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Comunicaciones (TIC) ha despertado un gran interés en las comunidades de desarrollo 
del mundo. Las necesidades actuales que tiene toda organización para el logro de sus 
objetivos, demandan la construcción de grandes y complejos sistemas de software que 

requieren de la combinación de diferentes tecnologías y plataformas de hardware y 
software para alcanzar un funcionamiento acorde con dichas necesidades. Lo anterior, 

exige de los profesionales dedicados al desarrollo de software poner especial atención y 
cuidado al diseño de la arquitectura, bajo la cual estará soportado el funcionamiento de 
sus sistemas. Hoy día muchos sistemas fracasan o no alcanzan el total de los requisitos 

establecidos porque con frecuencia la arquitectura de software se encuentra deficiente 
en su concepto o diseño, o no cuentan con la arquitectura del software adecuada para el 

sistema que se desea desarrollar. Este trabajo se centra en el diseño de una arquitectura 
robusta y confiable para el desarrollo de un Middleware que permita mayor control de los 
dispositivos RFID. 
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RESUMEN 

En las últimas décadas el avance de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) ha despertado un gran interés en las comunidades de desarrollo 

del mundo. Las necesidades actuales que tiene toda organización para el logro de sus 
objetivos, demandan la construcción de grandes y complejos sistemas de software que 

requieren de la combinación de diferentes tecnologías y plataformas de hardware y 
software para alcanzar un funcionamiento acorde con dichas necesidades. Lo anterior, 
exige de los profesionales dedicados al desarrollo de software poner especial atención y 

cuidado al diseño de la arquitectura, bajo la cual estará soportado el funcionamiento de 
sus sistemas. Hoy día muchos sistemas fracasan o no alcanzan el total de los requisitos 

establecidos porque con frecuencia la arquitectura de software se encuentra deficiente 
en su concepto o diseño, o no cuentan con la arquitectura del software adecuada para el 
sistema que se desea desarrollar. Este trabajo se centra en el diseño de una arquitectura 
robusta y confiable para el desarrollo de un middleware que permita mayor control de los 
dispositivos RFID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

During the last few decades, the advance of the Information and Communication 
Technologies (ICTs) has caused a lot of interest in the global development community. 
For fulfilling its objectives, big and complex software systems are needed in any 

organization. These software systems require the combination of different software and 
hardware technologies to reach the appropriate functioning. This demands software 

developers to put special attention and care on the designing of the architecture that 
supports the systems work. Nowadays, many systems fail or do not reach all the 
established requirements because the software architecture is very often deficient in its 

concept or design and in other cases the software architecture they have, does not 
correspond with the desired system. This work aims at the designing of a strong and 

reliable architecture for the development of a middleware, which permits a high quality 
control of the RFID devices. 
 

Key words: Middleware, RFID, Architecture.  
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1 

"Las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen. Se 

tejen en la vida diaria hasta que son indistinguibles de ella” 

Mark Weiser, 1991. 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

n el presente capítulo se abordarán temas relacionados con el análisis de la 

arquitectura de software, conceptos asociados al dominio del problema para su 
mejor entendimiento y todos los elementos teóricos que sustentan el problema 

científico y el objetivo del trabajo. 

1.1 Objetivos del trabajo 

Actualmente en el mundo, el manejo de la información ha formado parte de muchas 
esferas de la sociedad, pues su gestión ha sido la base de muchos logros obtenidos. Para 
la gestión de información se fue haciendo necesario automatizar sus procesos mediante 

las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) facilitando así un mejor 
funcionamiento. Este desarrollo ha permitido que surjan tecnologías que permitan 

agilizar procesos, procesar datos y generar información de forma automática así como 
evitar el hurto de bienes. Estas tecnologías pueden ser utilizadas en cualquier entorno, 
ya sea una tienda, un museo o un almacén. Un caso donde se han aplicado es en los 

Almacenes Universales de Cuba, en dichos almacenes existe un gran flujo de 
información debido al almacenaje y distribución de productos. En muchos casos existen 

problemas de vencimiento de productos, de mala ubicación de los mismos, actividades 
ilegales referidas a la malversación de bienes, dificultades en la localización y 
clasificación, etc. 

Una de las soluciones implementadas es la utilización de la tecnología RFID 1. El 
propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 
(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se 

agrupan dentro de las denominadas Auto ID (Automatic Identification, o Identificación 
Automática). Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una 

pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, un animal o una 

                                                 
 
1 RFID (siglas de Radio Frequency IDentification),  en español Identificación por Radiofrecuencia. 
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persona. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radio 
frecuencia desde un emisor-receptor RFID. 

Esta tecnología permite tener un mejor control de todos los productos, pero aún es 

necesario ir producto a producto o palet a palet haciendo las lecturas de las etiquetas 
contenidas en cada uno de ellos. Por otra parte aún existen problemas de localización, 

todavía es poco eficiente el proceso de recopilación y clasificación de información. Para 
realizar las lecturas es necesario incorporar un gran número de trabajadores y se invierte 
un excesivo tiempo. En muchos casos los trabajadores pasan por alto productos o palet 

que deben ser comprobados para agilizar su trabajo. La sustitución de etiquetas RFID 
por parte de los almaceneros es otro de los problemas presentes dado que el control es 

muy lento e ineficiente. Los informes a los directivos tardan mucho y en muchos casos 
la información no está disponible en el momento deseado. 

Esto trajo consigo la necesidad de un Middleware que permitiera: 

 Proveer mecanismos que permitan obtener información detallada de los 
productos o palet con etiquetas RFID en breve tiempo. 

 Realizar reportes personalizados sobre la entrada, salida, distribución y 
almacenaje de mercancías. 

 Generar alarmas que permitan detectar robos, cambios de etiquetas, vencimiento 
de productos. 

 Localizar productos o palet dentro de los almacenes. 

 Activar o desactivas etiquetas RFID al entrar o salir de los almacenes. 

 Recopilar, organizar y clasificar la información relacionada con las etiquetas 
RFID. 

 Integrar el Middleware con una red privada de la empresa para la utilización de 
servicios como LDAP y/o correo electrónico. 

 Leer e integrar un gran número de etiquetas de diversos fabricantes, cada una de 
ellas con un diferente protocolo de comunicación. 

 Procesar un elevado número de lecturas de tarjetas con rapidez.  

 Proveer de un control de acceso para evitar la recopilación de información por 

parte de los usuarios no autorizados. 

 Descubrir nuevos servicios provistos por las etiquetas RFID. 

 Proveer de mecanismos que permitan a las aplicaciones de gestión utilizar el 
Middleware para la personalización del contexto. 

 Eliminar la duplicación de datos. 

 
Por lo expresado anteriormente se plantea como problema a resolver en la investigación: 

¿Cómo mejorar con la tecnología RFID los procesos de control de las mercancías en los 
almacenes universales en Cuba? 

Teniendo en cuenta la amplia gama de posibilidades que brinda esta tecnología, se 
propone como objetivo general del presente trabajo: Proponer una arquitectura de un 
Middleware RFID para mejorar los procesos de control de las mercancías en los 

almacenes universales en Cuba. 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

 Identificar puntos de reutilización en los estándares y soluciones informáticas 
para Middlewares RFID. 

 Diseñar la arquitectura del Middleware. 

 Validar la arquitectura propuesta. 
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Siendo identificado como objeto de estudio: La arquitectura de software usada en el 

proceso de desarrollo de software. Dentro de dicho objeto de estudio se enmarca el 
siguiente campo de acción: La arquitectura de software para un Middleware RFID. 
 

Para dar cumplimiento al objetivo general de esta investigación se llevaron a cabo las 
siguientes tareas de la investigación: 

 Diseñar un Middleware que se ajuste a las necesidades de los clientes y que 
permita la personalización y automatización del entorno.  

 Definir los requisitos necesarios del Middleware para que logre la 
interoperabilidad y la cooperación entre los diferentes dispositivos, además de 

proveer los servicios necesarios para que pueda ser usado por otros sistemas. 

 Estudiar el dinamismo en estos tipos de entornos para así poder procesar la 
información recopilada y convertirla a su vez en información legible para los 

usuarios finales. 

 Estudiar los mecanismos usados para la seguridad en sistemas que usen RFID 

y proponer el más adecuado para esta solución. 

1.2 Conceptos asociados al dominio del problema 

Compendio de todos los conceptos que desde el punto de vista teórico permitan un 
mejor entendimiento de lo planteado en esta investigación.  

1.2.1 Arquitectura de Software 

La Arquitectura de Software (AS) es un concepto fácil de entender, pero resulta difícil 
definirlo con precisión. En concreto la arquitectura del software trata de abstracciones, 

de descomposición y composición, de estilos y estética [1]. Por tanto a la hora de 
construir un sistema se elige bien los elementos arquitectónicos, estos son los que 
satisfacen la mayor parte de los requisitos de funcionalidad y performance del sistema. 

Además satisfacen también otros requisitos no funcionales tales como confiabilidad, 
escalabilidad, portabilidad y disponibilidad del sistema. 

De modo general se pudiera llegar a la conclusión que la AS es en una vista estructural 
de alto nivel que define estilos o combinación de estilos para dar una solución que se 
centra principalmente en los requerimientos no funcionales del sistema teniendo la 

responsabilidad de: 

 Definir los módulos principales.  

 Definir las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos.  

 Definir la interacción que existirá entre dichos módulos.  

 Control y flujo de datos.  

 Protocolos de interacción y comunicación.  

 Determinar las herramientas adecuadas. 

 
Es importante resaltar que la arquitectura afecta a todos los relacionados con el proyecto, 
afecta a los clientes, al gerente, al equipo de desarrollo y al equipo de pruebas.  
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1.2.2 Patrón 

Programar no significa colocar líneas al azar y ver si se obtienen los resultados 
requeridos. Tampoco significa concebir una solución partiendo desde cero. Siempre se 

reutilizan elementos de programas conocidos. Es así como al estudiar los programas se 
pueden observar patrones de organización de las instrucciones que se repiten una y otra 

vez. Estas instrucciones rara vez son idénticas, pero exhiben ciertas similitudes, que son 
denominadas patrones de programación. Es importante conocer estos patrones de 
programación porque son muy útiles para concebir nuevos programas. Ellos resuelven 

problemas conocidos sin tener que re- inventar soluciones para esos problemas una y 
otra vez [2]. 

1.2.3 Patrones Arquitectónicos 

Los patrones de arquitectura se pueden ver como la descripción de un problema en 
particular y recurrente de diseño, que aparece en contextos de diseño arquitectónicos 

específicos, y representa 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 en que 
estos colaboran entre sí [3]. Usando como base lo antes expuesto se puede llegar a la 
conclusión que los patrones arquitectónicos se definen para la estructura fundamental 

del sistema siendo a través de los mismos que se determina la estructura de los 
subsistemas con sus funcionalidades y relaciones entre ellos. 

1.2.3.1 Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

Es un patrón de AS que separa los datos, interfaz de usuario, y la lógica de control de 
una aplicación en tres componentes distintos. Ver la Figura 1.1.  

Modelo: es la representación específica de los datos e información con que el sistema 
interactúa.  

Vista: es la encargara de mostrar la información e interactuar con el usuario.  

Controlador: responde a eventos, usualmente acciones de usuario e invoca cambios en 
el modelo y probablemente en la vista. 

 
Figura 1.1: Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

Tanto la vista como el controlador dependen del modelo, el cual no depende de las otras 
clases. Esta separación permite construir y probar el modelo independientemente de la 

representación visual. Desde el punto de vista de la complejidad este patró n introduce 
nuevos niveles de dirección por lo que aumenta ligeramente la complejidad de la 
solución. Como consecuencia de las frecuentes actualizaciones, el hecho de desacoplar 

el modelo de la vista no significa que los desarrolladores del modelo puedan ignorar la 
naturaleza de las vistas. 
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1.2.4 Entornos Ubicuos  

La visión sobre la Computación Ubicua2 es aquella donde cooperan y se integran entre 

si dispositivos y sistemas de manera transparente en la vida cotidiana de cualquier 
persona [4]. Estos sistemas son capaces de responder a las necesidades y las condiciones 
de los usuarios, proporcionando la información necesaria en cada momento y lugar. 

Gracias a la evolución de las comunicaciones y en especial de las redes inalámbricas, 
así como a la construcción de hardware cada vez más pequeños y eficientes, todo 

comienza a hacerse realidad dado que hoy en día, en el mercado se puede encontrar a la 
venta un gran número de dispositivos móviles de diversos modelos y fabricantes, 
tarjetas RFID, nodos de sensores actuadores para la automatización (por ejemplo, en 

carreteras), dispositivos que están o estarán embebidos en entornos de la vida cotidiana. 
Un punto esencial es que estos dispositivos pueden interactuar e intercambiar 

información entre ellos utilizando redes inalámbricas, GPRS3, UTMS4, radiofrecuencia, 
etc. Estos nuevos dispositivos son capaces de guardar información, transmitirla a otros 
dispositivos y procesar dicha información. 

1.2.5 Middleware 

Un Middleware es un software de conectividad entre los dispositivos de capturas de 

datos y el software aplicativo o software de gestión, que ofrece un conjunto de servicios 
que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas 
heterogéneas [5]. Ver Figura 1.2. Por otra parte puede proporcionar una interfaz de nivel 

de aplicación para la gestión y consulta de los resultados obtenidos por los lectores 
RFID. 

 

Figura 1.2: Esquema de un Middleware. 

1.2.5.1 Middleware RFID 

El Middleware RFID es un aplicativo informático que no trabaja estrictamente en la 
franja intermedia entre dispositivos periféricos y sistemas centrales, sino en extremos de 

la red: es decir, en conexión directa con los lectores RFID o sobre estos mismos lectores, 
donde desarrolla todas sus funciones básicas de filtrado, proceso y enrutamiento de 
datos [5].  

1.3 Capítulos del trabajo 

Este trabajo está compuesto por 4 capítulos, a continuación se hace un breve resumen a 

modo de referencia. 

                                                 
 
2 Se entiende por computación ubicua la integración de la Informática en el entorno de la persona, de forma que los 

ordenadores no se perciban como objetos diferenciados. 

3 General Packet Radio Service (GPRS) o servicio general de paquetes vía radio. 

4 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) o Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles. 
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Capítulo 1: “Introducción”: Se plantean todos los elementos teóricos que sustentan el 
problema científico y los objetivos del trabajo. 
Capítulo 2: “Estado del Arte”: en este se hace una recopilación de las soluciones RFID 

más usadas en el mundo. Además se realiza una investigación donde se seleccionan las 
herramientas, frameworks, lenguajes de programación, patrones, sistema gestor de Base 

de datos, entre otros. Se presentan una serie de protocolos relacionados con el tema y la 
metodología a usar en este trabajo. 
Capítulo 3: “Arquitectura del Middleware RFID”: Se describe el Middleware a 

desarrollar, se presentan los requisitos que debe de cumplir, las familias de protocolos 
de descubrimiento de servicios, las diferentes capas con las que contará el middleware. 

Además se presenta un estudio sobre la interoperabilidad en cuanto a los dispositivos 
que se pueden encontrar en el mercado y la problemática asociada a los mismos. Se 
muestra el diseño de la arquitectura base del nuevo middleware. 

Capítulo 4: “Validación de la Arquitectura”: Donde se hace la validación de la 
arquitectura del sistema a desarrollar. Para ello se recopilan una serie de métodos y 

técnicas que ayudaran a evaluar de forma cualitativa la arquitectura propuesta. 

1.4 Conclusiones  

En este capítulo se plantean todos los elementos teóricos que sustentan el problema 

científico y los objetivos del trabajo. Se enunciaron conceptos asociados al dominio del 
problema para su mejor entendimiento. Conceptos como el de arquitectura de software, 

Middleware, Sistemas de Gestión, entre otros para comprender mejor los términos de 
este trabajo. Se describió además el objeto de estudio en general y todo lo asociado al 
dominio del problema. Por lo tanto se dio una visión al lector de los aspectos teóricos 

manejados en este trabajo. 
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"Las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen. Se 

tejen en la vida diaria hasta que son indistinguibles de ella” 

Mark Weiser, 1991. 

CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

n el presente capítulo se hará un análisis de los Middlewares ya realizados en el 

mundo para tomarlos como referencia y como punto de partida a la hora de 
proponer una nueva solución, esta nueva solución será detallada en el capítulo 3 

y deberá incluir las funcionalidades mencionadas en el capítulo 1 en el acápite 
“Objetivos del trabajo”. Además se hace referencia a algunos de los sistemas de gestión 
que se integran con Middleware RFID para la personalización del contexto. Por otra 

parte incluye una recopilación de los protocolos más utilizados para e l descubrimiento 
de servicios. 

2.1 Introducción  

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones que utilizan servicios y reducir la 

complejidad de su administración, se han desarrollado una serie de protocolos de 
descubrimiento de servicios como SDP, UPnP, Jini, SLP, DLNA. Estos ejemplos son 
los de un uso más extendido. 

Esta diversidad significa que existen espacios de servicios diferenciados, cada uno de 
ellos representado con un formato particular. Por ello, se necesiten puentes o mapeos 

entre estos protocolos de descubrimiento de servicios de manera que las aplicaciones 
puedan acceder a cada uno de ellos de forma transparente. Dicha diversidad hace que 
exista una dificultad incorporada para los programadores de los sistemas, pues es 

necesario conocer la forma en que estos servicios son publicados en el entorno.  

2.2 Interoperabilidad, ejemplos de proyectos 

Algunos proyectos se centran en adaptar las aplicaciones a los dispositivos o entes 
cambiantes. Por medio de mecanismos como la reflexión, consiguen configurar el 
sistema en el momento en que es desplegado, permitiendo cargar y ejecutar las 

configuraciones deseadas y los módulos que componen el sistema como tal. A la hora 
de reconfigurarlo utilizan el mismo mecanismo. Este mecanismo es usado en el trabajo 

con nombre: “The design of a configurable and reconfigurable middleware platform” 
[6], pero en dicho trabajo se puede identificar un problema, este mecanismo no es muy 
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eficiente, pues fuerza a las aplicación a que tenga que ser adaptada a dicho mecanismo y 
por tanto no existe una buena interoperabilidad, por ello es que solo se ha tomado como 
referencia dado que no es una solución muy eficiente. 

 
Otra de las investigaciones o proyectos que de una forma u otra adopta dicha forma de 

actuar es “ReMMoC: A Reflective Middleware to Support Mobile Client 
Interoperability” [7]. Es una plataforma de Middleware de reflexión que se adapta 
dinámicamente para permitir la interoperabilidad con servicios heterogéneos. Esta 

plataforma combina conceptos como middleware reflexivos y modelo de programación 
de WSDL para proporcionar una solución al problema de la interoperabilidad. Por tanto 

propone una forma fija de obtener los datos a través de WSDL, existiendo una completa 
dependencia entre cada uno de los componentes que intervienen. Este factor condiciona 
a que la comunicación sea por WSDL y por tanto se pierde la idea de interoperabilidad 

dado la dependencia que existe entre los componentes, pero no deja de ser un trabajo 
interesante a tomar en cuenta. 

