generación de Informes, al estar ya  descritos los que son relevantes, la importancia de realizar 
en las fases más precoces del Proyecto la identificación de los mismos es tal, que por eso se incluye 
este apartado en este documento de guía de uso de la Arquitectura. 

Como ejemplo de estos Interfaces, dentro de los dos Proyectos en los que esta Arquitectura ha tomado 
forma, está el InterfazGIM (GIM = Gestor Incidencias Multicanal) que realiza la comunicación del 
Gestor de Alertas de los cajeros automáticos con el Sistema usado por la entidad bancaria para gestión 
de las Incidencias, independientemente del canal por el que la Incidencia se detecte, convirtiéndose el 
Gestor de Alertas en uno de estos canales. Dicho interfaz fue inicialmente implementado a través de 
las propias bases de datos, y después migrado a webservices, siendo un claro ejemplo de las ventajas 
de identificar y aislar en un módulo Interfaz que ofrezca un API de alto nivel funcional la comunicación 
con dicho Sistema, con primitivas del tipo registrarIncidencia(incidencia), en lugar de usar 
directamente el DAO de acceso a la tabla correspondiente de la BBDD del Gestor de Incidencias. 

Otro ejemplo es el InterfazTivoli, que encapsula toda el código que interactúa con Aplicaciones Tivoli 
para la distribución de software a través de dicho sistema, y que proporciona al Sistema de Distribución 
de Software las primitivas que permiten distribuir a través de Tivoli de la misma manera que se hace a 
través de los otros dos canales de distribución, que sí son propietarios de la entidad bancaria, y cuya 
implementación sí quedó incluida como Servicios de negocio dentro del Sistema de Distribución 
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La Arquitectura a nivel orgánico. 
Tras el análisis y descripción de la Arquitectura desde un punto de vista mayoritariamente funcional, 
en este capítulo se va a hacer repaso de algunos puntos importantes de la misma desde un punto de 
vista más orgánico. 

Como se ha descrito en el apartado Tecnología de Base, el patrón de Ingeniería de Software elegido es 
separar la aplicación en tres Capas: Persistencia, Negocio y Presentación, diseñando además la capa 
de presentación de acuerdo a una suerte de patrón MVC. 

Tradicionalmente el patrón MVC se ha usado como único patrón general para organizar una aplicación 
con interfaz de usuario. ¿Por qué no ha sido suficiente en este caso? 

La justificación de la estructuración elegida se basa en aislar en cada layer un problema distinto, o más 
específicamente, la solución a un requerimiento concreto. 

El primer requerimiento a atender era que la información manejada por la aplicación debía ser 
almacenada de forma persistente, incluso cuando el sistema sufre una caída inesperada. Sin embargo, 
sobre el almacén permanente no había ningún requerimiento. La capa de persistencia ofrece las 
operaciones necesarias para el almacén de la información ocultando a sus clientes la forma en que 
dicha información se hace persistente. En concreto esta capa se implementa usando Hibernate, con 
BBDD Oracle y DB2. En relación a la Persistencia, mención aparte requiere la necesidad de 
transacionalidad de las operaciones. Con transacionalidad nos referimos a que una operación requiera 
la persistencia simultánea de dos datos, de tal forma que si la operación falla se asegure que a los dos 
datos se les hace rollback. Para este requerimiento se eligió Spring (Long 2011), que proporciona 
soporte JTA apoyado en la configuración de las conexiones de BBDD definidas en los servidores 
Websphere para las que se seleccionaron drivers XA tanto para Oracle como para DB2.  En el apartado 
“La Capa de Persistencia y el Control de transacciones” se amplía la descripción sobre la capa de 
persistencia, así como las implicaciones que la transaccionalidad impone a la estructura de la 
aplicación. 

Por otro lado, la aplicación a implementar debía integrar procesos automáticos como respuesta a 
eventos, o como respuesta a la llegada de mensajes desde equipos externos, con operaciones iniciadas 
por actores humanos. En aplicaciones más sencillas, en las que principalmente se requiere 
implementar un interfaz de usuario, el patrón MVC ya resulta suficiente, aglutinando en el Controlador 
toda la lógica asociada al Dominio de la aplicación, e incluso en algunos casos la persistencia. 

Este diseño monolítico fue descartado por su simplicidad, que dificulta el diseño de la solución a una 
operación requerida en el Dominio de la Aplicación como resultado del análisis de un Caso de Uso. 
Incluso para los CU únicamente iniciados desde un GUI, resulta muy conveniente separar la interacción 
con el GUI de la interacción con el Modelo, es decir, separar la interacción del usuario con el GUI de la 
operación u operaciones a realizar. 

De esta forma, las operaciones se definen de forma independiente a si el iniciador del CU es un actor 
humano a través del GUI o un evento externo, lo que se persigue en definitiva es que sea posible 
invocar dichas operaciones desde otro Canal distinto al original que ocasionó su implementación (por 
ejemplo, la publicación en forma de Web Service de una parte de la funcionalidad para su invocación 
por un Sistema Externo), facilitando el ciclo de mantenimiento evolutivo de la aplicación. 



Página 59 de 85 
 

REUSABILIDAD DEL CÓDIGO: ARQUITECTURA DE REFERENCIA ALFREDO DE LAS HERAS JUNCO 

 

Una vez establecida la conveniencia de contar con una Capa de Negocio que reúna todas las 
operaciones sobre los objetos del Dominio de la Aplicación, y que asegure el cumplimiento de las reglas 
de Negocio derivadas de los requerimientos, en el apartado La Capa de Negocio se analiza con mayor 
detalle dicha capa 

Por último, aunque la creación de la Arquitectura de Referencia tiene su principal impulsor en dar 
soporte a aplicaciones con un alto contenido de procesamiento Batch o Automático como respuesta a 
eventos externos, el objetivo de la Arquitectura es también servir de base a Aplicaciones que incluyen 
un GUI. Para ello se propone una tecnología de implementación de este GUI, y se incluyen ya pantallas 
que permiten la interacción con los Objetos que la Arquitectura incluye en el Dominio, como puedan 
ser la administración de los Roles de los Usuarios, o la monitorización y administración de los Procesos 
que se hayan definido para la Aplicación. En el apartado “La Capa de Presentación. El modelo MVC 
refinado” se describe en mayor detalle la propuesta de la Arquitectura para la Capa de Presentación 

Como resumen de esta introducción a la estructura orgánica de la Arquitectura se muestra a 
continuación un gráfico general de la misma, que se irá detallando a lo largo de los siguientes capítulos. 

 

Ilustración 20: Diseño arquitectónico de la aplicación 
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La Capa de Presentación. El modelo MVC refinado. 
Como se ha comentado antes, el patrón elegido para estructurar la aplicación es una arquitectura en 
tres capas, sin embargo, para la capa de presentación, se ha elegido a su vez estructurarlo de acuerdo 
al patrón MVC 

MVC separa los datos y la lógica de negocio, de la interfaz de usuario, y en aplicaciones sencillas el 
Controlador contiene toda la lógica de negocio, incluyendo la persistencia de los datos. 

Pero, ¿Cuál es la razón de usar este patrón cuando ya se ha descargado al controlador de la mayor 
parte de sus responsabilidades?  La justificación la encontramos en que la Capa de Negocio 
proporciona un API que no siempre tiene por que coincidir con la forma en que se quieren presentar 
los datos, ni tiene por que estar estructurado de acuerdo a un flujo concreto de pantallas donde se van 
introduciendo datos y realizando validaciones, o al contenido que se presenta en una pantalla 
concreta, que por ejemplo podría requerir juntar varias consultas 

La necesidad de “controlar” el comportamiento del interfaz de usuario, y de hacer de traductor de los 
datos que se visualizan en la vista con los que se manejan por la lógica de negocio justifica aplicar el 
patrón MVC a la capa de presentación de la arquitectura en tres capas, de forma que el Controlador 
se encargue de toda la “lógica” de la presentación, pero sólo de la relativa a la presentación. 

