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GLOSARIO 

 

 

API: (Application Programming Interface) conjunto de especificaciones de 

comunicación entre componentes software. Representa un método para conseguir 

abstracción, proporcionando un conjunto de funciones de uso general. 

 

CLS: (Common Language Specification) conjunto de reglas utilizadas por un 

compilador de algún lenguaje compatible con la plataforma .Net para generar el 

código MSIL. 

 

Código Administrado: hace referencia a la revisión automática del código a medida 

que se va creando para que sea seguro y utilice correctamente los recursos 

computacionales. 

  

Compilador JIT: (Just In Time) compilador encargado de transformar 

dinámicamente el código MSIL en lenguaje de máquina. 

 

Common Language Runtime, CLR: es el entorno de ejecución en el que se cargan 

las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes soportados por la 

plataforma .Net. 

 

DDL: (Data Definition Language) conjunto de comandos y sentencias 

pertenecientes al lenguaje de definición de datos. Este lenguaje básicamente 

permite crear y eliminar tablas, además de modificar su estructura (columnas y 

relaciones). 
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DLL: (Dynamic Library Link) un archivo DLL es un módulo componente encargado 

de ejecutar alguna función en particular y son llamados por las aplicaciones que 

necesiten ejecutar dicha función.  

 

DML: (Data Manipulation Language) conjunto de comandos y sentencias 

pertenecientes al lenguaje de manipulación de datos. Este lenguaje básicamente 

permite seleccionar, crear, eliminar y modificar registros de tablas ya existentes. 

 

Downcasting: descender por la jerarquía de clases, de una clase general (padre) a 

una clase más específica (hijo). 

 

Enlace anticipado: se pueden declarar variables sin especificar su tipo. El tipo se 

definirá a la hora de la ejecución. El Enlace Anticipado consiste en declarar 

explícitamente las variables con su tipo correspondiente. 

 

IDE: (Integrated Development Environment) entorno integrado que ofrece diversas 

herramientas y módulos para el desarrollo de aplicaciones. 

 

IDL: (Interface Definition Language) lenguaje que permite realizar declaraciones 

de interfaces. Contienen definiciones de métodos, tipos, declaraciones de 

constantes, estructuras de datos, etc. 

 

MSIL: (Microsoft Intermediate Language) código anterior al lenguaje máquina, que 

es común a cualquier lenguaje de la plataforma .Net. El compilador JIT es quien lo 

transforma a lenguaje máquina. 

  

Out-of-process object: objeto que se ejecuta o reside fuera del proceso del cliente 

que lo accede. Puede mantener variables fuera del proceso del cliente. 

 



 19

TNS Listener: proceso tipo servidor de Oracle, que proporciona conectividad 

básica a clientes, aplicaciones y otras Bases de Datos, para que se comuniquen 

con una Base de Datos determinada en una red. 
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RESUMEN 

 

 

En los últimos años se ha venido desarrollando una gran división en el mundo del 

software. Esta división se fundamenta en el aspecto relacionado con la autoría y la 

privacidad del código fuente de las aplicaciones que utilizamos: el software libre y 

el software propietario. Se ha evidenciado que los polos principales en esta 

situación están constituidos por Windows y Linux, donde ambos están guiados por 

ideologías muy diferentes con respecto al futuro del software. 

 

Las empresas y organizaciones a su vez, empiezan a presentar diferentes 

tendencias y favoritismo hacia alguno de estos dos polos, en donde comienzan a 

verse comprometidos sus Sistemas de Información (SI) y Comunicación, unas de 

sus principales herramientas de operación. Debido a la “rivalidad” que existe entre 

el software libre y el software propietario, muchas veces es complicado establecer 

una interoperabilidad entre ellos dos, limitando a las empresas y organizaciones a 

utilizar sólo uno de ellos. Pero, ¿por qué no poder utilizar ambos? Cada tipo de 

software ofrece diferentes ventajas que pueden ser explotadas. 

 

El producto final de este proyecto de grado consiste en un prototipo de Sistema de 

Información que logre establecer interoperabilidad y transparencia en el manejo de 

dos Bases de Datos Oracle: una situada en Windows y otra en Linux, utilizando 

tecnología .Net tanto en Windows (utilizando Visual Studio .Net) como en Linux 

(utilizando MonoDevelop1, del Proyecto Mono2). El principal fundamento de este 

proyecto de grado se basa en la razón misma de la Ingeniería de Sistemas: “lograr 

                                                 
1 Monodevelop.com es el sitio oficial del Entorno Integrado de Desarrollo para el Proyecto Mono, 
en donde puede ser descargado gratuitamente (http://www.monodevelop.com). 
2 Mono-project.com es el sitio oficial del Proyecto Mono, en donde se muestran noticias, artículos, 
links y se ofrecen descargas gratuitas para los visitantes (http://www.mono-
project.com/Main_Page). 
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la unidad en la diversidad”, lo cual se evidencia en una aplicación de software que 

logre interoperabilidad y transparencia en la problemática anteriormente 

mencionada, además de fomentar la exploración y el uso de nuevas herramientas 

que simplifican la etapa de programación, permitiendo enfocarse más en lo que 

verdaderamente distingue a un Ingeniero de Sistemas: el diseño. 

 

PALABRAS CLAVES: Visual Studio .Net, Proyecto Mono, .Net Remoting, 

interoperabilidad, aplicación distribuida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido a los continuos avances tecnológicos, al crecimiento de las empresas y del 

volumen de información que manejan, se ha propiciado un aumento en el 

desarrollo de sistemas distribuidos heterogéneos. Además, el dinamismo de 

trabajo en las empresas actuales hace necesaria la existencia de un sistema que 

ofrezca rápido acceso a los datos, un entorno poco propenso a fallas y una 

interfaz de acceso a datos más ágil y cómoda para los usuarios del sistema, como 

lo es Internet. 

 

Por otra parte, se ha venido dando un crecimiento importante en la utilización del 

Sistema Operativo (SO) Linux, consolidándose como uno de los preferidos, junto 

con Windows. A causa de esto, los administradores de cada uno de estos SO, han 

tenido grandes dificultades en proporcionar compatibilidad entre los dos, pues 

difieren en varios aspectos de gran relevancia, como lo son los tipos de archivo, su 

estructura y arquitectura. 

 

Combinando los dos aspectos anteriores (utilización de Linux y necesidad de Base 

de Datos Distribuidas) se puede apreciar que la implementación de una Base de 

Datos Distribuida (DDB) multiplataforma, puede ser una tarea de gran 

complejidad. La plataforma Microsoft .Net proporciona todas las herramientas y 

tecnologías necesarias para desarrollar aplicaciones distribuidas, expone un 

modelo de programación para aplicaciones multinivel consistente e independiente 

del lenguaje de programación, a la vez que proporciona una interoperabilidad y 

una fácil migración desde las tecnologías actualmente existentes. 

 

Este proyecto de grado consiste en el estudio acerca de las especificaciones, 

características, funcionamiento e interoperabilidad de una aplicación distribuida
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entre plataformas Windows y Linux, bajo arquitectura Microsoft .Net, que permita 

el acceso, el procesamiento y transparencia en el manejo de datos con Oracle. El 

proyecto también pretende desarrollar un prototipo funcional de un Sistema de 

Información, que utilice todos los conceptos estudiados. 

 

Se creó un caso de una empresa ficticia que vende artículos de oficina y dispone 

de una DDB entre Windows y Linux. El punto principal del desarrollo consiste en la 

elaboración del producto final del proyecto, codificado en el lenguaje C#, que 

utiliza Visual Studio .Net y MonoDevelop. Este SI proporcionará interoperabilidad y 

transparencia entre las dos partes que componen la DDB utilizando las 

herramientas ofrecidas por la plataforma .Net. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, los autores se han familiarizado con el 

conocimiento necesario para comunicar aplicaciones (donde la comunicación e 

interoperabilidad juega el papel principal dentro de este trabajo), del que se 

proporcionará información un poco más detallada en este documento. 
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1. LA PLATAFORMA .NET 

 

 

La plataforma Microsoft .Net involucra varios conceptos y tecnologías que cambian 

la forma de trabajo con Internet. Esta plataforma está orientada a los servicios (la 

tercera generación de Internet)3, buscando facilitar su desarrollo e integración. 

 

Ya que Microsoft .Net es una tecnología diseñada para trabajar en el ambiente de 

Internet, proporciona estándares como XML (el cual es indispensable debido a que 

por medio de él se puede intercambiar información de diferentes sistemas en 

diferentes plataformas), SOAP, WSDL y UDDI. Microsoft .Net también ofrece 

funcionalidad para desarrollar e interactuar con los diferentes dispositivos móviles 

que hoy en día se encuentran en el mercado como lo son equipos portátiles, 

celulares de última generación y PC’s Palm. 

 

El marco de trabajo de .Net está conformado básicamente por: 

 

 Motor de tiempo de ejecución de lenguaje común (Common Language 

Runtime, CLR). 

 Biblioteca de clases de la plataforma .Net. 

 ADO.Net, Manejo de datos y XML. 

 ASP.Net. 

 

Antes de empezar a explicar cada uno de los componentes que conforman la 

arquitectura de .Net (figura 1), vale la pena destacar que ella permite hacer 

aplicaciones a la medida de las empresas actuales en Internet, aplicaciones que 

recogen información e interactúan con una variedad de fuentes y que utilizan 
                                                 
3 HERNANDEZ ORALLO, Enrique. Introducción a Microsoft .Net [online]. (2003). Artículo. 
Disponible en: <http://acta.es/articulos_mf/24017.pdf>. [2005, 18 de Noviembre]. 
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servicios, sin importar qué SO ni qué lenguaje se utilice. Es por esto que se dice 

que Microsoft .Net es libre de lenguaje y de plataforma. 

 

Figura 1. Arquitectura de la plataforma .Net. 

 

Figura basada en Mono-project.com es el sitio oficial del Proyecto Mono, en donde 

se muestran noticias, artículos, links y se ofrecen descargas gratuitas para los 

visitantes (http://www.mono-project.com/Main_Page). 

 

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los componentes de la 

arquitectura de .Net: 

 

CLR: es el entorno de ejecución en el que se cargan las aplicaciones 

desarrolladas en los distintos lenguajes soportados por la plataforma .Net. Este 

componente simplifica el desarrollo de aplicaciones y proporciona un ambiente 

seguro y robusto que soporta diferentes lenguajes. El CLR reduce la cantidad de 

código que debe ser escrita para lograr hacer un componente reutilizable a partir 

de la lógica de negocios. 
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Biblioteca de Clases .Net: el marco de trabajo de .Net ofrece una biblioteca de 

clases estándar, que se encuentran ordenadas en forma jerárquica a disposición 

de los desarrolladores. 

 

Esta biblioteca de clases unificada, permitió que los desarrolladores no tuvieran 

que preocuparse por las clases necesarias para el buen funcionamiento de sus 

aplicaciones, las cuales iban marcadas por el lenguaje de programación escogido, 

como ocurría anteriormente. Por ejemplo, los desarrolladores de Visual Basic 

tenían que preocuparse por clases de Visual Basic, al igual que los programadores 

de C++ lo hacían con las clases de fundamentos de Microsoft. Esto hace que 

todos los lenguajes de programación, desde JScript hasta C++, se conviertan 

todos en iguales y permitan al desarrollador escoger aquel que más le convenga. 

 

ADO.Net: es la evolución a la tecnología conocida como objetos de datos ActiveX 

(ADO). ADO.Net incorpora muchas de las habilidades de ADO y le agrega la gran 

funcionalidad de trabajo con XML, que permite al desarrollador manipular datos 

entre diferentes componentes del sistema. 

 

ASP.Net: ASP está construido a partir del marco de trabajo .Net. Maneja un 

modelo de aplicación Web y permite que éstas se puedan crear fácilmente. 

Mediante ASP.Net se pueden desarrollar aplicaciones orientadas a servicios por 

medio de los conocidos Web Services XML. 

 

El ensamble es una de las partes fundamentales que maneja .Net, ya que su 

funcionalidad es la de agrupar todo el conjunto de DLL o librerías necesarias para 

que una aplicación se pueda correr y sea altamente portátil, evitando de esta 

forma que se vuelva a presentar lo que en alguna época se llamo “El infierno de 

las DLL4”. 