 
Estrategias como la planteada en el trabajo “OSDA: Open Service Discovery 
Architecture for Efficient Cross-domain Service Provisioning” [8], se centran en lograr 

una buena interoperabilidad entre los protocolos. Su importancia radica en que provee 
los mecanismos necesarios para a través de SW garantizar componentes debidamente 

acoplados. Aunque garantizan un buen rendimiento, eficiencia y toman muy en cuenta 
la tolerancia a fallos, aun no existe una buena interoperabilidad, dado que nivel de 
protocolo está cubierto pero no es así en cuanto a la diversidad de dispositivos que 

pueden interactuar en el contexto. Por tanto al incluir un nuevo dispositivo que utilice 
un nuevo protocolo, el acople con el sistema no es posible y es entonces el sistema deja 
de ser operable. 

 
Por otra parte se pueden analizar otros tipos de propuestas que utilizan para el 

intercambio de información capas como las definidas en el Modelo OSI5. Un ejemplo 
de estas soluciones es “Cross- Layering in Mobile Ad Hoc Network Design” [9], este 
propone el uso de un elemento vertical que controla el rendimiento y adapta el flujo a 

través de las capas, por ejemplo, dado el canal actual y condiciones de la red, se puede 
adaptar la tasa en la capa física, así como la codificación para cumplir con los requisitos 

de aplicación. Si bien este trabajo está un poco fuera de contexto, es bueno analizar 
elementos como los introducidos en esta solución, dado que la división en capa y la 
comunicación entre ellas es una excelente idea y merece ser tomada en cuenta. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta son las Especificaciones OSGi6 (Open Services Gateway 

Initiative) definen un entorno de desarrollo y ejecución para los servicios definidos 
como componentes. Los servicios han de ser especificados utilizando interfaces Java 
OSGi. Las aplicaciones OSGi llamadas “bundles” pueden implementar dichas interfaces 

y pueden registrarlas utilizando un servicio llamado “Registry” definido en el 
middleware. En el caso de estas aplicaciones existe un intermediario (middleware) que 

proporciona a todos los “bundles”  lo que otro “bundles” ofrece, y por tanto existe una 
reutilización de componentes.  
                                                 

 
5 OSI (Open System Interconnection) es el modelo de red descriptivo creado por la Organización Internacional para 

la Estandarización en el año 1984. 

6 Su objetivo es definir las especificaciones abiertas de software que permita diseñar plataformas compatibles que 

puedan proporcionar múltiples servicios. 



"Las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen. Se 

tejen en la vida diaria hasta que son indistinguibles de ella” 

Mark Weiser, 1991. 

 

9 

 
Aunque la interoperabilidad está garantizada entre los distintos “bundles” sobre la 

misma máquina, si se tiene un sistema distribuido con distintos dispositivos los 
mecanismos ofrecidos por el Middleware no garantizan la correcta ejecución de los 
distintos “bundles”. La razón es que si falla una dependencia entre “bundles”, falla la 

instalación de la aplicación correspondiente. Por tanto presenta una gran debilidad dado 
la dependencia que existe entre los componentes. 

2.3 Sistemas basados en eventos 

En esta sección se recopilan algunos trabajos relacionados con la utilización de eventos 
para lograr que el sistema sea cada vez más eficiente y autónomo. 

 
Para solucionar el problema que conlleva la lectura de un gran número de etiquetas 

RFID dentro de un almacén para gestionar los productos existentes, algunos trabajos se 
centran en un esquema basado en eventos. Por ejemplo un evento puede ser la entrada o 
la salida de un producto del almacén, entonces al detectarse el movimiento de un tipo de 

producto se desencadena el evento y se realiza la lectura, pero únicamente al objeto 
cambiante. Esto garantiza una optimización de la batería y eficiencia respecto a la 

rapidez de la lectura y la obtención de datos. 
 
Un ejemplo de este tipo de forma de proceder es el trabajo “Event driven RFID reader 

for warehouse management” [10], el que está centrado en la optimización en el 
procesado de los datos y el tráfico de lecturas basándose en el desencadenamiento de 

eventos. 
 
Otro ejemplo pudiera ser el trabajo “Development of event-driven dialogue system for 

social mobile robot” [11],  aunque este ya cuenta con un sistema de reglas, también se 
basa en eventos.  

 
En el caso del trabajo a desarrollar se hace uso de los eventos para desencadenar 
acciones o alarmas y por tanto estos trabajos han sido muy tomados en cuenta. 

2.4  Detección de Conflictos, ejemplos 

En un entorno compartido por numerosos componentes distribuidos surgen diversos 

problemas en el control de acceso a los recursos. Uno de los problemas que aparece con 
más frecuencia es decidir quién puede acceder a cada uno de los recursos, por tanto el 
problema que hay que afrontar surge cuando dos o más componentes pretenden 

controlar de manera simultánea un mismo recurso (por ejemplo un dispositivo, ejemplo: 
una lámpara). 

La solución al conflicto pasa por elegir a qué componente se le concede el permiso para 
acceder primero al recurso. Algunos trabajos que tratan este problema son: 
 

Algoritmo RETE: Este propone un mecanismo para la resolución de conflictos, está 
basado en reglas que ejecuta según una prioridad. 
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CLIPS (C Language Integrated Production System, en español, Sistema de Producción 
Integrado en Lenguaje C).Es una herramienta que provee un entorno de desarrollo para 
la producción y ejecución de sistemas expertos desarrollada por la NASA en 1987 [12]. 

Esta herramienta provee de estrategias para la resolución de conflictos, está basada en 
reglas y hechos.  

 
Plantea que una vez que una regla es activada, se coloca en la agenda según los 
siguientes criterios: 

 Las reglas más recientemente activadas se colocan encima de las reglas con 
menor prioridad, y debajo de las de mayor prioridad. 

 Entre reglas de la misma prioridad, se emplea la estrategia configurada de 
resolución de conflictos. 

 Si varias reglas son activadas por la aserción de los mismos hechos, y no se 
puede determinar su orden en la agenda según los criterios anteriores, se insertan 

de forma arbitraria (no aleatoria). 
Sigue las siguientes estrategias: 

 Estrategia de simplicidad/complejidad. 

 Estrategia aleatoria. 

 Estrategia LEX. 

 Estrategia MEA. 

 
Esta plataforma fue tomada en cuenta dada a la forma interesante de resolver los 
conflictos. Otro de los trabajos a tomar en cuenta es “Cynamic conflict detection and 

resolution in a human-centered ubiquitous environment” [13]. Para la resolución de 
conflictos usa prioridades y semáforos para controlar el acceso a los dispositivos. Este 

trabajo asocia una prioridad a los servicios y los ejecuta en dependencia de esa 
prioridad, por lo que en caso de conflicto, el gestor de los semáforos decidirá qué 
petición debe esperar y cuál ser ejecutada dependiendo de las prioridades de los 

servicios. Este trabajo se acerca considerablemente a la propuesta de solución dado que 
el dominio del problema es muy parecido. 

2.5 Protocolos para el descubrimiento de servicios 

Son varios los protocolos usados para el descubrimiento de servicios, alguno de ellos 
son: 

Jini [14] 

El Jini es una tecnología, desarrollada por Sun Microsystems, que proporciona un 

mecanismo sencillo para que diversos dispositivos conectados a una red puedan 
colaborar y compartir recursos sin necesidad de que el usuario final tenga que planificar 
y configurar dicha red. En esta red de equipos, llamada "comunidad", cada uno 

proporciona a los demás los servicios, controladores e interfaces necesarios para 
distribuirse de forma óptima la carga de trabajo o las tareas que deben realizar.  Además 

puede decirse que es un conjunto de API y protocolos de red que pueden ayudar a 
construir y desplegar sistemas distribuidos organizados como federaciones de servicios. 
Un servicio puede ser cualquier cosa que resida en la red y que esté listo para llevar a 

cabo una función útil [15]. 
 

UPnP [16] 
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UPnP significa Universal Plug and Play, y es un protocolo de Microsoft introducido en 
Windows ME que permite la interacción y configuración automática de dispositivos que 

soporten este protocolo.  
Es una arquitectura software que permite el intercambio de información y datos entre 
los dispositivos conectados a una red independientemente del fabricante, sistema 

operativo o lenguaje de programación. Además define protocolos y procedimientos 
comunes para garantizar la interoperabilidad sobre PC, aplicaciones y dispositivos 

inalámbricos. La arquitectura UPnP soporta el trabajo de una red sin configurar y 
automáticamente detecta cualquier dispositivo incorporado a ésta, obtiene su dirección 
IP o un nombre lógico, informa a los demás dispositivos las funciones del nuevo 

dispositivo descubierto y a la vez le informa al nuevo las funciones soportadas por los 
demás dispositivos existentes en la red. 

 
SLP [17] 

El protocolo de ubicación de servicios (SLP) es un protocolo de la Internet Engineering 

Task Force (IETF) para descubrir recursos compartidos (como impresoras, servidores 
de archivos, etc.) en una red de empresa. SLP ofrece todos estos servicios de forma 

automática, con poca o ninguna configuración. Además mantiene información acerca de 
la naturaleza y ubicación de los servicios. Se actualiza dinámicamente. 

Las principales operaciones soportadas son: 

 Solicitudes de los clientes de aplicaciones de información de la ubicación de 
servicios de red. 

 Publicidad de los servicios. 

 Organización de los servicios y los usuarios en grupos lógicos y funcionales. 

 Recuperación de fallas en el servidor administrado principal. 
 

SDP [18]. 

Session Description Protocol (SDP), es un protocolo para describir los parámetros de 

inicialización de los flujos multimedia. Este está pensado para describir sesiones de 
comunicación multimedia cubriendo aspectos como anuncio de sesión, invitación a 
sesión y negociación de parámetros. La propuesta original de SDP fue diseñada para 

anunciar información necesaria para los participantes y para aplicaciones de multicast. 
Actualmente, su uso está extendido para el anuncio y la negociación de las capacidades 

de una sesión multimedia en Internet. Un mensaje del SDP se compone de una serie de 
líneas, denominados campos, dónde los nombres son abreviados por una sola letra, y 
está en una orden requerida para simplificar el análisis. El SDP no fue diseñado para ser 

fácilmente extensible. 

Los protocolos antes mencionados son los más usados para el descubrimiento de 

servicios, por lo que el análisis del funcionamiento de ellos es vital para entender cómo 
debería de funcionar el middleware propuesto para permitir la interoperabilidad entre 
dispositivos y middleware. 

2.6 Middlewares RFID 

En el mundo se encuentran gran variedad de Middleware RFID. Por lo que se decidió 

realizar un análisis detallado de algunos de estas aplicaciones, tanto en Cuba como en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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mundo, con el fin de seleccionar sus características más significativas y tenerlas en 
cuenta a la hora de proponer una solución.  

2.6.1 Middleware RFID Data Suite 

RFID Data Suite es la plataforma RFID pionera en España, diseñada y creada por 
DipoleRFID, para recoger, contextualizar y controlar con coherencia los datos obtenidos 

por los lectores RFID a la largo de la cadena, para transmitirlos a sus sistema de gestión 
empresarial o gestionarlos directamente [19]. 
Este middleware consta de 3 módulos básicos con funcionalidades claramente 

diferenciadas, estos son [19]: 

1. RDS EDGE: para gestionar los datos y todo tipo de dispositivos, allí donde se 

encuentran, es decir en el Edgeware. 
2. RDS DESK: para coordinar los diferentes RDS Edges o escenarios de datos de 

capturas que deban trabajar coordinados. 

3. RDS ANALYTICS: para obtener las tablas y análisis que permitan tomar 
decisiones “on-time”.  

Aún y cuando es una solución bastante completa, su utilización está condicionada a una 
licencia y por tanto acceder a este resulta un problema para la empresa Almacenes 
Universales, es por ello que solo se han tomado en cuenta sus funcionalidades, su forma 

de división de módulos y algunos de sus requisitos funcionales. 

2.6.2 Middleware RFID-Savant 

El middleware RFID-Savant tiene como objetivo principal conseguir transmitir la 
información de sus productos desde los dispositivos lectores de EPC hasta todas sus 
aplicaciones corporativas (sistemas de información estratégicos, sistemas de 

distribución o sistemas de producción) [20]. 
 Este middleware está sustentado por los siguientes criterios[20]: 

 Integración vertical. 

 Integración horizontal: la aplicación middleware le permitirá transmitir la 

información EPC7 entre los diferentes procesos de su negocio para mejorar su 
sincronización y optimización de resultados.  

 Integración hacia el exterior. 

 
Este middleware presenta algunos problemas en el filtrado de datos  de las etiquetas y en 

el tamaño de los paquetes de datos, por lo que se ha decidido tenerlo como base pero 
para la propuesta a desarrollar se quiere lograr una compresión en los datos y un mejor 

filtrado de paquetes. 

2.6.3 Middleware CUHK EPCGlobal 

CUHK Middleware RFID 1.0 es un software flexible, rentable y open source que 

cumple con las especificaciones de un Middleware EPCglobal. Está en correspondencia 
con la arquitectura EPCglobal y los eventos de nivel de aplicación (ALE). El sistema 

proporciona una interfaz ALE que permite la lectura y la escritura de la memoria de la 

                                                 
 
7  "EPC" (Electronic Product Code) es una etiqueta electrónica con capacidad de comunicación (tag) por 

radiofrecuencia, capaz de identificar, mediante un código único, cualquier objeto fabricado o comercializado. 
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etiqueta. Los lectores RFID se pueden conectar al servidor que ejecuta el Middleware a 
través de la red IP con adaptadores RS-232. Todos los lectores RFID en la red se 

pueden configurar, controlar y administrar a través de la consola de administración. Las 
aplicaciones de gestión pueden ser fácilmente desarrolladas e integradas al CUHK 
RFID System [21]. 

 
Uno de los Middleware muy tomado en cuenta y usado como fuente de valiosa 

información es este CUHK Middleware RFID, dado que es un software de código 
abierto y cuenta con la documentación adecuada para entender su funcionamiento.  

2.6.4 Middleware Detego Express 

Detego Express es un software RFID desarrollado por NextPoint Solutions, este permite 
conectar dispositivos RFID de forma simple. Contempla una amplia gama de marcas de 

dispositivos y además contempla una gran variedad de aplicaciones para producción, 
logística o gestión de inventario [22]. 
La limitante que tiene es que para usarlo hay que pagar una licencia que puede llegar a 

costar hasta 240 euros y por tanto está condicionado a ello, además porque no es código 
abierto, haciendo que sea prácticamente imposible añadirle nuevas funcionalidades o 

servicios.  

2.6.5 Middleware TAGSYSe-Connectware 

La gestión de una infraestructura de RFID es ahora más fácil con TAGSYS e-

Connectware ™[23]. Independientemente de la aplicación o la industria, e-
Connectware permite a los departamentos controlar y gestionar fácilmente una 

infraestructura distribuida a nivel mundial de dispositivos RFID y todo desde el 
escritorio del administrador. 
A través de un conjunto de gestión avanzada y funciones de administración, e-

Connectware  permite a las organizaciones aprovechar el verdadero valor de los datos 
RFID para gestionar su negocio.  Por otra parte  TAGSYS e-Connectware incorpora 

filtros y entrega significativa de eventos RFID de lectura de datos para tomar decisiones 
de negocios accionable y mejorar las eficiencias operativas al mismo tiempo bajando los 
costos de administración y gestión. Este al igual que Detego Express tiene una limitante,  

para usarlo hay que pagar una licencia y por lo que está condicionado a ello, además 
porque no es código abierto, lo que provoca que no sea posible añadirle nuevas 

funcionalidades o servicios. 

2.7 Sistemas de Gestión 

Existen diversos sistemas de gestión que utilizan Middleware para la personalización 

del entorno y el descubrimiento de los servicios ofrecidos por los dispositivos RFID, 
pero estos o están pensados para un Middleware específico y son oasis de 

funcionalidades pensadas de forma general, obviando las verdaderas necesidades de los 
futuros usuarios de este proyecto. Por tanto solo han sido tomados como referencia para 
tener una guía de las posibles funcionalidades y de los posibles diseños presentados por 

cada uno de ellos. Ejemplo de estos sistemas son los siguientes: 



Capítulo 2 

14 

2.7.1 Gaia [24]  

Gaia OS es un Sistema Operativo que trabaja con lo que ellos denominan espacios 
físicos (en inglés Physical Space -PS). Aplicaciones de Gaia están basadas en 

componentes, distribuidos y móviles, por lo que requieren apoyo a distancia. Las 
aplicaciones han de ser generadas de forma genérica, sin tomar en cuenta el hardware en 

el que se ejecutaran. De esta forma, las aplicaciones pueden ser distribuidas para cada 
PS de forma automática. La interoperabilidad es uno de los factores a primordiales y 
que Gaia OS no tiene muy en cuenta,  se puede decir que a nivel de Middleware no 

existe, ya que todo lo que no sea PS no puede interactuar con el sistema. 

2.7.2 Ninja [25]  

Ninja se centra en la creación y composición de servicios de forma dinámica, 
configurable y escalable[25]. Este es un buen sistema si de compartir o enviar 
información se trata, pero la necesidad de estar en todo momento activo y actualizado es 

un poco difícil de lograr. 

2.7.3 Plan B [26] 

Otro de los sistemas que se pueden citar es ¨Plan B¨, Plan B es en sí un Sistema 
Operativo pensado para entornos distribuidos, donde se intercambia información 
variada con una gran cantidad de recursos disponibles. Está compuesto por aplicacio nes, 

dichas aplicaciones pertenecen a una determinada caja, la configuración y 
reconfiguración ocurre cuando se envía la información de una caja a otra caja. La 

información enviada está limitada solamente a los datos de un determinado programa. 

2.7.4 RDS Edge [19] 

Es un módulo de la plataforma RFID Data Suite (Ver Figura 2.2) para gestionar los 

datos de todo tipo de dispositivos RFID, allí donde se encuentran. Permite el control y 
la gestión de tags, utiliza el protocolo abierto LLRP. Además es capaz de grabar y leer 
datos en los tags, soporta barcodes lineales y 2D. Realiza la gestión de códigos EPC, se 

integra con una base de datos local y posee filtros EPC. Cuenta con las funcionalidades 
necesarias para la gestión de inventarios y la gestión del Picking.  

Este módulo tiene los siguientes sub-módulos: 

 Alertas. 

  Pallet. 

 Entrega. 

  Recepción. 

  Picking8 pedidos.  

                                                 

 
8 Se denomina así, en el campo de la logística, al proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos 

empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas. En general, 

cuando se recoge material abriendo una unidad de empaquetado. 
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2.8 Lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial usado para controlar el 

comportamiento de una máquina, especialmente una computadora. Se componen de un 
conjunto de reglas sintácticas y semánticas que permiten expresar instrucciones que 
luego serán interpretadas por las máquinas. 

Existe una gran cantidad y diversidad de lenguajes de programación, pensados para 
desarrollar todo tipo de aplicaciones, desde simples páginas Web hasta sistemas 

extremadamente complejos. Por ello en este trabajo solo serán analizados aquellos que 
más se relacionen con el sistema a desarrollar. 