En este sentido, de acuerdo a la concepción normal del patrón MVC (Wikipedia MVC 2017), el Modelo 
contendría los datos que se van a visualizar en la Vista, mientras que el Controlador se encargaría de 
preparar esos datos, conformándose el triángulo característico del patrón MVC. 

Este modelo parece la elección correcta, especialmente cuando además se elige una tecnología como 
JSF que facilita la creación de la vista en forma de una serie de JSPs (Wikipedia JSF 2017), el Modelo en 
la forma de una serie de beans POJO referenciados directamente desde los JSP, y el Controlador en la 
forma de una serie de clases cuyos métodos son invocados por el framework JSF al procesar los eventos 
de acuerdo a las llamadas asociadas en los JSP a los elementos de la vista. 

Sin embargo, este diseño presenta una serie de inconvenientes. El primero es que el Modelo 
necesariamente se ve afectado por los requerimientos que tenga la Vista, como pueda ser por ejemplo 
que para presentar una ComboList se necesite un Array, en lugar de una List que es lo que desde la 
Capa de Negocio se obtiene. Este detalle puede volverse especialmente crítico cuando se deben 
abordar a lo largo de la vida de una aplicación cambios de tecnología de implementación del Interfaz 
de Usuario, como pueda ser el paso de una aplicación Java pesado a una aplicación Web que haga 
exactamente lo mismo. 

Otro problema es que la Vista puede realizar sobre el modelo ciertos cambios sin el paso por “las reglas 
de negocio” que asegura el Controlador, o al revés, el Controlador puede realizar ciertos cambios sobre 
el Modelo que afecten a la Vista, cuando aún no se desea que la Vista presente esas modificaciones de 
los datos. 

La solución a estos problemas ha llevado a diferentes variantes a partir del patrón MVC, como pueda 
ser el patrón MVA (Modelo-Vista-Adaptador) (Wikipedia MVA 2017). Sin embargo, poner al 
controlador/adaptador en medio de la vista y el modelo puede resultar más difícil de entender, y de 
llevar a cabo, que poner el foco en el Modelo, y en sus relaciones. Al igual que para las relaciones 
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ternarias en los modelos de base de datos se recomienda traducirlas a dos relaciones binarias, el 
triángulo MVC puede ser fácilmente resuelto en dos relaciones, Modelo-Vista, y Modelo-Controlador. 

En realidad lo que se definen son dos modelos, el visualizado por la Vista, en adelante ViewModel, y el 
manejado por el Controlador, en adelante BackingModel, para sostener una representación de los 
datos de la capa de presentación que es independiente de las estructuras necesarias por la Vista, y 
cuyos eventos están desacoplados de los de la vista. En este patrón refinado MVMC el Controlador es 
el que hace de puente entre ambos modelos. 

Como resultado de los requerimientos asignados al Controlador, este se partiría en dos clases, una, el 
EventAdapter, que responde a los eventos de la vista, y que será específica de la tecnología utilizada, 
y otra, el ModelControler que invoca al API de la Capa de Negocio, con una o varías llamadas, y actualiza 
el modelo en su representación independiente de la vista. La sincronización de ambos modelos se 
produce, para el sentido ViewModel->BackingModel al invocar el EventAdapter los métodos del 
ModelControler pasándole los datos tomados del modelo de la vista, y en el sentido BackingModel-
>ViewModel la realiza el EventAdapter tras la llamada al ModelControler que le devolverá los datos 
del BackingModel que necesite.  

A continuación se presenta un dibujo que representa estas relaciones entre el Controlador, con su 
división en EventAdaptor y Controler, la Vista, y los Modelos definidos. 

Ilustración 21: Patrón MVMC 
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Al empezar a diseñar un Proyecto, siguiendo las recomendaciones de esta Arquitectura, lo normal será 
que en la práctica se implementarán clases que no corresponderán exactamente al patrón del 
diagrama anterior, aunque conceptualmente el patrón de diseño sí será el descrito.  

Un primer ejemplo será que, en la mayoría de pantallas de la aplicación, como viewModel se usará 
directamente el BackingModel, reduciendo la cantidad de código a implementar al ahorrarse toda la 
conversión entre modelos, e incluso la separación entre el EventHandler y el ModelControler, 
simplificándose el patrón de diseño al clásico MVC. Esto será posible siempre que no se produzcan los 
problemas descritos antes, como pueda ser que el acceso de la view directamente a ese modelo 
unificado no suponga cambios indeseados, lo que seguramente ocurrirá en los casos en que se necesite 
desacoplar los eventos de la vista con los eventos del modelo de respaldo de la vista, como pueda ser 
en una funcionalidad de edición de un dato recuperado desde BD en la que sea necesario mantener el 
dato original para su comparación con el editado. 

Un segundo ejemplo es el uso de Componentes, que agrupan dentro de un mismo componente la 
vista, el  ViewModel, y el EventAdapter. En este caso lo que debe asegurarse es que la responsabilidad 
del controlador del componente se limita a la de EventAdapter, y el Modelo del componente se limita 
a la de ViewModel, respetando la existencia de un BackingModel independiente, o de lo contrario se 
aumentaría el coste de un más que probable cambio de librería de componentes. 

Un tercer ejemplo es que el EventAdapter acceda directamente al BackingModel para hacer el volcado 
de este al ViewModel, en lugar de que el ModelControler, cuando es invocado, le devuelva los datos 
del BackingModel modificados por la llamada. 

Un último ejemplo puede ser que, dependiendo de la tecnología concreta de la vista, se opte por sacar 
del EventAdapter parte de esta última “conversión” entre BackingModel->ViewModel, generando una 
serie de Converters que se usan por la vista para, dinámicamente en tiempo de presentación, realizar 
esta conversión, en lugar de hacerse en el EventAdapter antes de pasar el control a la vista. 

A continuación, se muestra el mismo diagrama MVMC mostrado anteriormente, pero ampliado con 
las consideraciones anteriores e incluyendo dos adaptadores, uno para Web y otro para Swing, de 
forma que se visualice mejor la parte común a ambos, es decir, el backingModel y el ModelControler. 
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En resumen, la diferencia entre el patrón propuesto MVMC con el patrón MVA, en el que el Adaptador 
englobaría tanto a los EventAdapter como a los ModelControler, pero que también permite 
contemplar varios tipos de vistas, es principalmente conceptual, y se podría considerar casi una versión 
más detallada del mismo. Sin embargo, su interés radica en la separación explícita de los modelos, así 
como la división del Adaptador, lo cual da una mayor facilidad para poder reutilizar el máximo volumen 
de código cuando tengamos que cambiar de Vista, o añadir una nueva. Con el patrón propuesto los 
cambios se circunscriben exclusivamente a las clases específicas del Modelo manejado por la vista, y 
al manejo de los eventos de la Vista, mientras que el Modelo manejado por la Capa de Presentación y 
sus interacciones con la Lógica de Negocio, es decir todo el bloque MC, se mantienen intactas. 

Ilustración 22: Modelo MVMC, visualización de la compartición de código entre el Interfaz Web y el Interfaz java pesado 
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Las pantallas incluidas en la Arquitectura de Referencia 
Por último, tras la descripción del patrón de diseño con el que se recomienda estructurar el código 
de la Capa de Presentación, en este apartado se describen las pantallas que la propia Arquitectura 
incluye, y que corresponden a las funcionalidades que se ha considerado son comunes a la mayoría 
de aplicaciones, como puedan ser las de gestión de Usuarios, así como las correspondientes a la 
gestión de los Procesos, ya descritas en apartados anteriores. 

En este PFC se ha limitado la descripción a las pantallas de Usuarios y de Administración de Procesos, 
excluyéndose la del Planificador de Tareas, funcionalidad en la que el autor de este PFC únicamente 
participo en su especificación y diseño, o las de visualización de mensajes de Log, cuya funcionalidad 
tampoco ha sido siquiera descrita, por ser similar a la de visualización de los mails enviados por lo 
que no aportaría, a los efectos de este PFC y de la descripción de la Arquitectura, ningún detalle 
relevante. 

