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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Diseño de una Arquitectura de Software 

Orientada  a Aspectos Para el desarrollo de aplicaciones bajo el Modelo SaaS” nos ayudara 

a mejorar tiempo de desarrollo de las aplicaciones de software como servicio. 

Actualmente desde el punto de vista del desarrollo software, existen requerimientos no 

funcionales, que deben ser tomados en cuenta en el diseño como por ejemplo el control de 

acceso, logging, sincronización. Estos requerimientos no funcionales siempre que terminan 

dispersos por todo el sistema. 

Todo esto nos lleva a la desorganización de las funcionalidades, que terminan dispersa por 

todas partes de la aplicación de software como servicio, falta de reutilización como el 

control de acceso, dificultad de mantenimiento, etc. 

Es por este hecho que analizamos el problema e hicimos las comparaciones del diseño de 2 

arquitecturas para ver el comportamiento de los aspectos y el modelo Saas mediante ciertas 

características de calidad. Finalmente obtuvimos los resultados y había deficiencias. 

Por lo tanto diseñamos nuestra arquitectura el cual posee una distribución en cuatro capas 

básicas capa de presentación, capa de negocio, capa de aspectos y capa de datos. Además 

aporta la idea de reutilización de aspectos y algunos aspectos más comunes. Luego 

aplicamos a un caso de estudio y para hacer mejor la validación aplicamos una encuesta a 

expertos en el tema, el cual obtuvimos resultados favorables. 

 

Como resultado del estudio se concluye que la arquitectura de software orientada a 

aspectos para el desarrollo de aplicaciones bajo el modelo SaaS, incrementa la reutilización 

de componentes mejorando el tiempo de desarrollo. 
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ASTRACT 

This research paper entitled "Design of a Software Architecture Aspect Oriented 

Application Development For under SaaS Model" will help us improve the development 

time of software applications as a service. 

Currently from the point of view of software development, there are non-functional 

requirements, which must be taken into account in the design such as access control, 

logging, synchronization. These non-functional requirements that always end up scattered 

throughout the system. 

All this leads to disorganization of the functionalities, ending scattered throughout the 

software application as a service, lack of reuse as access control, difficulty of maintenance, 

etc.. 

It is for this fact that we analyze the problem and made comparisons of two architectures 

designed to see the behavior of the aspects and Saas model with certain quality 

characteristics. Finally got the results and had deficiencies. 

So we designed our architecture which has a distribution into four basic layers presentation 

layer, business layer, layer and data layer aspects. It also provides the idea of reusability of 

aspects and some common aspects. Then apply it to a case study and to better apply a 

validation survey of experts, which we obtained favorable results. 

As a result of the study concluded that the architecture of aspect-oriented software for 

application development under the SaaS model, increasing the reuse of components 

improve development time. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es muy común que tengamos acceso a diversos servicios en internet. Desde 

aplicaciones para comunicarnos hasta aplicaciones oficina, y esto ha tenido un gran 

impacto en la manera de distribuir software que se presenta ahora ya no como un producto 

sino como un servicio, este enfoque es denominado Software como servicio (SaaS).  

El desarrollo de las aplicaciones Saas conlleva a tener una nueva perspectiva, y a tener en 

cuenta objetivos adicionales, como la facilidad de mantenimiento de una aplicación. Y es 

aquí donde encaja el uso del paradigma orientado a aspectos, que a partir de la 

implementación de una nueva estructura, logra incrementar la reutilización de 

componentes. 

La estructura de una arquitectura de software para el desarrollo de aplicaciones SaaS 

consta de tres capas básicas: capa de presentación, capa de negocio y capa de datos. Sin 

embargo estas tres capas no encapsulan ni ayudan a determinar con tanta precisión una 

aplicación es por ello que proponemos la inserción de una capa de aspectos que permitirá 

mejorar el tiempo de desarrollo de las aplicaciones SaaS, basándose en la reutilización de 

aspectos o incumbencias. 

Es por eso que la siguiente investigación se enmarcara en diseñar una arquitectura de 

software orientada a aspectos para el desarrollo de aplicaciones bajo el modelo SaaS, que 

permitirá mejorar el tiempo de desarrollo de las aplicaciones incrementando la 

reutilización de sus componentes. 
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CAPITULO I: 

1. Plan de investigación 

1.1. Realidad problemática. 

Con el pasar de los años el desarrollo de software, llevando a los desarrolladores a 

conocer nuevos paradigmas y nuevas formas de distribución del software. Sin 

embargo estas nuevas tendencias acarrean consigo aplicaciones cada vez más 

complejas, extendiendo el desarrollo en cada una de sus fases. Como respuesta a 

este problema se han diseñado e implementado una infinidad de herramientas.  

Las aplicaciones SaaS (Software as a Service, software como servicio) nace como 

una evolución del concepto ASP. Las aplicaciones que se ofrecen en modalidad 

SaaS se caracterizan por estar diseñadas y optimizadas desde el principio para su 

uso a través de Internet (Hernàndez, 2009). Sin embargo esto las convierte en 

aplicaciones cada vez más extensas y por ende se extiende su tiempo de desarrollo.  

A pesar de la evoluciones y la diversidad de herramientas en el desarrollo de 

software, las cuelas buscan reutilizar lo que ya está hecho, siempre hay 

funcionalidad que no logra ser reutilizable y más aun en una aplicación 

desarrollada bajo el modelo SaaS, la cual requiere características de configuración 

y un muy exigente control de usuarios. 

Por otro lado existe el paradigma orientado a aspectos, el cual nos provee de un 

nivel de encapsulación de la funcionalidad que no es tomada en cuenta en el diseño 

y que al final termina repitiéndose su implementación. Sin embargo la 

implementación de cada aspecto debería poder ser reutilizable, y de ese modo 

alcanzar una mayor utilidad y poder ser aplicada al desarrollo de aplicaciones mas 

grandes. 

 

1.2. Formulación del problema. 

1.2.1  Descripción del Problema 

Desde el punto de vista del desarrollo software, el desarrollo de aplicación 

software se centra en los requerimientos funcionales, pero cuando hablamos del 

desarrollo de aplicaciones software bajo el modelo Saas (Software como servicio), 

existen requerimientos no funcionales, que deben ser tomados en cuenta en el 

diseño como por ejemplo el control de acceso, logging, sincronización. Estos 

requerimientos no funcionales siempre que terminan dispersos por todo el sistema. 
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Todo esto nos lleva las siguientes características problemáticas: 

• Desorganización de las funcionalidades, que terminan dispersa por todas 

partes de la aplicación de software como servicio. 

• Falta de reutilización como el control de acceso. 

• Dificultad de mantenimiento. 

• Por las problemáticas mencionadas podemos decir también que el tiempo de 

desarrollo de las aplicaciones software bajo el modelo Saas (Software 

como servicio) no es óptimo. 

1.2.2.  Enunciado del Problema 

¿Cómo reducir el tiempo en el desarrollo de aplicaciones software bajo el 

modelo Saas (Software como servicio)? 

1.3. Hipótesis. 

1.3.1. Enunciado 

El diseño de una arquitectura de software orientada a aspectos permitirá reducir el 

tiempo en el desarrollo de aplicaciones software bajo el modelo Saas. 

1.3.2.  Variables 

 Variable Independiente: 

Arquitectura orientada a aspectos para el desarrollo de aplicaciones bajo el 

modelo Saas. 

 Variable Dependiente: 

Tiempo de desarrollo de aplicaciones bajo el modelo Saas. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. General 

Diseñar una arquitectura de software orientada a aspectos para mejorar el tiempo 

de desarrollo de las aplicaciones software bajo el modelo Saas (Software como 

servicio). 
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1.4.2. Específicos 

• Analizar de las arquitecturas de software como servicio y orientada a 

aspectos, para conceptualizar la arquitectura de software. 

• Diseñar una arquitectura de software empleando la orientación a aspectos, 

para el desarrollo de aplicaciones bajo el modelo Saas. 

• Desarrollar un caso de estudio con la arquitectura propuesta y sin la 

arquitectura propuesta. 

• Analizar la mejora en el tiempo de desarrollo de aplicaciones Saas, a través 

de una arquitectura de software orientada aspectos. 

 

1.5. Justificación del problema. 

El trabajo realizado plantea el diseño de una arquitectura de software que ayudará 

a mejorar el desarrollo de las aplicaciones software orientadas a la prestación 

servicios. 

1.6. Limitaciones. 

 

 El trabajo tiene las siguientes limitaciones propias de este tipo de investigación, 

estas son: 

 

 El estudio se basa en diseño de una arquitectura para el desarrollo de 

aplicaciones orientadas a la prestación de servicios, a la que se le agregará 

la orientación a aspectos para mejorar el tiempo de desarrollo. 

 Se diseñará una arquitectura con componentes faciliten el desarrollo de 

software orientado a la prestación de servicios. 
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I.7. Organización del estudio. 

 

El presente trabajo cuenta con seis (6) capítulos, los cuales se describen 

brevemente:  

 

El primer capítulo, describe el planteamiento del problema a estudiar, partiendo 

desde la realidad problemática, el problema concreto, la hipótesis, los objetivos, la 

justificación y las limitaciones del estudio.  

 

El segundo capítulo, desarrolla el marco teórico; es decir, el conjunto de 

conocimientos teóricos y tecnológicos que sustentan el estudio realizado.  

 

El tercer capítulo, comprende los materiales y métodos utilizados para realizarla 

presente investigación y poder comprobar la hipótesis planteada.  

 

El cuarto capítulo, presenta el todas las características de la arquitectura de 

software orientada a aspectos para el desarrollo de aplicaciones bajo el modelo 

Saas, desde un análisis comparativo, hasta el caso de estudio a utilizar para la 

implementación de la arquitectura.  

 

El quinto capítulo, comprende todos los resultados obtenidos luego de haber 

realizado la encuesta a los expertos y haber desarrollado el caso de estudio con y 

sin la arquitectura propuesta.  

 

El sexto capítulo, está comprendido por las conclusiones obtenidas luego de la 

investigación y las recomendaciones que el estudio arroja como resultado de la 

investigación realizada, así como trabajos futuros.  

 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, referencias web usadas y los 

anexos. 
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CAPITULO II: 

2.  Marco teórico. 

2.1. Arquitectura de Software 

2.1.1. Definiciones. 

El termino arquitectura de software fue acuñado en durante los años 90 tras 

reconocerse la denominada crisis del software, sin embargo desde entonces 

no existe definición para ello. Diversos autores le han dado múltiples 

definiciones, que si bien es cierto no se contradicen pero si extienden su 

significado…La intención primordial del análisis no es concluir ni proponer 

un concepto que englobe todas las ideas planteadas hasta el momento, sino 

establecer aquellos elementos que no deben perderse de vista al momento de 

introducirse en el contexto de las arquitecturas de software, y por ende, en 

un ambiente de evaluación de arquitectura de software (Camacho, Cardesco, 

& Nuñez, 2004). 

 

Una definición reconocida es la de Paul Clements: La arquitectura de 

software es, a grandes rasgos, una vista del sistema que incluye los 

componentes principales del mismo, la conducta de esos componentes 

según se la percibe desde el resto del sistema y las formas en que los 

componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. 

La vista arquitectónica es una vista abstracta, aportando el más alto nivel de 

comprensión y la supresión o diferimiento del detalle inherente a la mayor 

parte de las abstracciones (Clements, 1996). 

 

La definición “oficial” de AS se ha acordado que sea la que brinda el 

documento de IEEE Std 1471-2000, adoptada también por Microsoft, que 

reza así: 

Arquitectura de Software es la organización fundamental de un sistema 

encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los 

principios que orientan su diseño y evolución. 
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Aunque las literaturas de ambos campos rara vez convergen, entendemos 

que es productivo contrastar esa definición con la de ingeniería de software, 

conforme al estándar IEEE610.12.1990: 

La aplicación de una estrategia sistemática, disciplinada y cuantificable al 

desarrollo, aplicación y mantenimiento del software; esto es, la aplicación 

de la ingeniería al software. 

 

2.1.2. Conceptos fundamentales de la arquitectura de software. 

 

El termino arquitectura de software fue acuñado en durante los años 90 tras 

reconocerse la denominada crisis del software, sin embargo desde entonces 

no existe definición para ello. Diversos autores le han dado múltiples 

definiciones, que si bien es cierto no se contradicen pero si extienden su 

significado. La intención primordial del análisis no es concluir ni proponer 

un concepto que englobe todas las ideas planteadas hasta el momento, sino 

establecer aquellos elementos que no deben perderse de vista al momento de 

introducirse en el contexto de las arquitecturas de software, y por ende, en 

un ambiente de evaluación de arquitectura de software (Camacho, Cardesco, 

& Nuñez, 2004). 

 

Una definición reconocida es la de (Clements, 1996): La arquitectura de 

software es, a grandes rasgos, una vista del sistema que incluye los 

componentes principales del mismo, la conducta de esos componentes 

según se la percibe desde el resto del sistema y las formas en que los 

componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. 

La vista arquitectónica es una vista abstracta, aportando el más alto nivel de 

comprensión y la supresión o diferimiento del detalle inherente a la mayor 

parte de las abstracciones (Clements, 1996). 

 

La definición “oficial” de arquitectura de software se ha acordado que sea la 

que brinda el documento de IEEE Std 1471-2000, adoptada también por 

Microsoft, que reza así: 
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Arquitectura de Software es la organización fundamental de un sistema 

encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los 

principios que orientan su diseño y evolución. 

Aunque las literaturas de ambos campos rara vez convergen, entendemos 

que es productivo contrastar esa definición con la de ingeniería de software, 

conforme al estándar IEEE610.12.1990: 

La aplicación de una estrategia sistemática, disciplinada y cuantificable al 

desarrollo, aplicación y mantenimiento del software; esto es, la aplicación 

de la ingeniería al software. 

 

2.1.3. Estilos y patrones. 

Según (Bosch, 2000) establece que la imposición de ciertos estilos 

arquitectónicos mejora o disminuye las posibilidades de satisfacción de 

ciertos atributos de calidad del sistema. Con esto afirman que cada estilo 

propicia atributos de calidad, y la decisión de implementar alguno de los 

existentes depende de los requerimientos de calidad del sistema. De manera 

similar, plantean el uso de los patrones arquitectónicos y los patrones de 

diseño para mejorar la calidad del sistema. Al respecto, (Buschmann, 

Meunier, Rohnert, Sommerland, & Stal, 1996) afirman que un criterio 

importante del éxito de los patrones – tanto arquitectónico como de diseño 

es la forma en que estos alcanzan de manera satisfactoria los objetivos de la 

ingeniería de software. Los patrones soportan el desarrollo, mantenimiento 

y evolución de sistemas complejos y de gran escala (Camacho, Cardesco, & 

Nuñez, 2004). 

2.1.3.1  Estilo arquitectónico 

(Garlan & Shaw, 1994)Definen estilo arquitectónico como una familia de 

sistemas de software en términos de un patrón de organización estructural, 

que define un vocabulario de componentes y tipos de conectores y un 

conjunto de restricciones de cómo pueden ser combinadas. Para muchos 

estilos puede existir uno o más modelos semánticos que especifiquen cómo 

determinar las propiedades generales del sistema partiendo de las 

propiedades de sus partes. 
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(Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerland, & Stal, 1996) Definen estilo 

arquitectónico como una familia de sistemas de software en términos de su 

organización estructural. Expresa componentes y las relaciones entre estos, 

con las restricciones de su aplicación y la composición asociada, así como 

también las reglas para su construcción. Así mismo, se considera como un 

tipo particular de estructura fundamental para un sistema de software, 

conjuntamente con un método asociado que especifica cómo construirlo. 

Éste incluye información acerca de cuándo usar la arquitectura que describe, 

sus invariantes y especializaciones, así como las consecuencias de su 

aplicación. 

A simple vista, ambas definiciones parecen expresar la misma idea. La 

diferencia entre los planteamientos de (Garlan & Shaw, 1994)y 

(Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerland, & Stal, 1996)viene dada por 

la amplitud de la noción de componente en cada una de las definiciones. 

(Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerland, & Stal, 1996)Asume como 

componentes a subsistemas conformados por otros componentes más 

sencillos, mientras que (Garlan & Shaw, 1994) utilizan la noción de 

componente como elementos simples, ya sean de dato o de proceso. En 

virtud de esto, la diferencia entre ambas definiciones gira en torno al nivel 

de abstracción, dado que (Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerland, & 

Stal, 1996)plantea un grado mayor en su concepto de estilo arquitectónico, 

sugiriendo una estructura genérica para la organización de componentes de 

ciertas familias de sistemas, independientemente del contexto en que éstas 

se desarrollen(Camacho, Cardesco, & Nuñez, 2004). 

La tabla 1 resume los principales estilos arquitectónicos, los atributos de 

calidad que propician y los atributos que se ven afectados negativamente 

(atributos en conflicto), de acuerdo a Bass (González, 2008). 
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Tabla 1: Resumen de los estilos arquitectónicos.  

Fuente: (Losavio, Chirinos, Lévy, & Ramdane-Cherif, 2003). 

 

2.1.3.2. Patrón  arquitectónico 

(Buschmann, Meunier, Rohnert, Sommerland, & Stal, 1996) Define patrón 

como una regla que consta de tres partes, la cual expresa una relación entre 

un contexto, un problema y una solución. 

En líneas generales, un patrón sigue el siguiente esquema: 

 Contexto. Es una situación de diseño en la que aparece un problema 

de diseño 

 Problema. Es un conjunto de fuerzas que aparecen repetidamente en 

el contexto 

 Solución. Es una configuración que equilibra estas fuerzas. Ésta 

abarca una Estructura con componentes y relaciones y 

Comportamiento a tiempo de ejecución: aspectos dinámicos de la 

solución, como la colaboración entre componentes, la comunicación 

entre ellos, etc. 
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Partiendo de esta definición, propone los patrones arquitectónicos 

como descripción de un problema particular y recurrente de diseño, 

que aparece en contextos de diseño específico, y presenta un 

esquema genérico demostrado con éxito para su solución. El 

esquema de solución se especifica mediante la descripción de los 

componentes que la constituyen, sus responsabilidades y desarrollos, 

así como también la forma como estos colaboran entre sí (Reynoso, 

2004). 

 

2.1.4. Características de calidad de arquitectura de software. 

 

De acuerdo a ISO 9126‐1, calidad es definida como un conjunto de rasgos y 

características de un producto o servicio que afectan su capacidad para 

satisfacer un estado o necesidades. Diferentes perspectivas de calidad 

pueden ser consideradas: vista de usuario, como la calidad final del 

producto; vista de desarrollador, como la calidad de productos intermedios 

generados por los diferentes stakeholders durante el proceso de desarrollo; 

vista del administrador de usuario final, como los requerimientos de 

marketing. La calidad de un producto puede ser expresada por una 

combinación de las diferentes vistas.  

En el modelo de calidad ISO 9126‐1, propone un conjunto independiente de 

seis altos niveles de características de calidad, que son definidas como un 

conjunto de atributos de un producto de software para el cual su calidad es 

descrita y evaluada.  