2.8.1 C++ 

C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos, en sus inicios se planteaba que 
este era una mejora del conocido C. En la actualidad es un lenguaje independiente y 

potente, aunque éste heredó de C el siguiente axioma: "el programador sabe lo que 
hace", dejando claro que el programador tiene el control total de lo que está haciendo. 
De esta forma se logra una máxima eficiencia al no incorporar verificación de errores en 

tiempo de ejecución [27]. 

Es un lenguaje de nivel intermedio, pudiéndose utilizar tanto para escribir software de 

bajo nivel, como drivers y componentes de sistemas operativos, como para el desarrollo 
rápido de aplicaciones, según el marco de trabajo con el que se disponga, como por 
ejemplo C++ Builder. Este lenguaje de programación no se ha escogido porque los 

compiladores libres presentan muchas dificultades a la hora de detallar bien un error 
ocurrido en el código. En muchos casos la respuesta del compilador no describe bien el 

error, no especifica bien las causas. 

2.8.2 C# 

Es un lenguaje de propósito general desarrollado por la Microsoft para su plataforma 

.NET.  En esta plataforma se puede programar en más de 20 lenguajes de programación, 
pero ha sido diseñada específicamente para C#, por eso es que sé dice que C# es el 

lenguaje nativo de .NET. Por lo tanto al utilizar C# dentro de dicha plataforma es 
mucho más fácil e intuitivo que si utiliza cualquier otro de los soportados [28]. 

C# ha tomado las mejoras de otros lenguajes como C++ o Java y ha mantenido una 

sintaxis similar puesto que la intención de Microsoft es facilitar la migración de códigos 
escritos en estos lenguajes a C#, para así facilitar su aprendizaje a los desarrolladores 

habituados a ellos. Sin embargo, su sencillez y el alto nivel de productividad son 
comparables con los de Visual Basic. Aunque es un lenguaje bastante reciente no 
significa que no sea maduro y robusto. 

Aunque es un leguaje fácil intuitivo, que elimina muchos elementos que otros lenguajes 
incluyen y que son innecesarios, se ha decidido no utilizarlo dado que no es 

multiplataforma y la licencia de uso tiene un precio muy elevado. 

2.8.3 Java 

Java es toda una tecnología orientada al desarrollo de software con el cual se puede 

realizar cualquier tipo de programa. La tecnología Java ha cobrado mucha importancia 
en el ámbito de Internet gracias a su plataforma Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Está 
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desarrollado por la compañía Sun Microsystems con gran dedicación y siempre 
enfocado a cubrir las necesidades tecnológicas más punteras. El lenguaje es parecido a 
C y C++, aunque su modelo de objetos es más sencillo. Incorpora sincronización y 

manejo de tareas e incorpora interfaces como un mecanismo alternativo a la herencia 
múltiple de C++.  

Los programas en Java generalmente son compilados a un lenguaje intermedio llamado 
bytecode9 , que luego son interpretados por una máquina virtual (JVM). Esta última 
sirve como una plataforma de abstracción entre la máquina y el lenguaje [28]. 

Java es un lenguaje orientado a objetos, es sencillo, aunque sin duda potente, su 
ejecución es segura y fiable. Los programas no acceden directamente a la memoria del 

ordenador, siendo imposible que un programa escrito en Java pueda acceder a los 
recursos del ordenador sin que esta operación le sea permitida de forma explícita.  
La ejecución segura y controlada del código Java es una característica única, que no 

puede encontrarse en ninguna otra tecnología. Es totalmente multiplataforma: el entorno 
necesario para su ejecución es de pequeño tamaño y puede adaptarse incluso al interior 

de un navegador [29]. Estas son las razones por las cuales se ha decidido utilizar Java 
como lenguaje de programación. 

2.9 Framework  

Un framework, es una estructura software compuesta de componentes personalizables e 
intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un framework se 

puede considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que se le 
puede añadir las últimas piezas para construir una aplicación concreta. Representa una 
arquitectura de software que modela las relaciones generales de las entidades del 

dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la cual extiende o utiliza 
las aplicaciones del dominio. 

Este concepto se emplea en muchos ámbitos del desarrollo de sistemas software, no 
solo en el ámbito de aplicaciones Web.  
Son usados tanto para el desarrollo de aplicaciones médicas, juegos, Middleware o 

cualquier otro ámbito. 
Entre los inconvenientes para el uso de los frameworks se encuentra el tiempo que 

requiere la preparación para lograr entender el funcionamiento y la estructura del mismo, 
restando tiempo para el diseño y desarrollo del producto. Añadido a esto, en ocasiones 
incluye código innecesario, principalmente para aplicaciones pequeñas. Pero es factible 

el empleo de framework como base para el desarrollo de sistemas complejos en cuanto a 
funcionalidades e interacción con bases de datos. 

2.9.1 Framework para la presentación  

Son usados para desarrollar la capa de presentación, esta capa es la interfaz entre el 
usuario y el sistema. Algunas de las responsabilidades de la capa de presentación son: 

 Traducir entre varios formatos de datos utilizando un formato común.  

 Definir la estructura de datos a transmitir.  

 Definir el código a usar para representar una cadena de caracteres.  

                                                 
 
9 Bytecode: Es un código intermedio entre el código fuente y el código máquina. Suele tratárselo como un fichero 

binario. 
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 Dar formato a la información para visualizarla o imprimirla. 

La capa de presentación tiende a ser muy dependiente de las herramientas de desarrollo 

utilizadas. 

2.9.1.1 Java Server Faces 

JSF es un marco de trabajo para desarrollar aplicación J2EE en la que toda la lógica de 
negocio se implementa en Java, está basado en el patrón Modelo-Vista-Controlador y 
usa como principal recurso las páginas JSP [30].  

 
Algunas de las características por las cuales es usado: 

 El código con el que se crean las vistas es muy parecido al tradicional 
HTML10  y por tanto muy conocido por los desarrolladores de aplicaciones 
Web. 

 Se encarga de las validaciones, conversiones, mensajes de error e 
internacionalización. 

 Es extensible, por tanto permite desarrollar nuevos componentes a gusto de 
los desarrolladores. 

 Se integra dentro de las páginas JSP. 

Algunos de los frameworks más conocidos para el trabajo con JSF son: 

 MyFaces Trinidad, MyFaces, ADFfaces (Oracle), ICRfaces, RICHFaces 

JSF está pensado para el desarrollo de aplicaciones Web, por lo que queda fuera del 

contexto de este trabajo, pero es interesante el análisis de este tipo de marco de trabajo. 

2.9.1.2 Swing 

Swing es un framework Modelo-Vista-Controlador (MVC) para desarrollar interfaces 

gráficas en Java. Ya viene integrado en el IDE NetBeans 6.9 por lo que los 
desarrolladores no necesitan instalarlo y configurarlo. Es parte de la JFC (Java 

Foundation Classes) en la plataforma Java. La JFC provee facilidades para ayudar a los 
diseñadores de interfaces a construir GUIs11. Swing abarca componentes como botones, 
tablas, marcos, etc. 

Algunas de sus ventajas: 

 El diseño en Java puro posee menos limitaciones de plataforma. 

 El desarrollo de componentes Swing es más activo. 

 Los componentes de Swing soportan más características. 

Se ha decidido utilizar Swing por las facilidades que este ofrece, por la simplicidad del 
trabajo con el mismo y por contar con una paleta de componentes bien detallada y con 

suficientes componentes para cualquier desarrollo. 

                                                 

 
10 HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para 

la elaboración de páginas Web. 

11 GUI (Graphical User Interface),  o lo que es lo mismo en español, interfaz gráfica de usuario. 
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2.9.2 Framework para la lógica de negocio 

Son frameworks utilizados para la implementación de la lógica de negocio, la lógica de 
negocio es la encargada de procesar las peticiones de los usuarios, es en dicha capa 

donde se establecen todas las reglas a seguir. 

2.9.2.1 Spring 

Spring es un framework de Java que facilita creación de aplicaciones.  

Las principales características son: 

 Diseñado modularmente (Funcionalidades especificas) 

 Fácil de aprender y de manipularlo dado que las configuraciones están basadas 
en XLM. 

 Elimina la necesidad de usar distintos y variados tipos de ficheros de 
configuración. 

 Mejora la práctica de programación. 

 Facilita la manipulación de objetos que usen EJB. 

La motivación inicial era facilitar el desarrollo de aplicaciones J2EE, promoviendo 
buenas prácticas de diseño y programación. En concreto se trata de manejar patrones12 

de diseño como Factory, Abstract Factory, Builder, Decorator, Service Locator, etc; que 
son ampliamente reconocidos dentro de la industria del desarrollo de software [31]. 

Una característica más interesantes de Spring es que puede actuar como pegamento de 

integración entre diferentes APIs13 (JDBC, JNDI, etc.) y frameworks (por ejemplo entre 
Struts e iBatis). Por otra parte puede utilizarse tanto en aplicaciones de escritorio, como 

en aplicaciones Web. Además las versiones actuales eliminan en gran medida los 
ficheros de configuración, por lo que se hace más legible y ágil el proceso de desarrollo 
de los sistemas como tal. Lo antes planteado sirve como base para que se haya decidido 

utilizar este framework en este trabajo. 

2.9.3 Framework para el acceso a datos 

2.9.3.1 Ibatis 

Ibatis es un marco de trabajo de código abierto desarrollado por Apache Software 
Foundation, su función principal es facilitar el uso de base de datos relacionales con 

Java, para gestionar la capa de persistencia de datos, además relaciona objetos 
utilizando descriptores XML14. 

Algunas de sus características son [32]: 

 La capa de Abstracción será el interfaz con la capa de la lógica de negocio, 

haciendo de fachada entre la aplicación y la persistencia. Se implementa de 

                                                 
 
12 Los patrones de diseño son el esqueleto de las soluciones a problemas comunes en el desarrollo de software. 

13 API (Application Programming Interface), son pequeñas librerías que traen consigo implementación que otros 

desarrolladores pueden utilizar. O sea son un grupo de clase, métodos,  que el desarrollador de cualquier aplicación 

ofrece a otros desarrolladores para que puedan interactuar con su aplicación 

14 XML: Extensible Markup Language (lenguaje de marcas extensible) 
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forma general mediante el patrón Data Access Object (DAO), y 
particularmente en Ibatis se implementa utilizando su framework DAO. 

 La capa de framework de persistencia será la interfaz con el gestor de Base de 
Datos ocupándose de la gestión de los datos mediante un API. Normalmente 

en Java se utiliza JDBC; Ibatis utiliza su framework SQL-MAP. 

 La capa de Driver se ocupa de la comunicación con la propia Base de Datos 
utilizando un Driver específico para la misma. 

La principal causa por la cual no se ha escogido Ibatis es porque es necesario crear 
todos los procedimientos SQL manualmente, dado que este presenta un problema en la 

generación dinámica de los mismos. Esto trae consigo que si la base de datos cambia 
habría que realizar todos los procedimientos manualmente y por tanto es lento, tedioso y 
poco productivo. 

2.9.3.2 Hibernate 

Este framework ha sido seleccionado por las ventajas que ofrece, ventajas que se 

abordaran a continuación. 

Hibernate es una capa de persistencia objeto/relacional y un generador de sentencias 
SQL. Permite diseñar objetos persistentes que podrán incluir polimorfismo, relaciones, 

colecciones, y un gran número de tipos de datos. De una manera muy rápida y 
optimizada puede generar bases de datos en cualquiera de los entornos soportados: 

Oracle (ver sub-epígrafe 2.11.1), DB215, MySQL (ver sub-epígrafe 2.11.2) PostgreSQL 
ver sub-epígrafe 2.11.3); permitiendo la abstracción de la base de datos utilizada y 
haciendo posible la migración del Sistema Gestor de Base de Datos sin contra tiempo 

alguno.  

Este framework se ha planteado como objetivo fundamental solucionar el problema que 

existe dado la diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación 
(orientado a objetos y el relacional). Para lograr esto es necesario que el desarrollador le 
especifique su modelo de datos. Una vez especificado esto posibilita que las clases del 

modelo relacional sean tomadas como objetos y por tanto estos objetos poseen todas las 
características de la programación orientada a objetos. Por otra parte Hibernate genera 

las sentencias SQL permitiendo ganar tiempo, evitar errores y agilizando el proceso de 
desarrollo en las aplicaciones. Está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de 
tablas utilizado, para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. Si se 

cuenta con un diseño de clases correctamente elaborado, Hibernate puede generar la 
base de datos. Además ofrece un lenguaje de consultas denominado HQL (Hibernate 

Query Language) [33]. 

Otras de las características que unidas a las anteriores lo hacen bien llamativo es que es 
Open Source y la licencia del producto está eximida de costo. 

                                                 
 
15 DB2 es una marca comercial, propiedad de IBM, bajo la cual se comercializa un sistema de gestión de base de 

datos. 
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2.9.4 Framework para la seguridad 

2.9.4.1 Spring Security 

Spring Security es un framework pensado para proporcionar servicios de seguridad a las 

aplicaciones basadas en J2EE, está muy relacionado con la utilización del marco de 
trabajo Spring, por lo que si se ha decidido utilizar Spring es muy conveniente utilizar 

Spring Security pues ya se cuenta con conocimiento previo y por tanto se va a poder 
familiarizar mucho más rápido con la forma de programar de este framework. Además 
permite de forma más o menos sencilla añadir funcionalidades de control de acceso y 

autenticación a las aplicaciones Web. Por simplificarlo al máximo se trata de un 
conjunto de filtros que se ejecutan en cadena antes de acceder a los recursos de la 

aplicación con el objetivo de proveer seguridad. Por otra parte es bastante simple poder 
escribir mecanismos propios de autenticación en este framework dado que es abierto y 
fácil de usar una vez que se cuenta con conocimiento previo [34]. 

Las anteriores características, añadidas a la posibilidad de desarrollar aplicaciones de 
escritorio con este framework han permitido que sea seleccionado para gestionar la 

seguridad proyecto. 

2.10 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño (Design Patterns) son la base para la búsqueda de soluciones a 

problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de 
interacción o interfaces. Un patrón de diseño es una solución a un problema del diseño.  

Hay que tener en cuenta que una solución es considerada una solución si la misma ha 
sido efectiva en problemas anteriores, lo que quiere decir que tiene que ser reusable y 
que debe de solucionar diferentes problemas en diversas circunstancias. Todo esto 

indica que los patrones de diseño tienen que responder con ciertas características,  
pretendiendo: 

 Proporcionar una fuente de elementos que son reusables en el diseño. 

 Proporcionar un vocabulario común entre los desarrolladores. 

 Estandarizar la forma en la que es diseñado un sistema. 

2.10.1 Patrones de diseño utilizados en el trabajo 

2.10.1.1 Singleton 

Clasificado dentro de los creacionales, el propósito del patrón Singleton es garantizar 
que una clase sólo tenga una única instancia, proporcionando un punto de acceso global 

a la misma. 

2.10.1.2 Observer 

El patrón Observer está clasificado dentro de los de comportamiento. Un efecto lateral 
muy frecuente en aquellos sistemas que se fragmentan en un conjunto de clases que 
cooperan es la necesidad de mantener la consistencia entre los distintos objetos 

interrelacionados. Para no recurrir a soluciones fuertemente acopladas (que reducen la 
posibilidad de reutilización), este patrón define una dependencia “uno-a-muchos” entre 

objetos, para que, cuando uno de ellos cambie su estado, todos los que dependan de él 
sean avisados y puedan actualizarse convenientemente [35]. 
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2.11 Herramientas de desarrollo 

2.11.1 Eclipse 

Eclipse inicialmente fue desarrollado por IBM, pero luego pasó a ser desarrollado por la 
Fundación Eclipse. Cuenta con una buena comunidad, la que le permite ir 
contantemente ganando en eficiencia y prestaciones para los usuarios. Es una 

herramienta multiplataforma para aplicaciones en Java. 

Algunas características son: 

 Dispone de un editor de texto con resaltado de sintaxis. 

 La compilación es en tiempo real. 

 Posee la facilidad de realizar pruebas unitarias con JUnit16. 

 Control de versiones con CVS17. 

 Integración con otras herramientas. 

 A través de plugins 18  es posible incrementar sus funcionalidades y su 

integración con otras herramientas. 
 

Esta herramienta está pensada para el desarrollo de aplicaciones Web, por lo que no 
cuenta con una paleta de componentes que facilite el trabajo en la implementación de 

aplicaciones de escritorio. Además es necesario realizar configuraciones previas para 
iniciar el desarrollo. 

2.11.2 NetBeans 

NetBeans es una poderosa herramienta de código abierto que cuenta con una gran 
comunidad en el mundo entero. Esta fue desarrollada por la Sun MicroSystems y a 

través de la comunidad ha permitido que este IDE se convierta en uno de los más 
usados. Su función principal es la de permitirle a los programadores escribir, compilar, 
depurar y ejecutar sus programas Java[36].  

Por otra parte es muy sencillo su instalación y su uso, haciendo que los desarrollos sean 
cada vez más rápidos y eficientes. Está más pensado para el desarrollo de aplicaciones 

de escritorio, por lo que es el más ideal para ser usado en este tipo de trabajo. 

A través de módulos se puede incrementar aún más las funcionalidades que presta, 
permitiendo ser mucho más llamativo para los desarrolladores. No se puede dejar de 

mencionar que es un producto libre y gratuito, lo que permite utilizarlo sin pagar una 
licencia. 

                                                 
 
16 JUnit es un conjunto de bibliotecas creadas por Erich Gamma y Kent Beck que son utilizadas en programación para 

hacer pruebas unitarias de aplicaciones. 

17 CVS: Concurrent Versions System, no es más que un sistema de control de versiones.  

18 Plugins del inglés ¨enchufable¨, no es más que un complemento o una extensión que va a permitir contar con 

nuevas funcionalidades. 
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Figura 2.1: NetBeans. 

2.12 Metodología de desarrollo de software 

Durante el proceso de desarrollo de un sistema con este nivel de complejidad se hace 
necesaria una metodología que soporte todo el proceso. Las metodologías de desarrollo 
de software posibilitan lograr los productos con una mayor calidad y eficiencia, 

asegurando su desarrollo y mantenimiento, pues es una guía basada en buenas prácticas 
que organizan el trabajo. 

Se define como un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas, y un soporte 
documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevos software [37]. 

Estas se agrupan en dos: agiles o tradicionales (o robustas). Las tradicionales o robustas 

confieren gran peso a la planificación, conceptualización y descripción del sistema que 
se pretende realizar. De esta forma garantizan que al comenzar la implementación esté 

bien definido cada elemento a desarrollar. Este tipo de metodología se ajusta para 
proyectos a largo plazo de gran envergadura, con equipos de desarrollo numerosos 
donde la organización sea un factor fundamental. También es recomendable cuando se 

requiera una amplia documentación que detalle cada elemento para lograr un 
entendimiento posterior del software. 

Las metodologías ágiles o livianas eliminan el burocratismo de las robustas, que en 
ocasiones resulta contraproducente emplearlas. Estas se centran en la capacidad de las 
personas involucradas en el proceso, evitando ir al detalle en cada paso, pero obteniendo 

el mayor fruto del trabajo de cada integrante. Perfecta para equipos de desarrollo con 
gran experiencia, siendo este aspecto vital en este tipo de metodología para obtener 

buenos resultados. Estos equipos son preferiblemente pequeños y en proyectos que lo 
fundamental sea el producto final y la rapidez con que se concluya. 