La Pantalla de Administración de Usuarios 
A continuación se muestra el diagrama de clases de la pantalla concreta de Usuarios, en donde se 
puede ver, de acuerdo al patrón descrito anteriormente, las clases de la implementación en Java 
pesado, sombreadas en verde, en azul las de la implementación web, siendo el resto común a ambas 
soluciones.  

Cabe destacar que en la implementación para java pesado se ha creado una clase abstracta 
BaseViewController<MC,V> con tipos genéricos y de la que extenderán todos los EventAdapters en la 
implementación Swing Java Pesado y que es la que, mediante los tipos Genéricos MC y V, físicamente 
mantiene las relaciones de un EventAdapter con su ModelControler y con su View que se podían ver 
en el diagrama MVMC ampliado mostrado anteriormente, y que para el caso del EventAdapter 
AdministracionUsuariosController se fijan a las clases AdministracionUsuariosModel Controller y 
AdministracionUsuariosViewModel respectivamente.  

También se puede observar que para esta pantalla el viewModel de Swing apenas tiene contenido, ya 
que en la versión Swing, con la excepción de la definición de la botonera de acciones, no se necesita 
nada diferente o específico distinto al modelo manejado por el ModelController. Sin embargo, la 
definición de los botones de una barra de botones, es un buen ejemplo para ver la diferencia entre la 
parte ModeloVista, y la parte ModeloControlador. La botonera es específica de la implementación 
concreta para Swing, en donde se ha definido un layout común a todas las pantallas que incluye una 
botonera, necesitándose para cada pantalla definir los botones concretos que incluirá, y no es algo que 
forme parte del modelo necesario para crear un interfaz de creación y modificación de un Usuario. En 
el caso de la versión web la funcionalidad se reparte en dos JSP, uno de creación de Usuarios y otro de 
edición, ambas manejadas por el mismo EventAdapter. 

En la implementación web puede verse también que no sigue el patrón MVMC, sino MVC, ya que no 
se han separado las clases EventAdapter y ModelController. El diagrama de clases mostrado responde 
a una versión antigua del web, en la que todavía no se había llegado a ver la necesidad de separar el 
manejo de la vista, web o Swing, del manejo del modelo de la funcionalidad de la pantalla y de la 
invocación a la capa de negocio. Por esa razón, en las clases a partir de las que se ha generado este 
diagrama, el código de invocación al ServicioUsuarios se encuentra aún duplicado y corresponden al 
momento en que se empezó a implementar la segunda aplicación, la de Distribución de Software, en 
versión java pesado, mientras que el Gestor de Alertas mantenía su implementación en web 
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Ilustración 23: Diagrama de Clases de la Pantalla de Administración de Usuarios versión Swing vs versión Web 

Y por último se muestra una captura de la pantalla en su versión Web 

 

Ilustración 24: Pantalla de Creación de Usuarios en Web 
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La Pantalla de Administración de Procesos. 
El diagrama de clases de esta pantalla es semejante al mostrado para la pantalla de Usuarios, y 
corresponde, sin variaciones, al patrón recomendado para la capa de presentación. 

A continuación, se muestra la captura de la pantalla en su versión Web, que incluye toda la 
funcionalidad de administración de los procesos tanto locales como remotos, así como la 
monitorización del rendimiento (nivel de saturación y gráfica de tiempos de las ultimas ejecuciones) 

 

Ilustración 25: Listado de Procesos. En verde si no se encuentran saturados 

 

Ilustración 26: Grafica de Rendimiento de un proceso: Línea verde con el número de datos procesados, en azul el 
rendimiento en datos/segundo. 
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En la imagen a continuación se muestra la versión Swing. En este caso la funcionalidad de 
administración de los procesos se limita a los locales y no se muestra información de su saturación ni 
una gráfica de tiempos. 

 

Ilustración 27: Pantall de administración de Procesos en Java Pesado 
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La Capa de Persistencia y el control de Transacciones. 
La principal característica de las aplicaciones para las que esta Arquitectura está pensada es que son 
aplicaciones de gestión en torno a la explotación de cierta información. 

La Capa de Persistencia es la encargada de asegurar la existencia en el tiempo de la información. Para 
cubrir esta necesidad, a lo largo de la historia de la Informática, se han desarrollado multitud de 
soluciones, desde simplemente ficheros con los datos organizados internamente de alguna forma 
hasta complejos motores de bases de datos, desde bases de datos jerárquicas o de datos en red, a  
bases de datos relacionales, desde bases de datos en los que las aplicaciones tenían que manejar 
directamente el almacenamiento para obtener los datos, a bases de datos SQL, desde bases de datos 
relacionales, a bases de datos multidimensionales, o a bases de datos orientadas a objetos (Wikipedia 
BD 2017) y (Aulaclick SQLServer 2010). 

La propuesta de la Arquitectura es que, para cubrir las necesidades de almacenamiento de información 
de una aplicación, se la dote de una capa que reúna todas las operaciones necesarias para cubrir los 
requerimientos de almacenamiento, ocultando al resto de la aplicación los detalles exactos de cómo 
se realiza el almacenamiento. 

Sin embargo, dos de los requerimientos que se consideran fundamentales en el tipo de aplicaciones a 
las que se quiere dar respuesta con esta Arquitectura son, por un lado, asegurar la persistencia, es 
decir, que el sistema debe asegurar que la escritura de los datos está blindada frente a apagones o 
caídas repentinas del sistema, y por otro lado la transaccionalidad, es decir, que dos operaciones 
puedan ser consideradas como una sola aunque sean realizadas secuencialmente, y que no debe 
confundirse con un tipo especial de bases de datos, las transaccionales, orientadas a la inserción y 
recuperación de grandes volúmenes de datos. 

Una vez claros los requerimientos que la Arquitectura debe cubrir, o proporcionar las herramientas 
para facilitar su cumplimiento, y dado que el objetivo son aplicaciones de gestión, donde el mejor 
modelo de BD es el modelo relacional, se seleccionaron frameworks existentes para su manejp, en 
concreto Spring e Hibernate.  

La selección de estos frameworks fue realizada por personas ajenas al proyecto en el que nació la 
Arquitectura que se describe en este PFC, y constituyeron, junto con el desarrollo de una serie de clases 
que facilitaban su uso, una primera Arquitectura, más cercana a una template del uso de estos 
frameworks. A partir de esta primera Arquitectura, que, tras el análisis preliminar de los 
requerimientos del sistema que debía realizarse, se consideró adecuado reutilizar, surgió la idea de 
crear una Arquitectura que aportase algo más que unos ejemplos de cómo usar estos frameworks. 

Si bien la Arquitectura de Referencia tiene su sentido en proporcionar herramientas para facilitar el 
diseño e implementación de aplicaciones complejas de gestión reduciendo su coste de desarrollo. En 
cuanto al mecanismo de persistencia de los datos, la Arquitectura de Referencia no difiere de esa 
primera versión, si acaso únicamente aporta el conocimiento sobre el framework de Spring y el de 
Hibernate adquirido durante los años de explotación de las aplicaciones para las que se creó, y que se 
centra mayoritariamente en el control de las transacciones. 

Para analizar la solución aportada por la Arquitectura es necesario previamente describir las 
funcionalidades aportadas por Spring e Hibernate, para a continuación poder describir como se 
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recomienda, desde la Arquitectura, el uso de estas funcionalidades, incluyendo finalmente una 
descripción de las clases y métodos que la Arquitectura proporciona, así como la descripción de los 
ficheros de configuración. 

Spring e Hibernate son dos frameworks independientes que cubren necesidades muy distintas. 
Hibernate es un Framework que permite el mapeo de una Base de Datos relacional a objetos Java en 
memoria, para su uso por las aplicaciones, también proporciona un lenguaje de consulta que permite 
realizar consultas usando la definición y estructura de estos objetos Java, y evitando usar el lenguaje 
SQL específico de la BD y ligado a la estructura exacta de la BD.  

Quizás una de las principales ventajas de este mapeo proporcionado por Hibernate es que es posible, 
al programar en Java, pensar en nombres “java” alejados de la nomenclatura de BD, muchas veces 
limitada a Reglas de Formato que hacen que sólo alguien conocedor del dominio de la aplicación pueda 
entender, y que suponen una barrera de entrada muy alta para la incorporación de nuevos 
programadores.  