Las características de calidad se utilizan como objetivos para la validación 

(calidad externa) y la verificación (calidad interna) en las diversas etapas de 

desarrollo (Gómez, 2008). 

Con el fin de supervisar y controlar la calidad del software durante el 

proceso de desarrollo, los requerimientos de calidad externos se traducen o 

transfirieren dentro de los requerimientos de los productos intermedios, 

obtenidos a partir de las actividades de desarrollo. La traducción y selección 
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de los atributos es una actividad no‐trivial, dependiendo de la experiencia 

personal de los stakeholders, a menos que la organización proporciona una 

infraestructura para recoger y analizar la experiencia previa en proyectos 

terminados. La definición de las principales características de calidad de la 

norma ISO 9126‐1 para la medición de la calidad del software se muestra en 

la Tabla 2. El modelo debe ser adaptado o personalizado para una aplicación 

específica o dominio de un producto. En este sentido, para un determinado 

producto de software que podríamos tener un subconjunto de las seis  

características. En la norma ISO 9126‐1, no se dan normas sobre la manera 

de personalizar el modelo de calidad (Gómez, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Características de calidad de arquitectura de software.  

Fuente: (Gómez, 2008). 

 

2.1.5. Modelo de evaluación ISO/IEC 9126 

 

El estándar ISO/IEC 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar 

los atributos clave de calidad para un producto de software. Este estándar es 

una simplificación del Modelo de McCall, e identifica seis características 

básicas de calidad que pueden estar presentes en cualquier producto de 

software (Camacho, Cardesco, & Nuñez, 2004). El estándar provee una 

descomposición de las características en subcaracterísticas, que se muestran 

en la tabla 3. 
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Tabla 3: Características de calidad de software del modelo ISO/IEC 9126.  

Fuente: (Losavio, Chirinos, Lévy, & Ramdane-Cherif, 2003) 

 

(Losavio, Chirinos, Lévy, & Ramdane-Cherif, 2003) Proponen una 

adaptación del modelo ISO/IEC 9126 de calidad de software para efectos de 

la evaluación de arquitecturas de software. El modelo se basa en los 

atributos de calidad que se relacionan directamente con la arquitectura: 

funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, manteneabilidad y portabilidad. 

 

Los autores plantean que la característica usabilidad propuesta por el 

modelo ISO/IEC 9126 puede ser refinada para obtener atributos que se 

relacionan con los componentes de la interfaz con el usuario. Dado que 

estos componentes son independientes de la arquitectura, no son 

considerados en la adaptación del modelo. 

 

La tabla 4 presenta los atributos de calidad planteados por (Losavio, 

Chirinos, Lévy, & Ramdane-Cherif, 2003), que poseen subcaracterísticas 

asociadas con elementos de tipo arquitectónico. 
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Tabla 4: Atributos de calidad  

Fuente: (Losavio, Chirinos, Lévy, & Ramdane-Cherif, 2003) 

 

Teniendo en cuenta las características de calidad mencionadas, será realizado el 

análisis de dos arquitecturas de software una orientada a aspectos y otra a la 

prestación de servicios 
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2.2. Desarrollo de software orientado a aspectos. 

2.2.1. Reseña histórica. 

Diseñar un sistema basado en aspectos requiere entender qué se debe incluir 

en el lenguaje base, qué se debe incluir dentro de los lenguajes de aspectos 

y qué debe compartirse entre ambos lenguajes. El lenguaje componente 

debe proveer la forma de implementar la funcionalidad básica y asegurar 

que los programas escritos en ese lenguaje componente no interfieran con 

los aspectos. Los lenguajes de aspectos tienen que proveer los medios para 

implementar los aspectos deseados de una manera intuitiva, natural y 

concisa. 

En general el desarrollo de una aplicación basada en aspectos consiste de 

tres pasos: 

 

- Descomposición de aspectos: es descomponer los requerimientos 

para distinguir aquellos que son componentes de los que son 

aspectos. 

- Implementación de requerimientos: implementar cada 

requerimiento por separado. 

- Recomposición: dar las reglas de recomposición que permitan 

combinar el sistema completo. 

 

John Lamping propone una diferente visión del diseño. Asegura que la 

decisión sobre qué conceptos son base y cuáles deben ser manejados por 

aspectos es irrelevante, ya que no afectará demasiado a la estructura del 

programa, sino que la clave está en definir cuáles serán los ítems de la 

funcionalidad básica y cómo obtener una clara separación de 

responsabilidades entre los conceptos. La primera parte se hereda de la 

programación no orientada a aspectos y tiene la misma importancia dentro 

de la POA ya que la misma mantiene la funcionalidad básica. La segunda 

parte es inherente a la programación orientada a aspectos. Esta parte es 

fundamental para una descomposición de aspectos exitosa. Diferentes 

aspectos pueden contribuir a la implementación de un mismo ítem de la 

funcionalidad básica y un sólo aspecto puede contribuir a la implementación 
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de varios ítems. Una buena separación de responsabilidades entre los 

conceptos es lo que hace esto posible, porque el comportamiento 

introducido por los diferentes aspectos se enfoca en diferentes temas en 

cada caso, evitando gran parte de los conflictos. 

Lamping concluye que el trabajo del programador que utiliza POA es 

definir precisamente los ítems de la funcionalidad básica y obtener una 

buena separación de responsabilidades entre los conceptos. Luego los 

aspectos le permitirán al programador separar los conceptos en el código 

(Asteasuain & Ezequiel Contreras, 2002). 

 

2.2.2. Definición de aspecto 

Para entender mejor la definición de un aspecto, antes definiremos que es 

una incumbencia (o competencia) –concern. 

Básicamente incumbencia es todo lo que sea importante para la aplicación, 

ya sea código, infraestructura, requerimientos, elementos de diseño, etc. 

En el desarrollo de software orientado a aspectos hay dos términos muy 

importante (Martínez L. V., 2007) 

 

 Un componente –component– es aquel módulo software que puede 

ser encapsulado en un procedimiento (un objeto, método, 

procedimiento o API). Los componentes serán unidades funcionales 

en las que se descompone el sistema. 

 

 Un aspecto – aspect– es aquel módulo software que no puede ser 

encapsulado en un procedimiento. No son unidades funcionales en 

las que se pueda dividir un sistema, sino propiedades que afectan a 

la ejecución o semántica de los componentes. Ejemplos de aspectos 

son la gestión de la memoria o la sincronización de hilos (threads). 

 

Un aspecto es una clase particular de incumbencia. La definición formal 

más aceptada es: “Un aspecto es una unidad modular que se disemina por la 

estructura de otras unidades funcionales. Los aspectos existen tanto en la 

etapa de diseño como en la de implementación. Un aspecto de diseño es una 

unidad modular del diseño que se entre mezcla en la estructura de otras 
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partes del diseño. Un aspecto de programa o de código es una unidad 

modular del programa que aparece en otras unidades modulares del 

programa” (Kiczales, y otros, 1997). 

 

De una forma más básica se puede decir que los aspectos son elementos que 

se diseminan por todo el código y son difíciles de describir con respecto a 

otros componentes. 

A continuación se muestra otras definiciones asociadas a POA (Martínez L. 

V., 2007): 

 

 Incumbencia: es todo aquello que resulta importante para una 

aplicación (requerimientos, infraestructura, código, etc.). 

 

 Componente: es aquel módulo software que puede ser 

encapsulado en un procedimiento (un objeto, método, 

procedimiento, API). Los componentes son unidades funcionales 

en las que se descompone el sistema. 

 

 Aspecto: es aquel módulo software que no puede ser 

encapsulado en un procedimiento. Los aspectos no son unidades 

funcionales en las que se pueda dividir un sistema, sino 

propiedades que afectan a la ejecución o semántica de los 

componentes. Ejemplos de aspectos son la gestión de memoria y 

la sincronización de hilos. 

 

 Punto de enlace (joinpoint): es un punto de la ejecución de un 

programa bien definido donde se podrá añadir código 

(funcionalidad). No todos los puntos de ejecución de un 

programa son puntos de enlace, sólo aquéllos que puedan ser 

tratados de forma controlada. Cada sistema que soporta AOP 

ofrece una serie de puntos de enlace distintos. Ejemplos de 

puntos de enlace pueden ser invocaciones a métodos, acceso a 
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campos, etc. (en cambio la ejecución de la línea 33 de la clase C, 

no es un punto de enlace). 

 

 Sombra de punto de enlace (joinpoint shadow): Una joinpoint 

shadowes la sombra que deja un punto de enlace a bajo nivel (en 

código intermedio, por ejemplo bytecode de Java). Existen 

puntos de enlace cuya sombra se corresponde con una 

instrucción y es sencilla de localizar. En cambio, existen puntos 

de enlace cuya sombra no se corresponde con una única 

instrucción o, incluso, no se corresponde con ninguna instrucción 

sino con una zona del código. 

 

 Punto de corte (pointcut): es un conjunto de instrucciones que 

se le pasan al tejedor con el fin de que sepa qué código (advice 

del aspecto) se le debe añadir en qué punto de enlace a una 

aplicación. Un ejemplo podría ser invocar el método X del 

aspecto cuando se produzca un acceso de lectura al campo Y de 

la clase C. 

 

 Advice: es el código del aspecto que se ejecuta en los puntos de 

enlace seleccionados por un punto de corte. Normalmente desde 

su código se puede acceder al contexto de ejecución del punto de 

enlace (se puede acceder a los valores de variables, etc.). 

 

2.2.3. Concepto de separación de aspectos. 

 

Con todo lo visto en los apartados anteriores, se puede decir que con las 

clases se implementa la funcionalidad principal de una aplicación (como por 

ejemplo, la gestión de un almacén), mientras que con los aspectos se 

capturan conceptos técnicos tales como la persistencia, la gestión de errores, 

la sincronización o la comunicación de procesos. Estos aspectos se escriben 

utilizando lenguajes de descripción de aspectos especiales. 
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Los lenguajes orientados a aspectos definen una nueva unidad de 

programación de software para encapsular las funcionalidades que cruzan 

todo el código. Además, estos lenguajes deben soportar la separación de 

aspectos como la sincronización, la distribución, el manejo de errores, la 

optimización de memoria, la gestión de seguridad, la persistencia. De todas 

formas, estos conceptos no son totalmente independientes, y está claro que 

hay una relación entre los componentes y los aspectos, y que por lo tanto, el 

código de los componentes y de estas nuevas unidades de programación 

tiene que interactuar de alguna manera. Para que ambos (aspectos y 

componentes) se puedan mezclar, deben tener algunos puntos comunes, que 

son los que se conocen como puntos de enlace, y debe haber algún modo de 

mezclarlos. 

 

Los puntos de enlace son una clase especial de interfaz entre los aspectos y 

los módulos del lenguaje de componentes. Son los lugares del código en los 

que éste se puede aumentar con comportamientos adicionales. Estos 

comportamientos se especifican en los aspectos. 

 

El encargado de realizar este proceso de mezcla se conoce como tejedor (del 

término inglés weaver). El tejedor se encarga de mezclar los diferentes 

mecanismos de abstracción y composición que aparecen en los lenguajes de 

aspectos y componentes ayudándose de los puntos de enlace (Quintero, 

2000). 

 

Para tener un programa orientado a aspectos necesitamos definir los 

siguientes elementos: 

 Un lenguaje para definir la funcionalidad básica. Este lenguaje se 

conoce como lenguaje base. Suele ser un lenguaje de propósito 

general, tal como C++ o Java. En general, se podrían utilizar 

también lenguajes no imperativos. 

 

 Uno o varios lenguajes de aspectos. El lenguaje de aspectos 

define la forma de los aspectos – por ejemplo, los aspectos de 

AspectJ se programan de forma muy  parecida a las clases. 
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 Un tejedor de aspectos. El tejedor se encargará de combinar los 

lenguajes. El proceso de mezcla se puede retrasar para hacerse en 

tiempo de ejecución, o hacerse en tiempo de compilación. 

 

En la figura 1 se muestra el proceso de compilación que siguen los lenguajes 

convencionales. 

 

 
Figura 1: Estructura de una implementación en los lenguajes tradicionales.  

Fuente: (Quintero, 2000). 

 

En las aplicaciones tradicionales, bastaba con un compilador o intérprete 

que tradujera nuestro programa escrito en un lenguaje de alto nivel a un 

código directamente entendible por la máquina. 

 

En las aplicaciones orientadas a aspectos, sin embargo, además del 

compilador, hemos de tener el tejedor, que nos combine el código que 

implementa la funcionalidad básica, con los distintos módulos que 

implementan los aspectos, pudiendo estar cada aspecto codificado con un 

lenguaje distinto. 

 

Para el lenguaje de aspectos AspectJ, por ejemplo, hay un compilador 

llamado ajc, que tiene una opción de preprocesado que permite generar 

código java, para ser utilizado directamente por un compilador Java 

compatible con JDK, y también tiene una opción para generar archivos 
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.class, encargándose él de llamar al compilador Java (Quintero, 2000) como 

se muestra en la figura 2. 

 

 

 

Figura 2: Estructura de una implementación en los lenguajes de aspectos. 

Fuente: (Quintero, 2000). 

 

2.2.4. Modelado de aspectos. 

2.2.4.1. Ingeniería de requisitos orientada a aspectos 

 

El nuevo paradigma de la programación orientada a aspectos es soportado 

por los llamados lenguajes de aspectos, que proporcionan constructores para 

capturar los elementos que se diseminan por todo el sistema. Estos 

elementos se llaman aspectos. 

 

Una de las primeras definiciones que aparecieron del concepto de aspecto 

fue publicada en 1995, y se describía de la siguiente manera: Un aspecto es 

una unidad que se define en términos de información parcial de otras 

unidades. 

 

La definición de aspecto ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero con la 

que se trabaja actualmente es la siguiente: Un aspecto es una unidad 

modular que se disemina por la estructura de otras unidades funcionales.  
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Los aspectos existen tanto en la etapa de diseño como en la de 

implementación. Un aspecto de diseño es una unidad modular del diseño 

que se entremezcla en la estructura de otras partes del diseño. Un aspecto de 

programa o de código es una unidad modular del programa que aparece en 

otras unidades modulares del programa (Martínez A. N., 2008). 

 

De manera más informal podemos decir que los aspectos son la unidad 

básica de la POA, y pueden definirse como las partes de una aplicación que 

describen las cuestiones claves relacionadas con la semántica esencial o el 

rendimiento. También pueden verse como los elementos que se diseminan 

por todo el código y que son difíciles de describir localmente con respecto a 

otros componentes. 

 

Se puede diferenciar entre un componente y un aspecto viendo al primero 

como aquella propiedad que se puede encapsular claramente en un 

procedimiento, mientras que un aspecto no se puede encapsular en un 

procedimiento con los lenguajes tradicionales. 

 

Los aspectos no suelen ser unidades de descomposición funcional del 

sistema, sino propiedades que afectan al rendimiento o la semántica de los 

componentes. 

 

Algunos ejemplos de aspectos son, los patrones de acceso a memoria, la 

sincronización de procesos concurrentes, el manejo de errores, etc. 

 

En la Figura 3, se muestra un programa como un todo formado por un 

conjunto de aspectos más un modelo de objetos. Con el modelo de objetos 

se objetos se recoge la funcionalidad básica, mientras que el resto de 

aspectos recogen características de rendimiento y otras no relacionadas con 

la funcionalidad esencial del mismo. 
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Teniendo esto en cuenta, podemos realizar una comparativa de la apariencia 

que presenta un programa tradicional con la que muestra un programa 

orientado a aspectos. 

 

Esta equiparación se puede apreciar en la Figura 4, en la que se confrontan 

la estructura de un programa tradicional con la de uno orientado a aspectos 

(Martínez A. N., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Programa formado por modelos.  

Fuente: (Martínez A. N., 2008). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 4: Programa tradicional y orientado a aspectos.  

Fuente: (Martínez A. N., 2008). 

 

Si el rectángulo de traza más gruesa representa el código de un programa, se 

puede apreciar que la estructura del programa tradicional está formada por 

una serie de bandas horizontales. Cada banda está rellena utilizando una 

trama distinta., y cada trama representa una funcionalidad. 
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El programa orientado a aspectos, sin embargo, está formado por tres 

bloques compactos, cada uno de los cuales representa un aspecto o 

competencia dentro del código (Martínez A. N., 2008). 

 

2.2.5. Diseño orientado a aspectos. 

 

Durante el diseño detallado se confirma la corrección de la arquitectura y 

que se cumplen los requisitos. Las decisiones que toma el diseñador durante 

el Diseño OA (DOA) se basan en las decisiones tomadas durante la 

ingeniería de requisitos o el diseño arquitectónico; de esta manera, cuando 

los requisitos o la arquitectura cambian, las decisiones tomadas tienen que 

revisarse y posiblemente haya que alterarlas. Por tanto, el objetivo del DOA, 

como cualquier actividad de diseño del software, es caracterizar y 

especificar el comportamiento y la estructura de los sistemas (Martínez A. 

N., 2008). 

 

Los concerns de un sistema, que quedan dispersos y se mezclan cuando se 

aplican aproximaciones de desarrollo tradicionales, pueden modularizarse 

aplicando técnicas de DOA. De este modo, aumenta la cohesión de los 

módulos y se reduce el acoplamiento de los mismos. Así pues, el DOA 

soporta la especificación de la modularización y composición de los 

concerns, y se centra en la representación explícita de los crosscutting 

concern utilizando lenguajes de diseño OA que especifican los aspectos y 

cómo se componen; asimismo dispone de un conjunto de reglas de 

composición semántica para describir cómo integrar los aspectos. Los 

concerns que surgen en esta etapa son debidos a la tecnología escogida para 

llevar a cabo el diseño y la posterior implementación. La gestión de 

excepciones, catching, buffering, sincronización son algunos de ellos 

(Martínez A. N., 2008). 

 

Los modelos de DOA se pueden considerar ligados a extensiones de UML o 

independientes de este lenguaje de modelado: 
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- Extensiones de UML orientadas a aspectos. Los trabajos 

desarrollados en este ámbito representan los conceptos de 

orientación a aspectos a nivel de diseño. Este tipo de modelos se 

incluye dentro del llamado Modelado Orientado a Aspectos o 

Aspect Oriented Modeling. Una de estas extensiones es la 

propuesta de Stein Modelado de Diseño Orientado a Aspectos o 

Aspect-Oriented Design Modeling (AODM) (Martínez A. N., 

2008) que extiende UML con una notación de diseño para 

soportar conceptos OA; estos elementos están próximos a 

AspectJ. El modelo soporta la especificación del comportamiento 

y la estructura transversal del sistema; ésta se expresa en los 

diagramas de clases y con una plantilla parametrizada de 

diagramas de colaboración. Theme proporciona un lenguaje 

basado en UML, Theme/UML, que extiende el meta-modelo de 

UML, y permite modelar la estructura y el comportamiento de 

los aspectos usando UML. Cada tema –theme- se encapsula en 

un paquete UML conteniendo todos los elementos que lo 

modelan. Los temas parametrizados son plantillas UML que 

contienen una serie de elementos como parámetros. La 

característica que lo distingue es que proporciona un tipo 

especial de interacción. El modelo final de la aplicación se 

obtiene especificando relaciones de ligadura que instancien los 

parámetros entre los temas parametrizados y los no 

parametrizados. 