                                                 
4 GONZÁLEZ SECO, José Antonio. El lenguaje de programación C# [online]. (2001). Artículo. 
Disponible en: <http://www.josanguapo.com/>. [2006, 12 de Marzo]. 
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El ensamble se crea desde que el código fuente es compilado, el cual se convierte 

en código intermedio del lenguaje, mas conocido como MSIL. Sin embargo, no 

sólo se crea el código Microsoft Intermediate Language (MSIL), sino que también 

el compilador agrega metadatos, los cuales sirven para brindar información sobre 

los tipos, clases y eventos utilizados en el ensamble. 

 

Como se ha podido ver, los ensambles realizados por un compilador se dividen en 

dos partes que son: el código MSIL o de lenguaje intermedio y los metadatos, que 

permiten que el ensamble sea autodescriptivo. 

 

En el modelo de CLR o modelo administrado, se usa una secuencia de pasos para 

poder ejecutar un código fuente realizado por un desarrollador: 

 

El código fuente realizado en cualquier lenguaje de computador (Visual Basic, C#, 

C++, J#) debe ser transformado a código MSIL por medio de un compilador 

adecuado para cada lenguaje en particular, utilizando las reglas del Common 

Language Specification (CLS). 

  

El código MSIL obtenido aún no puede ser ejecutado, se debe convertir en código 

nativo con el fin de que la computadora pueda entender “lo que tiene que hacer”. 

Para lograr hacer esta conversión, se usa un compilador Just In Time (JIT). Vale la 

pena aclarar que el compilador JIT no compila todo el código de una sola vez. Su 

forma de trabajo es ir compilando pedazos de sentencias o funciones a medida 

que las vaya necesitando, que vayan a ser utilizadas o que hayan sido invocadas 

por primera vez. Ya teniendo el código Nativo, la máquina puede realizar las 

operaciones que el desarrollador programó. 
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1.1 EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C# 

 

Esta sección se creó debido a que el lenguaje de programación C# se empleó 

para el desarrollo del código del producto final de este proyecto. Así, esta sección 

está dedicada a la descripción de las características y funcionalidades de este 

lenguaje de programación. 

 

C# es un lenguaje orientado a objetos (OO) diseñado por Microsoft para su 

plataforma .Net. Sus principales creadores son Scott Wiltamuth y Anders 

Hejlsberg5. Aunque es posible escribir código para la plataforma .Net en muchos 

otros lenguajes (incluso Java), C# fue diseñado desde cero, específicamente para 

que aprovechara todas las funcionalidades que ofrece .Net, ya que no heredó 

elementos de versiones anteriores que son innecesarios en esta plataforma. 

 

A continuación se muestran las principales características de C#, tanto como de la 

plataforma .Net: 

 

 Sencillez: C# elimina muchos elementos que otros lenguajes anteriores 

incluyen y que son innecesarios en .Net. Por ejemplo: 

 El código escrito en C# es autocontenido. Es decir, no necesita de archivos 

adicionales al propio código fuente, tales como archivos de cabecera, o 

archivos de Definición de Interfaces (IDL). 

 El tamaño de los tipos de datos básicos es fijo e independiente del 

compilador, sistema operativo o máquina para quienes se compile. 

 Entre los elementos que se optó por no incluir están los macros, la herencia 

múltiple. 

 

                                                 
5 HEJLSBERG, Anders. The Father of C# on the Past, Present and Future of Programming. 
[online]. (2005). Artículo. Disponible en: <http://www.microsoft-
watch.com/content/operating_systems/the_father_of_c_on_the_past_present_and_future_of_progr
amming.html>. [2005, 25 de Noviembre]. 
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 Modernidad: C# incorpora elementos muy útiles para el desarrollo de 

aplicaciones y que otros lenguajes no incluyen y deben ser programados 

manualmente por el desarrollador. Entre esos elementos se encuentran un tipo 

básico decimal que trabaja con números de 128 bits, la instrucción foreach, el 

tipo string para representar cadenas de caracteres y el tipo de dato bool para 

representar valores lógicos. 

 

 Orientación a objetos: C# no admite funciones ni variables globales. Todo el 

código y datos deben definirse de acuerdo a las propiedades, características y 

especificaciones de la programación OO. Esto reduce problemas por conflictos 

de nombres y facilita la legibilidad del código. 

 

 Orientación a componentes: C# incluye elementos de diseño de componentes 

que otros lenguajes no incluyen y deben ser programados manualmente por el 

desarrollador. Estos elementos permiten definir propiedades, eventos o 

atributos. 

 

 Gestión automática de memoria: el recolector de basura del CLR se encarga 

de limpiar la memoria y elementos no referenciados, automáticamente. De esta 

forma, no es necesario incluir en el código instrucciones de destrucción de 

objetos. 

 

 Seguridad de tipos: C# incluye mecanismos que controlan el acceso a los tipos 

de datos, para que éste se realice correctamente. Así, se tienen las siguientes 

regulaciones:  

 Sólo se admiten conversiones entre tipos compatibles (un tipo de dato y sus 

antecesores, tipos de datos para los que explícitamente se haya definido un 

operador de conversión, downcasting). 

 No se pueden usar variables no inicializadas. El compilador por defecto 

siempre inicializa las variables a cero. 
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 El acceso a los elementos de una tabla debe realizarse con índices que se 

encuentren dentro de su rango. 

 Se puede controlar la producción de desbordamientos en operaciones 

aritméticas, informándose de ello con una excepción cuando ocurra. 

 C# incluye delegados, que pueden almacenar referencias a varios métodos 

simultáneamente. 

 Los métodos pueden trabajar con un número indefinido de parámetros de 

cierto tipo. 

 

 Sistema de tipos unificado: en C# todos los tipos de datos que se utilicen, 

derivan de una clase base común llamada System.Object. De esta forma, los 

tipos de datos básicos también son objetos. 

 

 Extensibilidad de tipos básicos: C# permite definir tipos de datos para los que 

se apliquen las mismas optimizaciones que para los tipos de datos básicos. 

 

 Extensibilidad de operadores: el significado y las operaciones realizadas por 

los operadores pueden modificarse, de forma que se apliquen a diferentes 

tipos de objetos. Además, los indizadores permiten trabajar con mayor 

facilidad, los índices de los elementos de las estructuras que almacenan varios 

datos (arreglos, tablas, etc.) 

 

 Extensibilidad de modificadores: la plataforma .Net permite modificar en tiempo 

de ejecución, la información generada por el compilador. Ésta luego puede ser 

consultada en tiempo ejecución a través de la librería System.Reflection de 

.Net. 

 

 Versionable: por medio del modificador override, C# permite crear nuevas 

versiones de tipos sin temor a que la introducción de nuevos miembros 

reemplacen los ya existentes y provoquen errores difíciles de encontrar. 
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 Eficiente: C# no permite el uso de punteros en el código fuente. Sin embargo, 

si es necesario, basta con marcar regiones de código como inseguras 

utilizando el modificador unsafe para que en ellas pueden ser utilizados. 

 

 Compatible: para facilitar la migración de programadores, el CLR ofrece a 

través de los Platform Invocation Services (PInvoke) la posibilidad de acceder a 

código nativo escrito como funciones sueltas no orientadas a objetos. También 

es posible acceder desde código escrito en C# a objetos COM y controles 

ActiveX por medio de las herramientas tlbimp, aximp y regasm, 

 

 

1.2 ASP .NET 

 

ASP.Net es un marco de trabajo de programación generado en CLR que puede 

utilizarse en un servidor para generar aplicaciones Web. ASP.Net ofrece varias 

ventajas6 importantes con respecto a los modelos de programación Web 

anteriores: 

 

 Mejor rendimiento: el código generado utilizando ASP.Net se ejecuta en el 

servidor. De esta forma se puede mejorar el rendimiento al utilizar las ventajas 

del enlace anticipado, la compilación JIT, la optimización nativa y los servicios 

de caché. 

 

 Compatibilidad con herramientas de primer nivel: ASP.Net se complementa 

con el diseñador de Interfaces de Usuario y la caja de herramientas 

proporcionadas por el entorno integrado de programación (Integrated 

Development Environment, IDE) de Visual Studio. 

 

                                                 
6 MICROSOFT Corporation. ASP.Net QuickStart Tutorial [online]. (2001). Tutorial. Disponible en: 
<http://es.gotdotnet.com/quickstart/aspplus/doc/whatisaspx.aspx>. [2005, 8 de Noviembre]. 
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 Eficacia y flexibilidad: gracias a que está basado en el CLR, las aplicaciones 

Web desarrolladas por medio de ASP.Net pueden aprovechar las 

funcionalidades que ofrece la biblioteca de clases de .Net, los servicios de 

Mensajería, las soluciones de Acceso a Datos y la propiedad de independencia 

de lenguaje. 

 

 Simplicidad: por medio de diversas herramientas ofrecidas por el IDE Visual 

Studio, ASP.Net facilita la realización de tareas comunes, desde el envío de 

formularios y la autenticación del cliente, hasta la implementación y la 

configuración de sitios Web. Además, el CLR simplifica la programación con 

servicios de código administrado, como lo son el recuento de referencia 

automático y el recolector de elementos no utilizados (Garbage Collector). 

 

 Facilidad de uso: ASP.Net simplifica la aplicación de la configuración al entorno 

del servidor y a las aplicaciones Web debido a que la información de 

configuración se almacena como texto plano, de forma que se puede aplicar la 

nueva configuración sin las herramientas de administración local. Además, una 

aplicación ASP.Net se implementa en un servidor sencillamente mediante la 

copia de los archivos necesarios a éste. 

 

 Escalabilidad y disponibilidad: ASP.Net se ha diseñado teniendo en cuenta la 

escalabilidad con el fin de mejorar el rendimiento en entornos agrupados y de 

múltiples procesadores. Para proporcionar mayor disponibilidad a una 

aplicación ASP.Net, el CLR de esta plataforma controla y administra los 

procesos de cerca, por lo que si uno de ellos no se comporta adecuadamente 

se puede crear un proceso nuevo en su lugar. 

 

 Posibilidad de personalización y extensibilidad: la arquitectura de ASP.Net 

permite que los programadores puedan extender o reemplazar cualquier 
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subcomponente del CLR, por su propio componente, que hayan escrito y 

personalizado de acuerdo a sus necesidades. 

 

 Seguridad: ASP.Net trabaja con la Autenticación de Windows Integrada, lo que 

brinda mayor seguridad a las aplicaciones desarrolladas en esta plataforma. 

 

 

1.3 .NET REMOTING 

 

.Net Remoting es una tecnología para establecer fácilmente comunicación entre 

objetos de distintos dominios de aplicación, que ofrece una amplia gama de 

opciones entre las que se encuentran: llamadas asíncronas, llamadas síncronas, 

llamadas con codificación binaria que utilizan el protocolo TCP y llamadas en 

formato SOAP que utilizan el protocolo HTTP. Para el proceso de comunicación, 

se emplea el uso de Canales, Formateadores, Marshalling, Proxys y Dispatchers7:  

 

 Los Canales son el medio por el que se transmiten los mensajes de extremo a 

extremo en el proceso de comunicación. Pueden utilizarse canales TCP o 

HTTP. Sin embargo, se pueden crear y definir canales de un tipo que 

implementen ciertas características que presenta el otro tipo. Así, un canal 

TCP puede actuar como un canal HTTP y viceversa, gracias a que los canales 

son completamente configurables. 

 

 Para que un mensaje (objeto .Net) pueda ser enviado por un Canal, éste debe 

serializarse. Los Formateadores son los encargados de hacer esto y pueden 

realizarlo de dos formas: serialización en formato binario o serialización en 

formato SOAP/XML. Con el formato binario, la comunicación es más rápida, 

                                                 
7 BERZAL, Fernando y CORTIJO, Francisco José. Curso de desarrollo profesional de aplicaciones 
con C# [online]. (2003). Artículo. Disponible en: 
<http://elvex.ugr.es/decsai/csharp/distributed/remoting.xml>. [2006, 27 de Febrero]. 
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mientras que el formato SOAP/XML, es el más adecuado a la hora de 

interoperar con sistemas heterogéneos. Al igual que los canales, los 

formateadores pueden ser creados (deben heredar de la interfaz 

IRemotingFormatter) y configurados de acuerdo a las necesidades de la 

comunicación. 