2.12.1 Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) 

La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified Process, se 
divide en 4 fases de desarrollo con sus respectivos hitos, estas fases son: Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición. Cada una de estas etapas es desarrollada 
mediante un ciclo de iteraciones que consisten en reproducir el ciclo de vida en cascada 
a menor escala. Los Objetivos de una iteración se establecen en función de la 

evaluación de las iteraciones precedentes.  
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A pesar de sus excelentes características RUP está pensado para un equipo de desarrollo 
bien numeroso. Además genera una gran cantidad de artefactos y una excesiva 

documentación. Por lo que se ha decidido no usar RUP en este trabajo [38]. 

2.12.2 Extreme Programing (XP) 

XP ha sido escogida para este proyecto dado que es una de las metodologías de 

desarrollo de software más exitosas en la actualidad pensada para proyectos de corto 
plazo. La metodología consiste en una programación rápida o extrema, cuya 

particularidad es tener como parte del equipo al usuario final, lo que se convierte en un 
requisito para llegar al éxito del proyecto [28]. 

La metodología se basa en:  

 Pruebas Unitarias: se basa en las pruebas realizadas a los principales procesos, 
de tal manera que se adelanten en algo hacia el futuro y se realicen pruebas de 

las fallas que pudieran ocurrir, para de esta manera obtener los posib les 
errores.  

 Re-fabricación: se basa en la reutilización de código, creando patrones o 
modelos estándares, siendo más flexible al cambio.  

 Programación en pares: una particularidad de esta metodología es que propone 

la programación en pares, la cual consiste en que dos desarrolladores 
participen en un proyecto en una misma estación de trabajo. Cada miembro 

lleva a cabo la acción que el otro no está haciendo en ese momento. 

2.13 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

Lenguaje Unificado de Modelado (siglas en inglés, UML), es un lenguaje para 
visualizar, especificar, construir, y documentar los artefactos que se crean durante el 
proceso de desarrollo. Permite la modelación de sistemas con tecnología orientada a 

objetos. No es una guía para realizar el análisis y diseño orientado a objetos, es decir, no 
es un proceso. UML no es método, ni una metodología. Ofrece un estándar para 

describir un plano del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como  
procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 
lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables.  

UML se puede aplicar en el desarrollo de software entregando gran variedad de formas 
para dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como RUP), aunque 

no especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar. Según diversos autores 
UML no es, en sí, un lenguaje de descripción arquitectónica pues su forma de expresar 
ciertas características, sobre todo dinámicas de las estructuras no es suficiente para los 

arquitectos [39]. 

2.14 Herramientas CASE 

Las herramientas CASE19 son un conjunto de programas y ayudas que dan asistencia a 
los analistas, ingenieros de software y desarrolladores, durante todos los pasos del ciclo 

                                                 

 
19 CASE: (Computer Aided Software Engineering). Ingeniería de Software Asistida por Ordenador. 
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de vida de desarrollo de un Software (Investigación Preliminar, Análisis, Diseño, 
Implementación e Instalación). CASE es también definido como el Conjunto de 
métodos, utilidades y técnicas que facilitan el mejoramiento del ciclo de vida del 

desarrollo de sistemas de información, completamente o en alguna de sus fases.  

Se puede ver al CASE como la unión de las herramientas automáticas de software y las 

metodologías de desarrollo de software formales[40]. 

2.14.1 Visual Paradigm 

Esta herramienta está desarrollada por Visual Paradigm Internacional, una de las 

principales compañías de herramientas CASE. Su mayor éxito consiste en la capacidad 
de ejecutarse sobre diferentes sistemas operativos lo que le confiere la característica de 

ser multiplataforma. Visual Paradigm utiliza UML como lenguaje de modelado. Es muy 
fácil de usar y presenta un ambiente gráfico agradable para el usuario. Permite 
configurar las líneas de redacción, el modelado de base de datos, el modelado de 

requerimientos, el modelado del proceso de negocio, la interoperabilidad, la generación 
de documentación y la generación de código base para diferentes lenguajes de 

programación como Java, C# y PHP. Igualmente permite la integración con 
herramientas de desarrollo (IDEs) [41]. 

Una de las desventajas consiste en la mala calidad de las imágenes y reportes generados. 

La otra desventaja es que no permite su uso en proyectos comerciales pues sería 
necesario pagar una licencia, aspectos que hacen que no se pueda usar en este proyecto. 

2.14.2 Rational Rose 

Rational Rose es una de las más poderosas herramientas de modelado visual para el 
análisis y diseño de sistemas basados en objetos. Se utiliza para modelar un sistema 

antes de proceder a construirlo. Cubre todo el ciclo de vida de un proyecto: concepción 
y formalización del modelo, construcción de los componentes, transición a los usuarios 
y certificación de las distintas fases [42]. 

Esta herramienta propone la utilización de cuatro tipos de modelos para realizar un 
diseño del sistema, utilizando una vista estática, otra dinámica, una lógica y otra física. 

Permite crear y refinar estas vistas creando de esta forma un modelo completo que 
representa el dominio del problema y el sistema de software. Rational Rose utiliza un 
proceso de desarrollo iterativo controlado, donde el desarrollo se lleva a cabo en una 

secuencia de iteraciones.  

Las desventajas que presenta son que no es una herramienta libre, y que su interfaz 

gráfica es poco amigable y que además no es multiplataforma. 

2.14.3 StarUML 

StarUML es una herramienta para el modelamiento de software basado en los 

estándares UML (Unified Modeling Language) y MDA (Model Driven Arquitecture), 
en un principio era un producto comercial, pero hace un poco más de un año pasó a ser 

libre con una licencia GNU/GPL [43]. 

El software heredó todas las características de la versión comercial y poco a poco ha ido 
mejorando sus características, entre las cuales se encuentran: 

 Soporte completo al diseño UML mediante el uso de. 
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Diagrama de casos de: uso, clase, secuencia, colaboración, estados, 
actividad, componentes, despliegue. 

 Definir elementos propios para los diagramas, que no necesariamente 
pertenezcan al estándar de UML. 

 La capacidad de generar código a partir de los diagramas y viceversa, 
actualmente funcionando para los lenguajes C++, C# y Java. 

 Generar documentación en formatos Word, Excel y PowerPoint sobre los 

diagramas. 

 Patrones GoF (Gang of Four), EJB (Enterprise JavaBeans) y personalizados. 

 Plantillas de proyectos. 

 Posibilidad de crear plugins para el programa. 

En definitiva esta es una de las mejores alternativas gratis que hay en mundo para el 
modelamiento de software, por estas razones es que se ha decidido utilizar esta 

herramienta CASE en este trabajo. 

2.15 Sistema Gestor de Base de Datos 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es un conjunto de programas que 
permiten crear y mantener actualizada una base de datos, asegurando así su integridad, 

confidencialidad y seguridad. Presenta una interfaz, mediante la cual el usuario puede 
comunicarse con el sistema físico y realizar operaciones como almacenar o recuperar 
datos de ella. Las principales funciones que debe cumplir un SGBD son la creación y 

mantenimiento de la base de datos, el control de acceso, la manipulación de datos de 
acuerdo con las necesidades del usuario, el cumplimiento de las normas de tratamiento 

de datos, evitar redundancias e inconsistencias. 

Entre los Sistemas Gestores de Base de Datos más usados están Oracle, MySQL, SQL 
Server, PostgreSQL entre otros. 

2.15.1 Oracle 

Oracle es considero uno de los sistemas de bases de datos más completos. Es un sistema 

gestor de base de datos robusto que por sus características garantiza la seguridad e 
integridad de los datos. Permite que las transacciones se ejecuten de forma correcta, sin 
causar inconsistencias. Ayuda a administrar y almacenar grandes volúmenes de datos y 

presenta estabilidad, escalabilidad, además de ser multiplataforma [44].  

La tecnología Oracle se encuentra prácticamente en todas las industrias alrededor del 

mundo. Garantiza el funcionamiento de sus bases de datos, en caso de caídas del 
servidor compensa económicamente con cifras cercanas a las 7 cifras.  

La principal limitante de este poderoso SGBD es que para poder utilizarlo es necesario 

comprar su licencia, dicha licencia tiene un precio muy elevado. 
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2.15.2 MySQL 

MySQL[45] es un SGBD muy potente y popular. Es usando por empresas pequeñas y 
por otras de gran envergadura. Es relacional, multihilo, multiusuario y multiplataforma 

caracterizándose por:  

 Aprovechar la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo.  

 Disponer de APIs en gran cantidad de lenguajes (C, Java, ODBC, .NET, PHP, 

Perl, Python, etc.).  

 Disponibles en múltiples plataformas como Linux, Windows, y Mac, ambos 

de 32 y 64 bit.  

 Soporta hasta 32 índices por tabla.  

Tiene como una de sus principales ventajas la velocidad en la lectura de datos, pero a 
costa de eliminar un conjunto de facilidades que presentan otros SGBD: integridad 
referencial, bloqueo de registros, procedimientos almacenados. Por otra parte su uso 

está condicionado al pago de una licencia, por lo que para usar las últimas versiones es 
necesario comprar su licencia. Por lo antes expuesto y por presentar dificultades con la 

integridad, así como con el bloqueo de registros no se usará en este trabajo. 

2.15.3 PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos de objetos relacionales basado en 

software libre, por lo que es una alternativa ante otros sistemas gestores de bases de 
datos comerciales. PostgreSQL no es controlado por ninguna compañía, pero responde 
al esfuerzo de una comunidad global de desarrolladores. Incorpora los siguientes cuatro 

conceptos básicos como una vía para que los usuarios puedan extender fácilmente el 
sistema: clases, herencia, tipos y funciones. Además posee potencia y flexibilidad 

adicional basado en las restricciones (constraints), disparadores (triggers), reglas (rules) 
e integridad transaccional [39]. 

Las principales características de PostgreSQL son:  

 Base de Datos Objeto relacional: Aproxima los datos a un modelo objeto-
relacional, y es capaz de manejar complejas rutinas y reglas.  

 Alta concurrencia: PostgreSQL permite acceso de lectura y escritura en una 
tabla de forma concurrente sin necesidad de bloqueos. Siempre se obtiene la 

última versión de datos que se ha actualizado usando MVCC (Control de 
Versiones Concurrente).  

 Integridad Referencial para garantizar la validez de los datos de la Base de 
Datos.  

 Write Ahead Logging (WAL): Consiste en registrar los cambios antes de que 
estos sean escritos en la base de datos. Esto garantiza que en caso de que la 
BD se caiga, existirá un registro de las transacciones a partir del cual se puede 

restaurar la BD desde el punto en que se quedó.  

 Gran variedad de tipos de datos nativos: fecha, monetarios, elementos gráficos, 

MAC, IP, cadenas de bits, figuras geométricas, etc.  

 Soporte SQL Comprensivo: Soporta la especificación SQL99 e incluye 

características avanzadas tales como las uniones (joins) SQL92.  
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De acuerdo a lo antes planteado se decidió usar como SGBD el PostgreSQL 
caracterizado como un motor de bases de datos avanzado y de código abierto. Además 

de las características antes mencionadas es importante señalar que este sistema cuanto 
mayor es el número de registro y más compleja es la consulta sus resultados son más 
rápido. Debido a estas características es seleccionado PostgreSQL como gestor de bases 

de datos donde su principal cualidad es que es código abierto y su uso es libre, además 
de permitir soporte para la mayoría de los lenguajes de programación, se considera 

como uno de los SGBD más potentes. 

2.16 Conclusiones 

A lo largo del capítulo se definieron una serie de conceptos necesarios para la solución 

del problema planteado y se realizó un estudio de los Middlewares existentes en Cuba y 
en el mundo. Se analizaron y detallaron todas las herramientas necesarias, así como la 

metodología, el lenguaje, los patrones, el SGBD que serán parte del proyecto.  

La investigación realizada muestra que son muchas las soluciones propuestas y que hoy 
se pueden encontrar en el mercado. Pero dichas soluciones o son privativas o son oasis 

de funcionalidades, convirtiendo el sistema en una compleja herramienta, difícil de 
manejar por usuarios con poca experiencia.  
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CAPÍTULO 3: ARQUITECTURA DEL 
MIDDLEWARE RFID 

ste capítulo tiene como principal objetivo obtener una visión detallada de la 
propuesta de arquitectura del Middleware . Por ello se recopilan los 

requerimientos no funcionales que el sistema debe soportar. Además se tiene 
como objetivo principal la comprensión arquitectónica global del sistema y para ello se  

detallarán los elementos significativos de la arquitectura, así como la estructuración de 
los componentes que forman parte de la misma.  

Sin una arquitectura y una planificación experimentada durante la impleme ntación, una 

infraestructura Middleware puede resultar difícil de gestionar, costosa e infrautilizada. 

3.1 Requerimientos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son propiedades o cualidades que el producto debe tener.  
Estos forman una parte significativa de la especificación. Son importantes para que 

clientes y usuarios puedan valorar las características no funcionales del producto, pues 
si se conoce que el mismo cumple con toda la funcionalidad requerida, las propiedades 
no funcionales, como cuán usable, seguro, conveniente y agradable, pueden marcar la 

diferencia entre un producto bien aceptado y uno con poca aceptación [46]. 

3.1.1 Requerimientos de Hardware 

Los requisitos de hardware están referidos a las características que debe tener un 

ordenador para que pueda instalarse y ejecutarse correctamente el Middleware. Como 
un primer acercamiento y tomando en cuenta la posibilidad de un gran número de 

dispositivos RFID se puede plantear que: 

La PC Servidor deberá tener las siguientes características:  

 1 Gb de Memoria tipo RAM como mínimo.  

 Microprocesador a 2.0 GHz de velocidad de procesamiento.  

 HDD 80 Gb.  
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3.1.2 Requerimientos de Software 

Son los componentes de software que deberán instalarse en el ordenador para que el 
middleware pueda funcionar correctamente y cubra todas sus funcionalidades. 

La PC servidor debe tener instalado:  

 Windows o GNU/Linux.  

 Spring Framework 3.x. 

 Spring Security 3.x. 

 PostgreSQL 8.x. 

 Máquina Virtual de Java (jdk-6u26-windows-i586).  

3.1.3 Restricciones en el diseño y la implementación 

 Diseño e implementación de una arquitectura flexible, que permita la fácil 

integración o desintegración de componentes.  

 El patrón arquitectónico que se debe emplear en el desarrollo es el modelo-

vista-controlador.  

 La arquitectura debe soportar migrar la interfaz de usuario de forma rápida.  

 El lenguaje de programación que se debe utilizar es Java con el uso de 
frameworks.  

3.1.4 Interfaz 

 El sistema debe tener una apariencia profesional y un diseño gráfico sencillo.  

 El sistema debe ser intuitivo.  

 Interfaz amigable, interactiva, permitiendo al usuario navegar con facilidad e 

intuición por la aplicación.  

 El sistema debe tener un ambiente profesional, evitando repetición y exceso de 

información.  

3.1.5 Confidencialidad 

 Permitir autenticación segura por medio de usuario, contraseña y dominio 

(dominio interno de una empresa determinada).  

 La seguridad se establecerá por roles que se le asignarán a los usuarios que 

interactúen con el sistema, logrando que cada usuario vea la información que 
le corresponda ver. 

3.1.6 Disponibilidad 

La información necesaria para el trabajo de los usuarios que tengan acceso autorizado 

estará disponible en todo momento, logrando mantener funcionando el sistema  
correctamente casi todo el tiempo. 

3.1.7 Seguridad 

 Para el acceso a la base de datos será necesario crear roles bien definidos para 
cada una de las aplicaciones que la usarán. 

 Se almacenarán las trazas para dejar constancia de quién, desde donde, y 
cuando se realizó una operación determinada en el sistema.  

 La asignación de roles, privilegios y usuarios se hará por medio de un 
subsistema de administración. 

 Las contraseñas serán cifradas. 
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 El servidor estará ubicado en un local con la debida seguridad. 

 Se aplicarán una serie de reglas de la “programación segura”, mediante el 

tratamiento de excepciones.  

 El sistema permitirá además la verificación sobre acciones irreversibles; es 

decir, se le solicitará al usuario la confirmación al realizar operaciones como 
la eliminación y la actualización.  

3.1.8 Usabilidad y eficiencia 

 Será usable por cualquier tipo de usuario con experiencia, básica, media o 
avanzada.  

 El sistema debe permitir que el usuario configure su entorno de trabajo.  

 Se mostrará la información de forma lógica y correctamente estructurada.  

3.2 Requisitos funcionales 

Un requisito funcional define el comportamiento interno del software: cálculos, detalles 

técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que muestran cómo 
los casos de uso serán llevados a la práctica. Son complementados por los requisitos no 
funcionales, que se enfocan en cambio en el diseño o la implementación. Por tanto los 

requisitos funcionales establecen los comportamientos del sistema. Un requisito 
funcional típico contiene un nombre y un número de serie único y un resumen. Esta 

información se utiliza para ayudar al lector a entender por qué el requisito es necesario, 
y para seguir al mismo durante el desarrollo del producto. 

3.2.1 Requisitos funcionales del sistema 

RF1 Autenticar usuario  

Verificar que el usuario esté validado y tenga los permisos para acceder a los recursos 

que solicita. 

RF1.1 Cargar configuración 

Cargar la configuración correspondiente al usuario que se ha autenticado, según 

las funcionalidades a las que tiene permiso. 

RF2 Gestionar Usuarios 

RF2.1 Adicionar usuario 

Crear los usuarios que trabajaran con el sistema. 

RF2.2 Actualizar usuario 

Modificar uno o todos los atributos correspondientes al usuario. 

RF2.3 Desactivar usuario 

Inhabilitar al usuario para que no pueda trabajar con el sistema, no se elimina, 
porque el sistema guardará las trazas y por tanto se perdería la información 
relacionada con este usuario. 

RF3 Gestionar Rol 

RF3.1 Adicionar rol 

Crear los roles del sistema (administrador, almacenero, etc.). 
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RF3.2 Actualizar rol 

Modificar uno o todos los atributos correspondientes al rol. 

RF3.3 Desactivar rol 

Inhabilitar el rol para que todos los usuarios con ese rol no puedan trabajar con 
el sistema, no se elimina, porque el sistema guardará las trazas y por tanto se 

perdería la información relacionada con este usuario. 

RF4 Gestionar dispositivos RFID 

RF4.1 Buscar etiquetas RFID 

Buscar en la base de datos, los datos correspondientes a una etiqueta. 

RF4.2 Eliminar dispositivo RFID 

Eliminar los datos correspondientes a un RFID de cuyo producto no quede en el 
almacén. 

RF4.3 Registrar dispositivo 

Guardar todos los datos relacionados con un nuevo RFID introducido en el 
almacén. 

RF5 Gestionar dispositivos externos 

RF5.1 Adicionar dispositivo externo 

Introducir al sistema un nuevo dispositivo externo, por ejemplo un dispositivo 

para el control de movimiento o para el control de temperatura. 

RF5.2 Eliminar dispositivo externo 

Eliminar dispositivos externos. 