 

- CoCompose  es un lenguaje de diseño no orientado a UML. 

Soporta la representación de aspectos reutilizables de alto nivel 

como “feature”: una feature es un aspecto de alto nivel que 

atraviesa los límites de las aplicaciones. Las features son también 

construcciones abstractas que describen patrones de diseño, 

estando por tanto semánticamente bien definidos. CoCompose es 

un lenguaje de diseño gráfico que se puede usar para realizar 

DOA; también soporta diseños ejecutables. Finalmente, esta 

aproximación se centra en la automatización de la 
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transformación desde modelos de diseño de alto nivel a 

plataformas de implementación específicas (Martínez A. N., 

2008). 

 

2.2.6. Extendiendo UML para soportar aspectos. 

 

La propuesta que se realiza en (Suzuki & Yamamoto, 1999) implica la 

extensión del meta modeló de UML para incluir a los Aspectos en la fase de 

diseño. Para ello se agregan nuevos elementos al meta modelo para el 

Aspecto (“Clase tejida”) y se reutiliza un elemento ya existente para la 

relación clase-aspecto. 

 

Un aspecto puede tener atributos, operaciones y relaciones. Los atributos 

son utilizados por su conjunto de definiciones tejidas. Las operaciones se 

consideran como sus declaraciones tejidas. Las relaciones incluyen la 

generalización, la asociación y la dependencia. 

 

El aspecto se representa como un rectángulo de clase con el estereotipo 

<<aspecto>> (Figura 5). En la sección de operaciones se muestran las 

declaraciones tejidas. Cada tejido se muestra como una operación con el 

estereotipo <<tejido>>. Los atributos se muestran en la sección de atributos. 

 

 

Figura 5: Representación de un aspecto en UML extendido.  

Fuente: (OMG, 2007) 
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- Relación Aspecto-Clase 

En el meta modelo de UML se definen tres relaciones básicas, que se 

derivan del elemento Relación del meta modelo: Asociación, 

Generalización y Dependencia (OMG, 2007). 

 

La relación entre un aspecto y su clase es un tipo de relación de 

dependencia. La relación de dependencia modela aquellos casos en que la 

implementación o el funcionamiento de un elemento necesitan la 

presencia de otro u otros elementos (Alfredo Gastaldo & Santamaría, 

2008). 

 

Una relación de dependencia de abstracción relaciona dos elementos que 

se refieren al mismo concepto pero desde diferentes puntos de vista, o 

aplicando diferentes niveles de abstracción. El meta modelo UML define 

también cuatro estereotipos (OMG, 2007) para la dependencia de 

abstracción: derivación, realización, refinamiento y traza. 

 

Con el estereotipo <<realiza>> se especifica una relación de realización 

entre un elemento o elementos del modelo de especificación y un 

elemento o elementos del modelo que lo implementa. El elemento del 

modelo de implementación ha de soportar la declaración del elemento del 

modelo de especificación. 

 

La relación aspecto-clase se recoge en la dependencia de abstracción con 

el estereotipo realización (<<realiza>>). Esta relación se representa en la 

Figura 6. 
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Figura 6: Notación de la relación clase-aspecto.  

Fuente: (OMG, 2007) 

- Clase Tejida 

 

Al utilizar un tejedor de aspectos, el código de las clases y los aspectos se 

mezclan y se genera como resultado una clase tejida. La estructura de la 

clase tejida depende del tejedor de aspectos y del lenguaje de 

programación que se haya utilizado. Por ejemplo, AspectJ reemplaza la 

clase original por la clase tejida, mientras que AOP/ST genera una clase 

tejida que se deriva de la clase original.  

 

La solución que proponen (Suzuki & Yamamoto, 1999) es introducir el 

estereotipo <<clase tejida>> en el elemento Clase para representar una 

clase tejida. Se recomienda que en la clase tejida se especifique con una 

etiqueta la clase y el aspecto que se utilizaron para generarla. En la Figura 

7 se representa la estructura de las clases tejidas, utilizando tanto el 

tejedor AspectJ como el tejedor AOP/ST (Alfredo Gastaldo & 

Santamaría, 2008). 
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Figura 7: Estructura de clases tejidas.  

Fuente: (OMG, 2007). 

 

2.2.7. Arquitectura n-capas orientada al dominio. 

 

La arquitectura en n-capas orientada al dominio propuesta por (Microsoft, 

2010), posee capas de infraestructura transversal 

En el nivel más alto y abstracto, la vista de arquitectura lógica de un sistema 

puede considerarse como un conjunto de servicios relacionados agrupados 

en diversas capas, similar al siguiente esquema (siguiendo las tendencias de 

Arquitectura DDD): 
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Figura 8: Capas en la Arquitectura N-Capas con Orientación al Dominio. 

 Fuente: (Microsoft, 2010). 

 

El objetivo de esta arquitectura marco es estructurar de una forma limpia y 

clara la complejidad de una aplicación empresarial basada en las diferentes 

capas de la arquitectura, siguiendo el patrón N-Layered y las tendencias de 

arquitecturas en DDD (Domain Driven Design). 

El separar la capa de dominio del resto de capas permite un diseño mucho 

más limpio de cada capa. Las capas aisladas son mucho menos costosas de 

mantener, porque tienden a evolucionar a diferentes ritmos y responder a 

diferentes necesidades. 

 

Por ejemplo, las capas de infraestructura evolucionarán cuando evolucionan 

las tecnologías sobre las que están basadas. Por el contrario, la capa del 

Dominio, evoluciona cuando se quieren realizar cambios en la lógica de 

negocio del Dominio concreto. 
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El patrón N-Layered distingue diferentes capas y sub-capas internas en una 

aplicación, delimitando la situación de los diferentes componentes por su 

tipología. En concreto, las capas y sub-capas propuestas por (Microsoft, 2010) 

para aplicaciones N-Layered con Orientación al Dominio‟ se muestran en la 

figura 9. 

 

 

Figura 9: Arquitectura N-Capas con Orientación al Dominio.  

Fuente: (Microsoft, 2010). 

La relación con las sub-capas y elementos de más bajo nivel que propone la 

Arquitectura DDD se muestra a continuación en la figura 10. 
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Figura 10: Interacción en la arquitectura DDD.  

Fuente: (Microsoft, 2010). 

A primera vista, podemos observar que la Capa de Infraestructura que presenta la 

arquitectura con tendencia DDD, es algo muy amplio y para muchos contextos 

muy diferentes (Contextos de Servidor y de Cliente).  

La Capa de infraestructura contendrá todo lo ligado a  tecnología/infraestructura. 

Ahí se incluyen conceptos fundamentales como Persistencia de Datos 

(Repositorios, etc.), pasando por aspectos transversales como Seguridad, Logging, 

Operaciones, etc. e incluso podría llegar a incluirse librerías específicas de 

capacidades gráficas para UX (librerías 3D, librerías de controles específicos para 

una tecnología concreta de presentación, etc.). Debido a estas grandes diferencias 

de contexto y a la importancia del acceso a datos, en la arquitectura propuesta por 

(Microsoft, 2010), hemos separado explícitamente la Capa de Infraestructura de 

“Persistencia de Datos” del resto de capas de “Infraestructura Transversal‟, que 

pueden ser utilizadas de forma horizontal/transversal por cualquier capa. 
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A continuación, en esta sección, describimos brevemente cada una de las capas y 

subcapas mencionadas en la figura 9. 

 

2.2.7.1. Capa de Presentación 

 

Esta capa es responsable de mostrar información al usuario e interpretar sus 

acciones. Los componentes de las capas de presentación implementan por lo tanto 

la funcionalidad requerida para que los usuarios interactúen con la aplicación. 

Normalmente es recomendable subdividir dichos componentes en varias sub-

capas y aplicando patrones de tipo MVC ó MVP ó M-V-VM:  

 Subcapa de Componentes Visuales (Vistas): Estos componentes 

proporcionan el mecanismo base para que el usuario utilice la aplicación. 

Por lo tanto, son componentes que formatean datos en cuanto a tipos de 

letras y controles visuales, y también reciben datos proporcionados por el 

usuario. 

 Subcapa de Controladores: Para ayudar a sincronizar y orquestar las 

interacciones del usuario, puede ser útil conducir el proceso utilizando 

componentes separados de los componentes propiamente gráficos. Esto 

impide que el flujo de proceso y lógica de gestión de estados esté 

programada dentro de los propios controles y formularios visuales y 

permite reutilizar dicha lógica y patrones desde otros interfaces o “vistas”. 

También es muy útil para poder realizar pruebas unitarias de la lógica de 

presentación. Estos “Controllers” son típicos de los patrones MVC y 

derivados. 

 

2.2.7.2. Capa de Servicios Distribuidos (Servicios-Web) 

 

Cuando una aplicación actúa como proveedor de servicios para otras aplicaciones 

remotas o incluso si la capa de presentación estará también localizada físicamente 

en situaciones remotas (aplicaciones Rich-Client, RIA, OBA, etc.), normalmente 

se publica la lógica de negocio (capas de negocio internas) mediante una capa de 

servicios. Esta capa de servicios (habitualmente Servicios Web) proporciona un 
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medio de acceso remoto basado en canales de comunicación y mensajes de datos. 

Es importante destacar que esta capa debe ser lo más ligera posible y que no debe 

incluir nunca lógica de negocio. Hoy por hoy, con las tecnologías actuales hay 

muchos elementos de una arquitectura que son muy simples de realizar en esta 

capa y en muchas ocasiones se tiende a incluir en ella propósitos que no le 

competen.  

 

2.2.7.3. Capa de Aplicación 

 

Esta capa forma parte de la propuesta de arquitecturas orientadas al Dominio. 

Define los trabajos que la aplicación como tal debe de realizar y re-dirige a los 

objetos del dominio que son los que internamente deben de resolver los 

problemas. 

Esta capa debe ser una capa “delgada” no debe contener realmente reglas del 

dominio o conocimiento de la lógica de negocio, simplemente debe coordinar 

tareas necesarias para la aplicación (software o aplicación como tal), aspectos 

necesarios para optimizaciones de la aplicación o tareas de la aplicación, no lógica 

de negocio/dominio y delegar posteriormente trabajo a los objetos del dominio 

(siguiente capa). Tampoco debe contener estados que reflejen la situación de la 

lógica de negocio interna pero sí puede tener estados que reflejen el progreso de 

una tarea de la aplicación a ser mostrada al usuario. 

Es una capa en algunos sentidos parecida a las capas “Fachada de Negocio”, pues 

en definitiva hará de fachada del modelo de Dominio, pero no solamente se 

encarga de simplificar el acceso al Dominio, hace algo más. Aspectos a incluir en 

esta capa serían: 

 Agrupaciones/agregaciones de datos de diferentes entidades para ser 

enviadas de una forma más eficiente (minimizar las llamadas remotas), por 

la capa superior de servicios web. A esto se le llama DTO (Data Transfer 

Object). 

 Acciones que consolidan o agrupan operaciones del Dominio dependiendo 

de las acciones mostradas en el interfaz mostrado al usuario. 
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 Mantenimiento de estados relativos a la aplicación (no estados internos del 

Dominio). 

 Coordinación de acciones entre el Dominio y algunos aspectos de 

infraestructura, como por ejemplo, la acción de realizar una transferencia 

bancaria y que al mismo tiempo mande un e-mail a la partes interesada 

(siempre y cuando dicho envío de mail se considere una acción de la 

aplicación y no lógica intrínseca del Dominio). En cualquier caso, dicha 

agrupación de diferentes acciones es lo que haríamos en la capa de 

Aplicación (en el ejemplo, agruparíamos persistencia de datos pasando por 

el dominio y el envío de un e-mail realizado por la infraestructura). Pero 

solo se realizaría aquí la agrupación de dichas acciones. La realización de 

las acciones en si (persistencia y/o envío de e-mail del ejemplo) se 

realizarán en las capas inferiores. 

 Subcapa de Servicios de Aplicación: Es importante destacar que el concepto 

de Servicios en una Arquitectura N-Layer con Orientación al Dominio, no 

tiene nada que ver con los Servicios-Web para accesos remotos. El concepto 

de servicio DDD existe en las capas de Aplicación, de Dominio e incluso en 

la de Infraestructura. El concepto de servicios es simplemente un conjunto de 

clases donde agrupar comportamientos y métodos de acciones que no 

pertenecen a una clase de bajo nivel concreta (como entidades, u otro tipo de 

clase con identidad propia.). Así pues, los servicios normalmente coordinarán 

objetos de capas inferiores. En cuanto a los „Servicios de Aplicación‟, que es 

el punto actual, estos servicios normalmente coordinan el trabajo de otros 

servicios de capas inferiores (Servicios de Capas del Dominio o incluso 

Servicios de capas de Infraestructura transversal).  

Por ejemplo, un servicio de la capa de aplicación puede llamar a otro servicio 

de la capa del dominio para que procese un pedido. Una vez procesado y 

obtenidos los resultados, puede llamar a otros servicio de infraestructura 

delegando en él para que se encargue de mandar un correo-e al usuario 

pertinente. Esto es un ejemplo de coordinación de servicios de capas 

inferiores. 
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También esta capa de Aplicación puede ser publicada mediante la capa superior 

de servicios web, de forma que pueda ser invocada remotamente. 

 

2.2.7.4. Capa del Dominio 

 

Esta capa debe ser responsable de representar conceptos de negocio, información 

sobre la situación de los procesos de negocio e implementación de las reglas del 

dominio. También debe contener los estados que reflejan la situación de los 

procesos de negocio, aun cuando los detalles técnicos de persistencia se delegan a 

las capas de infraestructura (Repositorios, etc.). 

 

Así pues, estos componentes implementan la funcionalidad principal del sistema y 

encapsulan toda la lógica de negocio relevante (genéricamente llamado lógica del 

Dominio según nomenclatura DDD). Básicamente suelen ser clases en el lenguaje 

seleccionado que implementan la lógica del dominio dentro de sus métodos, 

aunque también puede ser de naturaleza diferente, como flujos de trabajo con 

tecnología especialmente diseñada para implementar Workflows, sistemas 

dinámicos de reglas de negocio, etc. 

 

2.2.7.5. Capa de Infraestructura de Acceso a Datos 

 

Esta capa proporciona la capacidad de persistir datos así como lógicamente 

acceder a ellos. Pueden ser datos propios del sistema o incluso acceder a datos 

expuestos por sistemas externos (Servicios Web externos, etc.). Así pues, esta 

capa de persistencia de datos expone el acceso a datos a las capas superiores, 

normalmente las capas del dominio. Esta exposición deberá realizarse de una 

forma desacoplada. 

 

 Subcapa de “Repositorios”: A nivel genérico, un Repositorio 

“Representa” todos los objetos de un cierto tipo como un conjunto 

“conceptual” (Definición de Eric Evans). A nivel práctico, un 

Repositorio será normalmente una clase encargada de realizar las 

operaciones de persistencia y acceso a datos, estando ligado por lo tanto a 

una tecnología concreta (p.e. ligado a un ORM como Entity Framework, 

NHibernate o incluso simplemente ADO.NET para un gestor de bases de 
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datos concreto). Haciendo esto centralizamos funcionalidad de acceso a 

datos lo cual hace más directo y sencillo el mantenimiento y  

configuración de la aplicación. 

 

Normalmente debemos crear un Repository por cada „Entidad del 

Dominio‟ (entidad raíz, que si puede estar compuesta en el almacén o 

base de datos por diferentes tablas relacionadas). Es casi lo mismo que 

decir que la relación entre un Repository y una entidad raíz es una 

relación 1:1. Las entidades raíz podrán ser a veces aisladas y otras veces 

la raíz de un “Aggregate” que es un conjunto de “Object Values” mas la 

entidad raíz. 

 

El acceso a un Repositorio debe realizarse mediante un interfaz bien 

conocido, un contrato „depositado‟ en el Dominio, de forma que 

podríamos llegar a sustituir un Repositorio por otro que implemente otras 

tecnologías y sin embargo, la capa del Dominio no se vería afectada. 

El punto clave de los Repositorios es que deben facilitar al desarrollador 

el mantenerse centrado en la lógica del modelo del Dominio y esconder 

por lo tanto la “fontanería” del acceso a los datos mediante dichos 

“contratos” de repositorios. A este concepto se le conoce también como 

“PERSISTENCE IGNORANCE”, lo cual significa que el modelo del 

Dominio ignora completamente como se persisten o consultan los datos 

contra las fuentes de datos de cada caso (Bases de datos u otro tipo de 

almacén). 

 

Por último, es fundamental diferenciar entre un objeto “Data Access” 

(utilizados en muchas arquitecturas tradicionales N-Layer) y un 

Repositorio. La principal diferencia radica en que un objeto “Data 

Access” realiza directamente las operaciones de persistencia y acceso a 

datos contra el almacén (normalmente una base de datos). Sin embargo, 

un Repositorio “registra” en memoria (un contexto) las operaciones que 

se quieren hacer, pero estas no se realizarán hasta que desde la capa del 

Dominio se quiera efectuar esas “n” operaciones de persistencia/acceso 

en una misma acción, todas a la vez. 
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Esto está basado normalmente en el patrón “Unidad de Trabajo” o “Unit 

of Work”, que se explicará en detalle en el capítulo de “Capa de 

Dominio”. Este patrón o forma de aplicar/efectuar operaciones contra los 

almacenes, en muchos casos puede aumentar el rendimiento de las 

aplicaciones y en cualquier caso, reduce las posibilidades de que se 

produzcan inconsistencias. También reduce los tiempos de bloqueos en 

tabla debidos a transacciones. 

 

 Componentes Base (Layer Super Type): La mayoría de las tareas de 

acceso a datos requieren cierta lógica común que puede ser extraída e 

implementada en un componente separado reutilizable. Esto ayuda a 

simplificar la complejidad de los componentes de acceso a datos y sobre 

todo minimiza el volumen del código a mantener. Estos componentes 

pueden ser implementados como clases base o clases utilidad 

(dependiendo del uso) y ser código reutilizado en diferentes 

proyectos/aplicaciones. Este concepto es realmente un patrón muy 

conocido denominado “Layered Super type Pattern” definido por Martin 

Fowler, que dice básicamente “Si los comportamientos y acciones 

comunes de un tipo de clases se agrupan en una clase base, esto eliminará 

muchos duplicados de código y comportamientos”. El uso de este patrón 

es puramente por conveniencia y no distrae de prestar atención al 

Dominio, en absoluto. 

 

El patrón “Layered Super type Pattern” se puede aplicar a cualquier tipo 

de capa (Dominios, Infraestructura, etc.), no solamente a los 

Repositorios. 