 

 Marshalling es la forma de acceder a un objeto remoto. Existen dos formas de 

hacerlo: por valor o por referencia. La primera consiste viajar hasta el servidor, 

obtener una copia del objeto remoto y disponer de ella localmente. Con 

Marshalling por referencia, se crea un Proxy que sirve de enlace entre el 

cliente y el objeto remoto que siempre reside y se ejecuta en el servidor. 

 

 El Proxy es una representación local del objeto remoto, dando la apariencia de 

ser un objeto local y lo único que hace es delegar en el objeto remoto para 

ejecutar las llamadas que éste recibe. Su contraparte es el Dispatcher. Se 

ubica en el servidor y recibe los mensajes del Proxy, invoca al método real en 

el objeto remoto y devuelve un mensaje de respuesta al Proxy. 

 

Debido a su facilidad de uso, esta tecnología se puede utilizar para comunicar las 

tres capas que componen la Aplicación Distribuida, que se utilizará para manejar 

la información de la empresa, accediendo a una Base de Datos. 

 

Dependiendo de donde se sitúe cada capa, el procesamiento total de la aplicación 

se reduce considerablemente. 

 

 



 35

1.3.1 Dominios de Aplicación.  Una aplicación se ejecuta en un dominio de 

aplicación, que son entornos o "ambientes" aislados en el CLR. De esta forma, las 

aplicaciones quedan aisladas unas de otras dependiendo del dominio en donde se 

encuentren y así, pueden ejecutarse o detenerse, sin afectar a las demás. 

 

Una aplicación no puede acceder directamente a los recursos que se encuentren 

en un dominio de aplicación distinto del suyo. Gracias a ello, un fallo en una 

aplicación se puede mantener confinado dentro de los límites de un dominio de 

aplicación de forma que, aunque distintos dominios de aplicación estén en un 

mismo proceso, los demás dominios de aplicación no se verán afectados por el 

fallo. 

 

Asimismo, los dominios de aplicación se encuentran contenidos dentro de un 

"ambiente" más grande que se denomina Proceso. El CLR es el encargado de 

dividir el proceso en varios dominios de aplicación. 

 

Como se mencionó en la sección anterior, para que dos objetos de distintos 

dominios de aplicación se puedan comunicar, es necesario realizar un proceso de 

serialización al objeto al que se quiere acceder. El CLR es el que se encarga de 

permitir la realización de llamadas que atraviesen los límites de un dominio, de un 

proceso y de una máquina. Las llamadas que no atraviesan estos límites, se 

conocen como llamadas locales; aquellas que sí lo hacen, se conocen como 

llamadas remotas (figura 2). 

 

 

Contextos.  Los contextos definen una partición de los dominios de aplicación, de 

tal forma que los objetos pertenecientes a un contexto comparten las propiedades 

de su contexto. 
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Un objeto puede ser ágil o estar ligado a un contexto. Los primeros pueden 

interactuar con los segundos, actuando como si se encontraran el mismo contexto 

que el objeto con el que se quieren comunicar. Así, los objetos ágiles son más 

flexibles que aquellos que están ligados a un contexto. 

 

 

Figura 2. Llamadas remotas (concepto de Remoting) entre objetos de diferentes 

Dominios de Aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier llamada que requiera pasar los límites de un contexto es interceptada y 

dependiendo de las propiedades del contexto, es preprocesada, postprocesada o 

simplemente, rechazada7. 

 

 
1.3.2 Objetos remotos. Cualquier objeto fuera del dominio de aplicación de aquel 

que realiza la llamada se considerará remoto, aunque los objetos se ejecuten en el 

mismo computador8. 

 

                                                 
7 Ibid., p. 33. 
8 OBERMEYER Piet y HAWKINS Jonathan. Microsoft .Net Remoting: Descripción técnica. (2003). 
Artículo. Disponible en: <http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/default.mspx>. [2005, 2 
de Diciembre]. 
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Dentro del dominio de aplicación, todos los objetos se pasan por referencia, 

mientras que los tipos de datos originales se pasan por valor. Ya que las 

referencias a los objetos locales resultan válidas únicamente dentro del dominio de 

la aplicación en la que se crearon, no se pueden pasar o devolver de llamadas 

remotas a métodos en esa forma. 

 

Todos los objetos locales que deben cruzar un límite de dominio de aplicación, se 

deben pasar por valor y se deben marcar con el atributo personalizado 

[serializable], o bien, deben implementar la interfaz ISerializable. Cuando el objeto 

se pasa como parámetro, el marco serializa el objeto y lo transporta al dominio de 

la aplicación de destino, donde se reconstruye. Los objetos locales que no se 

pueden serializar no se pueden pasar a otro dominio de aplicación y por tanto, no 

pueden ser remotos. 

 

Cualquier objeto se puede cambiar a remoto derivándolo de la clase 

MarshalByRefObject. Cuando un cliente activa un objeto remoto recibe un proxy al 

mismo. Todas las operaciones que se realicen en este proxy se dirigirán 

convenientemente de forma que permitan que la infraestructura de servicios 

remotos pueda interceptar y enviar llamadas correctamente. Esta indirección 

afecta al rendimiento. Sin embargo, el compilador JIT y el motor de ejecución se 

han optimizado para evitar cargas innecesarias sobre el rendimiento, cuando el 

objeto proxy y el objeto remoto residen en el mismo dominio de aplicación. 

 

En los casos en los que los objetos proxy y remoto se encuentren en dominios 

distintos, todos los parámetros de llamada a métodos de la pila se convierten en 

mensajes y se transportan al dominio de aplicación remoto, donde los mensajes 

se vuelven a convertir en marco de pila y donde se realiza la llamada al método. 

Este mismo procedimiento se emplea en la devolución de resultados de la llamada 

al método. 
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1.4 .NET PARA LINUX: EL PROYECTO MONO 

 

El proyecto Mono ha venido siendo desarrollado por Miguel de Icaza, además de 

otras personas que han querido colaborar y que forman parte de la comunidad del 

software libre. Este proyecto empezó en la empresa Ximian y fue respaldado 

totalmente por la empresa Novell, que tomó el control de este proyecto, aunque 

sigue siendo dirigido por Icaza. Debido al gran potencial expuesto por la 

plataforma .Net, se observó por parte de la comunidad de Linux, específicamente 

por Ximian y Novell, que existía la necesidad de hacer que el software pudiera 

interpretar ciertas aplicaciones que en la actualidad solo eran compatibles con el 

SO Windows. Es por esto que decidieron desarrollar un software compatible con la 

plataforma .Net, con el fin de utilizar sus funcionalidades y ventajas para el 

desarrollo de aplicaciones, en el mundo del software libre. El proyecto Mono 

implementa el CLR, los compiladores de C# y Visual Basic.Net y varias librerías de 

clases y funciones de la plataforma .Net. Además de esto, Mono es compatible 

con varias plataformas9, como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Plataformas compatibles con Mono 

Plataforma Intérprete Jitter (Just in time) 

Windows Si Si 

MacOSX Si No 

FreeBSD Si Si 

GNU/Linux (x86) Si Si 

GNU/Linux (PPC) Si No 

GNU/Linux (S390) Si No 

Información tomada de OBERMEYER Piet y HAWKINS Jonathan. Artículo 

“Microsoft .Net Remoting: Descripción técnica”. (2003). Disponible en 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/default.mspx 

                                                 
9 BLANCO CUARESMA, Sergio. Mono La Plataforma .Net libre [online]. Artículo. Disponible en: 
<www.marblestation.com/publicaciones/paper-mono.pdf>. [2005, 16 de Agosto]. 
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Como se puede observar, el proyecto Mono día a día trata de convertirse en un 

sistema capaz de ejecutarse en diferentes plataformas, utilizando la capacidad de 

interoperabilidad de .Net. 

 

El proyecto Mono pretende también implementar piezas de la plataforma .Net que 

no están estandarizadas, como ADO.Net, ASP.Net y Windows.Forms. De esta 

manera se crearía un software de desarrollo con toda la potencialidad, 

funcionalidad y fiabilidad expuesta por la plataforma Microsoft .Net, en un 

ambiente de Linux. En la tabla 2 se muestran las clases que por el momento han 

sido migradas desde .Net hacia Mono y también se muestra el estado o porcentaje 

de implementación en que se encuentran. 

 

 

Tabla 2. Clases de .Net migradas hacia Mono y porcentaje implementado 

Clases Porcentaje Implementado 

corlib (Core library) 90% 

System 95% 

System.XML 97% 

System.Data 83% 

System.Drawing 73% 

System.Web 96% 

System.Web.Services 96% 

Microsoft.VisualBasic 68% 

System.Windows.Forms 50% 

System.EnterpriseServices 52% 

System.Runtime.Serialization.Formaters.Soap 60% 

System.Security 93% 

Información tomada de OBERMEYER Piet y HAWKINS Jonathan. Artículo 

“Microsoft .Net Remoting: Descripción técnica”. (2003). Disponible en 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/default.mspx 
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1.5 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Como ya se ha mencionado antes, la plataforma .Net proporciona diversas 

tecnologías y conceptos para construir poderosas aplicaciones que expongan gran 

funcionalidad en su Capa de Interfaz, Lógica de negocio y Datos. Por ejemplo, 

para la Capa de Interfaz cuenta con los controles y funcionalidades de los 

Windows Forms y Web Forms; la Capa Lógica de negocio puede aprovechar la 

gran Librería de Clases (BCL), que puede extenderse y adaptarse según las 

necesidades del desarrollador; y finalmente, el acceso a datos se simplifica 

gracias a Clases XML y de Acceso a Datos. 

 

Sin embargo, es necesaria una herramienta con la que podamos explotar todas 

estas funcionalidades. La herramienta diseñada por Microsoft es Visual Studio 

.Net y como se puede apreciar en la figura 1, está herramienta abarca todos los 

componentes de la plataforma .Net. Su contraparte en el mundo del software libre 

se conoce como MonoDevelop, que es la herramienta oficial del proyecto Mono 

para explotar las funcionalidades de la plataforma .Net en Linux. 

 

 

1.5.1 Visual Studio .NET.  Es el IDE desarrollado por Microsoft para aprovechar 

las funcionalidades de la plataforma .Net. Su objetivo principal es simplificar el 

desarrollo de aplicaciones Windows y servicios Web. 

 

Visual Studio .Net ofrece un amplio campo de trabajo para diferentes tipos de 

desarrolladores, pues ofrece la opción de elegir el lenguaje de programación con 

el que se desea trabajar y el tipo de aplicación que se va a desarrollar, abarcando 

así lenguajes como C#, C++, proyectos para Web o aplicaciones de Windows 

Forms, entre muchos otros. 
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Las principales características2 que proporciona este entorno de desarrollo son: 

 

 Ejecutivo común: todos los lenguajes soportados por la plataforma .Net utilizan 

un módulo de ejecución común (CLR) con librerías comunes. Con esto se 

termina con los distintos módulos de ejecución individuales que se debían 

utilizar para cada lenguaje. 

 

 Clases unificadas: la plataforma .Net contiene librerías con clases comunes 

para todos los lenguajes soportados por el CLR, lo que implica que los 

desarrolladores no tengan que aprender librerías específicas para cada 

lenguaje. 

 

 Integración multilenguaje: se incluye la posibilidad de llamada a métodos de 

otros objetos desarrollados en otros lenguajes e incluso, su herencia. 

 

 ASP.Net: esta librería proporciona un modelo para la creación de aplicaciones 

Web. Esto permite crear gráficamente páginas Web utilizando una serie de 

controles. Estos servicios se compilarán en el servidor, mientras que al cliente 

se le genera en tiempo de ejecución la página HTML apropiada para el 

navegador que esté utilizando. 

 

 ADO.Net: esta librería proporciona un acceso común a los datos, ya sea en 

bases de datos o XML. 