Un ejemplo: TEOASCOM.XTI_COMBIZ. es el nombre en BD correspondiente al atributo esCombiZ de 
un objeto Combi. La legibilidad del nombre java es claramente superior a la del campo de BD. 

Estas Reglas, en ocasiones, van ligadas a limitaciones en longitud propias de la BD que se va usar, y en 
otras, por razones históricas, o de normalización, de forma que todas las BD, tablas y campos de una 
organización se nombren según el mismo convenio, limitándose al más restrictivo de los sistemas de 
BD (ej: longitud máxima 8 para el nombre de tablas de Bases de Datos basadas en ficheros, incluso 
aunque la BD sea Oracle que admite 30 caracteres). 

La existencia de este mapeo no solo permite dotar a la aplicación Java de objetos con una 
nomenclatura acorde a las buenas prácticas de este lenguaje, sino que además aísla en gran parte la 
aplicación java de cambios en la BD. Por ejemplo, la sustitución de un cierto campo de una tabla por 
otro campo, quizás por cambio del tipo de datos para aumentar la longitud del dato almacenado, 
generalmente no requiere nada más que el cambio del fichero de mapeo. 

En el caso de las aplicaciones Gestor de Alertas y Distribución de Software de BBVA, este mapeo 
permitió el cambio completo de la nomenclatura de BD para adecuarla a las reglas de normalización 
de BBVA sin que fuese necesario rehacer completamente toda la aplicación. De no haber contado con 
Hibernate difícilmente se podría haber abordado tal cambio. 

Hibernate además, mediante Hibernate Annotations, implementa el estándar JPA, sin embargo en el 
momento de creación de la Arquitectura de Referencia la versión de Java objetivo era Java 1.4, que no 
incluye anotaciones, por lo que toda la configuración de Spring se hace mediante ficheros xml, que se 
encuentran en el directorio conf/hibernate/typemappings 

Complementando a Hibernate se eligió Spring. Spring es un framework que proporciona muchas 
funcionalidades, no solamente relacionadas con BD, y que actualmente se encuentra dividido en 
muchos subframeworks, entre ellos Spring Data, que aglutina toda la relativa al acceso a BD, si bien, 
en el momento de creación de la Arquitectura, esta división de Spring no existía. Spring, 
considerándolo como un framework global, por un lado permite una mejor gestión de los objetos 
usados en la aplicación al facilitar su definición, y creación en ejecución, mediante la inyección de 
dependencias. Por otro lado, en lo referente al uso de BD, permite el control de transacciones 



Página 70 de 85 
 

REUSABILIDAD DEL CÓDIGO: ARQUITECTURA DE REFERENCIA ALFREDO DE LAS HERAS JUNCO 

 

proporcionando dos mecanismos alternativos, el primero sería el manejo directo de las transacciones, 
para lo que ofrece objetos que implementan métodos directos para su manejo de forma sencilla 
(beginTrasaction, commit, rollback), y por otro, como mecanismo alternativo, la posibilidad de, 
mediante el patrón proxy (Wikipedia Proxy 2017), definir, en unos ficheros de configuración, clases 
cuyos métodos Spring ejecutará por mediación de un proxy, aportando el manejo de la transacción..  

Este último mecanismo oculta totalmente al programador la forma en que se hacen estas 
transacciones, teniendo únicamente que preocuparse de escribir el código que debe ejecutarse dentro 
de la transacción, esto es, de enviar los datos a las BBDD y en todo caso de lanzar una excepción que 
marque la transacción para Rollback. 

Sin embargo, este mecanismo, que es el elegido por su simplicidad de programación, y por que permite 
que sea el diseñador el que tenga el control de las transacciones, en lugar de dejar en manos de un 
programador, quizás inexperto, el control de las mismas, conlleva ciertas restricciones de diseño. 
Cuando, como requerimiento, se necesita realizar una transacción, y en caso de ser fallida, realizar otra 
transacción, no es posible realizar la implementación de ambos casos dentro de un mismo código. De 
esta forma el código se ha de estructurar en un controlador de transacciones, que controla el flujo de 
las mismas, y luego un conjunto de códigos que implementen cada transacción de forma 
independiente y que residirán en una(s) clase(s) configurada(s) para su control transaccional por 
hibernate. 

Para simplificar la organización del código, y dado que se optó por agrupar toda la lógica de negocio 
en una serie de clases Servicio que agrupasen funcionalmente las operaciones que el sistema debe 
realizar, se estableció el criterio de prefijar con “tx_” los métodos que implementan una operación que 
se ejecuta dentro de una transacción, y con “noTx_” los métodos que Spring no debe ejecutar dentro 
de un proxy que aporte el control transaccional. Igualmente se definió el prefijo tx2_ para aquellos 
métodos que implementan suboperaciones que son invocadas dentro de varias transacciones 
distintas, facilitando así la reutilización de código, pero asegurando al usar este prefijo que nunca 
deberían ser invocados de forma individual. Este prefijo, tx2_ facilita también la estructuración y 
reusabilidad del código que realiza una transacción compleja con varios pasos, en los que cada paso, o 
alguno de ellos, no puede ser realizado de forma aislada, por ejemplo por que al hacerlo no se 
cumplirían todas las reglas de negocio que aseguran la coherencia de los datos. Al marcar uno de esos 
pasos con el prefijo tx2_ se está avisando de que dicho código no puede ser reutilizado, o debe serlo 
conjuntamente con otras piezas de código. Por último se define en Spring que todo método sin uno de 
estos prefijos sea un método dentro de una transacción de solo lectura, es decir, los métodos de 
consulta no llevarán prefijo, pero los métodos que sí puedan realizar cambios, y que por tanto 
requieren un mayor número de test que aseguren su corrección, llevarán uno de los prefijos indicados. 

Esta estructuración propuesta tiene como objetivo evitar errores motivados por una posible 
inexperiencia de los programadores, dando al Analista o al Integrador herramientas para supervisar 
aspectos tan importantes como el control de las transacciones y la coherencia del modelo de datos en 
operaciones que deben ser consideradas como una única transacción. 

La configuración mencionada en base a los prefijos definidos, se hace en el fichero “spring-
common.xml”, y se muestra a continuación: 

<bean id="baseTransactionProxy" class="org.springframework.transaction.interceptor.TransactionProxyFactoryBean" abstract="true"> 
 <property name="transactionManager" ref="txManager"/> 
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 <property name="transactionAttributes"> 
      <props> 
          <prop key="tx_*">PROPAGATION_REQUIRED,-ArquitecturaRollbackException</prop> 
          <prop key="tx2_*">PROPAGATION_MANDATORY,-ArquitecturaRollbackException</prop> <!-- Metodos de 
segundo nivel. Pueden lanzar otras excepciones para no marcar como rollback la transaccion--> 
          <prop key="noTx_*">PROPAGATION_SUPPORTS</prop> <!-- metodo no transaccional, este es el prefijo 
para los metodos que necesitan manejar varias transacciones dentro de ellos. EJ: registrarInicioProceso (commit), hacer proceso, 
registrarFinProceso (commit). --> 
           <prop key="*">PROPAGATION_REQUIRED,readOnly</prop> 
       </props> 
 </property> 
</bean> 

Y a continuación un ejemplo de cómo se define en el mismo fichero de configuración un Servicio para 
ser manejado por Spring, mediante el mecanismo de proxy, añadiendo el control transaccional de 
forma transparente al programador del servicio. 

<!--  
 Servicio para COMBIS 
--> 
<bean id="servicioCombisRTOImpl" class="atas.sist.rto.versionado.servicios.ServicioCombisRTOImpl" > 
 <property name="entornoEjecucion" ref="entornoEjecucion"/>  
 <property name="combisDao" ref="combisDao"/> 
 <property name="discosInstalacionDao" ref="discosInstalacionDao"/> 
 <property name="combisEmergenciaNodosDao" ref="combisEmergenciaNodosDao"/> 
</bean> 
<bean id="servicioCombisRTO" parent="baseTransactionProxy"> 
 <property name="target" ref="servicioCombisRTOImpl"/> 
</bean>  

Los DAO de acceso a las tablas de datos. 
Por último, decir que también se decidió, para una mejor organización del código, que el acceso a los 
datos, o más concretamente a una tabla determinada, se implementase en clases denominadas con 
el nombre de la tabla terminado con el sufijo Dao, como por ejemplo UsuariosDao. De hecho, el 
nombre no es el de la tabla, sino el nombre Java de la Entidad almacenada en la tabla. 