 

 “Modelo de Datos”: Normalmente los sistemas ORM (como Entity 

Framework) disponen de técnicas de definición del modelo de datos a 

nivel de diagramas “entidad-relación”, incluso a nivel visual. Esta 

subcapa deberá contener dichos modelos entidad relación, a ser posible, 

de forma visual con diagramas. 
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 Agentes de Servicios externos: Cuando un componente de negocio debe 

utilizar funcionalidad proporcionada por servicios externos, se debe 

implementar código que gestione la semántica de comunicaciones con 

dicho servicio particular o incluso tareas adicionales como mapeos entre 

diferentes formatos de datos. Los Agentes de Servicios aíslan dicha 

idiosincrasia de forma que, manteniendo ciertos interfaces, sería posible 

sustituir el servicio externo original por un segundo servicio diferente, sin 

que nuestro sistema se vea afectado. 

 

2.2.7.6. Capas de Infraestructura Transversal/Horizontal 

 

Proporcionan capacidades técnicas genéricas que dan soporte a capas superiores. 

En definitiva, son “bloques de construcción” ligados a una tecnología concreta 

para desempeñar sus funciones.  

 

Existen muchas tareas implementadas en el código de una aplicación que se deben 

de aplicar en diferentes capas. Estas tareas o aspectos horizontales (Transversales) 

implementan por lo tanto tipos específicos de funcionalidad que pueden ser 

accedidos/utilizados desde componentes de cualquier capa. Los diferentes 

tipos/aspectos horizontales más típicos, son: Seguridad (Autenticación, 

Autorización y Validación), tareas de gestión de operaciones (políticas, logging, 

trazas, monitorización, configuración, etc.). Estos aspectos serán detallados en 

capítulos posteriores. 

 

 Subcapas de Servicios de Infraestructura: En las capas de infraestructura 

transversal también existe el concepto de Servicios. Se encargarán de 

agrupar acciones de infraestructura, como mandar e-mails, controlar 

aspectos de seguridad, gestión de operaciones, logging, etc. Así pues, 

estos Servicios, agrupan cualquier tipo de actividad de infraestructura 

transversal ligada a tecnologías específicas. 

 

 Subcapas de objetos de infraestructura: Dependiendo del tipo de aspecto 

de infraestructura transversal, necesitaremos los objetos necesarios para 
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implementarlos, bien sean aspectos de seguridad, trazas, monitorización, 

envío de e-mails, etc. 

 

Estas capas de “Infraestructura Transversal” engloban una cantidad muy grande 

de conceptos diferentes, muchos de ellos relacionados con Calidad de Servicio 

(QoS - Quality of Service) y realmente cualquier implementación ligada a una 

tecnología/infraestructura concreta. Es por ello que se definirá en detalle en un 

capítulo dedicado es estos aspectos transversales. 

En el siguiente diagrama se muestra cómo encajan típicamente estos aspectos 

transversales en esta arquitectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de una Arquitectura Orientada  a Aspectos para el Desarrollo de Aplicaciones bajo el Modelo SaaS 

 

 
Juan Carlos Lezama García                                                                                 Eriksson Miguel Tapia Solís 

[50] 
 

Figura 11: Infraestructura transversal de la arquitectura.  

Fuente: (Microsoft, 2010). 

 

(Microsoft, 2010) Propone la programación orientada a aspectos para inyectar los 

aspectos transversales de una forma transparente y no entremezclada con la propia 

lógica de cada capa.  

 

2.2.7.7. Aspectos Transversales. 

Las siguientes áreas o aspectos son los más habituales a considerar como parte de 

estas capas de infraestructura transversal (Microsoft, 2010): 

 Identidad. 

 Autenticación. 

 Autorización. 

 Cache. 

 Gestión de Configuración. 

 Gestión de Excepciones. 

 Instrumentalización. 

 Logging. 
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 Gestión de Estados. 

 Validación de datos de entrada. 

 

2.3. Modelos SaaS. 

2.3.1. ¿Qué es el modelo SaaS? 

 

Software como Servicio en su definición más ortodoxa es un modelo de distribución 

de software mediante el cual una aplicación es ofrecida a múltiples clientes y es 

accesible a través de la red (ej.: internet). 

La definición software como servicio es muy amplio y cambiante, además está 

íntimamente ligada al término Cloud Computing que es un modelo para habilitar el 

acceso a un conjunto de servicios computacionales (e.g. Redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios) de manera conveniente y por demanda, 

que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo 

administrativo y una interacción con el proveedor del servicio mínimo. Saas 

consiste en la distribución de software donde una empresa  proporciona el 

mantenimiento, soporte y operación que usará el cliente durante el tiempo que haya 

contratado el servicio (Mesa Sectorial Cloud Computing, 2010). 

SaaS se refiere al soporte continuo de aplicaciones cuyo valor para el cliente reside 

en aliviar las necesidades de mantenimiento y de operación técnica diaria 

(Maldonado, 2009). 

El Software como Servicio, SaaS (Software as a Service) es un modelo de distribuir 

aplicaciones de computación por medio de la Internet. Los usuarios de las 

aplicaciones de software SaaS no pagan licencias para instalarlo en sus 

computadoras. En lugar de ello paga una suma mensual por usarlo. El término SaaS 

se ha convertido en el preferido de la industria, reemplazando a los que se han 

estado utilizando como "On-Demand" o "Utility Computing". 

El concepto de "software as a service", SAAS, es simple. Se basa en que los datos y 

programas se almacenan en un ambiente seguro centralizado, que es de fácil acceso 

y sencilla administración. Cada usuario en la red tiene su propio perfil, accesible 

desde un directorio común, sin estar atado a una computadora especifica. Los 

usuarios almacenan sus datos en un repositorio central y no en maquinas locales. 
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Las aplicaciones y servicios son manejadas desde ese directorio común, con 

accesos predefinidos de acuerdo a los roles de los usuarios, en su grupo 

correspondiente. 

Hemos sido testigos de muchas tecnologías que han provocado enormes cambios. 

Algunas de ellas han tenido impactos profundos sobre nuestra vida diaria y la forma 

que funcionan nuestros negocios. Algunas han perdurado, otras desaparecieron 

como un relámpago. Nos son tan comunes, que nos damos cuenta de ellas, porque 

las tomamos como naturales. 

El software como servicio es un modelo en el cual el vendedor del software 

proporciona una versión de la misma en un servidor en la Web de la Internet. Esta 

aplicación puede accederse por los clientes en un Sitio Web, pagado por uso, por 

proyecto o por suscripción. Salesforce.com es un ejemplo notable del modelo de 

SaaS. El modelo SaaS ofrece ventajas significativas a los vendedores de software y 

a sus clientes. 

El modelo de SaaS ofrece a clientes una formula costo eficiente, eliminando la 

necesidad de invertir altas sumas en la compra de licencias de software. También 

elimina los costos y riesgos de instalar, dar soporte y mantenimiento de hardware 

en computadoras de la empresa y de mantener personal necesario. Además, el 

acceso del usuario y el rendimiento de las aplicaciones pueden mejorarse 

dramáticamente con los sistemas basados en la Web disponibles 24 horas diarias, 7 

días a la semana(Mesa Sectorial Cloud Computing, 2010). 

Lo mencionado anteriormente tiene elementos comunes: 

 El software se paga a medida que se usa. 

 El usuario no requiere software o hardware que comprar, instalar y 

mantener. 

 Aparte de una PC, sin mayores requisitos y conexión del Internet, el resto es 

proporcionado por el vendedor del sistema SaaS. 

 

Estas diferencias críticas entre el modelo de SaaS y el modelo tradicional de 

licencia están conduciendo a la adopción de SaaS. En el modelo tradicional el 

cliente adquiere una licencia perpetua y asume la responsabilidad de manejar el 
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software. En este modelo hay un alto costo inicial asociado a la compra de la 

licencia, así como la responsabilidad de la puesta en marcha y del mantenimiento 

correspondiente. El ROI es a menudo considerablemente largo. Debido a los 

rápidos cambios tecnológicos, las costosas aplicaciones de software se convierten 

rápidamente en obsoletas. 

Al encontrarse los datos y las aplicaciones en servidores centralizados accedidos 

remotamente, permite a todos los usuarios tener las últimas versiones actualizadas. 

Los datos por su parte se encuentran completamente seguros, dado que ningún 

dato se encuentra almacenado en computadoras locales de los usuarios. A la vez se 

elimina la dependencia de los técnicos locales, o de los viajes que deben hacer 

para solucionar problemas. 

Sea como se le termine llamando es sin duda el futuro de la industria del software. 

Las ventajas de uso inmediato, pagarlo por uso, actualizaciones inmediatas, 

recuperación instantánea de fallas y no tener que preocuparse del mantenimiento 

han capturado de inmediato al mercado.  

Los servicios SaaS más utilizado en este momento son las aplicaciones de 

Administración de Relaciones con el Cliente, CRM, las cuales permiten 

automatizar la gestión de ventas y las de servicio al cliente (Lemus, 2010). 

 

2.3.2. Características del modelos Saas 

 

Acceso por red y gestión de software comercial Actividades con gestión central en 

lugar desde cada locación donde se encuentra el cliente, permitiendo al al os 

clientes el acceso remoto a las aplicaciones vía Web.  

Uso de aplicaciones similar al modelo 1: N (una instancia, varios usuarios), en 

lugar del modelo 1:1, incluye arquitectura, precio, socios y características de 

gestión. 

 

Actualización de aplicación centralizada, que hace obvio el no estar bajando 

parches y actualizaciones de versiones por parte de los usuarios. 
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Integración a una red de comunicación mayor: mashup o como un plugin de 

servicio a una plataforma. Los proveedores SaaS por lo regular asignan un precio 

por el uso de las aplicaciones o por transacción, algunas veces con un número 

pequeño de usuarios y tarifas extras por ancho de banda. Los ingresos por SaaS en 

un principio son menores en comparación con los ingresos por el licenciamiento 

tradicional, pero son recurrentes, y por lo mismo más predecibles, como lo son las 

tarifas de mantenimiento a las licencias de software (Pereira, 2009). 

Las principales características del modelo según Forrester Research,  son: 

 

 El software es accesible, manejado y comercializado vía red. 

 El mantenimiento y actividades relacionadas con el software se realiza n 

desde un lugar centralizado en lugar de hacerlo en cada cliente, permitiendo 

a estos acceder a las aplicaciones vía la red. 

 La aplicación es distribuida típicamente bajo el modelo de uno-a-muchos, 

incluyendo su arquitectura, management, precio y partnering. 

 Generalmente se basa en un modelo de comercialización en el cual no hay 

un costo inicial, sino que un pago por suscripción o por utilización en el 

cual no se diferencia la licencia del software del alojamiento del mismo. 

 

A continuación en la tabla 5 se muestran las características del modelo Saas 

(Software as Service). 
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Tabla 5: Software como Servicio vs Application Service Provider vs outsourcing de 

aplicaciones según Forrester Research.  

Fuente: (Contreras, 2009). 

 

2.3.3. Diferencias entre adquisición tradicional de software y adquisición   del 

software como servicio 

 

Al momento de realizar una comparación entre ambos modelos de negocio, 

podemos darnos cuenta que son pocas las similitudes entre ellos, ya que la 

diferencia de enfoques aumenta la brecha en la forma de funcionar de cada uno. 

Entre las similitudes identificadas entre ambos modelos se pueden describir las 

siguientes: 

 

 Ambos modelos hacen uso de licencias. 

 

 Los modelos ofrecen a los clientes funcionalidades específicas de una 

aplicación de software de acuerdo a una presentación adquirida (Ya sea que 

la aplicación sea vendida en distintos paquetes o licencias.). Esto puede 
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observarse claramente en ambos enfoques si tomamos como ejemplo de un 

modelo tradicional, las distintas ediciones que ofrece Microsoft para su 

Sistema Operativo Windows XP (Home, Professional),y como ejemplo de 

un modelo SaaS, las distintas versiones de la contabilidad en línea Servicont 

que ofrece el sitio  ww.servipyme.cl (Servicont Plus, Servicont 

Premium)(Contreras, 2009). 

 

 El cliente es el dueño de la información manejada en las aplicaciones 

desarrolladas bajo ambos modelos. Actualmente existe la falsa creencia de 

que en el modelo SaaS es el proveedor de servicios de aplicación el 

propietario de la información, lo que ha generado desconfianza por parte de 

los clientes de utilizar este tipo de servicios. Cabe aclarar que el proveedor 

de servicios es únicamente propietario del espacio físico en el cual se 

almacena la información, más no de la información como tal, lo que debería 

quedar bien definido en los términos de contratación del servicio que el 

proveedor establezca con el cliente. 

 

A pesar de que ambos modelos manejen licencias existe diferencia en la forma de 

ofrecer las mismas, ya que en el modelo tradicional, el cliente adquiere la licencia al 

momento de comprar el producto y se vuelve propietario de ella, mientras que en el 

modelo SaaS es la empresa proveedora del servicio la propietaria absoluta de las 

licencias, que son únicamente rentadas por el cliente durante el tiempo que éste 

pague la cuota periódica correspondiente (Contreras, 2009). 

 

Al hablar de las diferencias que existen entre ambos modelos de desarrollo se pueden 

apreciar en la tabla 6. 
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Tabla 6: Diferencias entre el modelo tradicional y el de software como servicio.  

Fuente: (Contreras, 2009). 

 

2.3.4. Ventajas del modelo SaaS 

 

Desde la perspectiva del proveedor de servicios al utilizar el modelo de desarrollo 

SaaS como modelo de negocios. Entre éstas se pueden incluir: 

 

 Se reducen los costos de distribución del software a los clientes ya que las 

aplicaciones se encuentran centralizadas en los servidores del proveedor y 

utilizadas únicamente a través del explorador (Contreras, 2009). 

 

 Se reducen los costos de mantenimiento, actualización y soporte ya que la 

empresa proveedora se asegura de que todos sus clientes estén utilizando la 

misma aplicación de software con las mismas actualizaciones, por lo que 

los servicios de soporte son especializados y se necesita menor cantidad de 

recursos para su administración (Contreras, 2009). 
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 Mejora la atención al cliente ya que la resolución de errores es rápida debido 

a que se hace de forma centralizada sin necesidad de crear parches y 

aplicarlos en todos los clientes, pues todas las actualizaciones se hacen 

directamente sobre el servidor (Contreras, 2009). 

 

 Elimina el problema de que los clientes compartan ilegalmente el software 

con otros y la piratería, ya que si el cliente no paga su cuota queda sin 

servicio. 

 

 El hecho que haya muchos clientes utilizando la aplicación al mismo tiempo 

haciendo uso de diferentes funcionalidades permite que se puedan realizar 

estudios para optimizar las aplicaciones de una forma más sencilla. 

 

2.3.5. Desventajas del modelo SaaS. 

 

 Para prestar este tipo de servicios es necesario realizar inversiones 

fuertes en infraestructura que garantice calidad y seguridad de las 

aplicaciones ofrecidas (Contreras, 2009). 

 Los costos de call center, soporte técnico, personal administrativo, 

etc. 

 Son altos ya que se requiere de una gran cantidad de empleados para 

poder atender una mayor cantidad de clientes. 

 Aumenta la dificultad de crear tarifas que se adapten a la utilización 

de recursos de la mayoría de clientes. 

 

 

2.3.6. Arquitectura de software para aplicaciones desarrolladas bajo el 

modelo (Saas). 

 

Con el pasar de los años la web a evolucionado a través de distintas etapas, 

la primera etapa solo consistía en documentos de texto en esencia estáticos. 

Luego la etapa dos, en la cual, el cliente y el servidor fueron hechos de una 

forma más inteligente.  
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Esto significó evolucionar a mecanismos que permitieran mezclar la 

experiencia del usuario con bases de datos que se encontraban en la parte 

"de atrás", esencialmente permitiendo que la mayoría de las aplicaciones 

fueran accesibles a través de un explorador. Actualmente, nos encontramos 

en la etapa tres, en la que los sitios tienen una mejor semántica y hacen 

mejor uso del potencial de la computación distribuida. Esto significó 

evolucionar a mecanismos que permitieran mezclar la experiencia del 

usuario con bases de datos que se encontraban en la parte "de atrás", 

esencialmente permitiendo que la mayoría de las aplicaciones fueran 

accesibles a través de un explorador. Actualmente, nos encontramos en la 

etapa tres, en la que los sitios tienen una mejor semántica y hacen mejor uso 

del potencial de la computación distribuida (Contreras, 2009). 

 

Una aplicación Web (utilizada en el modelo SaaS), es un sitio Web en el 

cual las entradas del usuario, incluyendo la navegación en el sitio y el 

ingreso de datos, afectan el estado de un negocio. En este tipo de 

aplicaciones existen tres factores críticos en los que se debe enfocar el 

desarrollo: 

 

 Integración de aplicaciones de uso clásico o cotidiano (Legacy 

applications). 

 Evolución continúa. 

 Arquitectura para tráfico pico. 

 

Uno de los patrones que ha demostrado ser fundamental a la hora de diseñar 

aplicaciones web es el Modelo-Vista-Control (MVC). Este patrón propone 

la separación en distintos componentes de la interfaz de usuario (vistas), el 

modelo de negocio y la lógica de control. Propone un tipo de arquitectura 

dividida en tres capas como se muestra en figura 12 (Contreras, 2009). 
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Figura 12: Arquitectura en tres capas para el desarrollo de aplicaciones orientado a la 

prestación de servicios modelo (SaaS).  

Fuente: (Contreras, 2009). 

 

En todos los sistemas de este tipo y ortogonalmente a cada una de las capas de 

despliegue comentadas, podemos dividir la aplicación en tres áreas o niveles: 

 

1. Nivel de presentación: es el encargado de generar la interfaz de usuario en 

función de las acciones llevadas a cabo por el mismo. 

 

2. Nivel de negocio: contiene toda la lógica que modela los procesos de negocio y 

es donde se realiza todo el procesamiento necesario para atender a las 

peticiones del usuario. 

 

3. Nivel de administración de datos: encargado de hacer persistente toda la 

información, suministra y almacena información para el nivel de negocio. 

El modelo no tiene que acceder ni a la vista ni al controlador. La vista tiene que 

poder acceder al modelo (obviamente para representarlo) y al controlador (para 

enviar las entradas que hace el usuario). Y el controlador ha de acceder al 
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modelo (para conocer los datos y eventualmente pedir el cambio de estos) y a la 

vista para indicar los cambios en los datos. 

 

En una aplicación web, las vistas serían las páginas HTML que el usuario 

visualiza en el navegador. A través de estas páginas el usuario interactúa con la 

aplicación, enviando eventos al servidor a través de peticiones HTTP. En el 

servidor se encuentra el código de control para estos eventos, que en función 

del evento concreto actúa sobre el modelo convenientemente. Los resultados de 

la acción se devuelven al usuario en forma de página HTML mediante la 

respuesta HTTP como se muestra en la figura 13. (Almaraz Hernández, 

Campos Cantero, & Castelo Delgado, 2011). 

 

Figura 13: Nivel de presentación.  

Fuente: (Almaraz Hernández, Campos Cantero, & Castelo Delgado, 2011). 

 

A continuación en esta sección describiremos cada unos de los componentes 

especificados en las capas de la figura 12. 