 

 Plataforma abierta: a este entorno de desarrollo se le pueden añadir 

herramientas o nuevos lenguajes de programación tales como Eiffel, Perl, Java 

e incluso Cobol y Fortran.  

 

                                                 
2 Mono-project.com, Op. cit., p. 20. 
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1.5.2 MonoDevelop.  MonoDevelop es un Entorno Integrado de Programación 

(IDE) GNOME gratuito, principalmente diseñado para el lenguaje de programación 

C# y otros que también son compatibles con la plataforma .Net. Sus principales 

características10 son:  

 

 Completa código: a medida que el usuario digita el código de su aplicación, 

MonoDevelop completa los tipos, métodos, variables, entre otros. Para ello, se 

basa en la información que se encuentra en las clases y referencias del 

proyecto en el que se está trabajando. En el mundo de Windows, esto se 

conoce como Intellisense. 

 

 Administración de Clases: MonoDevelop le permite al usuario visualizar 

fácilmente las clases, sus métodos y sus propiedades por medio del visor de 

Clases. Los espacios de nombres (namespaces) se componen de varias 

clases relacionadas, previniendo que éstas se “dispersen”. 

 

 Ayuda: la documentación de .Net y de Gtk# se encuentra en MonoDevelop, 

para un fácil acceso por parte del usuario.  

 

 Add-ins: MonoDevelop cuenta con un poderoso motor de add-ins, junto con 

una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) modular y un conjunto de 

puntos de extensión, que proporcionan una plataforma en la cual el usuario 

puede crear sus propias herramientas de desarrollo. MonoDevelop también 

proporciona un administrador, con el que se pueden instalar add-ins de la Web. 

 

 

                                                 
10 Monodevelop.com/Architecture_Overview es la sección del Sitio Web oficial de MonoDevelop en 
donde se explica la arquitectura de esta herramienta de desarrollo 
(http://www.monodevelop.com/Architecture_Overview). 
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Arquitectura general.  MonoDevelop está compuesto básicamente por tres capas 

o módulos: Capa de Núcleo, Capa de Proyectos y Capa Superior. En la figura 3 se 

muestran los tres módulos que componen MonoDevelop, con sus respectivos 

puntos de extensión. 

 

La Capa de Núcleo proporciona los servicios básicos para las aplicaciones. La 

Capa de Proyecto contiene el modelo de objetos del proyecto, el cual puede ser 

utilizado por las herramientas de desarrollo, para organizar archivos. Finalmente, 

la Capa Superior es el mismo Entorno Integrado de Programación. 

 

A continuación se explican los componentes de cada Capa de MonoDevelop. 

 

 

MonoDevelop.Core.  Este ensamblado implementa el runtime de MonoDevelop, 

que a su vez incluye: 

 

 

Figura 3. Arquitectura general de la herramienta MonoDevelop. 

 

Tomada de Monodevelop.com/Architecture_Overview es la sección del Sitio Web 

oficial de MonoDevelop en donde se explica la arquitectura de esta herramienta de 

desarrollo (http://www.monodevelop.com/Architecture_Overview). 
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MonoDevelop.Core.  Este ensamblado implementa el runtime de MonoDevelop, 

que a su vez incluye: 

 

 Motor para add-ins: contiene dos partes: el motor de ejecución, que administra 

la carga de los add-ins y sus extensiones; y la API administradora para la 

instalación de éstos. 

 Administración de Procesos: son métodos para crear y controlar procesos, y/o 

crear objetos fuera de proceso (out-of-process objects).  

 Propiedades de configuración: es un servicio para almacenar información de 

configuración. 

 Monitoreo de progreso: un conjunto de clases e interfaces que emplean 

modelo para monitorear el progreso de las operaciones realizadas. 

 

Sus principales puntos de extensión son: 

 

 Aplicaciones: los add-ins pueden registrar nuevas aplicaciones ejecutables por 

medio de línea de comandos, utilizando el comando mdtool. 

 Manejadores de ejecución: son utilizados por la Capa de Proyecto para 

ejecutar proyectos empleando diferentes runtimes como Mono, Mint, etc.; y 

diferentes contextos como debugger, profiler, etc. 

 Servicios: los servicios son objetos Singleton, que son creados e inicializados 

por petición. 

 

 

MonoDevelop.Core.Gui.  Este ensamblado emplea los siguientes servicios:  

 

 Recursos: este servicio puede ser utilizado para obtener Fuentes para texto e 

íconos de reserva. 

 MessageService: son métodos para mostrar mensajes de error, de 

advertencia, de información al usuario, entre otros. 
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 DispatchService: provee métodos que simplifican la administración de hilos en 

MonoDevelop.  

 Interfaces comunes para construir asistentes (wizards) y paneles de opciones.  

 Monitores básicos de progreso. 

 

Su único punto de extensión puede ser utilizado por los add-ins para definir 

nuevos íconos de reserva. 

 

 

MonoDevelop.Projects.  Este ensamblado emplea el modelo de objetos de los 

proyectos de MonoDevelop: la clase Project, ProjectFile, Combine, CombineEntry, 

etc. Proporciona las siguientes funcionalidades: 

 Abrir/Guardar proyectos. 

 Construir proyectos. 

 Ejecutar proyectos. 

 Análisis de los archivos y ensamblados del código fuente y búsqueda de 

información sobre clases. 

 

Sus puntos de extensión son: 

 

 Tipos de proyecto: los tipos de proyecto pueden definir reglas para la 

construcción de los mismos u organizaciones particulares para los archivos. 

 Formatos de archivo: una extensión de formato de archivo puede emplear un 

analizador lector y/o escritor para los proyectos creados. 

 Language Bindings: puede emplearse para adicionar apoyo a lenguajes 

adicionales de la plataforma .Net. 

 

 

MonoDevelop.Projects.Gui.  Este ensamblado provee: 
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 Interfaces para mostrar información referente al proyecto, como opciones de 

proyecto y/o de combinación.  

 El IconService, que puede ser utilizado para obtener íconos que representen 

proyectos, clases, métodos, etc. 

 El motor para completar código.  

 

Los add-ins pueden extender el proyecto y combinar interfaces de opciones, 

añadiendo nuevos paneles para ello.  

 

 

MonoDevelop.Ide.  Este ensamblado emplea el IDE de MonoDevelop, que está 

basado en todos los servicios descritos hasta el momento. Provee un objeto raíz 

(IdeApp) que brinda acceso a todas las características del IDE: 

 

 El marco de trabajo: documentos, pads, disposición de la GUI, barras de 

estado, monitores de progreso. 

 Operaciones de Proyecto: constituye una interfaz gráfica para utilizar todas las 

funcionalidades que tienen que ver con un proyecto: abrir, guardar, construir, 

ejecutar, mostrar opciones, etc. 

 El servicio de comandos: puede ser utilizado para definir nuevos comandos, 

crear menús, menús de contexto y barras de herramientas. 

 

Sus principales puntos de extensión son:  

 

 Pads: pads acoplables.  

 Vistas: visores de contenido de archivos.  

 Comandos: los add-ins pueden definir nuevos comandos e integrarlos en los 

menús y barras de herramientas. 
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 Constructores de nodos de árboles: pueden ser empleados para extender el 

pad de Soluciones, de Clases y cualquier otro pad basado en el TreeViewPad. 

Los constructores de nodos pueden crear u ocultar nodos, agregar íconos 

superpuestos, opciones de menú, etc. 

 Menús y Barras de Herramientas: los add-ins pueden crear menús y barras de 

herramientas, o agregar nuevos comandos a los ya existentes. 

 Paneles de preferencias: la interfaz de preferencias puede ser extendida con 

nuevos paneles de opciones. 
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2. INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES DISTRIBUIDAS 

 

 

Los inicios en la historia11 de las aplicaciones distribuidas se dan después de la 

existencia de los Sistemas Centralizados. Estos sistemas consistían en un 

servidor al que se conectaban varias terminales brutas. Este servidor era el 

encargado de responder a todas las solicitudes que las terminales le enviaban, 

fueran de consulta de datos, cálculos o procesamiento de información. 

 

Se evidenciaba entonces que este modelo no ofrecía alto rendimiento y 

presentaba poca escalabilidad, y gracias a la aparición de los computadores 

personales (que se podían definir como terminales con capacidad propia de 

procesamiento) se dio lugar al clásico modelo Cliente/Servidor, en donde el 

servidor complementaba la funcionalidad del cliente. 

 

Posteriormente a este modelo, aparecen los sistemas distribuidos, que se definen 

básicamente como una arquitectura Cliente/Servidor de doble vía (esto quiere 

decir que un cliente puede ser servidor y viceversa), en donde la funcionalidad se 

basa en la utilización de objetos y/o componentes de software. 

 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

Una aplicación distribuida puede entenderse como una aplicación dividida 

estructuralmente en dos o más piezas de software, las cuales se encuentran 

ubicadas en diferentes sitios (un nodo, que puede ser un computador o un

                                                 
11 GARCÍA PEÑALVO, Francisco y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Jaime. Fundamentos para el 
desarrollo de aplicaciones distribuidas basadas en CORBA [online]. (2002). Artículo. Disponible en: 
<http://tejo.usal.es/inftec/2002/DPTOIA-IT-2002-001.pdf>. [2006, 20 de Febrero]. 
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servidor). Cada pieza es ejecutada y administrada por el sitio en donde reside. 

Además, es necesario que cada sitio pueda comunicarse con otro, a fin de lograr 

la ejecución integral de la aplicación distribuida (figura 4). La pieza a distribuir 

puede ser un componente de software o un conjunto de Datos. 

 

 

Figura 4. Una aplicación distribuida. 

 

 

 

 

 

Una aplicación distribuida busca que su división sea estructurada. Es decir, que 

cada parte tenga una función específica y a su vez, disponga de cierta autonomía 

para ejecutarse con cierta independencia. Esto proporciona reusabilidad, en caso 

de que la pieza que se distribuye sea un componente de software (esto hace 

referencia a la Distribución por Capas de una aplicación). 

 

Otras cualidades de software que busca tener son: integridad y disponibilidad. 

Estas cualidades se dan principalmente cuando la pieza a distribuir es un conjunto 

Aplicación 

Pieza A Pieza B Pieza C Pieza D 

Mecanismo de Comunicación (Red) 

Sitio A Sitio B Sitio C Sitio D 



 50

de datos. En este caso se habla de Bases de Datos Distribuidas, en donde lo que 

se distribuye entre los diferentes nodos, es información. 

 

Como se pudo apreciar entonces, la distribución de una aplicación se puede dividir 

en dos categorías: categoría de programación (Distribución por Capas de una 

aplicación) y categoría de información (Bases de Datos Distribuidas). 

Posteriormente se determina la ubicación para cada pieza (Distribución física de 

una aplicación). En la figura 5 se ilustra el concepto anterior. 

 

 

Figura 5. Distribución de una aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aplicaciones distribuidas ofrecen ciertas ventajas, entre las que se encuentran: 

 

PIEZAS DE 
LA APLICACIÓN 

DISTRIBUIDA 

Distribución Física 

Distribución por  
Capas 

Bases de Datos 
Distribuidas 

CATEGORÍA DE 
PROGRAMACIÓN 

CATEGORÍA DE 
INFORMACIÓN 

Objetos o 
componentes 

 de software 

Conjuntos  
de Datos 
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 Piezas de software compartidas: ya que los nodos están comunicados unos 

con otros, cada nodo puede acceder cualquier pieza de software de la 

aplicación distribuida. 

 

 Autonomía de cada sitio: cada sitio se encarga de administrar la “porción” de la 

aplicación distribuida que le fue asignada, sin necesidad de preocuparse por 

las piezas que se encuentran en otros sitios. 

 

 Disponibilidad de las piezas de software: esto se da si se aplica el concepto de 

replicación. En el capítulo 5 se profundiza más en este tema. 

 

Así como ofrecen ventajas, las aplicaciones distribuidas también poseen ciertas 

desventajas que se evidencian durante su proceso de diseño y de ejecución: 

 

 Mayor coste de desarrollo: aparte del proceso básico de desarrollo de software, 

se deben realizar tareas adicionales como definir qué piezas de software se 

van a distribuir, en qué sitios se van a distribuir, establecer mecanismos para el 

manejo de errores de comunicación, etc. 