RF6 Capturar datos 

Realizar un sondeo a todos los dispositivos RFID del almacén y mostrar sus datos en 

una pantalla. 

RF7 Gestionar alarmas 

RF7.2 Mostrar alarmas generadas 

Mostrar en pantalla las alarmas generadas. 

RF7.3 Eliminar alarma 

Desactivar una alarma después de comprobada la misma. 

RF8 Mostrar inventario 

Mostar en pantalla todos los productos, palet o cajas de productos agrupados por la 

etiqueta RFID asociada. 

RF9 Gestionar reportes 

Generar un reporte en PDF o Excel dado uno o varios criterios. 

RF10 Gestionar eventos 

RF10.1 Definir evento 

Generar un evento determinado. 
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RF10.2 Eliminar evento 

Eliminar un evento determinado. 

RF10.3 Modificar evento 

Modificar uno o algunos de los valores de un evento. 

RF11 Filtrar información  

RF11.1 Clasificar información  

Desechar información errónea o no servible.  

RF11.2 Recopilar información  

Recopilar la información servible. 

RF11.3 Organizar información 

Llevar la información a un formato entendible por el usuario. 

RF12 Gestionar servicios  

RF12.1 Suscribir servicio  

Adaptar el servicio descubierto a un servicio operativo por el Middleware, da de 
alta el servicio en el Middleware. 

RF12.2 Eliminar servicio   

Da de baja un servicio ya vigente.  

RF12.3 Obtener servicios 

Obtiene una lista de servicios suscritos. 

RF13 Leer datos 

Este requisito describe la acción que lee los datos de etiquetas específicas.  

RF14 Escribir datos 

Este caso de uso describe la acción que escribe los datos en etiquetas específicas. 

RF 15 Gestionar Cliente 

RF 15.1 Registrar Cliente 

Registrar nuevas aplicaciones que tendrán acceso a los servicios que ofrecerá el 

Middleware. 

RF 15.2 Actualizar Cliente 

Referido a la actualización de los permisos que va a tener un cliente determinado.  

RF 15.3 Desactivar Cliente 

Evitar el uso por parte de un cliente de los servicios ofrecidos. 

RF16 Brindar listado de clientes 

RF17 Generar Alarma 
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3.3 Vistas de la Arquitectura de Software 

En ocasiones la arquitectura de software ha ido muy lejos, haciendo un énfasis excesivo 
en algunos de los aspectos del desarrollo del software, como por ejemplo: ingeniería de 

los datos, eficiencia en tiempo de ejecución, o estrategias de desarrollo y organización 
de equipos, división en subsistemas. Por otra parte puede que la arquitectura no trate o 

no cubra todos los aspectos de interés para los clientes, por ello es desarrollado el 
modelos 4+1 capas, el que plantea el uso de cinco vistas lógicas, ver la Figura 4.1. Cada 
vista se refiere a un conjunto de intereses de los diferentes stakeholders 20 del sistema. 

Las cinco vistas de esta arquitectura son las siguientes: 
 

Vista de casos de uso escenarios o vista de escenario: Consiste en una selección de 
casos de uso o de escenarios que los arquitectos pueden elaborar a partir de las cuatro 
vistas anteriores.  

 
Vista Lógica: Soporta el análisis y la especificación de los requisitos funcionales: lo 

que el sistema debería proporcionar en términos de servicios a sus usuarios. El sistema 
se descompone en un conjunto de abstracciones clave tomadas mayormente del dominio 
del problema, en forma de objetos o clases. En esta vista se usan comúnmente los 

diagramas de clases, los de interacción y objetos. 
 

Vista de Procesos: Se tratan algunos requisitos no funcionales. Ejecución, 
disponibilidad, tolerancia a fallos, integridad, etc. Esta vista también especifica que hilo 
de control ejecuta cada operación en cada clase identificada en la vista lógica. La vista 

se centra por tanto en la concurrencia y distribución de procesos.  
 

Vista de Implementación: La vista de desarrollo o despliegue se enfoca en la 
organización de los módulos software en el entorno de desarrollo. El software es 
empaquetado en pequeños trozos (librerías de programa, subsistemas, componentes, 

etc.), los subsistemas se organizan en capas jerárquicas, y cada capa proporciona una 
interfaz bien definida a sus capas superiores.[47] [48]. 

 
Vista Despliegue: describe el mapeo del software en el hardware y refleja los aspectos 
de distribución.  

 

Figura 3.1: Vistas de la Arquitectura de Software. 

                                                 

 
20  Stakeholders: es un término inglés utilizado por primera vez p or R. E. Freeman en su obra: “Strategic 

Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes pueden afectar o son afectados 

por las actividades de una empresa, por ejemplo, los trabajadores de esa organización. 
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3.3.1 Vista de Casos de Uso 

Los escenarios o los casos de uso que serán de interés para cada iteración del ciclo de 
desarrollo se pueden definir a partir de la vista de Casos de Uso (CU). Esta describe los 

escenarios o CU que tienen significación, llamados CU arquitectónicamente 
significativos. Son aquellos que representan funcionalidades imprescindibles para el 

sistema, y que a través de ellos se valida la arquitectura propuesta.  

3.3.1.1 Definición de los actores del sistema 

Un actor es una idealización de una persona externa, de un proceso, o de un agente que 

interactúa con un sistema, un subsistema o una clase. Un actor caracteriza las 
interacciones que los usuarios exteriores pueden tener con el sistema. Un actor puede 

ser un humano, un sistema informático o cierto proceso ejecutable. 

Tabla 3.1: Actores del sistema. 

Actor Descripción 

Administrador. Encargado de crear los roles, las funcionalidades, y los 

usuarios, así como asignar los permisos. 

Usuario.  Encargado de la gestión de las alarmas, inventario, reportes, 
etc. 

Controller. Es el encargado de generar las alarmas, suscribir un servicio, 

etc. 

 

3.3.1.2 Definición de los casos de uso del sistema 

A continuación se muestra un listado con los casos de uso que serán implementados. 

Lista de casos de uso:  

 Gestionar Usuarios.  

 Gestionar Rol.  

 Asignar Permisos. 

 Gestionar Funcionalidades. 

 Gestionar Dispositivos RFID. 

 Gestionar Dispositivos Externos. 

 Capturar Datos. 

 Gestionar Servicios. 

 Gestionar Alarmas. 

 Gestionar Inventario. 

 Gestionar Reportes. 

 Leer Datos. 

 Escribir Datos. 

 Generar Alarmas. 

 Suscribir servicios. 

 Eliminar servicios suscritos. 
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Figura 3.2: Vista de Casos de Uso del Sistema. 

3.3.1.3 Descripción de los casos de uso del sistema 

Los casos de uso son artefactos que describen, en forma de acciones y reacciones, el 
comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario, a continuación se hace 

una breve descripción de algunos de los casos de uso del sistema. 

Tabla 3.2: Descripción del caso de uso: Autenticar Usuario. 

Caso de Uso 

Nombre: Autenticar usuario. 

Propósito: Permitir la autentificación en el sistema y otorgar los permisos a 
cada uno de los usuarios.  
 

Actores:  Usuario. 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el Usuario ejecuta la aplicación, 

al ejecutarla se le muestra el formulario de autenticación. El caso 
de uso termina cuando el sistema realiza la acción de autenticar el 

usuario con sus respectivos permisos y privilegios. 

Precondiciones: - 

Referencia: RF1. 

Prioridad: Auxiliar. 

Flujo Normal de los Eventos (FNE) 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario ejecuta la aplicación.  1.1 El sistema muestra un formulario 
que contiene los campos “Nombre 

de Usuario”, “Clave” y “Dominio”. 

2. El usuario hace clic en el botón 
“Entrar”. 

En caso de hacer clic en “Cerrar”, ver 
Flujos Alternos de los Eventos B1. 

2.1 El sistema verifica los dados 
entrados por el usuario. 

En caso de ocurrir algún error ver 
Flujos Alternos de los Eventos A1. 

 2.2 El sistema permite la autenticación 

del usuario autenticado. 

Flujo Alterno de los Eventos (FAE) 

A1: Validar datos. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 2.3 El sistema encuentra errores en la 
entrada de los datos y los señala 

para que el usuario los cambie.  

Flujo Alterno de los Eventos (FAE) 

A1: Seleccionar la opción “Cerrar”. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 2.4 El usuario hace clic en el botón 
“Cancelar” y no se ejecuta la 

aplicación.  
Prototipo de Interfaz 

Ver Figura A1. 
 

Poscondiciones: - 
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Tabla 3.3: Descripción del caso de uso: Leer Datos. 

Caso de Uso 

Nombre Leer Datos. 

Propósito Leer los datos de las etiquetas RFID. 

Actores:  Usuario. 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el usuario hace clic en la opción 

“Leer Datos”, luego se le muestra una ventana donde debe 
introducir el/los códigos EPC de los dispositivos a los que le desea 
realizar la lectura de datos. El caso de uso termina cuando se le 

muestra en pantalla una ventana con el resultado de la lectura. 

Precondiciones: El sistema reconoce los protocolos por los cuales se comunica con 
las etiquetas y las antenas. 

Referencia: RF13. 

Prioridad: Crítico. 

Flujo Normal de los Eventos 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción ¨Leer 
datos¨.  

1.1 El sistema muestra un formulario 
que contiene los campos “Tag ID”, 
“Código EPC”. 

2. El usuario introduce el/los valores en 
los campos y hace clic en el botón 
“Buscar”. 

En caso de hacer clic en el botón 
“Cancelar”, ver FAE C1. 

2.1 El sistema valida los datos. 
En caso de errores ver el FAE A1. 

 2.2 El sistema realiza un sondeo 

buscando el dispositivos o los 
dispositivos cuyo ID o código EPC 
coincidan con los introducidos. 

En caso de no encontrar ningún 
dispositivo, ver FAE B1. 

 2.3 El sistema encuentra el/los 

dispositivos y le pide sus datos. 

 2.4 El sistema filtra la información 
obtenida. 

 2.5 El sistema recopila la información, 

compara los códigos ECP obtenidos 
en la captura con los almacenados 
en la base de datos.  

 2.6 El sistema le da un formato a la 

información de forma que sea 
legible al usuario final. 

 2.7 El sistema muestra los resultados en 

pantalla. 

Flujo Alterno de los Eventos  

A1: Valida los datos de búsqueda. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 2.8 El sistema encuentra errores en la 
entrada de los datos y los señala 

para que el usuario los cambie.  
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Retoma el FNE paso 2. 

Flujo Alterno de los Eventos 

B1: No encuentra dispositivos RFID. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

  

Flujo Alterno de los Eventos 

C1: Selección “Cancelar”. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 2.9 El usuario hace clic en el botón 
“Cancelar” y no se ejecuta la 

operación. 

Prototipo de Interfaz 

Interfaz “Buscar RFID”, ver Figura A2. 
Interfaz “Captura de Datos”, ver Figura A3. 

Poscondiciones: La aplicación recibe los datos del/los dispositivos RFID. 

Tabla 3.4: Descripción del caso de uso: Capturar Datos. 

Caso de Uso 

Nombre Capturar Datos. 

Propósito Capturar los datos de las etiquetas RFID. 

Actores:  Usuario 

Resumen: El caso de uso comienza cuando el usuario hace clic en la opción 
“Capturar Datos”, luego se le muestra una ventana donde debe 

introducir el/los códigos EPC de los dispositivos a los que le desea 
realizar la lectura de datos. El caso de uso termina cuando se le 
muestra en pantalla una ventana con los datos del o de los 

dispositivos RFID encontrados. 

Precondiciones: El sistema reconoce los protocolos por los cuales se comunica con 
las etiquetas y las antenas. 

Referencia: RF6 

Prioridad: Crítico  

Flujo Normal de los Eventos 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
¨Capturar Datos¨. 

1.1 El sistema muestra una pantalla con 
los datos de todos los dispositivos 
encontrados en el sondeo realizado. 

1.2 En caso de ocurrir algún error, ver 
FAE A1. 

Flujos Alternos de los Eventos  

A1: Error en el sondeo. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 1.3 No se ejecuta la operación.  

Prototipo de Interfaz 

Interfaz “Buscar RFID”, ver Figura A2. 

Interfaz “Captura de Datos”, ver Figura A3. 

Poscondiciones: La aplicación recibe los datos de los Tags. 
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Tabla 3.5: Descripción del caso de uso: Escribir Datos. 

Caso de Uso 

Nombre Escribir Datos. 

Propósito Describe el proceso de escribir datos en una etiqueta RFID 

específica. 

Actores:  Usuario. 

Resumen: El caso de uno inicia cuando el usuario selecciona la opción 
“Escribir Datos”, luego se le muestra una ventana donde debe 
introducir los parámetros por los cuales va a realizar la búsqueda 

del RFID donde desea escribir los datos. Luego de introducidos 
los datos el usuario hace clic en el botón “Buscar”, a continuación 

se le muestra el resultado. El caso de uso termina cuando el 
usuario rellena los datos deseados y hace clic en el botón 
“Escribir”. 

Precondiciones: - 

Referencia: RF14. 

Prioridad: Crítico.  

Flujo Normal de los Eventos 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. El usuario selecciona la opción 
¨Escribir Datos¨.  

1.1 El sistema muestra una pantalla con 
los datos que debe introducir para 

buscar la etiqueta deseada. 

2. El usuario introduce los datos y hace 
clic en el botón “Buscar”. 

2.1 El sistema muestra una pantalla con 
el resultado derivado de los datos 
introducidos por el usuario. 

En caso de encontrar errores, ver 
Flujo Alterno de Eventos A1. 

3. El usuario introduce los valores 

deseados en los campos de datos de 
la etiqueta RFID y hace clic en el 

botón “Escribir”. 

3.1 El sistema nuestra una pantalla 

advirtiendo de la acción a realizar. 

4. El usuario hace clic en el botón 
“Aceptar”. 
En caso de hacer clic en el botón 

“Cancelar”, ver FAE D1. 

4.1 El sistema muestra una pantalla con 
el resultado de la acción realizada 
por el usuario. 

En caso de ocurrir algún error ver 
Flujo Alterno de Eventos C1. 

Flujo Alterno de los Eventos  

A1: Validar datos de Búsqueda. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 4.2 El sistema comprueba los valores de 

los campos introducidos por e l 
usuario y lanza un error en caso de 

que los datos introducidos estén 
incorrectos. Retoma el Flujo Normal 
de Eventos paso 1.1. 

Flujo Alterno de los Eventos 

B1: Etiqueta no encontrada. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 4.3 El sistema muestra un error al no 
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encontrar la etiqueta deseada. 

Retoma el Flujo Normal de Eventos 
paso 1.1. 

Flujo Alterno de los Eventos 

C1: Valores incorrectos. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 4.4 El sistema comprueba los valores de 

los campos rellenados por el usuario 
y lanza un error en caso de errores 
en los datos introducidos. 

Retoma el Flujo Normal de Eventos 
paso 3. 

Flujo Alterno de los Eventos 

D1: Selección “Cancelar”. 

Acción del actor Respuesta del sistema 

 4.5 El sistema cierra la ventana. Retoma 
el FNE paso 3. 

Prototipo de Interfaz 

Interfaz “Buscar RFID”, ver Figura A2. 

Interfaz “Escribir Datos”, ver Figura A4. 
Interfaz “acción Escribir Datos”, ver Figura A5. 

Poscondiciones: El sistema muestra el resultado de la acción realizada. 

 

Tabla 3.6: Descripción del caso de uso: Gestionar Alertas. 

Caso de Uso 

Nombre Generar Alarmas. 

Propósito Describe el proceso de generación de una alerta. 

Actores:  Controller. 

Resumen: El caso de uso inicia cuando el sistema detecta que una etiqueta o 

una antena o un dispositivo externo, ha dejado de funcionar. Por 
consiguiente se genera una alerta que se muestra en pantalla, 

además se genera un correo para el usuario. El caso de uso termina 
cuando el usuario recibe un correo con la alarma generada. 

Precondiciones: - 

Referencia: RF17. 

Prioridad: Crítico.  

Flujo Normal de los Eventos 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. El Middleware realiza un sondeo y 

detecta problemas.  

1.1 Procesa los datos capturados y 

genera la alarma. 

2. El Middleware envía la alarma. 2.1 El sistema muestra en pantalla la 
alarma generada. 

 2.2 El sistema envía la alarma a l 

usuario. 
En caso de ocurrir algún error, ver 
FAE A1. 

Flujo Alterno de los Eventos  

A1: Problemas con el buzón de correo. 
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Acción del actor Respuesta del sistema 

 2.3 El sistema comprueba que el correo 

ha llegado al destinatario, en caso de 
no haber llegado el correo, lo 
almacena y lo reenvía 3 veces. 

Prototipo de Interfaz 

Interfaz “Alarmas”, ver Figura A6. 

Poscondiciones: El sistema muestra el resultado de la acción realizada. 

3.3.2 Vista Lógica 

En la descripción de la arquitectura, la vista lógica describe las clases más importantes, 

su organización en paquetes y subsistemas, y la organización de estos paquetes y 
subsistemas en capas. Apoya principalmente los requisitos funcionales del sistema, el 

cual se descompone en una serie de abstracciones clave, tomadas principalmente del 
dominio del problema en la forma de objetos o clases de objetos, aplicándose aquí los 
principios de abstracción, encapsulamiento y herencia. Esta descomposición no solo se 

hace para potenciar el análisis funcional, sino también sirve para identificar elementos y 
mecanismos del diseño comunes en diversas partes del sistema. En las Figuras 3.3, 3.4, 

3.5 y 3.6 se muestran los paquetes más significativos dentro de cada una de las partes 
definidas en la aplicación y la dependencia entre ellos [49]. 
 

 
Figura 3.3: Principales Subsistemas identificados. 

 
Figura 3.4: Subsistema Core. 
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Figura 3.5: Subsistema Commons. 

 

Figura 3.6: Subsistema Services. 

3.3.3 Vista de Procesos 

La arquitectura de procesos toma en cuenta algunos requis itos no funcionales tales 
como la performance y la disponibilidad. Se enfoca en asuntos de concurrencia y 

distribución, integridad del sistema, de tolerancia a fallas. El nivel más alto la 
arquitectura de procesos puede verse como un conjunto de redes lógicas de programas 
comunicantes (llamados procesos) ejecutándose en forma independiente. Esta vista 

suministra una base para la comprensión de la organización de los procesos de un 
sistema, ilustrados en el mapeo de las clases y subsistemas en procesos e hilos. Solo 

suele usarse cuando el sistema presenta procesos concurrentes o hilos. Este sistema no 
cuenta con hilo ni procesos concurrentes. 

3.3.4 Vista de Implementación 

La vista de implementación proporciona una descripción de los principales subsistemas 
de componentes de la aplicación. Esta vista muestra las organizaciones y dependencias 

lógicas entre componentes software, sean estos componentes de código fuente, binarios 
o ejecutables. Con la representación de esta vista se ayuda a los desarrolladores a 
visualizar el camino de la implementación y permite tomar decisiones respecto a las 

tareas del desarrollo. A continuación la Figura 3.7 muestra cada uno de los subsistemas 
y sus paquetes, así como los componentes del sistema [39]. 
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Figura 3.7: Vista de Implementación. 