 

1. Capa de presentación 

 

Esta capa está compuesta de todos los componentes que permiten la interacción de 

los usuarios con las aplicaciones. La capa se encuentra dividida en la interfaz de 

usuario (UI) y los componentes de procesos de interfaz de usuario. 
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Todas las aplicaciones Web desarrolladas bajo el modelo SaaS necesitan proveer 

una forma de interacción entre el usuario y la aplicación. Tomando como ejemplo 

una contabilidad en línea, el sitio debe proveer alguna forma que le permita al 

usuario ingresar cuentas contables, generar pólizas, ingresar rubros, etc. Las 

interfaces de usuario de las aplicaciones Web utilizadas en el modelo SaaS son 

presentadas como páginas Web desarrolladas principalmente en lenguaje HTML, 

mostrando la información de los clientes a través de la generación de ciertas partes 

de las páginas utilizando lenguajes del lado del servidor como C# o Visual Basic si 

se utiliza ASP.NET, PHP, etc. 

 

En muchos casos, la interacción del usuario con la aplicación sigue un proceso 

predecible. Por ejemplo, en la contabilidad en línea se puede implementar un 

proceso para ver el detalle de pólizas contables ingresadas anteriormente que 

obligue al usuario a seleccionar una póliza de una tabla y muestre la información de 

la póliza al hacer clic sobre una lupa que se encuentre a un costado de la póliza 

seleccionada. Para ayudar a la sincronización y composición de esta interacción del 

usuario con la aplicación, puede ser de mucha utilidad manejar estos procesos 

haciendo uso de componentes separados. De esta manera el flujo del proceso y la 

administración de los estados del mismo no se encuentran codificados de una forma 

rústica dentro de la interfaz de usuario, permitiendo que este motor de interacción 

pueda ser reutilizado en interfaces de usuario distintas. Los componentes de interfaz 

de usuario administran su interacción con la aplicación. Ellos se encargan de 

desplegar información al usuario, recibir información de él, interpretar eventos que 

el usuario realiza al actuar con la información del negocio, cambiar el estado de la 

interfaz de usuario o ayudar al usuario a realizar cierta tarea. 

 

Las interfaces de usuario de una aplicación SaaS usualmente están compuestas de 

elementos que despliegan información al usuario y reciben y validan información 

de él. Cuando un usuario realiza una acción dentro de la página, se levanta un 

evento que ejecuta cierto código incluido en funciones del controlador del evento. 

Estas funciones en su momento pueden llamar componentes de negocios, de acceso 

a datos o de procesos de usuario, y actualizar la interfaz de usuario (el sitio Web) de 

acuerdo a la acción ejecutada. Los elementos de una interfaz de usuario deben 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de una Arquitectura Orientada  a Aspectos para el Desarrollo de Aplicaciones bajo el Modelo SaaS 

 

 
Juan Carlos Lezama García                                                                                 Eriksson Miguel Tapia Solís 

[63] 
 

cubrir ciertos aspectos para asegurar que una aplicación Web del modelo SaaS 

funcione correctamente: 

 

 Deben asistir al usuario en el ingreso de información proveyendo consejos 

visuales (tooltips), validaciones y los controles apropiados para cada tarea. 

 Deben restringir los tipos de información que un usuario puede ingresar. Por 

ejemplo, un campo que reciba cantidades debe permitir únicamente el 

ingreso de números. 

 Deben validar semánticamente la información que se ingresa. Por ejemplo, 

un campo que reciba edades no debe permitir que se ingresen edades 

ilógicas como números negativos o edades superiores a los 150 años. 

 Deben realizar mapeos o transformaciones simples de valores ingresados 

por el usuario para proveer información necesaria a controles siguientes en 

el flujo de los procesos. Por ejemplo, un dropdown (seleccionador de 

opciones) puede mostrar el nombre de cada departamento de Guatemala, 

pero enviar el código del departamento seleccionado por el usuario al 

dropdown de municipios, para que muestre los municipios apropiados. 

 Deben permitir dar formato a la información mostrada al usuario para que 

sea más legible. 

 Deben proveer al usuario información del estado de una transacción. Por 

ejemplo mensajes de “en proceso...” cuando se esté ejecutando alguna 

acción en el sitio. 

 

2. Componentes de negocio 

Contienen las operaciones que se ejecutan en algún proceso de negocio. Por 

ejemplo, después que los datos de una transacción contable han sido recolectados, 

el proceso de creación de una póliza contable puede iniciar. Estos componentes son 

necesarios para implementar reglas y tareas del negocio. 

Después que la información requerida es recolectada por algún proceso de usuario, 

ésta puede ser utilizada para ejecutar algún proceso de negocio. Este tipo de 

operaciones son realizadas con componentes de negocios.  
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Un componente, que se relaciona con el resto del sistema mediante la interfaz que 

proporciona y que necesita, se puede tratar como una caja negra, en la que la 

aplicación de los principios de encapsulamiento y ocultación de la información. 

 

2.1. Interfaces de servicio 

Para transformar la lógica de negocios como servicio, es necesario desarrollar 

interfaces de comunicación que puedan ser utilizadas desde diferentes aplicaciones 

o capas. Estas interfaces reciben el nombre de “Interfaces de Servicio”. 

2.2. Entidades de negocio 

Las entidades de negocio son básicamente estructuras de datos como Datasets, 

Estructuras XML e incluso clases orientadas a objetos personalizadas, que 

representan entidades del mundo real con las que debe trabajar la aplicación, como 

las pólizas contables. 

Por ejemplo, en la contabilidad en línea puede ser necesario traer de la capa de 

acceso de datos toda la información de una póliza contable para que sea desplegada 

al usuario a través del sitio. Este tipo de operaciones son realizadas a través de 

“Entidades de negocio”.  

Los componentes mencionados en los párrafos anteriores forman parte de la capa 

de negocios. La lógica de la aplicación puede ser implementada a través de estos 

componentes y ser utilizada directamente desde la capa de presentación, o 

encapsulada en servicios que puedan ser utilizados a través de una interfaz de 

servicios, normalmente Web Services a ser consumidos desde la capa de 

presentación.  

Al momento de implementar procesos de negocio que estén compuestos de otros 

procesos de negocio, el código debe asegurar que al ejecutar el proceso de negocio 

principal, si existe alguna falla en algún proceso de negocio interno, la ejecución 

del proceso principal aborte y todo regrese al estado inicial antes de ejecutado dicho 

proceso, lo que garantice la ejecución atómica de todos los procesos de negocio 

involucrados. 
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2.3. Capa de datos 

La capa de datos se encarga de la administración de los datos para manipulación y 

consulta. La mayoría de aplicaciones SaaS necesitan acceder a datos almacenados, 

durante la ejecución de algún proceso de negocio. Es necesario abstraer la lógica 

para acceder a esta información en una capa separada de componentes. Los 

componentes de esta capa reciben el nombre de “Componentes de lógica de acceso 

a datos”. Estos componentes centralizan el acceso a los datos y facilitan su 

configuración y mantenimiento. Cada uno de estos componentes implementa 

métodos para realizar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación 

en entidades específicas del negocio.  

Al momento de crear componentes de lógica de acceso de datos se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Los componentes deben contar con métodos para insertar, actualizar, 

eliminar y devolver datos. Esto incluye la creación de métodos de paginado 

cuando las cantidades de datos son demasiado grandes. 

 Se pueden crear clases auxiliares (“helper”) para centralizar la 

administración de las conexiones y el código que trabaje con alguna fuente 

de datos específica. 

 Se deberían implementar las consultas y operaciones como procedimientos 

almacenados si la fuente de datos lo soporta, para asegurar un mejor 

rendimiento y un fácil mantenimiento. 

Cuando las aplicaciones necesitan utilizar la funcionalidad de algún servicio 

externo, podría ser necesario desarrollar componentes que administren la 

comunicación con estos servicios. Por ejemplo, la contabilidad en línea podría 

proporcionar un servicio de pago de impuestos en línea con la Superintendencia de 

Administración Tributaria que necesite el desarrollo de alguno de los componentes 

descritos anteriormente. Estos componentes reciben el nombre de “Agentes de 

servicio”. 
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CAPITULO III: 

3. Diseño de investigación. 

3.1. Tipo de investigación 

Aplicada. 

 

3.2. Diseño de la investigación. 

 

Para dicho análisis se aplicará el diseño Pre-Experimental (específicamente, Diseño 

de Comparación de Grupos sólo después), el cual se encuentra representado por el 

siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

Dónde:  

 

X: Diseño de una arquitectura de software Orientada a aspectos para  el 

desarrollo de aplicaciones bajo el modelo SaaS.  

O1: Grupo que desarrolla una aplicación orientada a servicios empleando 

una arquitectura de software orientada a aspectos  

O2: Grupo que desarrolla una aplicación orientada a servicios empleando 

una arquitectura de software 

3.3. Población y muestra. 

 

Para esta investigación y coincidiendo con las limitaciones teóricas se optó por una 

población de 30 expertos en el desarrollo de aplicaciones SaaS y con conocimientos 

del desarrollo de software orientado a aspectos a los cuales se les envió una 

encuesta para evaluar las características de calidad de la arquitectura propuesta. 

Respondiendo solo 9 expertos equivalente al 30% de la población, los mismos que 

fueron considerados como muestra. 
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3.4. Variables de estudio. 

 

3.4.1. Variable Dependiente: 

Desarrollo de las aplicaciones software bajo el modelo Saas. 

3.4.2. Variable Independiente: 

Arquitectura de software orientada a aspectos para el desarrollo de 

aplicaciones bajo el modelo Saas. 

3.4.3. Factor de Medición de Mejora: 

Mejora el tiempo de desarrollo de las aplicaciones de software como 

servicio. 

3.5. Técnicas e instrumentos. 

 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta Cuestionario 

Análisis documental Fuentes documentales 

Análisis comparativo entre arquitecturas 

existentes. 
Comparación de características de calidad. 

 

Tabla 7: Técnicas e instrumentos 
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CAPITULO IV: 

4. Resultados. 

 

4.1. Análisis de arquitecturas orientadas a aspectos y para el desarrollo bajo el 

modelo Saas (Software as Service). 

 

En esta sección se realizará el análisis de dos arquitecturas una orientada a aspectos 

(Arquitectura N-Capas orientada al dominio) y la otra al desarrollo bajo el modelo 

Saas. Ambas arquitecturas serán evaluadas de acuerdo a las características de 

calidad de la adaptación para arquitecturas de software del modelo de evaluación 

ISO/IEC 9126. 

Las 2 arquitecturas se evaluaran en base a las siguientes características y sub 

características (definidos en 2.1.4): 

 

1. Funcionalidad. 

a. Adecuación. 

b. Exactitud. 

c. Interoperabilidad. 

d. Seguridad. 

 

2. Confiablidad. 

a. Tolerancia a fallas. 

b. Recuperabilidad. 

3. Eficiencia. 

a. Desempeño. 

b. Utilización de recursos. 

4. Manteneabilidad. 

a. Acoplamiento. 

b. Modularidad. 

5. Portabilidad. 

a. Adaptabilidad. 

b. Instalabilidad. 

c. Coexistencia. 

d. Reemplazabilidad. 
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Se presenta una comparación con respecto a ciertas características que permiten 

observar el mayor beneficio de las ambas arquitecturas con respecto a otras; las 

características seleccionadas servirán de referencia para el diseño de nuestra 

arquitectura de software. 

 

4.1.1. Análisis de la Arquitectura de software para aplicaciones desarrolladas 

bajo el modelo (Saas). 

 

En esta sección evaluaremos la arquitectura propuesta mencionada en la 

sección 2.3.6 del marco teórico  en base a las características propuestas  en 

la adaptación del modelo estándar ISO/IEC 9126. 

 

1. Funcionalidad 

a) Adecuación. 

Esta arquitectura de software no cumple con esta sub-

característica. 

 

b) Exactitud. 

La arquitectura orientada a la prestación de servicios posee un 

nivel de negocio, que permite especificar reglas y tareas del 

negocio. Este tipo de operaciones son realizadas con los 

componentes del negocio. 

c) Interoperabilidad. 

La interoperabilidad, una sub característica que podría notarse en 

la capa de administración de datos, la cual posee un componente 

llamado Agentes de servicio que permite utilizar la funcionalidad 

de algún servicio externo. 

 

d) Seguridad. 

La seguridad en este tipo de arquitecturas orientadas a la web 

recae en la infraestructura física. Por otro lado existen diversos 

protocolos de seguridad. La arquitectura orientada a la prestación 

de servicio, incluye la seguridad como un factor crítico 
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secundario. Por otro lado existen herramientas como ASP.NET 

que implementan autenticación y autorización. 

 

2. Confiabilidad. 

a) Tolerancia a fallas. 

En una arquitectura web, los mecanismos de tolerancia a fallas se 

encuentran en la arquitectura física o es una característica que está 

a cargo de los servidores http como Apache. 

 

b) Recuperabilidad. 

Al igual que la tolerancia a fallos la recuperabilidad también recae 

sobre el servidor http. 

3. Eficiencia. 

a) Desempeño. 

La arquitectura propuesta por, está dividida en tres capas, 

haciendo que el nivel de presentación sea el que esté del lado del 

cliente, mientras que el nivel del negocio y el nivel de datos están 

del lado del servidor. Esto mejora notablemente el desempeño de 

las aplicaciones en la web puesto que todas las operaciones se 

realizan en el servidor web. 

 

4. Manteneabilidad. 

a) Acoplamiento. 

La interacción entre componentes se realiza empezando por el 

nivel de presentación, que realiza peticiones a al nivel del negocio 

y este a su vez hace peticiones al nivel de datos. Por ser una 

arquitectura basada en tres niveles lo que busca es logran un bajo 

acoplamiento entre sus niveles y separar las tareas de acuerdo a 

los distintos niveles esto hace que cada componente pueda ser 

independiente en cada nivel. 
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b) Modularidad. 

La modularidad en la arquitectura se ve reflejada también en el 

patrón Model View Controller que emplea, además de las 

interfaces que especifica, por ejemplo las interfaces de servicios, 

que comunican a los componentes del negocio con el nivel de 

presentación. 

 

5. Portabilidad. 

Las aplicaciones desarrolladas para funcionar bajo un entorno web en 

general son altamente portables puesto que son capaces de funcionar 

sobre cualquier plataforma que implemente del protocolo http. Por 

ello la arquitectura propiamente dicha no se centra en implementar 

esta clase de mecanismos. 

 

A continuación en la tabla 8 se muestra el análisis según las características 

propuestas por (Losavio, Chirinos, Lévy, & Ramdane-Cherif, 2003). 

 

 

4.1.2. Análisis de la Arquitectura N-Capas orientada al dominio. 

 

4.1.2.1. Características de calidad 

En esta sección evaluaremos la arquitectura antes mencionada en base a las 

características propuestas en la adaptación del modelo estándar ISO/IEC 

9126. 

 

1. Funcionalidad 

a) Adecuación. 

La arquitectura presenta  una distribución de N-Capas que le permiten 

representar el dominio del negocio. 

 

b) Exactitud. 

La arquitectura en N-capas propuesta por  (Microsoft, 2010)posee 

varias capas en las que ayudan a diferenciar claramente cada 

funcionalidad, además separa los requerimientos del negocio dentro 
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de una capa de modelo de domino y los no funcionales dentro capas 

de infraestructura transversal. 

 

c) Interoperabilidad. 

La arquitectura propuesta por (Microsoft, 2010) define dentro de la 

capa de infraestructura de datos, agentes de servicios. Estos se 

encargan de realizar conexiones a servicios distribuidos externos 

como por ejemplo un servicio web. 

Para conseguir una comunicación con una variedad de plataformas y 

dispositivos de diferentes fabricantes, (Microsoft, 2010) recomienda 

el uso de protocolos y formatos de datos estándar, como HTTP y 

XML, respectivamente. 

 

d) Seguridad. 

El mecanismo de seguridad que propone (Microsoft, 2010) es la 

Arquitectura de seguridad basada en ‘Claims’. 

 

Los Claims desacoplan las aplicaciones de los detalles de Identidad y 

Autenticación. Mediante esta aproximación, la propia aplicación no es 

ya responsable de autenticar a los usuarios (Microsoft, 2010). Además 

para ello, WIF (Windows Identity Foundation) nos proporciona un 

API y modelo de programación para trabajar con las claims que puede 

utilizarse tanto desde servicios WCF (Windows Communication 

Foundation) como desde aplicaciones Web ASP.NET. 

 

2. Confiabilidad. 

a) Tolerancia a fallas. 

La arquitectura en N-capas orientada al dominio propuesta por 

(Microsoft, 2010) separa el manejo de excepciones dentro de la capa e 

infraestructura transversal y propone diseñar una estrategia apropiada 

de propagación de excepciones que envuelva o reemplace la 

excepciones (errores internos), o se añada información extra según se 

requiera. Por ejemplo, permitir que las excepciones suban hacia las 

capas superiores hasta llegar a las capas frontera, donde dichas 
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excepciones serán registradas (logs) y transformadas según sea 

necesario antes de pasarlas a la siguiente capa (normalmente, antes de 

que lleguen a la capa de presentación o interfaz gráfico de usuario). 

 

b) Recuperabilidad. 

La arquitectura no específica está sub característica. 

 

3. Eficiencia. 

La arquitectura no especifica esta característica. 

 

4. Mantenibilidad. 

a) Acoplamiento. 

La arquitectura propone utilizar el principio de inversión de 

dependencias que establece que: 

A. Las capas de alto nivel no deben depender de las capas de bajo 

nivel. Ambas capas deben depender de abstracciones 

(Interfaces) 

 

B. Las abstracciones no deben depender de los detalles. Son los 

Detalles (Implementación) los que deben depender de las 

abstracciones (Interfaces). 

 

El objetivo del principio de inversión de dependencias es desacoplar 

los componentes de alto nivel de los componentes de bajo nivel de 

forma que sea posible llegar a reutilizar los mismos componentes de 

alto nivel con diferentes implementaciones de componentes de bajo 

nivel. Por ejemplo, poder reutilizar la misma Capa de Dominio con 

diferentes Capas de Infraestructura que implementen diferentes 

tecnologías (“diferentes detalles”) pero cumpliendo los mismos 

interfaces (abstracciones) de cara a la Capa de Dominio. Los 

contratos/interfaces definen el comportamiento requerido a los 

componentes de bajo nivel por los componentes de alto nivel y 

además dichos contratos/interfaces deben existir en los assemblies de 

alto nivel (Microsoft, 2010). 
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b) Modularidad. 

La arquitectura propone una modularidad equilibrada con un alto 

nivel de cohesión y un bajo nivel de acoplamiento. Deberá 

implementarse en prácticamente la totalidad de las aplicaciones 

empresariales que tengan un volumen mediano/grande y sobre todo 

donde se pueda diferenciar diferentes áreas funcionales que sean 

bastante independientes entre ellas. 

 

5. Portabilidad. 

 

La arquitectura de software especifica soporte sobre una plataforma 

Microsoft, la cual es privativa y solo presta funcionalidad con tecnología 

de la misma plataforma.  