 

 Mayor probabilidad de errores: esta desventaja se da principalmente cuando se 

habla de Bases de Datos Distribuidas, pues la información al presentar la 

posibilidad de ser accedida y modificada por varios usuarios, puede ser 

inconsistente. 

 

 Mayor sobrecarga de procesamiento: los mecanismos para el intercambio de 

mensajes y el cómputo adicional para mantener la coordinación entre los sitios 

representan una carga adicional a la ejecución de la aplicación. 
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2.2 DISTRIBUCIÓN POR CAPAS DE UNA APLICACIÓN 

 

Esta técnica consiste en dividir la estructura de la aplicación en tres partes: la 

Capa Interfaz, la Capa Lógica de negocio y la Capa de Datos, en donde cada capa 

es independiente una de otra. 

 

La capa interfaz representa la interacción entre el usuario y la aplicación. Se 

encarga de recibir las órdenes que da el usuario y de presentarle los resultados 

producto de dichas órdenes. A ésta capa no le interesa saber qué operaciones se 

realizaron, su única función es presentar datos y recibir las órdenes del usuario. 

Se comunica con la capa Lógica de negocio, a donde envía y de donde toma 

información. 

 

En complemento a la capa Interfaz, la capa Lógica de negocio es la encargada de 

ejecutar las operaciones necesarias y es en donde se evidencian las reglas y 

políticas del negocio, por las que se rige la aplicación. Esta capa recibe y envía 

información enviada por la Capa Interfaz y por la Capa de Datos. 

 

La tercera y última capa, la Capa de Datos, se encarga de establecer la 

comunicación con el repositorio en donde se encuentra la información que la Capa 

Lógica de negocio utiliza. Su función consiste transferir datos entre la Base de 

Datos y la Capa Lógica de negocio. 

 

Los diferentes componentes de software que se construyan se ubican dentro de 

alguna de estás tres capas. Esta técnica es la que se utiliza actualmente para el 

diseño de una aplicación empresarial, pues proporciona a los componentes las 

características de independencia, autonomía, reutilización, escalabilidad y buena 

estructuración. Con respecto a la distribución, las partes o elementos que se van a 

distribuir físicamente entre los nodos, van a ser los componentes de software. En 

el capítulo 3 se profundiza más en este concepto de Distribución por capas. 
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2.3 BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

 

En el numeral 2.2 se menciona una técnica que define un modelo para distribuir la 

estructura y la lógica de una aplicación. Sin embargo, esto no es lo único que se 

puede distribuir entre diferentes nodos. El conjunto de datos que una aplicación 

utiliza para realizar sus operaciones de ejecución también puede ser una pieza de 

una aplicación distribuida. Se habla entonces de una Base de Datos Distribuida, 

en donde ésta se define como una Base de Datos (BD) que es la unión conceptual 

de dos o más BD que se encuentran ubicadas en diferentes nodos de una red. A 

éstas se les denomina “fragmentos” de la DDB. 

 

Esta distribución le da a la DDB las cualidades de disponibilidad y seguridad de la 

información. Aparte de estas cualidades, una DDB presenta características de 

Transparencia (dar la impresión al usuario de estar utilizando una Base de Datos 

centralizada), Fragmentación (forma en que se dividen los datos) y Distribución 

física (localización de los datos). En el capítulo 4 se profundiza más en este 

concepto de Bases de Datos Distribuidas. 

 

 

2.4 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE UNA APLICACIÓN 

 

Una vez que se tiene definida la estructura y arquitectura de la aplicación, se debe 

realizar la distribución de sus piezas entre los diferentes nodos en que se va a 

ejecutar. En esto consiste la distribución física. 

 

La distribución física involucra conceptos y técnicas de Fragmentación (para 

DDB), Replicación, Transparencia, tolerancia a fallos (si un sitio falla, otro puede 

reemplazarlo y ejecutar sus tareas) y autonomía de cada sitio. 

 

En el capítulo 5 se profundiza más en este concepto de distribución física. 
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3. DISTRIBUCIÓN POR CAPAS DE UNA APLICACIÓN 

 

 

La evolución del proceso de diseño de una aplicación (figura 6) va muy de la mano 

con la evolución de las aplicaciones distribuidas. En un comienzo, se hablaba de 

aplicaciones monolíticas, en donde el código de lógica de la aplicación incluía el 

manejo de la interfaz gráfica, las operaciones y procedimientos inherentes a la 

aplicación en sí y el manejo de los datos que ésta utilizaba.  

 

Posteriormente, con la aparición del modelo Cliente/Servidor, se empezó a 

trabajar con un esquema más dividido, en donde se manejaron dos conceptos: 

cliente pesado–servidor ligero y cliente ligero–servidor pesado. En el primer 

modelo, el cliente se encargaba de las tareas de manejo de interfaz de usuario y 

de las operaciones de la aplicación, mientras que el servidor se encargaba 

simplemente de proporcionar los datos que la aplicación que corría en el cliente 

necesitaba. En el segundo modelo, el cliente se encargaba simplemente del 

manejo de la interfaz de usuario, mientras que el servidor se encargaba de la 

ejecución de las tareas propias de la aplicación y a su vez, del manejo de datos. 

 

Se empieza a evidenciar entonces que una aplicación consta principalmente de 

tres capas: la Capa de Interfaz, la Capa Lógica de negocio y la Capa de Datos. 

Así, el modelo de tres capas constituye una técnica de diseño que establece una 

división lógica de la aplicación y le proporciona una estructura sólida. De esta 

forma, ofrece grandes posibilidades de escalabilidad, reutilización y distribución. 

 

Todas estas características proporcionan a su vez independencia, pues las tareas 

de una capa y las modificaciones que se realicen en esta, no interfieren con las 

tareas de otra y hablando en términos de aplicaciones distribuidas, permite aplicar 

los conceptos de distribución, de forma que cada una de estas capas puede ser 
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colocada en diferentes sitios, de acuerdo a las necesidades de ejecución de la 

aplicación. 

 

 

Figura 6. Evolución del diseño de una aplicación. 

 

 

 

Finalmente, hay que mencionar que el modelo de tres capas facilita la detección y 

corrección de errores, pues conociendo el tipo de error que se presentó, es fácil 

identificar a qué segmento pertenece y qué parte del código, objeto o componente 

se debe modificar. A continuación se especifica la descripción y las características 

de cada capa. 

 

 

3.1 CAPA DE INTERFAZ 

 

Esta capa representa el canal de comunicación entre el usuario y la aplicación. Su 

funcionamiento se basa en el intercambio de información con un formato 

determinado. 
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Sus funciones son: 

 Recibir las órdenes y peticiones del usuario hacia la aplicación. 

 Mostrar los datos y resultados que recibió de la Capa Lógica de negocio, con 

un formato que sea fácilmente entendible, a fin de representar información de 

valor para el usuario. 

 Pasar los datos introducidos por el usuario hacia la Capa Lógica de negocio 

con un formato que ésta entienda. 

 

Actualmente, las interfaces Web son la tendencia para establecer la forma de 

interactuar con una aplicación. Un usuario puede fácilmente utilizar una aplicación 

distribuida mediante este concepto, gracias a la gran disponibilidad que Internet 

ofrece, a la vez que se aprovecha la característica de independencia del modelo 

de las tres capas. 

 

En esta capa no se debe contemplar ninguna de las políticas de negocio, por más 

pequeña que sea. Sus tareas giran únicamente alrededor de la representación de 

la información. De hacer lo contrario, la escalabilidad y la estructura de la 

aplicación empiezan a verse comprometidas. 

 

 

3.2 CAPA LÓGICA DE NEGOCIO 

 

Una vez que la aplicación haya entendido qué orden debe ejecutar o qué petición 

debe satisfacer, esta capa entra en juego. La Capa Lógica de negocio contiene y 

ejecuta todas las operaciones propias de la aplicación. De esta forma, esta capa 

toma datos que utiliza como argumentos para sus operaciones, los procesa y 

finalmente devuelve el resultado correspondiente a la Capa de Interfaz para que 

los exponga al usuario. 
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En muchas ocasiones, la Capa Lógica de negocio necesita interactuar con un gran 

repositorio de Datos del que puede, ya sea extraer datos para utilizarlos en alguna 

de las operaciones que solicitó el usuario, o de almacenarlos a fin de concretar 

una operación determinada. En cualquier caso, esta capa realiza una solicitud a la 

Capa de Datos, que proporciona el mecanismo transparente de interacción con el 

repositorio de Datos. 

 

Las funciones de la Capa Lógica de negocio son:  

 Ejecutar las operaciones propias de la aplicación. 

 Entregar los resultados obtenidos a la Capa de Interfaz. 

 

En la Capa Lógica de negocio se encapsulan todas las acciones, políticas y 

operaciones propias del negocio. De ser posible, debe ofrecer la capacidad de 

reutilización, propiciando la utilización de objetos genéricos y/o objetos heredables 

que expongan claramente su funcionalidad y tengan una tarea específica. 

 

 

3.3 CAPA DE DATOS 

 

Esta capa constituye un mecanismo de acceso a una Base de Datos para la Capa 

Lógica de negocio. Se ocupa de aspectos como el tipo de conexión a la Base de 

Datos y las operaciones necesarias para el manejo del repositorio de datos y los 

datos involucrados con la aplicación. 

 

Sus funciones son: 

 Establecer comunicación con la Base de Datos cada vez que se requiera, por 

lo que debe lidiar con problemas relacionados con la conexión. 

 Realizar transacciones ya sean de selección, creación, eliminación o 

modificación de registros, entre la aplicación y la Base de Datos. 
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 Entregar datos tomados directamente de la Base de Datos, a la Capa Lógica 

de negocio. 
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4. BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

 

 

Una Base de Datos Distribuida12 es la unión de datos repartidos entre diferentes 

computadores o servidores (nodos), a los cuales pueden tener acceso un grupo 

determinado de computadores de una red (ver figura 7). Es decir, se reparte la 

carga de procesamiento entre los distintos servidores que contienen los datos. El 

conjunto de datos ubicado en un nodo de la DDB se conoce como fragmento de la 

Base de Datos Distribuida. 

 

 

Figura 7. Esquema sencillo de una Base de Datos Distribuida. 

 

F1 y F2 son los 

fragmentos de la 

Base de Datos 

Distribuida. La unión 

de estos fragmentos 

conforma el total de 

los datos de dicha 

DDB. 

 

 

 

                                                 
12 BAYLIS Ruth. Oracle9i Database Administrator’s Guide Release 2 (9.2) [online]. (2002). Manual 
de Usuario. Disponible en: 
<http://www.cs.umb.edu/cs634/ora9idocs/server.920/a96521/ds_concepts.htm>. [2005, 22 de 
Febrero]. 
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4.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

(DDBMS) 

 

Es el puente de conexión entre el usuario (o las aplicaciones) y la Base de Datos 

como tal, y proporciona poderosas herramientas para administrar la DDB, 

garantizando la seguridad, integridad y transparencia de las operaciones que se 

realicen con sus datos. Es decir, se encarga de recibir solicitudes de usuarios o 

aplicaciones que quieran acceder a los datos, verifica la validez de dichas 

solicitudes, busca y presenta los datos solicitados. 

 

El DDBMS debe ser independiente del hardware de los computadores que 

acceden a los datos, del medio de comunicación por el que se transportan los 

datos (red) y de otros DDBMS que tenga la Base de Datos Distribuida. 

 

 

4.2 BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS 

 

Una DDB homogénea se define como una Base de Datos centralizada, a 

excepción que sus datos están repartidos por diferentes computadores 

(servidores) de la red. Es decir, es aquella que posee un sólo DDBMS. 

 

Por otro lado, una DDB heterogénea es aquella que soporta diferentes tipos de 

DDBMS, Plataformas, Sistemas Operativos, redes y/o otras características.  