3.3.5 Vista de Despliegue 

La vista de despliegue se centra en la relación que existe entre los componentes de 
software desarrollados y el hardware subyacente donde se ejecuta [50]. El diagrama de 

despliegue de la Figura 3.8 muestra una visión global que se complementa con la 
descripción de cada uno de los nodos del mismo. Además en el mismo se puede 
apreciar las relaciones físicas entre los componentes hardware y software en el sistema. 

Es un conjunto de nodos unidos por conexiones de comunicación. Un nodo puede 
contener instancias de componentes software, objetos y procesos. 

 

 
Figura 3.8: Vista de Despliegue. 

3.3.5.1 Elementos del nivel físico 

La tecnología RFID se basa en la obtención de datos a partir del nivel físico, y el 
almacenamiento, filtrado y tratamiento de éstos en el nivel de aplicación. En esta 

sección se describen brevemente los elementos del nivel físico necesarios para la 
recogida de datos. 

 
Un sistema RFID básico está formado por tres componentes fundamentales: 

 Una antena. Esta emite señales de radio para activar la etiqueta y leer (y 

escribir datos en ésta en el caso de que sea activa). Las antenas son los 
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conductos entre la etiqueta y el transceptor, el cual controla la adquisición de 
los datos y la comunicación. 

 Un transceptor (“transceiver”) con codificador capaz de est imular la antena; al 

conjunto formado por ambos se le llama “lector”. Los lectores son los 
dispositivos responsables de detectar la existencia de etiquetas RFID en su 

rango de lectura, y de interrogar a los sensores que pudieran encontrarse 
acoplados o embebidos en las etiquetas.  

 Un transponedor (“transponder”) programado electrónicamente con 

información única, base para la identificación. Recibe el nombre común de 
“etiqueta de radio frecuencia” o “etiqueta”. Contiene una antena y un 

microchip asociado a esta antena. 

3.3.5.2 Escenario de referencia 

La Figura 3.9 que se muestra a continuación indica el funcionamiento general de un 
sistema de identificación- localización basado en RFID en un contexto corporativo. En 
esta se puede apreciar tanto el flujo de información como los elementos fundamentales 

de la arquitectura de referencia propuesta por la plataforma, la que se comentará más 
adelante. 

 
 

Figura 3.9: Elementos del escenario de referencia. 

 

El escenario de uso de la tecnología RFID para la identificación: 

1. Los lectores detectan cuando una etiqueta entra en su rango de lectura y obtienen 
el código EPC (código electrónico del producto). 
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2. El lector envía la lectura (EPC) a un ordenador que ejecuta el sistema de 
recogida de información, denominado Middleware, encargado de filtrar, agregar 
y contabilizar los datos obtenidos de los lectores. 

3. El Middleware consulta en la cache local para ver si se encuentra la información 
del producto cuyo código EPC es el asociado. 

4. Si la información no se encuentra en la cache, entonces se utiliza la base de 
datos local para obtener la información del producto del cual coincide el código 
EPC. 

5. Las aplicaciones empresariales y corporativas utilizan una interfaz 
proporcionada por el Middleware para acceder a la información que éste puede 

proporcionar, incluyendo identificación, localización y otros tipos de servicios. 
 
En esta primera aproximación a la arquitectura de referencia propuesta, aparecen 

algunos componentes sobre los que merecen la pena dar una pequeña descripción para 
que sea entendible el esquema general de funcionamiento: 

 
Etiquetas: Se refiere a los dispositivos RFID ya comentadas en la sección 
correspondiente a elementos de nivel físico. Los dispositivos después de ser animados 

por los lectores proporcionan un código electrónico de producto (EPC) según los 
estándares (64 o 96 bits). Este será utilizado para asociarlo con un producto 

determinado. 
 
Lector (Reader): El lector es el encargado de sondear la zona de cobertura y obtener 

todos los códigos EPC de las etiquetas que se encuentren en su rango de cobertura. 
Estos lectores pueden implementar un mecanismo de resolución para evitar la colisión 
entre las etiquetas. Por otra parte los lectores pueden estar asociados a varios 

ordenadores por medio de la red, de forma que los lectores puedan ser controlados por 
los ordenadores para obtener la información deseada en cualquier momento. 

 
Código electrónico EPC: se trata de un conjunto de bits organizados de acuerdo a 
diferentes patrones o máscaras. Una tarjeta debe ser capaz de devolver un código al 

lector que le ha sondeado.  
 

Middleware: Es el subsistema encargado de la recogida y tratamiento de los datos 
obtenidos (por ejemplo, la eliminación de EPC duplicados en varios lectores por 
colisión de lectores). Se encarga además de actualizar constantemente la base de datos 

para lograr que los datos se recojan, filtren, y envíen eficientemente. Middleware 
pueden entenderse también como un sistema jerárquico de recogida y almacenamiento 

temporal de datos. 

3.4 Descripción del Middleware 

Fundamentalmente se han tomado 3 objetivos concretos a la hora de diseñar el 
middleware, estos son: 

 Capacidad para obtener los servicios disponibles en el entorno. 

 Extraer la información de cada servicio (métodos, propiedades y eventos, 
además de, por ejemplo: tipo de servicio, nombre, identificador, etc.). 

 Ofrecer los servicios disponibles utilizando diferentes protocolos de 
descubrimiento de servicio (por ejemplo, UPnP, SW [51], Jini, X10 [52]).  

 



¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

47 

Por otra parte es ineludible tomar en cuenta la diversidad de protocolos utilizados por 
los diferentes RFID, por tanto es necesario dotar al Middleware de un mecanismo que le 
permita el reconocimiento y uso de un servicio ofrecido por un dispositivo activo,  aún 

y cuando dicho dispositivo utilice un protocolo de descubrimiento distinto al empleado. 
Esto garantiza que dichos dispositivos (los servicios que brindan) puedan ser utilizados 

por un mayor número de aplicaciones, por lo que ayuda a la confección de entornos 
ubicuos de acuerdo a las necesidades del usuario. 

3.4.1 Arquitectura en capas 

La arquitectura del Middleware sigue un modelo P2P de componentes que proporcionan 
las herramientas necesarias para adaptarlo a los diferentes dispositivos, aplicaciones y 

redes. Se trata, por tanto, de garantizar la eficiencia y la seguridad, manteniendo la 
compatibilidad entre dispositivos de distinta índole. En la Figura 3.10 se puede apreciar 
a grueso modo la arquitectura general del middleware y su integración entre los 

dispositivos y las aplicaciones. 
 

 

Figura 3.10: Visión general de la arquitectura. 

Comenzando por la capa más baja correspondiente al Middleware, la capa Drivers es la 
encargada de extraer la información correspondiente a los servicios disponibles de los 
dispositivos en el contexto. Por otra parte y siguiendo un orden de abajo hacia arriba, la 

capa Adaptation se encargará de generar la descripción de cada uno de los servicios 
mediante un esquema, dicho esquema seguirá unas pautas que se definirán más adelante. 

Por tanto en Adaptation se especifica y se definen los datos necesarios para el consumo 
de los servicios, así como la descripción de los mismos. 
 

Un servicio puede estar definido por un conjunto de elementos que pueden proporcionar 
interoperabilidad y extensibilidad entre las aplicaciones. 

 Métodos (nombre y parámetros).  

 Propiedades (nombre y tipo).  

 Eventos (nombre y parámetros).  

 Meta-información (nombre del servicio, tipo, etc.).  
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En la Figura 3.11 se puede apreciar un todas las clases que intervienen en la propuesta, 
así como las relaciones que se pueden establecer entre ellas. 
 

 

Figura 3.11: Diagrama de Clases (Adaptation Layer) 

Es necesario tener comprender y tener bien claros los conceptos de los siguientes 

elementos: 

 Evento. 

 Método. 

 Propiedades. 

Un Evento puede decirse que son las acciones llevadas a cabo por un usuario sobre un 
programa determinado, un grupo de ejemplos se pueden apreciar a continuación: 

 Al hacer clic sobre un botón, hacer doble clic sobre un fichero para abrirlo, 
arrastrar un componente, pulsar una tecla o combinación de teclas, elegir una 

opción en el menú, escribir en una caja de texto o simplemente mover el ratón, 
RFID salga del área de cobertura, caída de conexión, etc. 

Una propiedad es una característica que describe algo sobre un objeto como un: 

 Caption. 

  Name. 

  Font. 

  Type. 

Por otra parte un Método consiste generalmente de una serie de sentencias para llevar a 
cabo una acción, un juego de parámetros de entrada que regularán dicha acción y, 

posiblemente, un valor de salida (o valor de retorno) de algún t ipo. Las propiedades o 
atributos son las características de los objetos. Cuando se define una propiedad 
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normalmente se especifica su nombre y su tipo. Las propiedades son algo así como 
variables donde almacenamos datos relacionados con los objetos. 

3.4.2 Representación del sistema 

Para un mayor entendimiento de las interacciones entre los diversos componentes que 
interactuarán, dígase aplicaciones, Middleware y dispositivos, es necesario referirse a la 

Figura 3.12. En ella se representa el flujo existente entre los componentes. Básicamente 
se trata de representar que las aplicaciones ubicuas podrán hacer uso del Middleware 
según el protocolo de descubrimiento de servicio que utilicen, pudiendo acceder al 

mismo servicio aunque utilicen diferentes protocolos. Todo es posible porque el 
Middleware propuesto contará con servicios específicos para cada tipo de protocolo. 

 

 
 

Figura 3.12: Modelo del Sistema. 

Como se puede ver en la figura anterior cada dispositivo cuenta con un driver, el que 
permite que se pueda acceder al servicio o a los servicios ofrecidos, por lo que es 

posible gestionar la carga para el caso de la betería o controlar las impresiones para el 
caso de la impresora o controlar la intensidad de la luz para el caso de la lámpara. 

Además es posible extraer toda la información sobre el/los servicios de cada dispositivo. 
Una vez que se cuenta con el driver se crean los servicios Adaptation y se ponen a 
disposición para que los Gateway asociados a cada uno de estos servicios para que 

hagan uso de los mismos y creen instancias de estos servicios. Estas instancias son 
utilizadas por las aplicaciones que las necesiten.  

3.4.3 Capa Adaptation 

En la Figura 3.13 se ofrece una vista más detallada de la capa “Adaptation”, en dicha 
figura se puede apreciar que la capa debe contar con funcionalidades que permitan 

gestionar los servicios (descubrir los servicios de los dispositivos disponibles con su 
respectiva tecnología, adicionar los servicios a un registro donde se puedan encontrar 

los que estén disponibles en un momento dado), ofreciéndolos a las capas superiores.  
Básicamente esta capa actúa como un relé usando el esquema de la Figura 3.11 para 
garantizar la comunicación con las capas superiores. 
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Figura 3.13: Vista detallada de la Capa Adaptation. 

3.4.4 Capa Control 

Como se había mencionado en los apartados anteriores, el Middleware debe poder 
adaptarse a cualquier entorno y debe de proveer los mecanismos necesarios para que el 

usuario pueda personalizarlo. Para ello es necesario que se cuente con información de 
los servicios e información referida a los perfiles de uso de cada usuario, es decir, sus 
preferencias o necesidades. Por tanto en esta capa habrá dos importantes aspectos a 

controlar y por ello es necesario que se introduzca un juez o controlador para que 
orqueste y lleve a cabo las decisiones que sean necesarias para satisfacer los objetivos 

de las aplicaciones superiores. En la Figura 3.14 se puede apreciar las partes que 
componen o forman a la capa de Control. 
 

 
Figura 3.14: Vista detallada de la Capa Control. 

El componente “Provider Context Data” se encarga de mantener el estado actualizado 
de los dispositivos y servicios en el Middleware. Además, se encarga de almacenar los 
cambios de estado para poder dar respuesta a las peticiones que puedan llegar desde las 

aplicaciones superiores. El bloque correspondiente a “Provider Profile Data” es el 
encargado de mantener la información referente a los usuarios, o sea, sus preferencias 

y/o necesidades. El Middleware puede necesitar para hacer frente a muchos lectores 
activos al mismo tiempo. Para hacer frente a lecturas múltiples al mismo tiempo sin 
afectar al rendimiento, se usan dos instancias de base de datos, uno en la memoria y el 

otro en el disco. Este mecanismo está presente en ambos lados del bloque Controller. 
El bloque “Controller” dentro de esta capa es el más importante de todos, dado que 

logra el acoplamiento o coordinación de servicios y dispositivos para satisfacer las 
necesidades de las aplicaciones de las capas superiores. Este utiliza la información de 
usuario y de contexto para supervisar conflictos y coordinar nuevas situaciones. Una 
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vez que es llamado un servicio, este buscará todos los dispositivos que provean este 
servicio y los invocará para realizar la acción deseada. Además se encargará de realizar 
sondeos cada siento tiempo para detectar problemas y generar alarmas. 

3.4.5 Capa Gateway 

La capa Gateway está compuesta por un conjunto de componentes que actúan como 

traductores hacia los espacios de servicios. Cada traductor se encarga de ofrecer una 
interfaz para el espacio de servicio que le corresponda, por ejemplo, WS o Jini. Para 
lograr esto es necesario que se tome como base el esquema del apartado 3.3.1 (Figura 

3.11). Por tanto un traductor de Jini es un puente hacia un dispositivo Jini que ofrece los 
servicios de este dispositivo basándose en el diagrama de clases del apartado 3.3.1, 

siendo así para cada uno de los servicios. Además esta capa será la encargada de 
publicar los servicios con la tecnología que corresponda, que no es más que con el 
protocolo de descubrimiento de servicios que sea usado. Se pueden agregar otras 

tecnologías de dispositivos incorporando nuevos drivers y de igual forma se pueden 
incorporar nuevos componentes a la capa Gateway para que estas tecnologías funcionen.  

3.4.6 Capa Services 

Esta capa es la encargada de instanciar cada uno de los servicios para los cuales el 
Middleware tiene soporte y por tanto permite que las aplicaciones hagan uso del 

Middleware para personalizar el contexto o para gestionar toda la información necesaria. 
Cada servicio está asociado a un protocolo de descubrimiento de servicio. 

3.4.7 Mapeo entre las capas 

Inicialmente es necesario descubrir los nuevos servicios, estos servicios pueden estar 
basados en protocolos propios del fabricante y por tanto el Middleware no está 

preparado para ello. En este caso no habrá más remedio que programarle un nuevo API 
con las especificaciones del o de los protocolos propios del fabricante. Por ello es 
necesario que exista entre las capas un buen desacople, para que una capa no afecte a la 

otra. Esta idea es tomada en cuenta en esta propuesta, pues así no se restringe el uso del 
Middleware, sino que se puede extender por medio de nuevas APIs. 

3.4.7.1 Mapeo entre las capas Adaptation y Driver 

Si el nuevo dispositivo se comunica por un protocolo soportado por el sistema, ya no 
será necesario desarrollar una nueva API para la comunicación con la capa Adaptation, 

ya está desarrollado por medio del esquema de la figura 3.2 el servicio que permitirá la 
comunicación. Si por otra parte el protocolo usado por el nuevo dispositivo es 

propietario y el sistema no tiene el soporte para este, entonces será necesario desarrollar 
el nuevo servicio siguiendo el esquema de la figura 3.2 por medio de un API, el que se 
le incluirá al Middleware para facilitar el entendimiento entre las capas. 

3.4.7.2 Mapeo entre las capas Adaptation y Gateway 

Si ya ha sido creado el nuevo servicio siguiendo el esquema de la figura 3.2 o ya se 

contaba con ese servicio con anterioridad y estaba disponible, entonces puede ser 
llamado por la capa Gateway, esta puede ser invocada por las diferentes aplicaciones 
que necesiten el servicio. Si el sistema no tiene soporte para el nuevo servicio, entonces 

será necesario incorporarle un nuevo Gateway en forma de API y así adecuar el 
Middleware añadiendo o quitando módulos para cubrir las necesidades existentes en 

cada momento. Dado que existen muchos protocolos de descubrimiento, es difíc il lograr 
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tener soporte para todos ellos, por lo que la idea es preparar al Middleware para que 
pueda ser adaptado y utilizable en cualquier tipo de entorno. Por lo que será necesario 
que se provean los mecanismos para lograr la comunicación entre las diferentes capas 

del Middleware. 

3.5 Aspectos se seguridad 

La seguridad consta de tres elementos fundamentales que forman parte de los objetivos 
que intentan comprometer los atacantes. Estos elementos son la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de los recursos. 

 Confiabilidad: protección contra individuos no autorizados.  

 Integridad: protección contra la alteración o corrupción. 

 Disponibilidad: protección contra la interferencia que impide el acceso a los 
recursos.  

 
En esta sección se mostrarán algunas de las propuestas para mitigar posibles problemas 

de seguridad relacionados con los factores mencionados anteriormente. Estas propuestas 
serán tomadas en cuenta en la Capa Control del Middleware propuesto, sección 3.3.4. 

3.5.1 Confidencialidad 

La confidencialidad es la propiedad de prevenir la divulgación de información a 
personas o sistemas no autorizados. A continuación se tomarán en cuenta algunos 

factores que permitirán mitigar los problemas de confidencialidad:  

 Uso de un proxy que controle el acceso de los clientes a los servicios. 

a. Controlar direcciones IP, puertos, usuario y contraseña. 

b. Controlar permisos asociados a los usuarios conectados. 

c. Proveer de trazas con las acciones realizadas por cada cliente o 

usuario. 

d. Incluir en cada WS usuario y contraseña, esta última cifrada por el 

algoritmo MD5. 

Control de acceso basado en usuario, contraseña y dominio. 

3.5.2 Integridad 

Con la integridad se logra que el contenido permanezca inalterado a menos que sea 
modificado por personal autorizado, y esta modificación sea registrada, asegurando su 

precisión y confiabilidad.  

3.5.3 Disponibilidad 

La disponibilidad es el grado en que una aplicación o servicio está disponible cuándo y 

cómo los usuarios esperan. La disponibilidad se mide por la percepción de una 
aplicación del usuario final. Los usuarios experimentan frustración cuando sus datos no 

están disponibles, y ellos no entienden o son capaces de diferenciar los complejos 
componentes de una solución global [53]. 

La elección e implementación de la arquitectura que mejor se adapte a los requisitos de 

disponibilidad que requiere una determinada empresa puede ser una tarea bastante  
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compleja. Esta tarea puede ser más sencilla si se toman en cuenta buenas prácticas que 
permiten evitar problemas, por ello es que en este trabajo se ha decidido aplicar la 
siguiente: 

Proporcionar una redundancia adecuada : Para ello el sistema contará con un 
mecanismo que le va a permitir identificar si un componente está caído y buscará dentro 

de las configuraciones si existe otro componente que pueda facilitarle las 
funcionalidades necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Por ejemplo, en 
el fichero de configuración del sistema se propondrá un servidor de base de datos de 

respaldo y todos los datos necesarios para su utilización, esto quiere decir que si el 
servidor primario de base de datos deja de funcionar, el sistema buscará dentro del 

fichero de configuración si existe un servidor de base de datos secundario, si existe 
pasará toda la información a ese secundario y trabajará con el hasta que el primario esté 
funcionando.  