 

4.1.3. Análisis comparativo de las arquitecturas 

 

En este capítulo hemos analizado dos arquitecturas de software de acuerdo 

con las características de calidad propuestas por (Losavio, Chirinos, Lévy, 

& Ramdane-Cherif, 2003), una es la Arquitectura de software para 

desarrollo de aplicaciones bajo el modelo Saas propuesta por (Contreras, 

2009) y la otra es la arquitectura de software N-Capas orientada al dominio 

propuesta por (Microsoft, 2010). Ambas presentan ventajas e 

inconvenientes, Si abstraemos las principales características de cada 

arquitectura de software, y hacemos una comparación en formato tabular, 

obtenemos los resultados descritos en la Tabla 7. 

De lo antes expuesto podemos resumir en lo siguiente: 
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Tabla 8: Análisis comparativo de las arquitecturas. 

 

La arquitectura descrita en el capitulo 2.2.7 del Marco Teórico, ofrece un 

amplio detalle con respecto al dominio, además sus capas de infraestructura 

transversal le otorga un total desacoplamiento esto puede ser muy útil sobre 

todo en aplicaciones que están en constante actualización. 

La arquitectura descrita en el capitulo 2.3.3 del Marco Teorico, es una 

arquitectura flexible común de las aplicaciones para web de hoy en día, 

podemos decir también que su uso es muy sencillo y puede adaptarse a 

distintos tipos de aplicaciones sin importar el tamaño que esta tenga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura A B C D E F G H I J K L M N 

1 - + + + + - +- - + +- - - - - 

2 - + + + +- + +- - + +- + + + +- 

A. Adecuación. 

B. Exactitud. 

C. Interoperabilidad. 

D. Seguridad. 

E. Tolerancia a fallas 

F. Recuperabilidad. 

G. Desempeño. 

H. Utilización de recursos. 

I. Acoplamiento. 

J. Modularidad. 

K. Adaptabilidad. 

L. Instalabilidad. 

M. Coexistencia. 

N. Reemplazabilidad. 

Si: + 

No: - 

Parcialmente: +- 

 

1. Arquitectura N-Capas orientada al dominio. 

2. Arquitectura de software para aplicaciones 

desarrolladas bajo el modelo (Saas). 
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4.2. Enfoque de diseño de la arquitectura. 

 

Tras haber realizado un completo análisis de las arquitecturas definimos un enfoque 

de diseño que se centra en tres conceptos: Arquitectura de software, Arquitectura y 

diseño orientado a aspectos y el modelo de Saas, tal y como se muestra en la figura 

14. Estos tres conceptos asociados aportan algo a nuestro diseño; Finalmente todo se 

resume al diseño de la arquitectura de software que se sustenta en tomar 

características del diseño orientado a aspectos para mejorar el desarrollo de 

aplicación bajo el modelo SaaS (Software As Services). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Enfoque de diseño de la arquitectura. 
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4.3. Diseño de una arquitectura de software Orientada a aspectos en el desarrollo 

de aplicaciones de software como servicios. 

 

La arquitectura de software orientada a aspectos, se representa como un conjunto de 

elementos con las características necesarias para realizar el desarrollo de 

aplicaciones de software como servicios, basándose en una estructura en la cual 

encontraremos componentes que nos permitirán mejorar el desarrollo de las 

aplicaciones de software como servicios. 

 

La solución propuesta parte de un proceso adaptativo basado en la inserción de 

elementos favorables dentro del modelo propuesto por (Contreras, 2009). 

 

El propósito del diseño de la arquitectura de software orientada a aspectos para el 

desarrollo de aplicaciones de software como servicios es brindar una herramienta 

que permita mejorar el tiempo de desarrollo de las aplicaciones bajo el modelo 

Saas, a través de la reutilización de aspectos, además ofrece a los desarrolladores 

facilitar el mantenimiento del sistema y tener una mejor distribución del mismo. 

 

Visto desde una perspectiva general la arquitectura de software servirá para facilitar 

la reutilización de aspectos para a partir de ellos poder extender las aplicaciones o 

construir otras nuevas. 

 

4.3.1. Descripción de la arquitectura de software. 

 

La arquitectura de software especifica nuevos elementos sobre la arquitectura 

propuesta por (Contreras, 2009) tomados de la arquitectura propuesta por 

(Microsoft, 2010), elegido del análisis comparativo realizado en 4.1.3, de tal 

manera que pueda generalizar los aspectos considerados para el desarrollo de 

aplicaciones de software como servicios. 

La arquitectura de software posee una distribución en cuatro capas básicas capa de 

presentación, capa de negocio, capa de aspectos y capa de datos. Además aporta la 

idea de reutilización de aspectos y algunos aspectos más comunes. 
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La estructura general de la arquitectura de software es la que se muestra a 

continuación en la figura 15. 

 

Figura 15: Estructura de la arquitectura propuesta. 
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4.3.2. Elementos de la arquitectura de software. 

 

Los elementos de la arquitectura propuesta se estructuran en capas (de 

presentación, de negocio, de aspectos y de datos) y en cada de una se establecen sus 

componentes estructurales; cómo podemos ver en la figura 15. A continuación se 

detalla la descripción de cada capa. 

 

4.3.2.1. Capa de presentación 

 

a) Definición 

La capa de presentación es responsable de generar la interfaz de usuario con la 

información proporcionada por la capa de lógica de negocio. 

 

Esta capa va a proveer una forma de interacción entre el usuario y la aplicación; 

va actuar con la información del negocio, cambiar el estado de la interfaz de 

usuario o ayudar al usuario a realizar cierta tarea. 

 

Esta capa está compuesta de todos los componentes que permiten la interacción 

de los usuarios con las aplicaciones. La capa se encuentra dividida en la interfaz 

de usuario (UI) y los componentes de procesos de interfaz de usuario. 

 

La interfaz de usuario de una aplicación está compuesta de elementos que 

despliegan información al usuario, reciben y validan información de él. Cuando 

un usuario realiza una acción dentro de la página, se levanta un evento que 

ejecuta cierto código incluido en funciones del controlador del evento. Estas 

funciones en su momento pueden llamar componentes de negocios, de acceso a 

datos o de procesos de usuario, y actualizar la interfaz de usuario (el sitio Web) 

de acuerdo a la acción ejecutada. 

b) Característica  

La capa de presentación posee las siguientes características. 

a. Seguridad 

Esta característica se expresa a través los servicios de control de autenticación 

y accesos proporcionado por la interfaz JAAS (Java Authentication and 

Authorization Service). 
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b. Reemplazabilidad 

La reemplazabilidad es una característica que se ve reflejada en la 

distribución de componentes por su nivel de acoplamiento que presentan en  

la capa, sus componentes pueden ser reemplazados para cambiar la 

funcionalidad o el aspecto visual. 

 

c. Desempeño 

Esta característica se soporta en la distribución de componentes que permite 

separar la funcionalidad y obtener un máximo desempeño en el lado del 

cliente. 

 

d. Tolerancia a fallos 

Esta característica la proporciona el uso de la plataforma JAVA, la cual 

provee de mecanismos para el control de excepciones. 

 

c) Aspectos de la Implementación 

 

La capa de presentación está conformada por los archivos JSP, que ofrece JAVA 

EE para la generación de capas de presentación basadas en HTML. Además de 

archivos como hojas de estilos CSS y JavaScripts. 

  

A continuación se detalla la implementación de los componentes interfaz de 

usuario (UI) y componentes de procesos de interfaz de usuario. 

 

 Interfaz de usuario 

Para la implementación de la interfaz de usuario se debe emplear archivos 

html y hojas de estilos css, de esta manera se especifica la estructura de 

interfaz de usuario  como por ejemplo la distribución de los componentes de 

los formularios. Además es posible utilizar archivos JavaScript para mejorar 

la interfaz de usuario, los archivos JavaScript pueden ser utilizados en la 

inclusión de rutinas dinámicas como peticiones AJAX. 
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 Componentes de procesos de interfaz de usuario 

Este componente debe ser implementado utilizando un lenguaje del lado del 

servidor como JSP, en los archivos JSP se debe incluir procesos que 

necesite ejecutar la Interfaz de usuario. Por ejemplo: 

Si se tuviera una determinada interfaz de usuario que describe un formulario 

HTML para el registro de usuarios. Esto requiere una operación que permita 

guardar un datos en una base de datos, en ese caso nuestro componente de 

procesos de interfaz de usuario contendrá los métodos necesarios para 

recibir los datos enviados por el formulario HTML. 

 

Puesto que la capa de presentación esta todo el tiempo en contacto con el 

usuario es la más vulnerable, para debemos utilizar Java Authentication and 

Authorization Service, o JAAS para proveer a nuestra capa de presentación 

de servicios de control de autenticación y acceso. 

 

El uso de JAAS estará cubierto por la capa de aspectos que será descrita más 

adelante. 

4.3.2.2. Capa de negocios 

 

a) Definición 

Esta capa es el núcleo de una aplicación. Su objetivo es contener los 

componentes que especifican el esquema del negocio como las operaciones que 

se llevan a cabo dentro en un determinado modulo. 

Está compuesta de todos los componentes que ejecutan la lógica de la 

aplicación. En esta capa se realizan los procesos y funcionalidades específicas de 

una aplicación, relacionados con el propósito real de la misma. La capa de 

negocios se distribuye en tres componentes básicos: Componentes de negocio, 

Interfaz de servicio y entidades de negocio. A continuación se detalla cada uno 

de estos componentes. 
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 Componentes de negocio 

Contienen las operaciones que se ejecutan en algún proceso de negocio. 

Estos componentes son necesarios para implementar reglas y tareas del 

negocio. 

 Interfaz de servicio 

La interfaz de servicio se caracteriza por comunicar la lógica del negocio 

con las demás capas o incluso otras aplicaciones. 

 Entidades de negocio 

Las entidades de negocio representan las entidades del mundo real con las 

que debe trabajar la aplicación, dicho de otro modo una entidad de negocio 

debe ser el reflejo de una tabla de base de datos en la aplicación. 

b) Características 

La capa de negocio posee las siguientes características: 

a. Interoperabilidad 

La interfaz de servicio es el componente que se encarga de proporcionar  esta 

característica. Sin embargo el uso de la plataforma JAVA acarrea ciertas 

restricciones con respecto a esta característica. 

b. Exactitud 

Esta característica se expresa en los componentes del negocio, por la 

capacidad que prestan para la implementación de reglas de negocio. Además 

las entidades de negocio y su implementación implementadas con JPA 

refuerzan esta característica. 

 

c. Acoplamiento 

Esta característica se expresa a través, la distribución de la capa que provee 

componentes que permiten separar la funcionalidad. 
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d. Modularidad 

La modularidad es una característica que se identifica en la relación que 

existe entre los componentes del negocio y las entidades de negocio, esta 

relación permite agrupar los componentes de acuerdo al rol que desempeñan 

dentro de la aplicación. 

c) Aspectos de Implementación 

La capa de negocios se distribuye en tres componentes básicos que se describen 

a continuación en cada ítem. 

1. Componentes de negocio 

Contienen las operaciones que se ejecutan en algún proceso de negocio. Por 

ejemplo, después que los datos de una transacción contable han sido 

recolectados, el proceso de creación de una póliza contable puede iniciar. 

Estos componentes son necesarios para implementar reglas y tareas del 

negocio. Los componentes de negocio deben implementarse de acuerdo a 

las reglas de negocio y en más de una ocasión comprometerán más de una 

entidad de negocio por ello recomendamos agrupar las entidades de 

negocios en módulos y para poder identificar fácilmente sus componentes 

de negocio. 

2. Interfaces de servicio 

Para transformar la lógica de negocios como servicio, es necesario 

desarrollar interfaces de comunicación que puedan ser utilizadas desde 

diferentes aplicaciones o capas. Estas interfaces reciben el nombre de 

“Interfaces de Servicio”. Con respecto a la interfaz de servicio debe 

implementar el uso de los componentes de negocio por ejemplo: 

Supongamos que un depósitos a una cuenta bancaria implica tres 

operaciones distintas escritas en un componente de negocio, la interfaz de 

negocio debe ofrecer la funcionalidad de depósito como una operación y 

dentro de ella utilizar los métodos que describe el componente de negocio 

de este modo la funcionalidad deposito puede ser utilizada en por la capa de 
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presentación o incluso por otro componente de negocio fuera de ese 

modulo.  

3. Entidades de negocio. 

Las entidades de negocio son básicamente estructuras de datos como 

Datasets, Estructuras XML e incluso clases personalizadas. La 

implementación de la capa de negocio, recae principalmente en las 

entidades de negocio. Para la implementación de las entidades de negocio se 

propone emplear el estándar de anotaciones que ofrece JPA de este modo se 

facilita su interacción con la capa de datos. 

La lógica de la aplicación puede ser implementada a través de estos 

componentes y ser utilizada directamente desde la capa de presentación, o 

encapsulada en servicios que puedan ser utilizados a través de una interfaz 

de servicios, normalmente Web Services a ser consumidos desde la capa de 

presentación.  

 

Al momento de implementar procesos de negocio que estén compuestos de 

otros procesos de negocio, el código debe asegurar que al ejecutar el 

proceso de negocio principal, si existe alguna falla en algún proceso de 

negocio interno, la ejecución del proceso principal aborte y todo regrese al 

estado inicial antes de ejecutado dicho proceso, lo que garantice la ejecución 

atómica de todos los procesos de negocio involucrados. 

 

4.3.2.3. Capa de aspectos 

 

a) Definición 

El objetivo principal de la capa de aspectos está orientado a la reutilización de 

estos, por ello para su desarrollo se emplea la herencia de aspectos. 

 

 

La capa de aspectos está compuesta por dos componentes, aspectos y sus 

conectores, Los aspectos contienen el desarrollo de este mismo y el conector es 

una interfaz que lo conecta con el resto de la aplicación. En este nivel se 
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encontraran aspectos abstractos que servirán para implementar aspectos más 

concretos, y podrán ser utilizados por los componentes de cualquier otra capa 

atreves de la implementación de métodos abstractos. Cada aspecto debe tener 

una interfaz que le permita a los componentes de la capa de negocio utilizar los 

aspectos.  

b) Características 

La capa de aspectos posee las siguientes características: 

a. Acoplamiento 

Esta característica se representa a través del uso de la herencia de aspectos 

que provee AspectJ, por ello es posible lograr un bajo acoplamiento entre 

los aspectos y otros componentes de la aplicación logrando de este modo la 

reutilización de aspectos. 

b. Reemplazabilidad 

La reemplazabilidad es una característica que se ve afectada por el 

acoplamiento, en este caso los aspectos prestan un bajo acoplamiento lo cual 

proporciona una alta reemplazabilidad. 

Los aspectos deben poder ser reemplazables ya sea a través de la herencia 

de aspectos o la implementación de un completo sustituto. 

c. Exactitud 

Puesto que los aspectos realizan tareas específicas, la precisión en la 

definición de sus operaciones debe ser una prioridad, es por ello que esta 

capa sirve para proponer una separación de incumbencias. 
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c) Aspectos de implementación 

A continuación se detalla la implementación de ambos componentes, y 

adicionalmente la algunos aspectos genéricos y sus conectores. 

a. Aspecto. 

La implementación de los aspectos debe realizarse empleando la notación 

propuesta por AspectJ y los puntos de corte usando la notación basada en 

expresiones regulares propuesta por el mismo. 

b. Conector. 

Para realizar la implementación de la capa de aspectos primero se debe 

comprender la implementación del conector que debes ser asumido como un 

nivel de adaptación 

 

Esto se logra definiendo puntos de enlace genéricos, Para la definición de 

estos puntos de enlace existen dos posibilidades. 

 

Asumiremos que existe un componente de la capa de negocio que requiere 

una funcionalidad como la del Logging. 

 

1. Definir un conjunto de interfaces, las cuales son afectadas por los 

conectores. De esta manera la nueva aplicación podría acceder a la 

implementación de los Aspectos implementados en un determinado 

paquete. 

 

2. Definir ciertos estándares en lo que respecta a la codificación y la 

manera de nombrar los métodos. 

 

Si el o los aspectos  a los cuales pertenece la funcionalidad en cuestión ya se 

encuentran implementados y fueron utilizados alguna vez, existirá al menos 

un aspecto en el paquete de aspectos genéricos cuyos puntos de corte 

abstractos podrían ser redefinidos de manera tal capturen los puntos de 

enlace que provee la nueva aplicación. Su pongamos que la clase Cuenta 
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necesita implementar la funcionalidad de Logging, para ello debe 

implementar los métodos abstractos que posee el conector del aspecto 

abstracto Logging tal y como se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16: Aspecto Abstracto Logging y su uso a través de su conector 

 

Del mismo modo si fuese necesario implementar un método Logging 

personalizado el nuevo aspecto puede heredar los puntos de corte y la 

implementación del aspecto abstracto con la finalidad de reutilizar lo que ya 

esta implementado. En la figura 17 se muestra la estructura que debe tener 

el nuevo aspecto. 

 

 

Figura 17: Implementación de un nuevo aspecto mediante herencia 
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Esta acción de herencia incluso nos permite poder modificar los puntos de 

corte. La capa de aspectos es básicamente la que va a permitir que los 

aspectos ya implementados puedan ser reutilizados.  

 

c. Aspectos genéricos 

Teniendo en cuenta la metodología expuesta en la sección anterior es 

posible definir algunos aspectos de manera genérica, dichos aspectos son 

utilizados con frecuencia y se enumeran a continuación: 

 

1. Monitoreo y auditoria. 

La implementación de esta incumbencia es realmente simple y fue 

descrita anteriormente lo que se propone aquí para su implementación es 

aprovechar la notación a base de expresiones regulares que ofrece 

AspectJ para la especificación de puntos de corte, de modo que cada una 

deba contener una terminación para cada método que se desee seguir de 

la siguiente manera: 

 

call(* Connector_Logging+.*(..)) && args(msg) 

 

De este modo se estaría monitoreando a todos los métodos que tuviesen 

la terminación << log >>, además se debe usar un advise del tipo before. 

 

El logging es una técnica básicamente que consiste en registrar las 

operaciones de un usuario ya sea en un archivo o en una base de datos. 

 

Por su parte la auditoría es una incumbencia relacionada a la seguridad 

del sistema, pero que desde el punto de vista de implementación está 

muy cercana al monitoreo, ya que ambas incumbencias requieren de la 

recolección de información durante la ejecución de la aplicación. La 

auditoría va a recolectar la información específica del negocio y suele 

almacenarla en una base de datos. 
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2. Autenticación y autorización. 

La implementación del aspecto genérico de autenticación y autorización 

se debe realizar utilizando JAAS (Java Authentication and Authorization 

Service), como fue mencionado en la implementación de la capa de 

presentación. 