Y dado que el acceso real a los datos dependerá, como ya se ha comentado anteriormente, del 
almacenamiento concreto donde se encuentren, se decidió dividir los Dao en dos clases, una, que 
tendría el sufijo Dao a secas, con el Interfaz que definiese las operaciones, consultas y modificaciones, 
que se pueden realizar, y otra, con el sufijo DaoXXXImpl donde XXX es la tecnologia de acceso, que 
implementase dichas operaciones para la tecnología concreta que se usase. Esta separación por 
ejemplo permitiría sustituir a Hibernate por cualquier otro framework de persistencia simplemente 
implementando los equivalentes a DaoHibernateImpl. Esta terminología también ayuda a la legibilidad 
y mantenimiento del código, pues ayuda a identificar como estará programado. 

Estas clases Dao extienden, para el caso de Hibernate, de una clase de la Arquitectura original, y que 
proporciona por herencia de una manera sencilla, con los métodos save, saveOrUpdate, update y 
delete, las operaciones básicas de modificación-inserción de los registros de la tabla, por lo que dentro 
de una aplicación la implementación se limita únicamente a crear, para cada tabla en su Dao 
correspondiente, las búsquedas específicas que sean necesarias. 

Si bien la Arquitectura original proporcionaba la base para que las consultas se manejasen desde un 
Map con todas las consultas de ese Dao, se optó por no usar esta posibilidad por no estar 
completamente programada, y sobre todo, por considerar muchísimo más legible el código 
usuariosDao.findUsuariosByRol(rol) que el código usuariosDao.find(12, parametros) donde 12 es el 
número asignado en el Map a la sentencia SQL de la consulta de usuarios con un rol concreto, y donde 
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parametros debería ser la lista de parámetros de sustitución de la consulta SQL, dentro de la que iría 
el rol sobre el que queremos hacer la consulta. 

Aunque esta decisión suponga la programación de más líneas de código frente a utilizar una 
implementación de consulta genérica, se valoraron los beneficios de legibilidad del código, que se 
traducen en un menor coste de mantenimiento, como más importantes frente al mayor coste de 
desarrollo de la funcionalidad. 

Aparte de este beneficio a largo plazo, otra razón es que no todas las consultas pueden ser 
simplificadas en una sentencia con parámetros de sustitución, y al contar con un método específico 
para cada consulta es posible implementar dentro de ese método una lógica compleja que produzca 
la sentencia SQL. 

Y como último detalle sobre la implementación de los Dao, indicar que las sentencias que se usan 
realmente no son SQL, sino que se usa HQL, que es el lenguaje de consulta específico de Hibernate, 
muy similar en concepto a SQL, pero también con peculiaridades importantes que pueden requerir, 
para la creación de ciertas consultas, que el programador tenga unos conocimientos avanzados sobre 
el mismo. Al estar implementadas las consultas de forma individualizada en métodos específicos es 
más fácil su supervisión y control por el Integrador, o incluso para el programador la creación de test 
específicos que verifiquen su funcionamiento, bien de forma unitaria, o bien de integración dentro de 
la funcionalidad que necesita realizar dicha consulta. 

Sin embargo, en proyectos muy grandes y con muchos recursos, los Daos serían responsabilidad de un 
equipo independiente, especializado en HQL, que generaría los test unitarios para cada consulta que 
se requiera implementar, y por tanto la implementación mediante consulta genérica podría serles de 
mayor utilidad al facilitarles en la mayoría de consultas su implementación, e incluso la creación del 
caso unitario de prueba. 

No obstante, en los proyectos en los que se aplicó la Arquitectura, el equipo de desarrollo con el que 
se contaba era reducido, y normalmente para cada funcionalidad nueva, el mismo programador se 
encargaba de implementar desde la pantalla del interfaz de usuario, hasta los métodos de consulta de 
los Dao. Y en el mejor de los casos, cuando era posible, o era necesario por razones de limitación del 
tiempo disponible para la implementación de una funcionalidad, su labor finalizaba al definir el interfaz 
del Dao, y la implementación del dao la hacía otro programador, que estuviera en ese momento más 
liberado de carga de trabajo o, si la consulta era compleja, que tuviera mayor experiencia en consultas 
a BD y en HQL.  
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La capa de negocio. 
Al analizar la estructura de la Capa de Negocio se diferencia claramente dos partes, que dan respuesta 
a dos tipos de requerimientos distintos. 

Por un lado, la Capa de Servicios, que incluye la implementación de todas las funcionalidades derivadas 
de los requerimientos sobre el Dominio de la aplicación, y por otro lado, la capa de Procesos, que junto 
con el mecanismo de bloqueos, da respuesta a requerimientos que afectan a la ejecución de dichas 
funcionalidades, sobre el rendimiento que debe alcanzarse o sobre la necesidad de ejecutarse de 
forma distribuida o remota. 

Esta separación permite implementar la capa de Servicios atendiendo únicamente al manejo de 
objetos del Dominio (ej: Alta de Avería), sin la complejidad de atender a requerimientos de 
rendimiento o de ejecución distribuida o remota. 

Avanzando con este análisis de requerimientos a los que una Arquitectura debería dar respuesta, 
cuando se plantea que entre los mismos está la existencia de funcionalidades que deben ejecutarse de 
forma distribuida o remota, el primer modelo que debería surgir como solución tendría que ser una 
arquitectura basada en servicios web o microservicios. 

Sin embargo, esta solución supone asumir la mayor complejidad de la aplicación a nivel de 
configuración y administración que impone el uso de servicios web. En la actualidad existen 
herramientas que facilitan la gestión de servicios web, su publicación y su versionado, sin embargo la 
Arquitectura de Referencia propuesta pretende ser una Arquitectura Básica, que proporcione la 
capacidad de ejecutarse distribuídamente de forma sencilla, sin la necesidad de ampliar el abanico de 
herramientas y utilidades necesarias para su implantación, y que en caso de usar webservices llevaría 
a incluir en el equipo de desarrollo a perfiles especializados únicamente para su administración. 

Como solución para la ejecución distribuida se creó el mecanismo de “Procesos”, ya descrito en el 
apartado ServicioProcesos. Este mecanismo da respuesta tanto a los requisitos de rendimiento como 
de ejecución distribuida o remota. 

Para aportar una solución sencilla, la idea propuesta alrededor de la que gira todo el mecanismo es 
que los datos a procesar estarán en una BD accesible desde cualquier nodo de proceso. De esta forma 
bastará con dividir la ejecución de cualquier operación, a nivel de la capa de Servicios, en 
“solicitarOperacion” y en “ejecutarOperacion”. La primera grabará la solicitud en la BD, y la segunda 
leerá la solicitud de la BD para realizar efectivamente la operación, pudiéndose ejecutar cada una de 
ellas en el nodo o servidor que se requiera, por ejemplo la solicitud en un servidor web, mientras que 
la ejecución en un servidor de backend, con acceso a los recursos que se requieran en la operación. A 
nivel de implementación únicamente será necesario añadir un “ProcesoEjecucionOperacion” y 
configurarlo para su ejecución en el servidor correspondiente. 

En resumen, la Capa de Negocio serían por un lado los Procesos que se necesiten crear para dar 
respuesta a las necesidades específicas de rendimiento y ejecución remota de la aplicación a 
implementar, y por otro lado los Servicios, que implementarán tanto lo que se debe realizar en estos 
procesos, como aquellas funcionalidades invocadas directamente desde el Interfaz de Usuario o 
cualquier otro interfaz con un sistema externo, traduciéndose así en una solución multicanal en la que 
la funcionalidad está en la capa de negocio, y no en la aplicación de canal. 