3.6 Desafíos del Middleware 

Muchos de los desafíos que se discutirán a continuación ya están resueltos, pero los 

futuros diseñadores necesitan estar al tanto y por tanto tenerlos en cuenta. 

Heterogeneidad  

Internet permite que los usuarios accedan a servicios y ejecuten aplicaciones sobre un 

conjunto heterogéneo de redes y computadoras. Esta heterogeneidad (es decir, variedad 
y diferencia) se aplica a todos los siguientes elementos [54]:  

 Redes.  

 Hardware de computadoras.  

 Sistemas operativos.  

 Lenguajes de programación.  

 Implementaciones de diferentes desarrolladores.  
 

Para lograr esta heterogeneidad se desarrolla el Middleware que no es más que el estrato 
de software que provee una abstracción de programación, así como un enmascaramiento 
de la heterogeneidad subyacente de las redes, hardware, sistemas operativos y lenguajes 

de programación.  

Extensibilidad: Es la característica que determina si el sistema puede ser extendido en 

diversos aspectos. La extensibilidad de los sistemas se determina en primer lugar por el 
grado en el cual se pueden añadir nuevos servicios de compartición de recursos y 
ponerlos a disposición para el uso por una variedad de programas. Este es otro de los 

aspectos que es mitigado en el Middleware propuesto. 

Escalabilidad: Se dice que un sistema es escalable si conserva su efectividad cuando 

ocurre un incremento significativo en el número de recursos y en el número de usuarios. 

Tratamiento a fallos: Consiste en la posibilidad que tiene el sistema de seguir 
funcionando después de la ocurrencia de un fallo en alguno de sus componentes. Para 

esto debe tenerse en cuenta algunos aspectos como la detección de fallos, el 
enmascaramiento o la tolerancia de estos, la recuperación y la redundancia. 
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3.7 Conclusiones del capitulo 
Se presentó el diseño de la arquitectura del Middleware a alto nivel, se detallaron las 
interacciones entre las diversas capas. Por otra parte se presentó cada una de las capas y 

sus responsabilidades para hacer que el sistema funcione correctamente y cumpla con 
las exigencias de los entornos ubicuos. Además se propuso un diseño que va a permitir 

desarrollar aplicaciones ubicuas de forma sencilla y prácticamente sin dependencia 
alguna entre ellas.  
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"Las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen. Se 

tejen en la vida diaria hasta que son indistinguibles de ella” 

Mark Weiser, 1991 

CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA 

a calidad de la arquitectura del Middleware depende directamente de la 
evaluación de la arquitectura. Esta evaluación es determinante en lo que a 

selección de tecnologías se refiere para dar una solución al problema de 
investigación. 

Existen un elevado número de técnicas y métodos para evaluar una arquitectura, 
generalmente se enfocan en el análisis y prueba de los atributos de calidad o los casos 
de uso arquitectónicamente significativos. Para realizar la evaluación de la arquitectura 

propuesta se tendrán en cuenta varios métodos y técnicas que permiten validar e l diseño 
contra las cualidades que se desean tener en la arquitectura, enfocándose en la 

evaluación cualitativa de la misma. 

4.1 Objetivos 

Los objetivos que se persiguen con la evaluación de la arquitectura son: 

Principalmente mejorar o corregir el diseño la arquitectura en caso de detectarse algún 
error. 

 Fundamentar las decisiones arquitectónicas que se han tomado y aplicado. 

 Validar los requerimientos definidos.  

En general, se pretende medir y evaluar cualitativamente el potencial de la arquitectura 
diseñada para alcanzar los atributos de calidad que requiere y demanda un Middleware 

RFID. 

4.1 ¿Por qué evaluar una arquitectura? 

La arquitectura es la base de cualquier proyecto o sistema informático, su evaluación y 

análisis permitirán arrojar errores que pueden resultar incómodos y sobre todo costosos 
en el futuro en cuanto a tiempo y recursos se refiere.  
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También será posible verificar el cumplimiento de los requisitos previamente definidos 
con que debe cumplir el diseño de la arquitectura, y los atributos de calidad deseados 
para el sistema.  

En caso de que se detecten errores en la arquitectura, es más eficiente solucionarlos 
antes de que se comience a desarrollar el sistema, pues esto determina en cómo se ve 

afectado el proyecto en cuanto a tiempo, recursos, alcance y presupuesto. Si por el 
contrario se realiza después de concluido el proyecto, los problemas son muchos más 
serios, pues en muchos casos significa re-implementar el sistema completo. Entonces 

cuanto más temprano se encuentre un problema en un proyecto de software, mejor, por 
ello, realizar una evaluación de la arquitectura es la manera más económica de evitar 

desastres. 

4.2 Beneficios de realizar una evaluación arquitectónica 

Algunos de ellos son [55]: 

 Financieros.  

 Reúne a los stakeholders.  

 Fuerza una articulación en las metas específicas de calidad.  

 Fuerza una mejora a la documentación de la arquitectura.  

 Mejora la arquitectura.  

 Detección temprana de problemas.  

 Se validan los requerimientos y se priorizan.  

 Recolecta los fundamentos y las decisiones arquitectónicas tomadas. 

4.3 Posibles resultados 

La evaluación de la arquitectura no produce resultados cuantitativos, sino que ayuda a 
encontrar debilidades. Durante el proceso de evaluación se plantean diversas 
interrogantes, algunas de ellas son: 

 ¿Es correcta la arquitectura propuesta? 

 ¿Se han definido todos los componentes necesarios? 

 ¿Cumple con los requerimientos y requisitos definidos? 

 ¿Es escueta la arquitectura propuesta? 

 
Concretamente los resultados obtenidos dependen en gran medida de las técnicas o 

métodos usados en la evaluación. Se puede decir que una arquitectura es adecuada 
cuando cumple de forma general con los requisitos de calidad, cuando es posible llevar 

a cabo el desarrollo del sistema con los recursos disponibles y sobre todo, si cumple con 
los requerimientos previamente definidos. Por tanto se puede decir que al evaluar la 
arquitectura se pueden identificar los problemas y corregirlos a tiempo. 

4.4 ¿Cuándo una arquitectura puede ser evaluada?  

La arquitectura puede ser evaluada en cualquier momento del desarrollo del software, 

pero como ya se había mencionado antes es mucho mejor realizarla en la etapa inicial 
del proyecto, pero hay que tener en cuenta si esto implica un costo y si ese costo es 
mayor o igual al costo que se incurriría si es necesario cambiar algo al final del 

desarrollo. Muchas son las bibliografías que plantean que existen dos etapas 
fundamentales en la evaluación, se refieren a ellas como: 
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Temprana: No es necesario que la arquitectura esté completamente especificada para 
efectuar la evaluación, y esto abarca desde las fases tempranas de diseño y a lo largo del 
desarrollo. 

Tarde: Consiste en realizar la evaluación una vez que la arquitectura ya se encuentra 
establecida e implementada. 

4.5 Métodos para evaluar la arquitectura 

En la actualidad son varias las propuestas de métodos para evaluar una arquitectura. 
Todos se enfocan en distintos aspectos y atributos de calidad. Aunque siempre algunos 

a diferencia de otros que dependiendo de las condiciones y atributos definidos evalúan 
más eficientemente y con más calidad la arquitectura. 

4.5.1 ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method) 

El método de análisis de acuerdos de arquitectura es el encargado de identificar la forma 
en que la arquitectura puede satisfacer ciertos y determinados atributos de calidad, 

proporcionando un visión general de como los atributos interactúan entre sí.  

Este método puede aplicarse por medio de nueve pasos bien definidos [56], ver Tabla 

4.1.  

Tabla 4.1: Pasos de ATAM para la validación de la arquitectura. 

Este método se centra en 3 áreas, los estilos arquitectónicos, el análisis de atributos de 

calidad y el método de evaluación SAAM.  

Los resultados de este método son: el documento de propuestas arquitectónicas, el 
conjunto de escenarios priorizados, el árbol de utilidad, los riesgos descubiertos, los no 

riesgos documentados, los sensitivity points y tradeoff points encontrados. 

4.5.2 SAAM (Software Architecture Analysis Method) 

El método fue originalmente creado para el análisis de la modificabilidad de una 
arquitectura, pero en la práctica ha demostrado ser muy útil para evaluar de forma 
rápida distintos atributos de calidad, tales como modificabilidad, portabilidad, 

escalabilidad e integrabilidad [56]. 

Fase 1: Presentación. 

Presentación del ATM. 

Presentación de las metas del negocio. 

Presentación de la arquitectura. 

Fase 2: Investigación y análisis. 

Identificación de los enfoques arquitectónicos. 

Generación del Utility Tree. 

Análisis de los enfoques arquitectónicos. 

Fase 3: Pruebas. 

Lluvia de ideas y establecimiento de prioridad de escenarios. 

Análisis de los enfoques arquitectónicos. 

Fase 4: Reporte.  

Presentación de los resultados. 
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El mismo consiste en la enumeración de escenarios que representarán los probables 
cambios a los que el sistema estará sometido en el futuro. La evaluación del método está 
definida en 6 pasos que se pueden apreciar en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Pasos de SAAM para la validación de la arquitectura. 

Después de analizado este método se ha decidido no utilizarlo, dado que la generación 

de escenarios está basada en la visión de los interesados, por otra parte no provee una 
métrica clara sobre la calidad de la arquitectura evaluada 

4.5.3 ARID (Active Reviews for Intermediate Designs) 

Es un método de bajo costo y gran beneficio, el mismo es conveniente para realizar la 
evaluación de diseños parciales en las etapas tempranas del desa rrollo. ARID es un 

híbrido entre ADR (Active Design Review) y ATAM. Se basa en ensamblar el diseño 
de los stakeholders para articular los escenarios de usos importantes o significativos, y 
probar el diseño para ver si satisface los escenarios. Como resultado de la aplicación de 

dicho procedimiento se obtiene un diseño de alta fidelidad acompañado de una alta 
familiarización con el diseño de los stakeholders [57]. 

Para la evaluación de la arquitectura se ha decidido utilizar el método ARID dado que 
permite realizar evaluaciones a diseños parciales en etapas tempranas a un costo muy 
bajo permitiendo saber desde el inicio si la arquitectura propuesta es la correcta Por otra 

parte este método saca provecho de las mejores características de otros métodos como 
ATAM y ADR. 

4.6 Técnicas para la evaluación de la arquitectura 

Las técnicas existentes en la actualidad para evaluar arquitecturas permiten hacer una 
evaluación cuantitativa sobre los atributos de calidad a nivel arquitectónico, pero se 

tienen pocos medios para predecir el máximo (o mínimo) teórico para las arquitecturas 
de software. Sin embargo, debido al costo de realizar este tipo de evaluación, en muchos 

casos los arquitectos de software evalúan cualitativamente, para decidir entre las 
alternativas de diseño [58]. 

Jan Bosch, el escritor del libro “Design and use of software architectures” propone 

diferentes técnicas de evaluación de arquitecturas de software, una de ellas es la 
evaluación basada en escenarios, la otra es evaluación basada en simulación, la 

evaluación basada en modelos matemáticos y por último evaluación basada en 
experiencia. A continuación se detallan un poco cada una de ellas y se seleccionará una 
para la validación de la arquitectura. 

Pasos 

Desarrollo de escenarios. 

Descripción de la arquitectura. 

Clasificación y asignación de  prioridad de los escenarios. 

Evaluación individual de los escenarios indirectos. 

Evaluación de la interacción entre escenarios. 

Creación de la evaluación global. 
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4.6.1 Evaluación basada en simulación 

Para la evaluación de la arquitectura basada en esta técnica es necesario la 
implementación de componentes de software que de una forma abstracta simule el 

escenario o contexto donde se prevé se ejecutará el sistema. Para ello se utiliza una 
implementación de alto nivel de la arquitectura de software propuesta. La finalidad es 

evaluar el comportamiento de la arquitectura bajo diversas circunstancias. 

El proceso de evaluación basada en simulación sigue los siguientes pasos [58]:  

 Definición e implementación del contexto.  

 Implementación de los componentes arquitectónicos.  

 Implementación del perfil.  

 Simulación del sistema e inicio del perfil.  

 Predicción de atributos de calidad. 
 

Esta técnica no ha sido seleccionada dado que para su uso se necesita mayor 

información sobre el desarrollo y disponibilidad del hardware, y otras partes que 
constituyen el contexto del sistema de software. Además porque el sistema en sí no ha 

sido implementado y por tanto la simulación de sus comportamiento no puede ser 
comprobada. 

4.6.2 Evaluación basada en modelos matemáticos 

Esta técnica puede ser una alternativa a la simulación, pues ambas evalúan los mismos 
atributos de calidad (la definición de atributos puede verse en la sección 4.7), por sí sola 

hace una evaluación estática de los modelos de diseño arquitectónico. A continuación se 
detallarán los pasos necesarios para el proceso [58]: 

 Selección y adaptación del modelo matemático. 

 Representación de la arquitectura en términos del modelo. 

 Estimación de los datos de entrada requeridos.  

 Predicción de atributos de calidad.  

 
Lo que ha provocado que esta técnica haya sido desechada es que se no existen modelos 
matemáticos apropiados para los atributos de calidad relevantes, esto unido a la poca 

experiencia hace que se requiera un esfuerzo adicional por parte de los arquitectos y se 
incurre en gastos adicionales y en un tiempo considerable. 

4.6.3 Evaluación basada en experiencia 

Está basada como su nombre lo indica en la experiencia de ingenieros de software, los 
que proveen importantes ideas que son muy tomadas en cuenta para evitar errar en el 

diseño de una arquitectura. Básicamente está basada en factores subjetivos como la 
experiencia o la visión, estas ideas pueden seguir un patrón lógico demostrable. Existen 

dos tipos de evaluación basada en experiencia: la evaluación informal, que es realizada 
por los arquitectos de software durante el proceso de diseño, y la realizada por equipos 
externos de evaluación de arquitecturas [56]. 

Aunque pretende tomar buenas ideas de los arquitectos, aunque estas ideas estén 
sustentadas por la experiencia, la intuición o la visión, es necesario más que eso para 

demostrar en fases tempranas que la arquitectura ha sido modelada de forma correcta. 
Es por ello que esta técnica solo ha sido tomada en cuenta pero no será la utilizada e n 
este trabajo. 
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4.6.4 Evaluación basada en escenarios 

Según los autores del libro “Evaluating Software Architectures. Methods and case 
studies” un escenario es una breve descripción de la interacción de alguno de los 

involucrados en el desarrollo del sistema con éste, además estos escenarios están 
formados por 4 partes: el estímulo o perfil, el contexto o escenario, el atributo de 

calidad, y la relación entre ellos. 

El estímulo es la parte del escenario que explica o describe lo que el involucrado en el 
desarrollo hace para iniciar la interacción con el sistema. Puede incluir ejecución de 

tareas, cambios en el sistema, ejecución de pruebas, configuración, etc. El contexto 
describe qué sucede en el sistema al momento del estímulo. La respuesta describe, a 

través de la arquitectura, cómo debería responder el sistema ante el estímulo. Este 
último elemento es el que permite establecer cuál es el atributo de calidad asociado [56].  

Los escenarios son los que permiten identificar y concretar los atributos de seguridad, 

estos escenarios son vitales para la evaluación de la arquitectura de software. Usar 
escenarios implica un grupo de ventajas, estas son: 

 Son simples de crear y entender. 

 Son poco costosos y no requieren mucho entrenamiento. 

 Son efectivos. 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente la técnica de evaluación basada en escenarios 
es fácil de entender y de aplicar, es sencilla y efectiva a la vez, y además emplearla en el 
proyecto significa que se puedan detectar problemas antes de iniciar y sin incurrir en 

grandes gastos. Por tanto se ha decidido aplicar esta técnica unida al método ARID para 
validar la arquitectura propuesta. 

4.7 Evaluación de la arquitectura  

La calidad de un software está basada en la medida en la que se logra la deseada 
combinación de aquellos atributos que se consideran cruciales para el éxito del siste ma, 

y cuya satisfacción resulte bien clara a nivel de arquitectura. 

Un atributo de calidad es una característica de calidad que afecta a un elemento. Donde 

el término “característica” se refiere a aspectos no funcionales y el término “elemento” 
al componente. 

Debido a que las decisiones en la arquitectura determinan los atributos de calidad del 

sistema, será posible saber que la arquitectura seleccionada es correcta evaluando el 
resultado que han producido dichas decisiones sobre los atributos de calidad. 

Existen diferentes atributos de calidad que se pueden tomar en cuenta a la hora de 
evaluar una arquitectura. En la presente investigación se decidió utilizar los atributos 
definidos por el Modelo ISO/IEC 9126-1 [59]. Este identifica seis atributos básicos de 

calidad que pueden estar presentes en cualquier producto de software, los cuales se 
mencionan a continuación [60]: 

Funcionalidad: Es el conjunto de atributos que se refieren a la existencia de un conjunto 
de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones cumplen unos requerimientos 
o satisfacen unas necesidades implícitas. 

Confiabilidad: Es el conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de 
mantener su nivel de rendimiento bajo unas condiciones especificadas durante un 

período definido.  
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Eficiencia: Es el conjunto de atributos que se refieren a las relaciones entre el nivel de 
rendimiento del software y la cantidad de recursos utilizados bajo unas condiciones 
predefinidas.  

Usabilidad: Es el conjunto de atributos que se refieren al esfuerzo realizado por parte 
del usuario para usar el sistema, y sobre la valoración individual de tal uso, por un 

conjunto de usuarios definidos e implícitos. 

Mantenibilidad: Es el conjunto de atributos que se refieren al esfuerzo necesario para 
hacer modificaciones especificadas. Las características específicas de la mantenibilidad 

son: facilidad de análisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de prueba. 

Portabilidad: Es el conjunto de atributos que se refieren a la habilidad del software para 

ser transferido desde un entorno a otro. 

Dado que resulta innecesaria la selección de otros atributos de calidad porque es poco 
factible y poco útil evaluarlos, es que se han seleccionado los anteriores, evitando 

incurrir en comprobaciones que requieran gran cantidad de tiempo. 

Antes de iniciar con la evaluación es preciso seleccionar y clasificar al personal que 

realizará la validación:  

 El equipo de comprobación: Compuesto por un líder de evaluación, es el 
encargado de coordinar todo con el arquitecto que diseñó la arquitectura, un 

secretario para los apuntes, y grupo de arquitectos para realizar un conjunto de 
interrogantes que permitirán definir los escenarios del contexto. 

 El arquitecto del sistema: El responsable del diseño de la arquitectura.  

 Equipo de revisores: Posibles usuarios del sistema, por lo que son los 

interesados en los resultados y por tanto las personas más adecuadas para 
criticar la calidad del diseño.  

Una vez que ya se cuenta con los roles, se puede pasar a evaluar la arquitectura. Por 
tanto a continuación se realizará dicha evaluación con el método ARID. 

Fase 1: Inicio 

Paso #1: Seleccionar los encargados de la revisión : Elegir las personas que estarán 
implicadas en la evaluación.  

Para la evaluación de la arquitectura en este trabajo se han seleccionado 3 ingenieros 
con experiencia como arquitectos y como revisores. Además del arquitecto que definió 
la arquitectura. Todos ellos con pleno dominio en estos temas. 