 

 

4.3 TRANSPARENCIA DE UNA BASE DE DATOS DISTRIBUIDA 

 

La transparencia es una característica de la DDB que hace sentir al usuario como 

si fuera el único que está utilizando una BD centralizada. Para lo anterior, se 

necesita una alta velocidad de respuesta por parte del sistema. La transparencia 
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garantiza la integridad y la eficiencia de las operaciones que se realicen con la 

DDB (consultas, actualizaciones, etc.). En la tabla 3 se muestran los diferentes 

tipos de transparencias que puede ofrecer una DDB. 

 

 

Tabla 3. Transparencias de una DDB 

Transparencia Descripción 

de Distribución Permite que la DDB sea tratada como una única Base de 

Datos centralizada. 

de Transacción Garantiza por medio de protocolos, la integridad de los 

datos de la DDB al verificar si una actualización se 

realizó en todos los nodos implicados en una 

transacción, o no. 

de Falla Ya que la DDB tiene varios servidores o computadores 

que se reparten la carga de trabajo y consultas, en caso 

de que uno de ellos presente una falla, los demás deben 

estar en la capacidad de realizar su trabajo para 

sustituirlo. 

de Desempeño El DDBMS debe decidir a qué fragmento y/o réplica de 

fragmento debe acceder para responder a una consulta 

de manera oportuna y económica. Para esto se utilizan 

técnicas Optimización de Consultas (Algoritmos para 

reducir costos). 

de Heterogeneidad Permite la interoperabilidad entre los diferentes DDBMS 

que la Base de Datos Distribuida posea. 

de Réplica Permite que el usuario no sepa acerca de la existencia 

de réplicas de datos en la Base de Datos Distribuida. 
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4.4 CONTROL DE CONCURRENCIA Y TRANSACCIONES 

 

La concurrencia en el ambiente de las Bases de Datos hace referencia al acceso a 

los datos almacenados por parte de varios usuarios, “simultáneamente”. Por lo 

tanto, el Control de Concurrencia es el proceso de brindar a la DDB la capacidad 

de atenderlos, evitando que las transacciones efectuadas no interfieran unas con 

otras. El módulo encargado de realizar este proceso es el scheduler13. 

 

En términos generales, una transacción es aquella que involucra un proceso de 

lectura o modificación 

 

Durante una transacción, la Base de Datos pasa por unos estados de consistencia 

e inconsistencia. Antes y después de la transacción, la Base de Datos se 

considera consistente, pero durante la transacción, su estado es considerado 

inconsistente. En este último, los datos están propensos a alguna falla o 

interferencia que atente contra su integridad (figura 8). 

 

  

Figura 8. Estados de la Base de Datos relacionados con una transacción. 

 

 

 

Las propiedades de una transacción son: atomicidad, consistencia, independencia 

y durabilidad. En la tabla 4 se encuentra una descripción de estas propiedades. 

                                                 
13 BELL, David y GRIMSOM, Jane. Distributed Database Systems : Addison Wesley, 1992. 424 p. 
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Tabla 4. Propiedades de una transacción 

Propiedad Descripción 

Atomicidad La transacción, o se realiza en su totalidad, o no se realiza. 

Consistencia Hace referencia a la transformación de los estados de la Base de 

Datos. 

Independencia Las transacciones no deben interferir unas con otras. 

Durabilidad Cuando una transacción se realiza con éxito (commit), los 

cambios quedan efectuados permanentemente. 

 

 

En las DDB, si los datos involucrados en la transacción se encuentran en 

diferentes computadores, el proceso de las transacciones distribuidas consiste en 

la subdivisión de la transacción en sí, entre diferentes agentes (figura 9). Cada uno 

de estos agentes se dirige a un fragmento determinado y envía un mensaje 

informando que está listo para realizar las modificaciones o lecturas necesarias 

(listo para realizar un commit). Cuando el Administrador Global de 

Comunicaciones ha recibido los mensajes de todos los agentes, da la orden final 

de realizar los cambios, es decir, se realiza un commit global. 

 

 

Figura 9. Proceso de una transacción distribuida. 
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5. DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 

 

Como se vio anteriormente, en la distribución por capas de una aplicación y en las 

DDB, se debe definir cada pieza o fragmento de la aplicación distribuida que se 

pretende desarrollar de acuerdo a los requerimientos funcionales y de 

comportamiento que ésta requiera. 

 

De esta forma, si la pieza a distribuir es por ejemplo un componente de software, 

se deben tener definidos los objetos, métodos y demás estructuras lógicas que 

van a estar contenidos dentro de esta pieza. Por otra parte, si la pieza a distribuir 

es un conjunto de datos, se debe tener definido qué tablas, registros, relaciones, 

etc. van a estar contenidos dentro de ella. 

 

Entonces, una pieza de la aplicación distribuida es un conjunto encapsulado de 

operaciones, métodos, datos y/o objetos, etc. de tamaño variable. 

 

La Distribución Física, como su nombre lo dice, consiste en asignar una ubicación 

física (sitio) a cada una de las piezas de la aplicación que se definieron en la 

distribución. Cada sitio cuenta con diferentes características como capacidad de 

procesamiento, de almacenamiento, respuesta a las consultas que le hagan otros 

nodos, etc. 

 

Aparecen entonces diferentes técnicas para realizar la distribución, de donde 

debemos escoger las que más convengan para la ejecución de la aplicación 

distribuida. 
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5.1 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA PARA UNA BASE DE DATOS 

DISTRIBUIDA (DISTRIBUCIÓN DE DATOS) 

 

Las estrategias de distribución física estudian cuales datos y en donde van a ser 

localizados. Existen tres estrategias para situar los datos en la red: Centralizados, 

Particionados y Replicados14. 

 

Para una Base de Datos, la Centralización hace referencia a la colocación del 

conjunto total de datos en un solo sitio de la red. Obviamente, esta forma no se 

aplica a las Bases de Datos Distribuidas, así que este concepto dentro de este 

proyecto no tiene aplicación. El Particionamiento hace referencia al mismo 

proceso de la fragmentación (división del conjunto total de datos en subgrupos y 

ubicarlos en diferentes computadores) y la Replicación de Datos consiste en 

guardar copias de los datos de la Base de Datos en varios computadores de la 

red. 

 

Para una DDB, las estrategias que se pueden aplicar son la de Particionamiento, 

Replicación o una combinación de ambas, es decir, copias de fragmentos de la 

Base de Datos, distribuidos por los computadores (servidores) de la red. Para 

determinar la distribución de los datos, existen varios algoritmos que tienen en 

cuenta diferentes factores para reducir el costo y lograr determinar ubicaciones 

eficientes para el almacenamiento, empleando conceptos de Investigación de 

Operaciones. 

 

 

5.1.1 Fragmentación de datos.  La fragmentación de datos es el proceso de 

dividir en subgrupos, el total de datos que puede contener una Base de Datos y 

repartirlos entre diferentes computadores o servidores. Existen tres tipos de 

                                                 
14 ROB, Peter y CORONEL, Carlos. Sistemas de Administración de Bases de Datos Distribuidas. 
En: Sistemas de Bases de Datos Diseño Implementación y Administración. (2004). 



 66

fragmentación: fragmentación horizontal, fragmentación vertical y fragmentación 

mezclada (figura 10). 

 

 

Figura 10. Tipos de fragmentación de datos. 

 

 

 

En la fragmentación horizontal los subgrupos de la Base de Datos están 

conformados por tuplas. Es decir, los subgrupos creados tienen filas con registros 

únicos, todas conformadas por los mismos atributos. 

 

En la fragmentación vertical los subgrupos de la Base de Datos están 

conformados por diferentes atributos. Es decir, los subgrupos creados tienen 

columnas únicas, excepto la columna identificadora del registro (ID). 

 

La fragmentación mezclada es la combinación de las dos fragmentaciones 

anteriores. Es un proceso de dos etapas: primero se aplica la fragmentación 
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horizontal al conjunto total de datos. Luego a los subgrupos creados, se les aplica 

la fragmentación vertical. 

 

 
5.2 OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS 

 

Es el proceso de minimizar los costos y el tiempo de respuesta de una consulta. 

Los costos pueden estar relacionados con procesamiento, canal de comunicación 

(red) y cualquier otro factor que involucre la utilización de recursos 

computacionales durante el proceso de consulta. 

 

Para lograr la minimización existen algoritmos y métodos que minimizan una 

función objetivo en la cual están representados los costos mencionados por medio 

de diferentes variables (Investigación de Operaciones). 

 

 

5.3 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA PARA UNA APLICACIÓN 

DISEÑADA POR CAPAS 

 

Después de tener las piezas de la aplicación distribuida (haber realizado la 

fragmentación), las estrategias de ubicación que se puede aplicar en este caso 

son dos: replicación y la optimización para el acceso a dichas piezas. 

 

En el caso de la replicación, se colocan copias de cada componente a utilizar en 

los nodos de la red. Los casos extremos serían cero replicación y replicación 

completa. En el primer caso, no se realizan copias de las piezas (es decir, si el 

servidor correspondiente a un componente falla, la aplicación distribuida no se 

puede ejecutar). En el segundo caso extremo, se coloca una copia de cada pieza 

en cada nodo (que finalmente no constituye una aplicación distribuida, pues cada 
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computador cuenta localmente con todos los componentes necesarios y no 

necesita comunicarse con otros nodos). 

 

Por último, para la optimización de acceso a los servidores de componentes de 

software se pueden emplear algoritmos que reduzcan el costo de acceso a un 

servidor, que es la misma estrategia utilizada en la distribución de datos. 
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6. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el producto final de este proyecto es un 

prototipo de una aplicación distribuida entre los SO Windows y Linux, para la 

automatización de procesos de operación de una empresa ficticia que se dedica a 

la venta de artículos de oficina. Lo anterior tiene la finalidad de contextualizar un 

poco el software, de manera que este no se limite simplemente a mostrar la 

comunicación, en donde no se puede apreciar claramente su utilidad. 

 

Para abarcar un mayor campo de estudio, se decidió involucrar en el diseño de la 

aplicación, los dos conceptos de aplicación distribuida: una Bases de Datos 

Distribuida y el diseño por capas de una aplicación, obteniendo así dos tipos de 

piezas: datos y componentes de software, respectivamente. 

 

Para emplear el primer concepto, se diseñó una Base de Datos con tablas y 

relaciones que abarquen un universo de discurso correspondiente a una empresa 

de venta de artículos de oficina. Más adelante se mostrará con más profundidad el 

diseño de ésta (tablas, relaciones, etc.). Por ahora, sólo se debe tener en cuenta 

que una parte fundamental de la etapa de diseño de la aplicación, es la Base de 

Datos que posteriormente se va a distribuir. 

 

Para emplear el segundo concepto, la aplicación que realiza consultas y 

transacciones con dicha Base de Datos y que procesa información e interactúa 

con el cliente de acuerdo al funcionamiento de la empresa, se diseñó utilizando el 

concepto de distribución por capas. Posteriormente los objetos y componentes 

pertenecientes a estas capas, se distribuyen por la red. 
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A continuación se describe el proceso de diseño de este prototipo, que va desde la 

creación de la Base de Datos, hasta la distribución física de las piezas por la red. 

 

 

6.1 ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Como en todo proceso de desarrollo de software en Ingeniería de Sistemas, se 

debe iniciar por el entendimiento del problema para determinar qué estrategias y 

herramientas informáticas se van a utilizar. 

 

Para este primer paso, se cuenta con el Universo de Discurso mencionado al 

principio de este capítulo, que se encuentra en el Anexo 1 de este documento. 

Para complementar dicho Universo de Discurso, se asumió que la empresa 

Ofiarticulos cuenta con dos localidades entre las que finalmente, se va a distribuir 

la aplicación. 

 

Conociendo lo anterior, se procede a definir qué información tiene o no, relevancia 

para la empresa. Ya que este proyecto no contempla el diseño de una Base de 

Datos, no se hará énfasis en este aspecto, excepto en la parte de distribución de 

la misma, tema en el que se profundizará en las secciones 6.2 y 7.2. Por ahora, en 

esta etapa de diseño, lo único se debe conocer es que la Base de Datos se va a 

distribuir entre dos sitios. 