Por otro lado, teniendo en cuanta la necesidad, que ya se apuntaba en la introducción inicial del 
apartado La Arquitectura a nivel Orgánico, de tener flujos en los que se realice una primera 
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transacción, y en caso de fallo, se realice otra segunda transacción, es necesario contar con un tipo de 
clases donde implementar este control del flujo de transacciones. 

Aunque inicialmente se optó por implementarlo dentro de los Procesos, pues es en los Procesos donde 
se producen generalmente estas necesidades de flujos con varios caminos y transacciones diferentes, 
y los Procesos se encuentran en la aplicación fuera del mecanismo de Proxy con el que Spring controla 
la transaccionalidad de los métodos de los Servicios, pronto se vio el inconveniente de esta decisión, 
por no poder invocar desde el interfaz de usuario algo que ya se implementó dentro de un proceso, 
surgiendo la necesidad de definir un nuevo tipo de Servicios no sujetos al control de Spring en cuanto 
a transacciones, los ServiciosNoTx (noTransaccionales). 

En la figura a continuación, la misma incluida en la introducción de la Arquitectura a nivel Orgánico,  se 
visualiza esta estructura. En ella se visualizan los Procesos fuera de la Capa de Negocio, ya que su 
funcionalidad deberá estar en realidad implementada dentro de Servicios NoTX, permitiendo así ser 
invocada desde otros canales como el interfaz de usuario o un webservice. Sin embargo a la hora de 
describir la funcionalidad que proporciona el Sistema, los Procesos forman parte de esta descripción, 
por lo que conceptualmente formarían parte de la Lógica de Negocio. 

 

Una vez decidida la estructura a nivel orgánico general de la capa de negocio, dividida en Procesos y 
Servicios (transaccionales y no transaccionales), la siguiente decisión a tomar, en cuanto a la 
estructuración del código, es si realizar un Servicio por cada operación, o bien un Servicio que incluya 
varias operaciones relacionadas. 

Ilustración 28: Diseño arquitectónico general de una aplicación 
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Si bien las buenas prácticas recomiendan que las clases Java se mantengan de tamaño pequeño, la 
separación de cada operación en una clase servicio, cuando el sistema a implementar tiene cientos de 
operaciones diferentes, lleva a un excesivo número de clases, todas con nombres muy parecidos y 
largos, que pueden terminar dificultando localizar la clase que implementa cierta operación. La ventaja 
de esta opción sin embargo es más visible cuanto mayor sea el equipo de desarrollo, pues facilita la 
integración de los desarrollos simultáneos del equipo. 

 La Arquitectura de Referencia propuesta no impone ninguna restricción respecto a cómo organizar los 
Servicios, debiéndose valorar para cada aplicación que opción seguir, si bien en esta valoración debe 
tenerse en cuenta que los Servicios van a ser clases bajo el control de Spring, que aporta el control 
transaccional, por lo que si la declaración en Spring es mediante la inclusión de la misma en un fichero 
de configuración, dicho fichero tendría cientos de entradas en caso de separar por cada operación.  

En el momento de realizarse la implementación de la aplicación de la que surge esta Arquitectura, 
Spring no se configuraba mediante anotaciones, y por sencillez en la configuración de Spring, se optó 
por analizar el Dominio de la aplicación e identificar las entidades principales a las que asociar un 
servicio que aglutinase todas las operaciones relativas a esa entidad. En la actualidad, en que Spring 
se puede configurar mediante anotaciones, la opción recomendable sería un Servicio por operación, 
generando un paquete o subdirectorio para cada una de esas entidades de forma que se mantenga 
esa agrupación lógica de ciertas operaciones. 

Por ejemplo, conceptualmente se seguiría hablando del ServicioAutoservicios, pero físicamente se 
trataría de un paquete Java con decenas de clases con nombres similares a 
ServicioAutoserviciosTxOperacionX, ServicioAutoservicioNoTxOperacionY, ServicioAutoservicioTx2 
OperacionW, ServicioAutoservicioConsultaZ y en las que, al observar su código, se encontrarían las 
anotaciones gracias a las que Spring manejaría el método “ejecutarOperacion” de acuerdo a los 
requerimientos transaccionales de cada caso. 

Debe tenerse en cuenta que esta opción de uso de anotaciones, posible en teoría, no ha sido verificada 
en la práctica en ningún Proyecto que utilice esta Arquitectura. Además, frente a la ventaja de contar 
con un fichero de configuración que permite ver de forma global toda la gestión de transacciones de 
la aplicación, ha de tenerse en cuenta, si se opta por el uso de anotaciones, que si no se dispone de 
una herramienta que pueda presentar un informe de todas las anotaciones de métodos se pierde la 
visión global, y se aumenta la probabilidad de que un programador haya olvidado poner la anotación 
correspondiente, o haya establecido un tipo erróneo de gestión transaccional, provocando errores 
difíciles de detectar que incluso lleguen a producirse en Producción antes de su detección.  
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Polimorfismo de los Servicios de la Arquitectura como respuesta a 
necesidades específicas de las Aplicaciones.  

Un caso especial de Servicios son los incluidos en la Arquitectura Básica de Referencia. En muchos 
casos la implementación proporcionada por la Arquitectura es simplemente una base, que puede ser 
modificada para una aplicación concreta.  

Un ejemplo es el Servicio Usuarios, la forma de autenticar un usuario variará de una aplicación a otra, 
por lo que la Arquitectura proporciona una implementación del interfaz correspondiente del servicio, 
pero puede sobrescribirse dicho funcionamiento. 

Otro ejemplo puede ser el servicio de Mails, en el que será necesario para cada aplicación indicar desde 
el método de envío de correos cual es el servidor de correos que deberá usarse, así como la cuenta 
con la que se enviarán los mails. La arquitectura en este caso proporciona una implementación básica 
en la que todos los correos se envían con las mismas credenciales de acceso al servidor de correos, 
aunque estas credenciales permiten enviar correos como si fueran generados desde otra cuenta de 
correo. Obviamente este servicio requerirá una nueva implementación si la infraestructura corporativa 
de servidores de Email es distinta, y será de los módulos que con toda seguridad requerirán ser 
sobrescritos al reutilizar la Arquitectura. La ventaja es que no será necesario pensar que funcionalidad 
debemos proporcionar, ya que está descrita a nivel de servicio, y de esta forma tampoco 
necesitaremos modificar el resto de la arquitectura por este cambio. 
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A continuación se muestra el diagrama de clases, y la configuración en los ficheros de Spring, de un ejemplo de este polimorfismo, concretamente para el servicio Usuarios. También se muestra resumidamente el código del método 
tienePermiso, que es sobrescrito para añadir nuevos controles específicos de la aplicación, pero manteniendo los definidos en la arquitectura. 

 

Ilustración 29: Polimorfismo de los Servicios de la Arquitectura para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones 
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Extracto del código del método tienePermiso a implementar en una aplicación, en el que primero se 
comprueban los permisos de operaciones específicas de la aplicación, y luego, en caso de no tratarse 
de una comprobación sobre funcionalidad específica de la aplicación, se invoca la implementación del 
método tienePermiso de la Arquitectura para comprobación de los permisos asociados a 
funcionalidades específicas de la Arquitectura. Esta implementación está pendiente de modificación 
separando la comprobación en dos métodos, tienePermisosArquitectura, y tienePermisosAplicacion, 
para que el uso de los permisos definidos por la Arquitectura no dependa de que la aplicación 
mantenga la llamada, aunque la aplicación siempre deberá poder sobreescribir el método de la 
Arquitectura si requiere modificar la asignación de permisos por defecto 