Paso #2: Elaborar el documento de arquitectura: El arquitecto principal es el 
encargado de elaborar este informe donde explique de forma detallada todo el diseño, 

con el objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios para que los encargados 
del desarrollo o de la validación entiendan todas las cuestiones relacionadas con la 
propuesta. Dado que el capítulo 3 de este trabajo es el referido a la arquitectura en sí, no 

será necesaria la elaboración de dicho documento. 

Paso  #3: Identificar y redactar los escenarios del contexto: A partir de la lluvia de 

ideas generadas por el grupo de ingenieros seleccionados fue posible identificar y 
representar los escenarios por atributo de calidad para realizar la evaluación. A 
continuación se definirán cada uno de ellos:  
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Escenarios relacionados con la funcionalidad:  

Escenario #1: El sistema cumple con los requisitos funcionales solicitados por el 
cliente.  

Escenario #2: Los usuarios sólo pueden acceder a las funcionalidades del 
sistema a las que están autorizados.  

Escenario #3: El sistema debe proporcionar un registro de las trazas. 

Escenario #4: Se debe garantizar el acceso al sistema de forma segura en todo 
momento. 

Escenario #5: Se emplea un mecanismo de cierre de sesión de usuario después 
de un período de inactividad en el sistema. 

Escenarios relacionados con la confiabilidad: 

Escenario #1: Los datos introducidos por el usuario deben estar lo más correcto 
posible. 

Escenario #2: El sistema estará disponible durante las 24 horas del día. 

Escenarios relacionados con la eficiencia: 

Escenario #1: Los tiempos de respuesta a las peticiones de los usuarios deben 
ser mínimos. 

Escenario #2: La búsqueda de información por parte de los usuarios debe ser de 

forma rápida. 

Escenarios relacionados con la usabilidad: 

Escenario #1: El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo.  

Escenario #2: El sistema debe contar con una ayuda. 

Escenario #3: Debe ser fácil de entender.  

Escenario #4: El sistema debe proporcionar una interfaz amigable.  

Escenarios relacionados con la mantenibilidad: 

Escenario #1: Los parámetros de configuración deben ser legibles y descriptivos.  

Escenario #2: Agregar nuevos módulos al sistema con facilidad.  

Escenario #3: El sistema podrá migrar el gestor de base de datos. 

Escenario #4: Agregar funcionalidades a los módulos existentes con facilidad. 

Escenario #5: Integración entre componentes. 

Escenario #6: Intercambio de datos. 

Escenarios relacionados con la portabilidad: 

Escenario #1: El sistema debe ser multiplataforma. 

Escenario #2: El sistema debe ser adaptable ante cualquier cambio de entorno.  

Paso #4: Recopilación de los materiales necesarios: Recopilar todos los materiales 
necesarios para la realización de la evaluación  

Paso #5: Introducción sobre el método ARID: Explicar los pasos de la evaluación con 
el método ARID a los participantes.  
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Fase 2: Evaluación  

Paso #6: Presentación del diseño: El arquitecto hace una presentación de la 
arquitectura a los revisores donde expone el diseño realizado. Después de efectuado este 

paso se llega a un acuerdo si la arquitectura propuesta es correcta o no.  

Para el caso de esta investigación todos los revisores estuvieron de acuerdo con el 

diseño presentado por el arquitecto. 

Paso #7: Tormenta de ideas y priorización de escenario: Con el objetivo de solucionar 
posibles problemas que puedan suceder, todos los participantes generan ideas y 

proponen un conjunto de escenarios elementales.  

Luego de definidos los escenarios se procede a realizar una lista con los mismos, donde 

se ordenan según una puntuación de mayor a menor. Para ello se utiliza una técnica 
llamada “Técnica de los 100 puntos”, donde cada uno de los revisores distribuye los 100 
puntos entre cada uno de los escenarios definidos. En este proceso cada uno de los 

revisores le otorga una mayor puntuación a los más importantes de acuerdo a su criterio 
personal. Luego de otorgarle la puntuación se realiza un cálculo para determinar los 

principales. Para realizar este cálculo es necesario confeccionar una tabla donde se 
recojan cada uno de los participantes, los escenarios identificados y la puntuación que le 
otorgaron a ese escenario, ver la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3: Listado de escenario y su puntuación. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 … 

Arquitecto 1 10 10 10 10 5 20 20 … 

Arquitecto 2 12 11 8 9 1 25 25 … 

Arquitecto 3 15 15 10 10 5 15 15 … 

Prioridad 12,33 12 9,33 9,66 3,66 20 20 … 

 

Luego de introducido los valores por cada uno de los escenarios para cada uno de los 

arquitectos, se pasa a calcular la prioridad, para ello se suman los 3 valores 
correspondientes a un escenario y se divide entre la cantidad de arquitectos. Luego se 
crea un listado ordenado de acuerdo al valor de la prioridad. 

Después de realizados estos pasos se creó el siguiente listado:  

Tabla 4.4: Listado de escenarios. 

No Escenario 

E1 Agregar funcionalidades a los módulos existentes con facilidad. 

E2 Agregar nuevos módulos al sistema con facilidad. 

E3 Se debe garantizar el acceso al sistema de forma segura en todo momento. 

E4 Los usuarios sólo pueden acceder a las funcionalidades del sistema a las 
que están autorizados. 

E5 Los tiempos de respuesta a las peticiones de los usuarios deben ser 

mínimos. 

E6 El sistema debe proporcionar un registro de las trazas. 

E7 El sistema debe proporcionar una interfaz amigable. 

E8 El sistema debe ser multiplataforma. 

E9 Integración entre componentes. 
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Paso #8: Se realiza la revisión: La revisión es iniciada con el escenario que tuvo la 
mayor cantidad de votos.  

Tabla 4.5: Relación entre el atributo Mantenibilidad y el escenario nuevas funcionalidades. 

Tabla 4.6: Relación entre el atributo Mantenibilidad y el escenario nuevos módulos. 

Tabla 4.7: Relación entre el atributo Funcionalidad y el escenario acceso al sistema. 

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E1) 

Mantenibilidad. Facilidad de cambio. Agregar funcionalidades a los 
módulos existentes con facilidad. 

Relación atributo escenario 

Debido a que toda la arquitectura está pensada para ser desarrollada con estándares 

abiertos se puede decir que si en el futuro se quiere modificar un componente, se  
puede lograr sin muchos cambios en el sistema. Por ejemplo si en un futuro se 
deseara migrar de gestor de base de datos, con una pequeña configuración en 

Hibernate se pudiera generar toda la capa de acceso a datos sin necesidad de realizar 
grandes configuraciones y de afectar los demás componentes. Por otra parte debido a 

que la arquitectura propuesta está basada en capas y cada capa tiene funcionalidades 
específicas, se le puede añadir o modificar alguna de estas capas sin necesidad de 
realizar grandes cambios en las demás capas. Además en intercambio de datos será 

realizado utilizando XML y por tanto si se decide redefinir el lenguaje de intercambio 
de datos, solo sería necesario definir los esquemas de los datos en el nuevo lenguaje, lo que 
no afectará a los demás componentes de la arquitectura. 

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E2) 

Mantenibilidad. Facilidad de cambio. Agregar nuevos módulos al sistema 
con facilidad. 

Relación atributo escenario 

Se pueden agregar nuevos componentes sin necesidad de realizar cambios en los 
existentes, esto está dado por la arquitectura en capas. Por ejemplo si se necesita 

incorporar nuevos servicios para un dispositivo que use un determinado protocolo de 
comunicación, solo es necesario desarrollar este nuevo servicio en forma de API y 
adicionarlo en el sistema, por tanto no afecta en nada el funcionamiento de las demás 

capas y se amplía las funcionalidades del Middleware. La arquitectura está pensada 
para que las nuevas funcionalidades sean adicionadas en forma de APIs, de esta 

forma cualquier desarrollador con las especificaciones de las capas puede desarrollar 
nuevos servicios y adicionarlos al sistema con facilidad. 

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E3) 

Funcionalidad. Seguridad externa. Se debe garantizar el acceso al 

sistema de forma segura en todo 
momento. 

Relación atributo escenario 
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Tabla 4.8: Relación entre el atributo Seguridad y el escenario acceso a funcionalidades. 

Tabla 4.9: Relación entre el atributo Eficiencia y el escenario tiempo de respuesta. 

El Middleware contendrá un paquete que es el encargado de controlar la segur idad. 

Este paquete o componente controla la seguridad de forma general cuando se 
comienza a interactuar con el sistema. Es el encargado de cuando un usuario o 
sistema informático quiere acceder, tomar sus credenciales (usuario, contraseña, 

dominio) y verificarlos, una vez verificados el usuario o sistema, se le cargarán todas 
las funcionalidades o acciones que va a poder realizar en dependencia de su rol y las 

funcionalidades asociadas a ese rol. Además, se cuenta con estándares como WS 
Security que se encarga de la seguridad en las transacciones de los servicios Web con 
que cuenta el sistema. Tanto a los servicios Web como a RMI se le incorporarán 

usuario y contraseña, ambos encriptados, permitiendo contar con una seguridad muy 
buena. Además se guardarán en un fichero las trazas generadas correspondientes a las 

acciones realizadas. 

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E4) 

Seguridad. Seguridad interna. Los usuarios sólo pueden acceder a 
las funcionalidades del sistema a 

las que están autorizados. 

Relación atributo escenario 

Todas las acciones ejecutadas en el Middleware serán controladas por un componente 
o paquete de seguridad. Para realizar cualquier tipo de acción por parte de un usuario 

es necesario que antes se haya autenticado en la aplicación. Para ello es necesario que 
el usuario especifique (usuario, contraseña y dominio), luego de introducidos estos 

parámetros el componente buscará las credenciales del usuario y en dependencia de 
su rol y de las funcionalidades asociadas a ese rol, serán las acciones que el usuario 
podrá realizar. En este caso, la contraseña estará cifrada y será guardada en la base de 

datos cifrada. Todas las acciones realizadas serán guardadas en forma de trazas en un 
fichero. Las configuraciones de seguridad se harán usando XML. Por tanto está 

garantizada la seguridad en cuanto a la confiabilidad y no repudio de los datos en 
general.  

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E5) 

Eficiencia. Respecto al tiempo.  Los tiempos de respuesta a las 

peticiones de los usuarios deben ser 
mínimos. 

Relación atributo escenario 

El sistema presenta un tiempo de respuesta a las peticiones relativamente rápido, 
gracias a un mecanismo de cache que se implementará en el Middleware. Esta cache 

evitará consultas innecesarias y agilizará el proceso de obtención de datos. Por otra 
parte se tomará muy en cuenta el tamaño de los paquetes enviados por la red, se 
incorporará un mecanismo para la detección de conflictos y un mecanismo de filtrado 

de paquetes para evitar el envío y recepción de datos innecesarios. 
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Tabla 4.10: Relación entre el atributo Funcionalidad y el escenario registro de trazas. 

Tabla 4.11: Relación entre el atributo Usabilidad y el escenario interfaz amigable. 

Tabla 4.12: Relación entre el atributo Portabilidad y el escenario multiplataforma. 

Tabla 4.13: Relación entre el atributo Mantenibilidad y el escenario de integración entre componente. 

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E6) 

Funcionalidad. Trazabilidad. El sistema debe proporcionar un 
registro de las trazas. 

Relación atributo escenario 

En caso de fallas en la ejecución de una petición, el sistema puede crear mediante los 
registros de “logs”, la traza generada por el proceso que intentó ejecutarse. Cada 

evento es introducido en el archivo de log de la aplicación como una línea de código, 
que incluye la fecha y hora en que ha sido creada, el tipo de evento, el objeto que se  

ha procesado y otros detalles relevantes que dependen del tipo de evento registrado. 
Los archivos de log contienen información como las consultas que se han enviado a 
la base de datos, las plantillas que han sido procesadas, las llamadas que se han 

realizado entre objetos, entre otros.  

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E6) 

Usabilidad. Facilidad de 
aprendizaje, Atractivo, 
Claridad. 

El sistema debe proporcionar una 
interfaz amigable. 

Relación atributo escenario 

Se presenta al usuario una interfaz atractiva e interactiva. Cuenta con unos menús que 
le facilitan la compresión y la organización de las funcionalidades del sis tema. Para la 

realización de las interfaces se tomaron en cuenta buenas prácticas de diseño gráfico 
que garantizan una estructura similar en todas las interfaces, permitiendo establecer 

íconos iguales para acciones similares o iguales, además para que la organización de 
la información sea similar en cada una de las vistas.  

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E7) 

Portabilidad. Facilidad de 

instalación. 

El sistema debe ser 

multiplataforma. 

Relación atributo escenario 

Para el desarrollo del sistema se decidió utilizar como lenguaje de programación 

Java, este lenguaje es multiplataforma y garantiza la portabilidad de la aplicación, 
haciendo posible que el producto pueda ser instalado tanto en Linux como en 

Windows. 

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E8) 

Mantenibilidad. Estabilidad. Integración entre componentes. 

Relación atributo escenario 

La integración entre los componentes definidos en la arquitectura está garantizada 

por el hecho de que todos están basados en estándares ampliamente aceptados 
mundialmente, además de ser de libre uso y contar con comunidades de desarrollo 
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Tabla 4.14: Relación entre el atributo Mantenibilidad  y el escenario de intercambio de datos. 

Paso #8: Conclusiones: Valoración de los resultados. 

Como resultado de la evaluación cualitativa de la arquitectura propuesta, se evidenció 
que se gestiona la seguridad eficientemente, tanto en lo externo como en lo interno de 
del sistema, pues, se logra con el uso de usuario, contraseña, tanto para el acceso a la 

aplicación, como para el acceso a los WS. En ambos casos la contraseña será cifrada. 
Además, se demostró que la arquitectura es completamente escalable y flexible respecto 

a los cambios en su estructura debido a que está basada en su totalidad en estándares 
abiertos.  
Por otro lado, se comprueba la reusabilidad de la estandarización del lenguaje de 

intercambio de datos, pues XML es el estándar por excelencia para el intercambio de 
datos a nivel mundial. En general, la arquitectura aborda satisfactoriamente los atributos 

de calidad definidos. Se debe tener en cuenta, que en el éxito de la propuesta, influyen 
factores ajenos a la arquitectura que se ha propuesto en el presente trabajo, tales como el 
hardware y las condiciones bajo las que se implemente la solución. 

De esta forma el equipo de revisión quedó satisfecho con el trabajo realizado y con los 
resultados arrojados en la validación. 

4.8 Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se expusieron una serie de conceptos, técnicas y métodos para 
evaluar la arquitectura. Se escogió un método y una técnica y a través de los atributos de 

calidad definidos se realizó la evaluación parcial del diseño de la arquitectura del 
Middleware propuesto, demostrando que la arquitectura condiciona en gran medida los 

atributos de calidad deseados. 
 

como soporte. Una de las características con las que cuenta el sistema es con la 

facilidad de que aplicaciones de gestión desarrolladas con diferentes lenguajes de 
programación y desarrolladas por separado se integren y puedan trabajar en conjunto 
sin problema alguno. Por otra parte el sistema usará un dominio, por lo que es 

necesario la integración a través de LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 
en español Protocolo Ligero de Acceso a Directorios. Además las alarmas generadas 

por el sistema serán enviadas por correo y por ello debe garantizase la integración 
con un servidor de correo, por ejemplo Zimbra. 

Atributo de calidad Perfil  Escenario (E9) 

Mantenibilidad. Facilidad de cambio.   Intercambio de datos. 

Relación atributo escenario 

El intercambio de datos se encuentra estandarizado y definido a través de XML. 
Gracias a esto es posible que los datos puedan ser utilizados por todos sin necesidad 

de transformaciones, además permite que sistemas o aplicaciones informáticas que  
interactúen con el Middleware utilicen el mismo formato de datos que ya estaba 
definido. Por otro lado, los servicios Web al estar implementados a partir de las 

interfaces WSDL definidas, permiten que los mismos sean independientes al lenguaje 
y plataforma facilitando que sean accesibles y utilizados por todos sin dificultades.  
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"Las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen. Se 

tejen en la vida diaria hasta que son indistinguibles de ella” 

Mark Weiser, 1991 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

l diseño de la arquitectura de software es una de las etapas fundamentales en el 

desarrollo de software, pues es aquí donde los profesionales aportan todos sus 
conocimientos, creatividad y experiencia para crear la mejor propuesta de 

solución que se dará al cliente, permitiendo cumplir con los requerimientos 
funcionales y no funcionales establecidos para el sistema en desarrollo. Es de 

vital importancia que todo sistema de software esté respaldado por una arquitectura 

sólida que facilite el entendimiento, que sea capaz de organizar el desarrollo, fomentar 
la reutilización y hacer evolucionar el sistema. 

Con vista a lograr un diseño arquitectónico que permita la partición del problema en 
cuestión en una secuencia de pasos incrementales se decidió utilizar una arquitectura 
por capas, la cual proporciona amplia reutilización de los componentes y subsistemas 

propuestos. Teniendo en cuenta la importancia que tienen las arquitecturas en el proceso 
de desarrollo de software se propuso un diseño arquitectónico que cumpliera con los 

objetivos trazados para esta investigación. 

En el presente trabajo se realizó un estudio detallado de los principales aspectos de la 
descripción arquitectónica. Se evaluaron las metodologías, tecnologías y tendencias 

actuales, lo que permitió la selección de las herramientas que más se adecuan para el 
futuro desarrollo del Middleware. Por otra parte realizó una propuesta de atributos de 

calidad idóneos para la validación de la arquitectura, logrando aplicar el método de 
evaluación de arquitecturas ARID, el cual posibilitó evaluar determinados atributos de 
calidad concluyendo que el diseño arquitectónico propuesto cumple con los 

requerimientos no funcionales definidos. 

Como resultado se obtuvo el diseño de la arquitectura del Middleware. Se utilizó el 

estilo de arquitectura en capas. Se diseñaron las vistas del sistema utilizando el modelo 
de las 4+1 de Philippe Kruchten, de las cuales se representaron la vista de CU, la Vista 
Lógica, la Vista de Despliegue y la Vista de Implementación. Además se describió la 

arquitectura, permitiendo el entendimiento y comprensión de la misma. 

Capítulo 

5 

E 



Capítulo 5 

70 

Se cumplieron los objetivos trazados en esta investigación, lo que permitió la 
elaboración de una nueva propuesta de arquitectura para el desarrollo de un Middleware 
RFID. 
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APÉNDICE A: INTERFACES DEL SISTEMA 

n este apéndice se recogerán las principales interfaces del sistema a desarrollar. 

Estas interfaces serán referenciadas por los casos de usos descritos en la sección 
3.3.1.1 del capítulo 3. 

 

 

Figura A.1: Interfaz de autenticación del sistema. 

 

Figura A.2: Interfaz de búsqueda de dispositivos RFID. 
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Figura A.3: Interfaz con los datos de captura delos dispositivos RFID. 

 

Figura A.4: Interfaz escribir datos. 



¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Figura A.5: Interfaz de acción, escribir datos. 

 

Figura A.6: Interfaz Alarmas generadas. 

 