 

La aplicación ubicada conceptualmente entre el usuario y la Base de Datos, va a 

ser desarrollada empleando el diseño en tres capas (Interfaz, Lógica de negocio y 

Datos). De esta forma, las capas Lógica de negocio y Datos van a ser el 

componente de software que se va a distribuir entre los dos sitios, mientras que la 

Capa de Interfaz va a estar instalada en cada uno de los nodos que deseen utilizar 

la aplicación (pueden ser más de dos). 
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De esta forma, en la figura 11 se muestra la primera impresión de cómo está 

diseñada la aplicación distribuida. 

 

 

Figura 11. Primera impresión de la arquitectura del Sistema distribuido. 

 

 

 

6.1.1 Especificaciones técnicas.  Una vez se tiene un esquema general de la 

arquitectura de la aplicación distribuida, se empiezan a concretar, de manera más 

técnica, todos los requisitos obtenidos en la etapa de la especificación general. 

Así, el sistema distribuido: 

 

 Esta compuesto por dos computadores, que llamaremos: SAFE y DAFT. Los 

dos computadores se comunican a través de una red de Área Local y actúan 
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como servidores. Las características específicas de estos dispositivos no son 

relevantes en este proyecto. 

 

 Con respecto a la interacción Windows-Linux, a SAFE se le instaló el SO 

Windows XP y a DAFT, el SO Fedora Core 4. De esta forma, los componentes 

de software de las Capas Lógica de negocio y Datos ubicados en cada sitio, 

deben interoperar empleando transparencia de Sistema Operativo. 

 

 SAFE y DAFT, así como cualquier otro nodo que desee ser parte del sistema 

distribuido, sólo necesita contener los objetos pertenecientes a la Capa 

Interfaz, proporcionando así la característica de escalabilidad al sistema, pues 

toda la lógica necesaria que compone la aplicación, se encuentra en los dos 

servidores SAFE y DAFT. 

 

 Aparece así, la cuestión de cómo comunicar a SAFE y a DAFT. Aquí es donde 

aparece la plataforma .Net. Esta plataforma es el puente de comunicación 

entre estos dos servidores, pues es independiente del Sistema Operativo que 

la emplea. El problema inicialmente surge al momento de utilizar un IDE con el 

que se pueda tener acceso a todas sus funcionalidades y desarrollar 

aplicaciones que funcionen bajo su forma de trabajo. 

 

Por parte de Windows, la herramienta está representada por Visual Studio .Net y 

por parte de Linux, MonoDevelop, la herramienta diseñada por los responsables 

del Proyecto Mono. Así, los desarrolladores tanto de software libre, como de 

software propietario tienen un mecanismo con el que es posible aprovechar las 

ventajas y características de .Net. 

 

Quedando superada así la interoperabilidad entre ambos Sistemas Operativos, 

haría falta una tecnología propia de .Net para comunicar componentes de software 

ubicados en distintas localidades. En este caso, la tecnología que más se 
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acomoda a esta situación es .Net Remoting (o Remoting). Por medio de Remoting 

se puede tener acceso a objetos que se encuentren en distintos dominios de 

aplicación, concepto de funcionamiento que se ajusta perfectamente a la 

necesidad de comunicación entre los objetos que residen en SAFE y en DAFT. 

 

 SAFE contiene uno de los dos fragmentos de la DDB y DAFT contiene el otro. 

 

 Finalmente, cada fragmento de la DDB se obtuvo empleando la fragmentación 

vertical por tablas. Al igual que los componentes de software de las capas de la 

aplicación, los dos fragmentos necesitan un mecanismo para comunicarse 

entre ellos. 

 

De esta forma, la siguiente impresión que se tiene del Sistema Distribuido es más 

detallada y se muestra en la figura 12. En la siguiente sección se explica más a 

fondo el diseño de la DDB y posteriormente, el diseño por capas de la aplicación. 

 

  

Figura 12. Segunda impresión de la arquitectura del Sistema distribuido. 
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Las Bases de Datos Oracle utilizan el concepto de Database Links: un mecanismo 

para comunicar fragmentos de una DDB ubicados en computadores de una misma 

red, que permite realizar operaciones DML. Por lo tanto, este concepto de 

funcionamiento también se ajusta perfectamente al sistema distribuido de este 

proyecto. 

 

 

6.2 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

Como se mencionó anteriormente, en esta sección no se pretende hacer énfasis 

en el proceso de la generación de un diagrama Entidad Relación (ER) a partir de 

un Universo de Discurso, ni explicar cada una de las tablas y relaciones que el 

expone. 

 

Esta sección busca que el lector obtenga una visión general de la estructura de la 

Base de Datos utilizada para el desarrollo del prototipo, las tablas que van a estar 

ubicadas en cada fragmento de la DDB, junto con los posibles registros que se 

puedan manejar en cada servidor. En la figura 13 se muestran las tablas de la 

DDB y la distribución en cada uno de los servidores SAFE y DAFT. 

 

Se puede apreciar entonces, que hay una distribución equitativa de tablas entre 

los servidores SAFE y DAFT. A partir de este punto, siempre se debe tener 

presente que las tablas Articulos y Clientes pertenecen a los servidores SAFE y 

DAFT, respectivamente, pues ellas son las tablas principales del prototipo y con 

ellas se va a trabajar más adelante. 

 

Además de lo anterior, hay que mencionar que la relación entre las tablas Articulos 

y Articulos_en_Envio, es simplemente conceptual. Con Oracle no se pueden 

relacionar dos tablas que se encuentren en distintas Bases de Datos (ni siquiera 

por medio de un database link, pues este no permite operaciones DDL). Sin 
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embargo existen otras estrategias para relacionarlas: duplicación de llaves 

primarias y/o los triggers de Oracle. 

 

 

Figura 13. Diagrama Entidad-Relación de las Bases de Datos utilizadas para el 

desarrollo del producto final del proyecto. 

 

 

 

Finalmente, las dos Bases de Datos ubicadas en SAFE y DAFT, se comunicarán 

utilizando database links y Sinónimos. 
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Los Sinónimos de Oracle le brindan a la comunicación, la transparencia de 

ubicación, pues un sinónimo llamado articulos se utilizará para reemplazar la 

sentencia articulos@<nombre_del_database_link>, de forma que el comando 

SELECT FROM articulos es igual a SELECT FROM 

articulos@<nombre_del_database_link>. 

 

 

6.3 DISEÑO DE LA APLICACIÓN POR CAPAS 

 

Hasta este punto se tiene definida la estructura de la DDB y su distribución entre 

los dos servidores SAFE y DAFT. El paso siguiente es realizar el diseño por capas 

de la aplicación que va a interactuar con esa Base de Datos y con el usuario. 

 

Después de esta etapa se deben tener definidos los actores, junto con el rol que 

va a desempeñar para acceder a la aplicación, sus respectivos casos de uso, el 

flujo que va a seguir cada petición y operación interna, las clases que se van a 

implementar para su desarrollo con sus respectivos métodos y atributos, y 

finalmente una idea general del mecanismo de comunicación y transacción para la 

Base de Datos que se va a utilizar. 

 

Para el proceso de definición de los actores, casos de uso y clases que componen 

la aplicación distribuida, se generaron varios documentos UML. Toda esta 

documentación se encuentra en los anexos 2, 3, 4 y 5 de este documento y consta 

de: 

 

 El diagrama de Casos de Uso. 

 La especificación de cada Caso de Uso. 

 Diagramas de Secuencia. 

 Diagrama de Clases. 
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En la documentación UML no se evidencian las clases y métodos 

correspondientes a la comunicación empleando Remoting debido a que se decidió 

que esta etapa de diseño debe reflejar la aplicación como un todo, para no caer en 

detalles innecesarios que pueden comprometer la comprensión del funcionamiento 

general de la aplicación. Sin embargo, una primera aproximación a las clases 

correspondientes a Remoting y a la forma de comunicación con la DDB, se 

muestra en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Primera aproximación a las clases correspondientes a Remoting y de 

acceso a datos.  

  

 

 

La clase Manejador de Datos sería el mecanismo de comunicación con la DDB, 

encargado de ejecutar las sentencias respectivas para tomar datos y realizar todo 

tipo de transacciones. Por ello, esta clase pertenece a la Capa de Datos. 
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Por otra parte, las clases que representan entidades (como un artículo, un cliente, 

un pedido, un proveedor, etc.) pertenecen a la capa Lógica de negocio y contienen 

métodos para ser creados. Sin embargo, ellos no deben interactuar directamente 

con la Base de Datos, así que antes de realizar alguna transacción con la Base de 

Datos, previamente pasan por la Capa de Datos. Este concepto de independencia 

de capas también se aplica a la clase InterfazPrincipal, pues es completamente 

independiente de la Lógica de negocio. Se evidencia entonces que es en la Capa 

de Interfaz donde se realizan las llamadas a objetos remotos empleando la 

tecnología Remoting de la plataforma .Net. 

 

Cabe aclarar que en la figura 14 la DDB no se muestra como dos fragmentos F1 y 

F2, sino como una sola Base de Datos. La ilustración se diseñó de esa forma 

porque la transparencia de ubicación que proporcionan los database links, permite 

que los dos fragmentos de la Base de Datos puedan ser vistos como una sola 

Base de Datos. 

 

Como se puede observar, cada solución diseñada previamente se va acoplando y 

complementando con las siguientes (database links + Remoting), formando así 

una aplicación verdaderamente estructurada, permitiendo que su proceso de 

distribución, control y mantenimiento sea más sencillo. 

 

 

6.4 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

 

Después de conocer todos los conceptos y especificaciones de transparencia y 

comunicación entre las piezas a distribuir (capas de aplicación y datos), los sitios 

entre los que se va a realizar la distribución, los nodos que van a tener acceso a la 

aplicación y el diseño de sus componentes de software, es posible definir el 

esquema de la arquitectura de todo el sistema distribuido. En la figura 15 se 

muestra este esquema. 
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Resumiendo la arquitectura del sistema distribuido, se tienen dos servidores: 

SAFE y DAFT, con diferentes Sistemas Operativos. Cada uno contiene un 

fragmento de una DDB, que se comunican utilizando database links. A su vez, 

cada servidor también contiene componentes de software pertenecientes a las 

capas Lógica de negocio y Datos, y se comunican a través de Remoting. Cabe 

aclarar que las capas de Lógica de negocio y Datos de los dos servidores son 

complementarias. Es decir, la capa Lógica A contiene objetos y métodos que la 

capa Lógica B no contiene y viceversa. 

 

 

Figura 15. Arquitectura del producto final del proyecto. 
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Cualquier otro nodo que desee ser parte de este Sistema, simplemente necesita 

tener instalados los componentes pertenecientes a la Capa de Interfaz. Ésta se 

encarga de comunicarse y obtener los objetos y métodos que necesite de la Capa 

de Negocio, ubicados en alguno de los dos servidores. 
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7. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

 

Ya que una parte de la aplicación se implementa en Windows y la otra en Linux, la 

primera fue desarrollada utilizando las herramientas Visual Studio .Net 2003 y 

2005 de Microsoft y la segunda, con la herramienta MonoDevelop del Proyecto 

Mono, codificada en el lenguaje C# (más adelante se explicará por qué se debió 

utilizar dos versiones diferentes del IDE Visual Studio .Net). 

 

El desarrollo de la aplicación distribuida del proyecto fue guiado por el cronograma 

y por algunas prioridades con las que se ha tenido que contar, fuera de éste. Entre 

estas prioridades están: 

 

 Obtener un excelente diseño de la aplicación. Para esta prioridad, se decidió 

invertir más tiempo en la fase de inicio (diseño de la aplicación) y elaboración 

del cronograma. 

 

 Contar con conocimientos teóricos sólidos. Entre ellos se encuentra la 

investigación de formas de comunicación entre aplicaciones distribuidas, 

comunicación entre DDB y formas de Administración de Bases de Datos 

Oracle desde los diferentes entornos de programación (Visual Studio .Net y 

MonoDevelop). A continuación se muestra un pequeño informe que recopila 

todas las actividades desarrolladas, junto con los obstáculos que se 

presentaron durante el desarrollo del producto final de este proyecto. 
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7.1 PREREQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO FINAL 

 

Después de finalizar la etapa de diseño, hay que enfocarse en las herramientas 

tecnológicas con las que se pretende transformar dicho diseño en una aplicación 

de software real que cumpla con todas las características y especificaciones 

definidas previamente. En la tabla 5 se muestran las herramientas y requisitos 

tecnológicos para el desarrollo del prototipo de este proyecto. 