Teniendo en cuenta que para definir el aspecto de acuerdo con la 

arquitectura propuesta, el aspecto genérico debe poseer un conector y un 

aspecto abstracto con un punto de corte abstracto, la implementación del 

aspecto abstracto requiere de la interfaz HttpServletRequest. Se debe 

emplear el uso getUserPrincipal y isUserInRole con un advice del tipo 

before esto permitirá al aspecto genérico a determinar si un usuario 

posee suficientes permisos para acceder a un recurso antes de realizar 

cualquier acción sobre el recurso. Por otro lado el conector debe tener 

un el método abstracto getResource para la implementación de las clases 

que requieran este aspecto. 

3. Transaccionalidad. 

La implementación de la transaccionalidad tiene mucho que ver con la 

capa de datos, Si se desea implementar un aspecto de trasaccionalidad 

genérico se debe tener en cuenta que consta de dos operaciones por 

ejemplo: supongamos que necesitamos hacer una consulta a una base de 

datos desde la capa de datos, para ello el aspecto genérico de 

transaccionalidad debe implementar dos advice, uno para abrir la 

conexión y otro para cerrarla empleando advice de tipo after y before, 

además el punto de corte genérico debería tener la siguiente forma:  

 

Call (* *.*Transact(**)) 

 

De este modo todos los componentes que deseen utilizar el aspecto de 

transaccionalidad deben implementar el método abstracto del conector y 

además tener la terminación <<Transact>>.  

 

A continuación en la figura 18 se muestra la estructura de los aspectos 

descritos en una estructura de paquetes. 
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Figura 18: Diagrama de clases del paquete Aspectos. 

 

4.3.2.4. Capa de datos 

 

a) Definición 

La capa de datos se encarga de la administración de los datos para manipulación 

y consulta, ya sea desde una base de datos o un servicio externo. 

Es necesario abstraer la lógica para accesar a esta información en una capa 

separada de componentes. Los componentes de esta capa reciben el nombre de 

“Componentes de lógica de acceso a datos”. Estos componentes centralizan el 

acceso a los datos y facilitan su configuración y mantenimiento. Cada uno de 

estos componentes implementa métodos para realizar operaciones de creación, 

lectura, actualización y eliminación en entidades específicas del negocio.  
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b) Características 

a. Tolerancia a fallas. 

El uso de la plataforma JAVA aporta está característica pero adicionalmente a 

esto la implementación con la API JPA aporta aun mas. JPA provee la clase 

PersistenceException que hereda de la clase RuntimeException, la cual sirve 

control de excepciones mas especificas en el manejo de persistencia. 

 

b. Recuperabilidad. 

Esta característica la provee también JPA; Una las clases que heredan de 

PersistenceException es RollbackException la cual permite de hacer una 

transacción si esta no se puede completar con éxito.  

 

c. Seguridad. 

La seguridad se expresa a través de uso de JPA en la implementación, esta 

provee una solución del control de acceso para la persistencia basada en el 

usuario actual autenticado y sus papeles vía XML o anotaciones. 

c) Implementación 

La implementación de la capa de datos es muy conocida, en este caso 

proponemos utilizar JPA y Hibernate. Es recomendable utiliza hibérnate en el 

mapeo bases de datos relacionales.  

La implementación de los componentes de lógica de acceso a datos debe 

realizarse empleando JPA y por cada Entidad de Negocio debe existir un 

componente de lógica de acceso a datos; o como se denominan en JPA; JPA 

controllers. 
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Figura 19: Estructura de paquetes de la arquitectura propuesta. 

 

Como podemos ver, a través de la herencia de aspectos es posible modificar los 

puntos de corte y la implementación de aspectos, permitiendo la reutilización de 

aspectos. 

Para la descripción de cómo encaja el paquete aspectos dentro de la arquitectura se 

describirá a continuación el diagrama de componentes de la arquitectura en la 

figura 20. 

Figura 20: Diagrama de componentes de la arquitectura 
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En el diagrama de componentes podemos ver cómo interactúan todos los 

componentes de la arquitectura en especial la interacción del paquete de la capa de 

aspectos con las otras capas. La capa de presentación solo consta del las interfaces 

graficas de usuario y los componentes de procesos UI que interactúan con la capa 

de servicio a través de una interfaz para la obtención de datos. A su vez los 

componentes de negocio son capaces de interactuar con las entidades de negocio y 

los conectores hacia los aspectos tal y como se muestra también en la figura 20. 

 

4.3.3. Definición de la arquitectura de software. 

En esta sección definimos la arquitectura como un conjunto que se 

representa de la siguiente manera: 

 

Si, es el sistema inicial. 

 

Si = {Serv, A, D, Ii} 

 

Donde:  

 

Serv, A y D son los componentes que constituyen la definición estructural. 

 

I = {Ii, Ie} representa las interacciones. 

 

 

A continuación se describen los elementos: 

 

 

1) Un servicio (Serv), está conformado un conjunto de componentes 

que lo constituyen  y las conexiones entre ellos. Se representa como: 

 

Serv = {S} S = {P,R,At}donde: 

 

P: representa la interfaz que proporciona. 

R: es la interfaz que requiere. 

At: son los atributos o parámetros. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de una Arquitectura Orientada  a Aspectos para el Desarrollo de Aplicaciones bajo el Modelo SaaS 

 

 
Juan Carlos Lezama García                                                                                 Eriksson Miguel Tapia Solís 

[94] 
 

 

2) El siguiente es un conjunto de aspectos representado por: 

 

A = {P,At} donde: 

 

P: representa la interfaz que proporciona. 

At: son los tributos y parámetros. 

 

3) D, son los componentes que gestionan la interacción entre el sistema 

inicial y los aspectos. 

 

I  = {Si, Sj}, es el conjunto de relaciones entre dos servicios que 

desempeñan roles de cliente y servidor respectivamente. 

 

 

4.4. Desarrollo de un caso de estudio. 

 

En este capítulo realizaremos la descripción de un caso de estudio que será resuelto 

con la arquitectura propuesta en la sección 4.3 de esta tesis y la otra arquitectura 

será la descrita en la sección 2.3.6 del marco teórico. 

 

El desarrollo del caso de estudio será orientado en ambas arquitecturas al dominio 

del negocio ya que ambas poseen un nivel de negocio. 

 

4.4.1. Descripción del caso de estudio. 

Caso de estudio: Sistema de Facturación. 

El caso de estudio consiste en el desarrollo de una aplicación que permitirá a los 

clientes ingresar a un sitio Web a crear una cuenta para utilizar los servicios del 

sistema de facturación. Debe tener un módulo que permita la administración de 

cuentas de usuarios que harán uso del sistema. También debe contar con un módulo 

facturación; Además debe contar con los módulos de gastos y control de caja. 
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Los módulos requeridos en el caso de estudio se describen a continuación: 

a. Administración de usuarios. 

Este módulo debe tener: 

·Administración de cuentas de usuario. 

Esto incluye la creación y modificación  de cuentas de usuario,   

Además debe contar con un usuario por defecto que será capaz de asignar 

los permisos a los demás usuarios de acuerdo al trabajo que tengan que 

realizar dentro del sistema. 

Los usuarios deben registrarse con los siguientes datos: 

 Nombres y apellidos. 

 E-mail. 

 Empresa. 

 Dirección. 

 Teléfono. 

 Contraseña. 

b. Facturación. 

En este módulo es para generar  facturas de acuerdo a lo ingresado a caja en 

la cual vamos a tener que llenar los siguientes datos: 

 Fecha. 

 Cliente. 

 Total. 

- Nombre Cliente. 

- Dirección. 

 Detalle factura. 
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- Importe. 

- Cantidad. 

- Concepto. 

- Impuesto. 

- Subtotal. 

- Descuentos. 

c. Gastos. 

Debe realizar la gestión de los gastos de cada empresa para este módulo se 

deben considerar los siguientes datos: 

 Documento (Factura, Boleta, Recibo). 

 Proveedor. 

- RUC. 

- Razón social. 

- Dirección. 

- Teléfono. 

 Detalle 

- Concepto. 

- Importe. 

- Cantidad. 

- Sub total. 

 Importe total. 

 Forma de pago. 

 

d. Caja. 

En aquel módulo vamos a poder controlar los ingresos y egresos que 

podamos generar para realizar esta operación vamos a tener que llenar los 

siguientes datos. 
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 Operación. 

 Ingresos (relacionado con Nº factura). 

 Egresos (relacionado con Gastos). 

 Nombre de caja. 

 Fecha. 

 Concepto o detalle. 

 Importe. 

 

La figura 21 muestra un escenario simplificado del caso de estudio, el cual se 

desarrollara luego con cada una de las arquitecturas. 

 

Figura 21: Diagrama de casos de uso. 

 

 

En la figura 22 se muestra en modelo de base de datos que se usará en el desarrollo 

con ambas arquitecturas de software. 
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Figura 22: Modelo de la base de datos. 

 

4.4.2. Desarrollo del caso de estudio sin la arquitectura propuesta. 

4.4.2.1. Diseño del Caso de estudio sin la arquitectura propuesta  

En este capítulo se desarrollara el caso de estudio descrito en la sección 

4.4.1 empleando la arquitectura descrita en el marco teórico en la sección 

2.3.6. 

Empezaremos mostrando los diagramas de clases de los casos de uso que se 

muestran en la figura 21, teniendo en cuenta la arquitectura mencionada en 

un inicio. 
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 Registrar usuario. 

Para este caso de uso se identificas un control llamado “usuarioControl” que 

corresponde a los componentes del negocio, además de las dos entidades, 

“Usuario” y “Permiso”, que corresponden a las entidades del negocio. Como 

se muestra en la figura 23. 

 

Figura 23: Diagrama de clases de Registrar usuario sin la arquitectura propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Diagrama de secuencia de Registrar usuario sin la arquitectura propuesta 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de una Arquitectura Orientada  a Aspectos para el Desarrollo de Aplicaciones bajo el Modelo SaaS 

 

 
Juan Carlos Lezama García                                                                                 Eriksson Miguel Tapia Solís 

[100] 
 

 Registrar facturación. 

En este caso de uso se identifica el control “facturaControl” el cual realiza 

todas las operaciones, además se implementa su interfaz de servicio 

“facturaInterface”. Este control implementa un método que hace uso de las 

clases que se encuentran en el caso de uso “Registra operación caja”. 

 

Figura 25: Diagrama de clases de Registrar facturación sin la arquitectura propuesta. 
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Figura 26: Diagrama de secuencia de Registrar Facturación sin la arquitectura propuesta. 

 

 Registrar gastos. 

 

Este caso de uso es similar al anterior, al igual que el anterior el control 

“gastoControl” en este caso, también hace uso de las clases en el caso de uso 

“Registra operación caja”. 

 

 

Figura 27: Diagrama de clases de Registrar gastos sin la arquitectura propuesta. 
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Figura 28: Diagrama de secuencia de Registrar Gasto sin la arquitectura propuesta 

 

 Registrar operación caja. 

Este caso de usos desarrolla los métodos que servirán en los casos de uso 

descritos anteriormente “Registrar factura” y “Registrar gasto”. 

 

Figura 29: Diagrama de clases de Registrar operación caja sin la arquitectura 

propuesta. 
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Figura 30: Estructura de la capa de negocio sin la arquitectura propuesta. 

 

4.4.2.2. Implementación del caso de estudio sin la arquitectura propuesta. 

 

La implementación se realizó utilizando la herramienta de mapeo Hibernate, la cual 

generó las entidades con el estándar de JPA, además de los controladores e 

interfaces, por lo cual su implementación fue bastante sencilla y se demuestra con 

más detalles en el anexo 2. Por otro se puso más énfasis a los módulos de 

Facturación, Gastos y la autorización de usuarios, los cuales tienen una contraparte 

con respecto a la arquitectura propuesta. 

Según la descripción hecha en los diagramas de clases se debe implementar un 

método que permita registrar en una operación de caja cada vez que se ingrese una 

factura, Esta implementación se realiza dentro del control de “Operación”. A 

continuación se muestra el código correspondiente en las figuras 31 y 32. 
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Figura 31: Codificación del método “montoAdd” 

 

Del mismo modo para registrar una operación de salida se implementa un método 

que registre dicha operación, con la única diferencia en el campo tipo. 

Figura 32: Codificación del método “montoSub” 
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La implementación de autorización de los usuarios se realizo empleando un método 

estático llamado “verficarPermisos” el cual se encarga de supervisar que el usuario 

tiene permitido el acceso a un determinado recurso. Este proceso debió ser 

implementado en el constructor de cada controlador. A continuación se muestra la 

implementación en el constructor de “FacturaController”, como se muestra en la 

figura 33. 

Figura 33: Codificación de la autorización de usuarios en “FacturaController” 

 

Durante la implementación se enfrentó los mismos problemas de desarrollo que 

aparecen al utilizar un generador de código, el más notable fue tratar de cambiar al 

código generado para incluir alguna funcionalidad nueva, esto lleva a un total 

descontrol si es que se quiere cambiar sobre todo las entidades, teniendo que 

regresar a la fase de diseño para volver a generar el código con Hibernate, y tener 

que volver a incluir el código de las funcionalidades descritas en cada proceso, lo 

que retrasa mas el proceso de implementación y extiende el diseño. 
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4.4.3. Desarrollo del caso de estudio con la arquitectura propuesta. 

4.4.3.1. Diseño del caso de estudio con la arquitectura propuesta 

En este capítulo se desarrollara el caso de estudio descrito en la sección 

4.4.1 empleando la arquitectura descrita en el capítulo 4.3. 

Empezaremos mostrando los diagramas de clases de los casos de uso que se 

muestran en la figura 21, teniendo en cuenta la arquitectura mencionada en 

un inicio. 

 Registrar Usuario. 

En este modulo se identifican el control “usuarioControl” que contiene las 

operaciones que le corresponden, además de la implementación de su 

interfaz de servicio la cual implementa los métodos abstractos del conector 

“Connector_Auth”, esto la lleva a tener acceso a la ejecución de aspecto 

definido en el paquete de aspectos de la arquitectura. 

 

Figura 34: Diagrama Registrar Usuario con la arquitectura propuesta. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de una Arquitectura Orientada  a Aspectos para el Desarrollo de Aplicaciones bajo el Modelo SaaS 

 

 
Juan Carlos Lezama García                                                                                 Eriksson Miguel Tapia Solís 

[107] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Diagrama de secuencia de Registrar usuario con la arquitectura propuesta 

 

 Registrar Facturación. 

El desarrollo de este módulo podemos ver que además de la 

implementación de los métodos de la interfaz “Connector_Auth” se utiliza 

los métodos abstractos de  “Connector_Operacion” que es una interfaz 

definida por un aspecto del negocio en “Registrar Operación Caja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Diagrama Registrar Facturación con la arquitectura propuesta. 
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Figura 37: Diagrama de secuencia de Registrar Facturación con la arquitectura 

propuesta. 

 

 Registrar Gastos 

Este modulo no difiere mucho del anterior con la diferencia que usará un 

proceso distinto del aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Diagrama Registrar gastos con la arquitectura propuesta. 
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Figura 39: Diagrama de secuencia de Registrar Gasto con la arquitectura propuesta 

 

 Registrar Operación Caja. 

En este modulo se realiza la especificación del aspecto “RegistroOperacion” 

y de su interfaz abstracta, a través de este aspecto el resto de módulos 

tendrán acceso a la funcionalidad de “OperacionControl”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Diagrama Registrar Operación Caja con la arquitectura propuesta. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño de una Arquitectura Orientada  a Aspectos para el Desarrollo de Aplicaciones bajo el Modelo SaaS 

 

 
Juan Carlos Lezama García                                                                                 Eriksson Miguel Tapia Solís 

[110] 
 

A continuación en la figura 41 se muestra la estructura de la capa de aspectos y la 

inclusión de “RegistroOperacion” en ella. 

 

Figura 41: Estructura de la capa de aspectos. 
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Figura 42: Estructura de la capa de negocio con la arquitectura propuesta. 

 

En la figura 42 podemos notar que la capa de negocios no difiere mucho de una 

arquitectura en 3 capas, esto se debe a que la arquitectura  propuesta incorpora una 

capa que solo separa la funcionalidad para hacerla reutilizable. 

 

4.4.3.2. Implementación del caso de estudio con la arquitectura propuesta. 

La implementación se realizó empleando Hibernate para el mapeo de las entidades 

y controladores. Y se pueden ver más al detalle en el anexo 2, ya que el mismo 

grupo de entidades fue generado para ambos casos. Por otro lado la implementación 

al detalle de los módulos de autorización de usuario, facturación, gastos y 

operación. 

Para la implementación de la autorización de usuarios se emplea un aspecto 

llamado “Authorization” que define dentro de los paquetes de la arquitectura, el 

aspecto define un punto de corte muy genérico que intercepta la ejecución de los 

métodos empezados por  “get” y que además implementen los métodos abstractos 
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del interfaz “Connector_Auth” también definida en la arquitectura. A continuación 

en la figura 43 se muestra la codificación del aspecto “Authorization”. 

Figura 43: Codificación del aspecto de autorización 

 

Tal y como se define en la arquitectura propuesta la interfaz Connector_Auth posee 

el método abstracto “getResource” en cual puede ser utilizado en implementaciones 

especiales. Para el uso de aspecto cada controlador implementa los métodos 

abstractos de esta interfaz, de este modo ejecuta el aviso llamado “Auth” del 

aspecto “Authorization”, Como se muestra en la figura 44. 

 

 

 

 

 

Figura 44: Codificación de la interfaz de autorización. 

La implementación del registro de operaciones, se realizó empleando un aspecto 

llamado “RegistroOperacion”, este aspecto posee dos puntos de corte que 
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interceptan la ejecución de los métodos “create” de dos interfaces, tal y como se 

muestra en la figura 45. 

 

 

Figura 45: Codificación de los puntos de corte en el aspecto “RegistroOperacion” 

 

 El punto de corte addMonto posee un aviso “addMonto” que se encarga de registrar 

las operaciones de entrada. La cadificación se muestra en la figura 46. 

 

 

Figura 46: Codificación del aviso “addMonto” 
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El punto de corte subMonto también posee un aviso para registrar las operaciones de 

salida, su codificación se muestra en la figura 47. 

 

Figura 47: Codificación del aviso “subMonto” 

 

Para la ejecución de ambos avisos los controladores de Factura y Gasto implementan 

los métodos de las interfaces “Connector_operacion_add” y 

“Connector_operacion_sub”. 

 

Durante el proceso de implementación se llegó a identificar aun más utilidad de la 

arquitectura, es uso de la arquitectura propuesta mejoro el proceso de realimentación 

del diseño. Tras el mapeo de entidades con Hibernate el uso de aspectos para la 

implementación de la funcionalidad restante incrementó la posibilidad de poder 

cambiar el diseño sin alterar el funcionamiento integral de la aplicación, lo cual no fue 

posible en la implementación del caso de estudio sin la arquitectura propuesta y se 

retrasaba el proceso de implementación al tener que modificar componentes con un 

acoplamiento bastante alto. 