  public boolean tienePermiso(int acceso) { 
    getLog().debug("INICIO Comprobando permiso : " + acceso); 
    try { 
      Usuario usuario = obtenerUsuarioActual(); 
      getLog().debug( 
          " Comprobando permiso Usuario:" + usuario.getLogin() + ", Rol:'" 
              + usuario.getRol().getCodigo() + "'"); 
      boolean resultado; 
      switch (acceso) { 
        case PERMISO_CREAR_TAREA: { 
          resultado = ROL_SUPER_ADMINISTRADOR.equals(obtenerUsuarioActual().getRol()); 
          break; 
        } 
        case PERMISO_MODIFICAR_HORA_INICIO_TAREA: { 
          resultado = ROL_TEC_SIST.equals(obtenerUsuarioActual().getRol()) 
              || ROL_SUPER_ADMINISTRADOR.equals(obtenerUsuarioActual().getRol()); 
          break; 
        } 
        case PERMISO_ESTO_ES_UN_EJEMPLO: { 
          //ATENCION: Solo los que su rol por defecto es administrador, Y ADEMAS lo tienen 
activo. 
          resultado = ROL_SUPER_ADMINISTRADOR.equals(obtenerUsuarioActual().getRol()) 
                      && tieneRolActivo(ServicioUsuariosBase.ROL_SUPER_ADMINISTRADOR); 
          break; 
        } 
         
        default: { 
          resultado = super.tienePermiso(acceso); 
        } 
      } 
      getLog().debug( 
          " Resultado tienePermiso Usuario:" + usuario.getLogin() + ", Rol:'" 
              + usuario.getRol().getDescripcion() + "', permiso " + acceso + " = " + 
resultado); 
      return resultado; 
    } catch (ArquitecturaBaseException unexpectedIgnore) { 
      getLog() 
          .error( 
              "ERROR inesperado al verificar si el usuario tienePermiso. Ignoramos error y 
devolvemos false", 
              unexpectedIgnore); 
      return false; 
    } 
  } 
El código anterior también sirve de ejemplo para ver la diferencia entre que un Usuario tenga un cierto 
Rol por defecto, o que sea un Rol al que tiene autorización y lo haya activado.  
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Conclusiones 
Desde el momento en que se ideó y creó la Arquitectura, 2006-2008, hasta la actualidad, la tecnología 
para implementar aplicaciones, ya incluyan un GUI web o no, ha variado enormemente. 

En la actualidad la disponibilidad de Frameworks y librerías para dar solución a requerimientos 
abordados en esta Arquitectura se ha multiplicado. Un ejemplo puede ser Spring Batch, que podría ser 
considerado como forma de dar solución a la necesidad de disponer de Procesos Asíncronos, 
sustituyendo al mecanismo de Procesos implementado en esta Arquitectura  

Y en lo referente a aplicaciones con un GUI web se ha producido una auténtica revolución. La causa de 
la misma es principalmente la creación y evolución de estándares como HTML5 (especialmente 
WebSockets y WebWorkers), AJAX o librerías como JQuery. Esto se traduce en una capacidad para 
crear interfaces con mayor interacción entre el usuario y “la aplicación”, que además se ejecuten en 
local en el propio equipo del cliente, que no existía en 2006. 

Tal es la revolución que se ha producido que incluso algunos Frameworks, en pleno auge en ese 
momento, como RichFaces, ha llegado en la actualidad a su End Of Life, y que incluso se plantee la 
continuidad de JSF como una solución útil (Álvarez 2015) 

Sin duda este nuevo panorama hace que la forma de diseñar aplicaciones esté cambiando en los 
últimos años, sin embargo, esta explosión tecnológica puede cegar al diseñador y dificultar su trabajo 
en lugar de facilitárselo.  

De hecho, esta Arquitectura no es sino otro Framework, quizás menos elaborado y sobre todo menos 
público, cuyo objetivo es facilitar la labor tanto del diseñador como del programador cuando se 
enfrenta al reto de realizar un cierto tipo de aplicación. 

La prueba mejor de la obtención de este objetivo es que, 4 años después de la implementación del 
Gestor de Alertas, se realizó otra aplicación, la de Distribución de Software, a partir de esta 
Arquitectura. Porcentualmente el código de la Arquitectura supone entre un 30% y un 35% 
respectivamente de ambas aplicaciones. Al tratarse de código ya probado y totalmente maduro, el 
ahorro en coste al desarrollar la segunda aplicación fue incluso superior. La ganancia al disponer de 
ella es obvia. 

 

Ilustración 30: Aún sin necesitar toda la funcionalidad de la Arquitectura, el uso de la misma supone un 35% del código de la 
aplicación de Distribución de Software. 
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Sin embargo, precisamente en la definición del objetivo es donde está la clave para saber si la 
Arquitectura puede seguir siendo útil para nuevos proyectos, en concreto en las palabras “cierto tipo 
de aplicación”. 

A pesar de que esta Arquitectura fue diseñada hace 10 años, sigue siendo perfectamente válida frente 
a otras opciones más modernas en los supuestos para los que se diseñó. En concreto el mecanismo de 
Procesos sigue siendo una buena solución cuando se tienen requerimientos de rendimiento elevado, 
de ejecución distribuida, o de control y monitorización sobre su ejecución. También es un mecanismo 
muy útil para implementar flujos complejos en los que se mezcla el procesamiento batch, con la 
interacción del usuario, o la recepción de eventos externos.  

Quizás en este sentido lo que permitiría una reutilización más extendida de esta capacidad de la 
Arquitectura sería proporcionar facilidades para la creación de Procesos tales como una librería de 
anotaciones que facilite la implementación de los Procesos, y ya a un nivel más elevado, un editor 
gráfico que permita crear visualmente un flujo complejo, para luego traducirlo automáticamente a los 
correspondientes Procesos, al estilo de lo que otros frameworks y herramientas (ejemplo ODI de 
Oracle) permiten hacer. 

Por último, la Arquitectura no solo es una librería que proporciona ciertas facilidades, sino que también 
es una forma de implementar aplicaciones, que estructura el código como si de una template se tratase 
(aunque la creación de dicha estructura no esté automatizada) y que pretende ser una guía para cómo 
estructurar el código, y las funcionalidades, de una aplicación en una serie de layers con el objetivo 
último de facilitar la mantenibilidad del código, así como su robustez. 

La aplicación para la que se desarrolló inicialmente esta Arquitectura se esperaba que tendría una muy 
larga vida en explotación, por lo que uno de los objetivos principales a cumplir debía ser aumentar la 
mantenibilidad, dando la mejor solución posible a los problemas que presentaba la aplicación a 
sustituir, que como ya se indicó, tenía un diseño monolítico. 

Sin embargo, para asegurar la mantenibilidad del código es determinante no solo la elección del diseño 
o los Framework de las diferentes capas, sino un férreo control de la implementación durante los años 
de vida de la Aplicación para evitar, por ejemplo, que código que debe estar en la Capa de Negocio, o 
en el Controlador de la Capa de Presentación, se realice en la Vista. Un cambio de tecnología de la capa 
de presentación, por otro lado muy probable en una aplicación con 20 años de vida, puede incrementar 
mucho su coste de no haberse realizado este control, por mucho que en el diseño se hubiese acertado 
al especificar bien la responsabilidad de cada layer. 

Por ejemplo, poner las validaciones en el lado del cliente usando javascript puede ser una solución a 
nivel de rendimiento muy útil, pues libera al servidor de realizar las mismas, pero es un agujero de 
seguridad ante usuarios malintencionados que, al contar con el control del equipo cliente, altere o 
anule dichas validaciones. 

Dependiendo de si la aplicación se ejecuta en un entorno confiable, por ejemplo una aplicación de uso 
corporativo, o en un entorno no confiable, por ejemplo la web pública de acceso a un banco, las 
validaciones se pueden trasladar a la capa de presentación, o deberán mantenerse también en la capa 
de negocio, cuya ejecución se realiza en el servidor. 
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Otro elemento no confiable puede ser la propia implementación del interfaz de usuario, fácilmente 
expuesto a errores de programación o de funcionamiento que pueden corromper los datos, por lo que 
desde la Arquitectura se recomienda que las validaciones se implementen siempre en el lado del 
servidor, siendo responsabilidad de la capa de negocio asegurar la coherencia de los datos y de las 
operaciones que se realizan. 

Una vez argumentado que las validaciones preferiblemente deberían estar en el lado del servidor, sin 
embargo, quizás sea necesario que ciertas validaciones se realicen también en el lado del cliente, bien 
para anticipar al usuario que los datos son inválidos sin tener que completar y enviar la operación, o 
bien para evitar el tráfico innecesario cuando los datos incumplen alguna de las validaciones y la 
operación deberá fallar. 

El problema se presenta cuando las validaciones se implementan en dos sitios distintos, ya que con el 
tiempo se producirán casos en que sean distintas, con el consiguiente funcionamiento erróneo, o por 
lo menos el sobrecoste de actualizar dos códigos que realizan lo mismo. Es aquí cuando un férreo 
control del código implementado también resulta imprescindible. 

La solución aportada por la Arquitectura de uso de JSF, gracias a sus capacidades AJAX, sigue siendo 
perfectamente válida frente a otras opciones más modernas basadas en librerías de componentes 
Javascript como JQuery o Angular, que por supuesto también serían validas mientras se tengan en 
cuenta las consideraciones comentadas. De hecho, el patrón propuesto para la capa de presentación 
Modelo-Vista-Modelo-Controlador, es perfectamente aplicable y recomendable bajo estas tecnologías 
tanto como con JSF. 

Por ejemplo, respecto a las validaciones, en el caso de uso de JSF, estas se pueden realizar por 
mediación de las facilidades que ofrecen para disparar eventos de validación independientes del envío 
final de la operación y que se ejecutan en el servidor, permitiendo de esta forma que se invoque a la 
Capa de Negocio para realizar la validación, pudiendo así implementar las validaciones una única vez. 

La ejecución de la operación, ya con los datos completos y dentro de la Capa de Negocio, nuevamente 
lanzará la validación para cada dato, si el cliente no es confiable, o podrá, aunque no sea 
recomendable, considerar los datos como válidos, cuando sí lo es.  

Otro aspecto que, tras el paso de los años, también sería necesario revisar en la Arquitectura es el uso 
de las anotaciones para Spring e Hibernate en lo referente al control de Transacciones. Como ya se ha 
comentado anteriormente, la eliminación de los ficheros de configuración XML, que serían sustituidos 
por anotaciones, parece recomendar la implementación de una clase Servicio para cada operación, en 
lugar de agruparlas como métodos diferentes dentro de una clase Servicio más general. 

Sin embargo la perdida de la visión global que proporciona disponer de un fichero de configuración es 
una desventaja a valorar. Por esta razón, antes de recomendar el uso de anotaciones y de adaptar la 
Arquitectura a las nuevas versiones de Spring e Hibernate se debería realizar la búsqueda de una 
herramienta que permita, a partir de todas las anotaciones del código, visualizar el equivalente a ese 
fichero de configuración centralizado. 

En resumen, lo que no debe perderse de vista es que se debe contar, dentro de una Consultora que 
ofrece la realización de Proyectos Cerrados, con una Arquitectura, que incluya guías de Diseño, y que 
rentabilice esfuerzos mediante la reusabilidad de las soluciones que se implementen para un Proyecto 
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concreto, pero que son lo suficientemente comunes como para presentarse en muchos otros 
Proyectos. 

La Arquitectura Básica de Referencia descrita aquí puede ser utilizada como ejemplo para crear una 
Arquitectura Básica desde cero dentro de una Consultora. De hecho, el mayor problema de estas 
Arquitecturas, la descrita aquí no es ni mucho menos única y existen muchos otros casos, incluso de 
Arquitecturas mucho más complejas, es que el código es propiedad de una empresa concreta, bien sea 
la Consultora, bien el Cliente para el que se desarrolla un Proyecto, impidiendo así su reutilización más 
amplia. 

Salvando las distancias obvias en cuanto a complejidad entre la arquitectura aquí descrita, muy básica 
y orientada a un cierto tipo de Proyectos muy concreto, un claro ejemplo se encuentra en Partenon 
(plataforma heredera de BankSphere), que es propiedad de un entidad bancaria concreta, y por tanto 
no reutilizable en otras situaciones. De hecho, la implementación en que se basa toda la descripción 
que aquí se hace es propiedad de BBVA y de la consultora que desarrolló los dos proyectos del Gestor 
de Alertas y de Distribución del Software de Oficinas, de acuerdo a los contratos firmados entre ambas 
empresas, teniendo el autor de este PFC únicamente la propiedad intelectual de las soluciones 
diseñadas. 

Afortunadamente, según el desarrollo de Software va madurando, se van generando frameworks de 
uso público, aunque incluso puedan requerir la adquisición de cierta licencia, que se van acercando a 
la idea de proporcionar soluciones completas, a nivel funcional, en lugar de meros componentes que 
se pueden utilizar para dar solución a determinados problemas o requerimientos. 

Sin embargo, la existencia de estos Frameworks, no elimina la necesidad de realizar una Guía de 
Referencia para su utilización en diferentes proyectos, de acuerdo a una tipificación de las aplicaciones 
que una Consultora se pueda encontrar. Llegando incluso a la implementación real de una Arquitectura 
que pueda reutilizarse en diferentes proyectos, si es preciso, dotándola de una licencia adecuada para 
ser utilizada en clientes distintos. 

No hacerlo pone a la Consultora en una posición de desventaja frente a otra Consultora que sí disponga 
de ese “Conocimiento” y que podrá ofrecer mejores soluciones a un coste inferior, al estar repartiendo 
el coste de la funcionalidad común entre varios Proyectos. Además de la ventaja estratégica que da a 
una Consultora que cuente con una Arquitectura Funcional ofrecer un “producto” como solución a las 
necesidades de cierto tipo de clientes. Muchos son los casos de productos comerciales que han nacido 
bajo esta misma fórmula, como pueda ser el caso de los ERP y CRM. 

Si bien en el caso de un ERP o un CRM crear “un producto” que pueda ser utilizado en varios clientes 
parece algo fácilmente defendible, ya que el potencial de clientes a los que vender la solución es 
elevado, hacer lo mismo para aplicaciones de gestión de muy diversa índole quizás no tenga un 
potencial comercial tan evidente, y quizás sea esta la razón por la que en general no existe en las 
empresas dedicadas al desarrollo de software una concienciación para la creación de una Arquitectura 
que puedan reaprovechar. Además el uso de la misma supone un esfuerzo en coordinación entre 
proyectos que a veces no es viable por razones como la dispersión geográfica de los mismos, o incluso 
por razones ya apuntadas antes de propiedad del código que impiden vender a un cliente una solución 
que en parte también va a ser vendida a otro cliente. 
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Otro factor es la alta rotación de los desarrolladores en las empresas de software. La creación de una 
Arquitectura con fines comerciales, esto es, con el objetivo de usarla en muchos proyectos, supone un 
coste importante en formación de los desarrolladores. 

Con estos condicionantes, la idea de tener una Arquitectura reutilizable, que proporcione 
funcionalidad común a muchas aplicaciones, que dé respuesta a requerimientos de seguridad, de 
estructuración de código, portabilidad entre plataformas, o de disponibilidad de funcionalidades 
comunes para ser consumidas por aplicaciones concretas sólo está siendo viable en dos escenarios 
muy distintos, uno el de grandes clientes con muchos proyectos con mucha relación entre ellos, el caso 
de Partenon mencionado antes, o el de la misma Arquitectura descrita aquí, aunque sea en 
pequeñísima escala comparada con Partenon, y para los que el esfuerzo de desarrollar esa 
Arquitectura merece la pena, además de que la propiedad del código a la hora de reutilizar entre 
proyectos no supone un problema al ser el cliente el propietario. 

El otro escenario es el del desarrollo de frameworks de código libre; poco a poco van desarrollándose 
frameworks cada vez más complejos funcionalmente, y más completos, con la ventaja de que la 
licencia de software bajo la que se desarrollan permite su uso en un Proyecto comercial, además de 
poder contar con el código fuente del framework, algo imprescindible si entre los requerimientos está 
la fiabilidad y la capacidad de solventar cualquier bug en un tiempo razonable, o la capacidad de 
evolucionar el producto hacia donde el cliente requiera, necesidades que son totalmente 
incompatibles con depender de un tercero. 
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