 

Otra experiencia notable sobre la  implementación fue al tener que generar más de una 

vez el código con Hibernate, la arquitectura definida ayudó a no tener que reescribir el 

desarrollo de las funcionalidades descritas puesto que no se implementaron dentro de 

los controladores generados por Hibernate. 
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CAPITULO V: 

5.   Discusión de resultados. 

5.1. Análisis y discusión. 

 

  Puntuación 

   

 

 

  

 

 

 

Tabla 9: Resultados obtenidos de la encuesta. 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Poco de acuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
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 Del cuadro anterior las preguntas numeradas se encuentran en el anexo 1, dentro de 

la encuesta. 

 

 Del la tabla 9 obtenemos el siguiente gráfico que indica en nivel de aceptación que 

tiene la arquitectura propuesta tras realizar la encuesta a los expertos. 

 

 

Figura 48: Análisis de los resultados. 

 

 

 De la sección 4.4 en la que se especifico un caso de estudio y luego fue resuelto 

empleando la arquitectura propuesta y sin la arquitectura propuesta obtuvimos los 

resultados que se muestra en la tabla 9. 
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 Análisis Diseño Implementa

ción 

Tiempo de 

desarrollo 

Sin la 

arquitectura 

propuesta 

3 días 4 días 8 días 15 días 

Con la 

arquitectura 

propuesta 

4 días 3 días 6 días 13 días 

 

Tabla 10: Tiempo de desarrollo del caso de estudio. 

 

5.2.   Contrastación. 

  

 Por los resultados expuestos en la sección anterior podemos afirmar que la 

arquitectura propuesta es una arquitectura de calidad basándonos en las 

características de calidad definidas en el capitulo 2.1.5 del marco teórico. 

Adicionalmente la resolución del caso de estudio con la arquitectura propuesta tardó 

13 días en cambio sin la arquitectura propuesta tardó 15 días, por lo tanto esto 

comprueba la hipótesis de que el uso de la arquitectura propuesta en el desarrollo de 

aplicaciones de software como servicio si mejora el tiempo de desarrollo. 
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CAPITULO VI: 

6. Conclusiones y Recomendaciones. 

6.1. Conclusiones. 

 

 El análisis de las arquitecturas de software realizado en el capítulo 4.1, 

revelo algunas ideas sobre que mejoras buscar en una arquitectura de 

software para el desarrollo bajo el modelo Saas y en una arquitectura 

orientada a aspectos. De ahí se logró obtener algunos componentes para 

conformar la arquitectura propuesta y poder lograr que cumpla con las 

características de calidad. 

 El diseño de la arquitectura de software detallado en el capítulo 4.3, es un 

referente para no solo mejorar el tiempo de desarrollo de las aplicaciones 

Saas, sino también para mejorar el mantenimiento y la reutilización de 

componentes, ya que gracias a los niveles de reutilización de aspectos es 

posible disminuir el acoplamiento. 

 Con el desarrollo del caso de estudio, fue posible notar la diferencia que se 

genera al desarrollar una aplicación con la arquitectura propuesta, 

finalmente se obtuvo dos aplicaciones iguales, con algunas diferencias en el 

diseño y otras en la implementación. Esto permitió, notar que es aun más 

sencillo desarrollar aplicaciones bajo el modelo Saas y mucho más aun si se 

emplea Hibernate. 

 La aplicación de la arquitectura propuesta sobre un caso de estudio permitió 

hacer un análisis del tiempo estimado al paralelo con otra arquitectura. Esto 

nos permitió comprobar que el desarrollo con la arquitectura disminuyó en 

dos días el tiempo de desarrollo de software dejándose notar con  mayor 

plenitud en la fase de implementación.  

 

6.2. Recomendaciones. 

 

 Para obtener un mejor aprovechamiento de la capa de aspectos se 

recomienda realizar una separación de incumbencias detallada, puesto que 

ayudará identificar los aspectos que podrías ser reutilizables. Además de 

utilizar siempre las interfaces conectoras para el uso de aspectos. 
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 Es recomendable precisar con exactitud los puntos de corte de cada aspecto 

abstracto para no tener problemas durante la implementación. Existen 

diversas maneras de precisar puntos de corte que están definidos en la 

documentación de AspectJ. 

 

6.3. Trabajos Futuros. 

 Se podría implementar un conjunto de paquetes aun más extenso, basándose 

en el desarrollo de aplicaciones Saas y conformar un framework completo 

basado en esta arquitectura.  

 La arquitectura también podría ser integrada con un frameworks orientado a 

aspectos como Spring AOP, de este modo se asegura aun más su utilidad. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 

INSTRUCCIONES 

. Para responder este cuestionario es necesario estudiar la propuesta arquitectónica presentada en el 

archivo adjunto. 

.Esta encuesta evalúa a la arquitectura propuesta bajo los criterios de funcionalidad,  confiabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. 

. Llenar la encuesta con toda sinceridad profesional marcando una “X” donde corresponda según la 

escala de valoración mostrada 

Datos Informativos: 

Nombres y Apellidos _________________________________________________ 

Nombre de su Título: _______________________________________________________ 

Años de experiencia profesional: _______________ 

VALORACIONES 

T
o
ta

lm
en

te
 

en
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

E
n

 

d
es

a
cu

er
d

o
 

P
o
co

 d
e 

a
cu

er
d

o
 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

T
o
ta

lm
en

te
 

d
e 

a
cu

er
d

o
 

1 2 3 4 5 

 

F
U

N
C

IO
N

A
L

ID
A

D
 

EXACTITUD 

Considera que los componentes de 

la arquitectura propuesta están 

exactamente definidos para expresar 

la funcionalidad que cada una 

desarrolla 

     

INTEROPERATIBIDAD 

La arquitectura propuesta que se 

soporta sobre la plataforma Java 

garantiza un alto nivel de 

interoperabilidad de la arquitectura. 

     

SEGURIDAD 

De acuerdo a la capa de interfaz 

JASS de la arquitectura propuesta, 

cree usted que garantiza un alto 

nivel de seguridad en las 

aplicaciones desarrolladas con la 

propuesta. 
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C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A

D
 

TOLERANCIA A 

FALLOS 

En la arquitectura propuesta ¿Cree 

usted que el manejo de excepciones 

proporcionado por la plataforma 

java es el más adecuado para 

aplicaciones software como servicio 

(SaaS)? 

     

E
F

IC
IE

N
C

IA
 

DESEMPEÑO 

Según las capas propuestas en la 

arquitectura  garantizamos un mejor 

desempeño en la aplicaciones SaaS 

     

M
A

N
T

E
N

IB
IL

ID

A
D

 

MODULARIDAD 

Según la estructura jerárquica de 

capas y componentes que se definen 

en la arquitectura propuesta 

garantizamos un alto nivel de 

modularidad en el desarrollo de la 

aplicaciones SaaS 

     

P
O

R
T

A
B

IL
ID

A
D

 

ADAPTIVIDAD 

¿De acuerdo a nuestra arquitectura 

que se soporta sobre la plataforma 

JAVA, garantiza un elevado nivel 

de portabilidad, adaptabilidad 

reemplazabilidad y coexistencia, en 

las aplicaciones de software como 

servicio (SaaS)? 

     

REEMPLAZABIIDAD 

¿La arquitectura presenta un 

coherente nivel de acoplamiento que 

permite la reemplazabilidad de 

módulos? 
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ANEXO 2: FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA 

Diseño y realización: 

La encuesta ha sido desarrollada por bachilleres en ciencias de la computación para tesis 

Universo: 

Los ingenieros de software e Ingenieros informáticos 

Tamaño de la muestra: 

38 expertos  

Muestreo: 

Estratificado según tipo de especialización y sus años de experiencia 

Tipo de encuesta: 

Encueta dada por internet 

Diseño de la muestra: 

Tras haber enviado la encuesta a los 38 expertos de los cuales solo respondieron 9  

Obtuvimos que el 66% de la muestra habían respondido que estaban de acuerdo con los 

que se estaba proponiendo. 
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ANEXO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO SIN LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA. 

 

Entidad generada para “Caja” 

@Entity 

@Table(name = "caja") 

@XmlRootElement 

@NamedQueries({ 

    @NamedQuery(name = "Caja.findAll", query = "SELECT c FROM Caja c"), 

    @NamedQuery(name = "Caja.findById", query = "SELECT c FROM Caja c WHERE c.id = :id"), 

    @NamedQuery(name = "Caja.findByDescripcion", query = "SELECT c FROM Caja c WHERE c.descripcion = 

:descripcion"), 

    @NamedQuery(name = "Caja.findByMonto", query = "SELECT c FROM Caja c WHERE c.monto = :monto")}) 

public class Caja implements Serializable { 

    private static final long serialVersionUID = 1L; 

    @Id 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "id") 

    private Integer id; 

    @Column(name = "descripcion") 

    private String descripcion; 

    @Column(name = "monto") 

    private String monto; 

    @OneToMany(mappedBy = "cajaid") 

    private Collection<Operacion> operacionCollection; 

 

    public Caja() { 

    } 

    public Caja(Integer id) { 

        this.id = id; 

    } 
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    public Integer getId() { 

        return id; 

    } 

    public void setId(Integer id) { 

        this.id = id; 

    } 

    public String getDescripcion() { 

        return descripcion; 

    } 

    public void setDescripcion(String descripcion) { 

        this.descripcion = descripcion; 

    } 

    public String getMonto() { 

        return monto; 

    } 

    public void setMonto(String monto) { 

        this.monto = monto; 

    } 

    @XmlTransient 

    public Collection<Operacion> getOperacionCollection() { 

        return operacionCollection; 

    } 

 

    public void setOperacionCollection(Collection<Operacion> operacionCollection) { 

        this.operacionCollection = operacionCollection; 

    } 

 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        int hash = 0; 

        hash += (id != null ? id.hashCode() : 0); 
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        return hash; 

 

    @Override 

    public boolean equals(Object object) { 

        if (!(object instanceof Caja)) { 

            return false; 

        } 

        Caja other = (Caja) object; 

        if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) { 

            return false; 

        } 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public String toString() { 

        return descripcion; 

    } 

} 

 

Entidad generada para “Factura” 

@Entity 

@Table(name = "factura") 

@XmlRootElement 

@NamedQueries({ 

    @NamedQuery(name = "Factura.findAll", query = "SELECT f FROM Factura f"), 

    @NamedQuery(name = "Factura.findById", query = "SELECT f FROM Factura f WHERE f.id = :id"), 

    @NamedQuery(name = "Factura.findByFecha", query = "SELECT f FROM Factura f WHERE f.fecha = :fecha"), 

    @NamedQuery(name = "Factura.findByTotal", query = "SELECT f FROM Factura f WHERE f.total = :total"), 

    @NamedQuery(name = "Factura.findByNumero", query = "SELECT f FROM Factura f WHERE f.numero = 

:numero")}) 
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public class Factura implements Serializable { 

    private static final long serialVersionUID = 1L; 

    @Id 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "id") 

    private Integer id; 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "fecha") 

    @Temporal(TemporalType.DATE) 

    private Date fecha; 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "total") 

    private double total; 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "numero") 

    private String numero; 

    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "facturaId") 

    private Collection<Detallefactura> detallefacturaCollection; 

    @JoinColumn(name = "clientId", referencedColumnName = "id") 

    @ManyToOne(optional = false) 

    private Cliente clientId; 

    public Factura() { 

    } 

    public Factura(Integer id) { 

        this.id = id; 

    } 
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    public Factura(Integer id, Date fecha, double total, String numero) { 

        this.id = id; 

        this.fecha = fecha; 

        this.total = total; 

        this.numero = numero; 

    } 

    public Integer getId() { 

        return id; 

    } 

    public void setId(Integer id) { 

        this.id = id; 

    } 

    public Date getFecha() { 

        return fecha; 

    } 

    public void setFecha(Date fecha) { 

        this.fecha = fecha; 

    } 

    public double getTotal() { 

        return total; 

    } 

    public void setTotal(double total) { 

        this.total = total; 

    } 

 

    public String getNumero() { 

        return numero; 
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    } 

    public void setNumero(String numero) { 

        this.numero = numero; 

    } 

    @XmlTransient 

    public Collection<Detallefactura> getDetallefacturaCollection() { 

        return detallefacturaCollection; 

    } 

 

    public void setDetallefacturaCollection(Collection<Detallefactura> detallefacturaCollection) { 

        this.detallefacturaCollection = detallefacturaCollection; 

    } 

    public Cliente getClientId() { 

        return clientId; 

    } 

    public void setClientId(Cliente clientId) { 

        this.clientId = clientId; 

    } 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        int hash = 0; 

        hash += (id != null ? id.hashCode() : 0); 

        return hash; 

    } 

    @Override 

    public boolean equals(Object object) { 

        if (!(object instanceof Factura)) { 
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            return false; 

        } 

        Factura other = (Factura) object; 

        if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) { 

            return false; 

        } 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public String toString() { 

        return numero; 

    } 

} 

 

Entidad generada para “Gasto” 

@Entity 

@Table(name = "gasto") 

@XmlRootElement 

@NamedQueries({ 

    @NamedQuery(name = "Gasto.findAll", query = "SELECT g FROM Gasto g"), 

    @NamedQuery(name = "Gasto.findById", query = "SELECT g FROM Gasto g WHERE g.id = :id"), 

    @NamedQuery(name = "Gasto.findByDocumento", query = "SELECT g FROM Gasto g WHERE g.documento = 

:documento"), 

    @NamedQuery(name = "Gasto.findByImporteTotal", query = "SELECT g FROM Gasto g WHERE g.importeTotal = 

:importeTotal"), 

    @NamedQuery(name = "Gasto.findByFormapago", query = "SELECT g FROM Gasto g WHERE g.formapago = 

:formapago"), 

    @NamedQuery(name = "Gasto.findByFecha", query = "SELECT g FROM Gasto g WHERE g.fecha = :fecha")}) 
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public class Gasto implements Serializable { 

    private static final long serialVersionUID = 1L; 

    @Id 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "id") 

    private Integer id; 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "documento") 

    private String documento; 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "importe_total") 

    private double importeTotal; 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "formapago") 

    private String formapago; 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "fecha") 

    @Temporal(TemporalType.DATE) 

    private Date fecha; 

    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "gastoid") 

    private Collection<Detallegasto> detallegastoCollection; 

    @JoinColumn(name = "proveedorId", referencedColumnName = "id") 

    @ManyToOne(optional = false) 

    private Proveedor proveedorId; 

    public Gasto() { 

    } 

    public Gasto(Integer id) { 
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        this.id = id; 

    } 

    public Gasto(Integer id, String documento, double importeTotal, String formapago, Date fecha) { 

        this.id = id; 

        this.documento = documento; 

        this.importeTotal = importeTotal; 

        this.formapago = formapago; 

        this.fecha = fecha; 

    } 

    public Integer getId() { 

        return id; 

    } 

    public void setId(Integer id) { 

        this.id = id; 

    } 

    public String getDocumento() { 

        return documento; 

    } 

 

    public void setDocumento(String documento) { 

        this.documento = documento; 

    } 

    public double getImporteTotal() { 

        return importeTotal; 

    } 

    public void setImporteTotal(double importeTotal) { 

        this.importeTotal = importeTotal; 
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    } 

    public String getFormapago() { 

        return formapago; 

    } 

    public void setFormapago(String formapago) { 

        this.formapago = formapago; 

    } 

    public Date getFecha() { 

        return fecha; 

    } 

    public void setFecha(Date fecha) { 

        this.fecha = fecha; 

    } 

    @XmlTransient 

    public Collection<Detallegasto> getDetallegastoCollection() { 

        return detallegastoCollection; 

    } 

    public void setDetallegastoCollection(Collection<Detallegasto> detallegastoCollection) { 

        this.detallegastoCollection = detallegastoCollection; 

    } 

    public Proveedor getProveedorId() { 

        return proveedorId; 

    } 

    public void setProveedorId(Proveedor proveedorId) { 

        this.proveedorId = proveedorId; 

    } 

    @Override 
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    public int hashCode() { 

        int hash = 0; 

        hash += (id != null ? id.hashCode() : 0); 

        return hash; 

    } 

    @Override 

    public boolean equals(Object object) { 

        if (!(object instanceof Gasto)) { 

            return false; 

        } 

        Gasto other = (Gasto) object; 

        if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) { 

            return false; 

        } 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public String toString() { 

        return documento; 

    } 

} 

Entidad generada para “Operación” 

@Entity 

@Table(name = "operacion") 

@XmlRootElement 

@NamedQueries({ 

    @NamedQuery(name = "Operacion.findAll", query = "SELECT o FROM Operacion o"), 
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    @NamedQuery(name = "Operacion.findById", query = "SELECT o FROM Operacion o WHERE o.id = :id"), 

    @NamedQuery(name = "Operacion.findByTipo", query = "SELECT o FROM Operacion o WHERE o.tipo = :tipo"), 

    @NamedQuery(name = "Operacion.findByDocumento", query = "SELECT o FROM Operacion o WHERE 

o.documento = :documento"), 

    @NamedQuery(name = "Operacion.findByFecha", query = "SELECT o FROM Operacion o WHERE o.fecha = 

:fecha"), 

    @NamedQuery(name = "Operacion.findByImporte", query = "SELECT o FROM Operacion o WHERE o.importe = 

:importe")}) 

public class Operacion implements Serializable { 

    private static final long serialVersionUID = 1L; 

    @Id 

    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 

    @Basic(optional = false) 

    @Column(name = "id") 

    private Integer id; 

    @Column(name = "tipo") 

    private String tipo; 

    @Column(name = "documento") 

    private String documento; 

    @Column(name = "fecha") 

    @Temporal(TemporalType.DATE) 

    private Date fecha; 

    // @Max(value=?)  @Min(value=?)//if you know range of your decimal fields consider using these annotations to 

enforce field validation 

    @Column(name = "importe") 

    private Double importe; 

    @JoinColumn(name = "cajaid", referencedColumnName = "id") 

    @ManyToOne 
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    private Caja cajaid; 

    public Operacion() { 

    } 

    public Operacion(Integer id) { 

        this.id = id; 

    } 

    public Integer getId() { 

        return id; 

    } 

    public void setId(Integer id) { 

        this.id = id; 

    } 

    public String getTipo() { 

        return tipo; 

    } 

    public void setTipo(String tipo) { 

        this.tipo = tipo; 

    } 

    public String getDocumento() { 

        return documento; 

    } 

    public void setDocumento(String documento) { 

        this.documento = documento; 

    } 

    public Date getFecha() { 

        return fecha; 

    } 
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    public void setFecha(Date fecha) { 

        this.fecha = fecha; 

    } 

    public Double getImporte() { 

        return importe; 

    } 

    public void setImporte(Double importe) { 

        this.importe = importe; 

    } 

    public Caja getCajaid() { 

        return cajaid; 

    } 

    public void setCajaid(Caja cajaid) { 

        this.cajaid = cajaid; 

    } 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        int hash = 0; 

        hash += (id != null ? id.hashCode() : 0); 

        return hash; 

    } 

    @Override 

    public boolean equals(Object object) { 

         if (!(object instanceof Operacion)) { 

            return false; 

        } 

        Operacion other = (Operacion) object; 
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        if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) { 

            return false; 

        } 

        return true; 

    } 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "com.entities.Operacion[ id=" + id + " ]"; 

    } 

} 
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