 

 

Tabla 5. Herramientas y requisitos tecnológicos para el desarrollo del prototipo. 

 Windows (SAFE) Linux (DAFT) 

Sistema Operativo Windows XP Fedora Core 4 

Base de Datos Oracle 9i Oracle 10g para Linux 

IDE Visual Studio .Net MonoDevelop 

 

 

Durante esta etapa, el obstáculo principal fue la instalación de Oracle 10g para 

Linux en el servidor DAFT, por lo que se decidió escribir un manual de instalación 

(que se encuentra en el Anexo 6 de este documento) con la finalidad de facilitar 

este proceso para aquellos desarrolladores que se encuentren con este mismo 

obstáculo. 

 

 

7.2 PROTOTIPOS DE PRUEBA 

 

A pesar de invertir gran cantidad de tiempo en la etapa de diseño y de realización 

de diagramas UML para un mejor entendimiento de la aplicación, se desarrollaron 

diferentes aplicaciones de prueba, que abarcan el estudio del acceso a Bases de 

Datos desde Visual Studio .Net y MonoDevelop, la conexión entre los SO 

Windows y Linux, el diseño de interfaces gráficas para un proyecto en 
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MonoDevelop, entre otras; siempre teniendo en cuenta la arquitectura de la 

aplicación a desarrollar. A continuación se describen las aplicaciones de prueba 

desarrolladas, su aplicabilidad al desarrollo del producto final de este proyecto y 

los obstáculos encontrados durante el desarrollo de cada una. 

 

 

7.2.1 Acceso a la Base de Datos Oracle.  Para entender el funcionamiento del 

acceso a datos con una Base de Datos Oracle mediante la plataforma .Net, se 

desarrollaron las siguientes aplicaciones de prueba: 

 

 

Aplicaciones de conexión y recolección de datos, con una Base de Datos 

local, desde Visual Studio .Net y MonoDevelop.  El acceso a la Base de Datos 

Oracle desde Visual Studio .Net se realizó sin complicaciones. Se decidió crear 

esta sección debido a los problemas que se encontraron al tratar de acceder la 

Base de Datos Oracle 10g para Linux, desde MonoDevelop. En un principio, 

utilizando las líneas de código C#: 

 

using System; 

using System.Data; 

using System.Data.OracleClient; 

 

namespace pDatos 

{ 

    class Conexion 

    { 

                    

        public static void Main(string[] args) 

        { 

            pDatos.Conexion clase = new pDatos.Conexion(); 
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            clase.consulta(); 

        } 

        

        public void consulta() 

        { 

            string cadenaC; 

            string nombre; 

            

cadenaC= "data source=orcl; user id=ofiarticulos; 

password=ofiarticulos;"; 

            OracleConnection conn = new OracleConnection(); 

            OracleCommand command = new OracleCommand(); 

            OracleDataReader lector;            

            

            command.CommandText = "select nombre from articulos where  

id_articulo = 1"; 

            command.Connection = conn; 

            conn.ConnectionString = cadenaC; 

                

            conn.Open(); 

            lector = command.ExecuteReader(); 

            lector.Read(); 

            Console.WriteLine(lector.GetString(0));    

            conn.Close(); 

        } 

    } 

} 

 

MonoDevelop arrojó la excepción en tiempo de ejecución: 

Unhandled Exception: System.DllNotFoundException: libclntsh.so 
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in (wrapper managed-to-native) OciNativeCalls:OCIEnvCreate 

(intptr&,System.Data.OracleClient.Oci.OciEnvironmentMode,intptr,intptr,intptr,intptr

,int,intptr) 

in [0x0000c] (at /tmp/scratch/BUILD/mono-

1.1.14/mcs/class/System.Data.OracleClient/System.Data.OracleClient.Oci/OciCalls

.cs:698) System.Data.OracleClient.Oci.OciCalls:OCIEnvCreate (System.IntPtr 

envhpp, OciEnvironmentMode mode, IntPtr ctxp, IntPtr malocfp, IntPtr ralocfp, 

IntPtr mfreep, Int32 xtramem_sz, IntPtr usrmempp) 

in [0x00030] (at /tmp/scratch/BUILD/mono-

1.1.14/mcs/class/System.Data.OracleClient/System.Data.OracleClient.Oci/OciEnvi

ronmentHandle.cs:44) System.Data.OracleClient.Oci.OciEnvironmentHandle:.ctor 

(OciEnvironmentMode mode) 

in [0x00003] (at /tmp/scratch/BUILD/mono-

1.1.14/mcs/class/System.Data.OracleClient/System.Data.OracleClient/OciGlue.cs:

88) System.Data.OracleClient.Oci.OciGlue:CreateConnection 

(OracleConnectionInfo conInfo) 

in [0x00008] (at /tmp/scratch/BUILD/mono-

1.1.14/mcs/class/System.Data.OracleClient/System.Data.OracleClient/OracleConn

ectionPoolManager.cs:58) 

System.Data.OracleClient.OracleConnectionPoolManager:CreateConnection 

(OracleConnectionInfo info) 

in [0x0001a] (at /tmp/scratch/BUILD/mono-

1.1.14/mcs/class/System.Data.OracleClient/System.Data.OracleClient/OracleConn

ectionPool.cs:98) 

System.Data.OracleClient.OracleConnectionPool:CreateConnection () 

in [0x000bc] (at /tmp/scratch/BUILD/mono-

1.1.14/mcs/class/System.Data.OracleClient/System.Data.OracleClient/OracleConn

ectionPool.cs:77) System.Data.OracleClient.OracleConnectionPool:GetConnection 

() 
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in [0x0005b] (at /tmp/scratch/BUILD/mono-

1.1.14/mcs/class/System.Data.OracleClient/System.Data.OracleClient/OracleConn

ection.cs:329) System.Data.OracleClient.OracleConnection:Open () 

in (wrapper remoting-invoke-with-check) 

System.Data.OracleClient.OracleConnection:Open () 

in [0x0002c] (at /home/oracle/Projects/pDatos/pDatos/Conexion.cs:29) 

pDatos.Conexion:consulta () 

in [0x00007] (at /home/oracle/Projects/pDatos/pDatos/Conexion.cs:14) 

pDatos.Conexion:Main (System.String[] args) 

Para solucionar este problema, se acudió al IRC15 (el chat del proyecto Mono), en 

donde los desarrolladores proporcionaron una solución al problema. El problema 

consistía en una ruta inválida en el archivo de configuración config, ubicado en la 

carpeta en donde se instaló mono (en este caso: /home/oracle/mono-

1.1.14/etc/mono/). Se debe reemplazar la línea que dice <dllmap dll=“oci” 

target=”libclntsh.so” /> (figura 16) por la ruta hacia el archivo libclnth.so.10.1, 

ubicado generalmente en /u01/app/oracle/product/10.1.0/db_1/lib. 

 

 

Figura 16. Archivo config sin modificar. 

 

 
                                                 
15 Mono-project.com/IRC es una sección del Sitio Web oficial del Proyecto Mono con un chat para 
Centro de Asistencia del Proyecto Mono (http://www.mono-project.com/IRC). 
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De esta forma, el nuevo contenido del archivo config se evidencia en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Archivo config modificado para que se pueda acceder a una Base de 

Datos Oracle 10g para Linux desde MonoDevelop. 

 

 

 

Finalmente, se realizó la prueba de conexión a la Base de Datos con el mismo 

código en C# y ésta se realizó correctamente (Figura 18) 

 

 

Figura 18. Pantallazo del IDE MonoDevelop después de modificar el archivo config 

y ejecutar el código que accede a la base de Datos Oracle 10g para Linux. 
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Aplicación cliente-servidor, de conexión y recolección de datos a una Base 

de Datos remota empleando Visual Studio .Net, utilizando WebServices.  Se 

descartó esta opción de comunicación, ya que en proyectos anteriores se trabajó 

con esta alternativa. Además, lo que busca este proyecto de grado es estudiar y 

enseñar a utilizar otra alternativa de solución para el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas. En el caso de .Net Remoting, ésta tecnología ofrece varias ventajas 

con respecto a los WebServices: Remoting permite utilizar servicios sin necesidad 

de conectarse a Internet (los servicios se pueden colocar en nodos de una red de 

área local), además que los elementos que utiliza son altamente configurables 

(canales, formateadores, formatos de serialización, etc.). 

 

A continuación se muestra un sencillo ejemplo de la creación de un WebService, 

su colocación en Internet y la utilización de éste. 

 

En este tutorial se creará un sencillo servicio Web (Web Service), el cual es un 

simple convertidor de divisas. Este Web Service nos permitirá convertir de pesos a 

dólares y de dólares a pesos. Para este fin se implementaran dos métodos 

aPesos() y aDolares(). 

 

Pasos iniciales para la creación del servicio Web: 

 

1. Crear un nuevo Proyecto del tipo Servicio Web ASP.Net. Para esto se debe 

abrir el menú “File”, hacer clic en la opción “New Web Site” y escoger “Servicio 

Web ASP.Net”. 

2. En el explorador de soluciones, cambiar el nombre del archivo de clases del 

servicio Web, de “Service1.asmx” por “divisas.asmx”. 

3. En la vista de clases, cambiar el nombre de la clase “Service1” por “Divisas”. 

4. En el Explorador de soluciones, hacer clic derecho y seleccionar la opción “Ver 

código”, para mostrar la ventana editor de código y texto. 
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5. En la parte inferior de este código se encuentra un método de ejemplo. En la 

parte superior de dicho método se encuentra un tag ([Web Method]), la cual 

debe ser antepuesta a cada método que se va a implementar (aPesos y 

aDolares). 

 

Definición de métodos: 

 

1. Se debe borrar el método de ejemplo (HelloWorld) y en su lugar, agregar dos 

métodos que serán los encargados de realizar las conversiones de divisas. 

Estos métodos deben quedar de la siguiente manera: 

 

[WebMethod] 

    public decimal aDolares(decimal pesos)  

    { 

        return pesos / vDolar; 

    } 

    [WebMethod] 

    public decimal aPesos(decimal dolares) 

    { 

        return dolares * vDolar; 

    } 

2. A continuación se debe desplegar el menú “Build” y escoger la opción “Build 

Web Site” para compilar el Web Service. 

 

Prueba de los métodos Web: 

 

1. En el menú “Debug” del Visual Studio, se debe escoger la opción “Start 

Debugging”. 

2. En la figura 19 se muestra cómo se debe ver el Servicio Web, una vez se 

ejecuta. 
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Figura 19. Vista del servicio web en el navegador web, una vez ejecutado. 

 

 

 

3. Como se observa en la figura 19, se tienen dos links: aDolares y aPesos, que 

en realidad son los dos métodos creados anteriormente. Para probarlos solo se 

debe hacer clic en ellos. 

4. Después de hacer clic sobre alguno de los links (en este caso, en aDolares), 

aparece pantalla de la figura 20. 

 

  

Figura 20. Interfaz de usuario para utilizar el servicio web.  
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5. Como se puede observar en la figura 20, aparece una caja de texto en la que 

se debe introducir el valor en pesos que se desea convertir a dólares. En este 

caso se introdujo el valor de 6900, con el fin de que éste sea trasformado a 

dólares. 

6. A continuación se hace clic en el botón “Invoke” y el resultado de este método 

será mostrado en formato XML (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Resultado devuelto por el servicio web. 

 

 

 

7.2.2 Database Links.  Una herramienta con la que cuenta Oracle para establecer 

comunicación con otras Bases de Datos, es el database link. Un database link es 

un apuntador que define un canal de comunicación de una sola vía. Con él se 

pueden realizar operaciones Data Manipulation Language (DML), pero no Data 

Definition Language (DDL). Para poder utilizar un database link, cada Base de 

Datos involucrada en la comunicación debe tener un nombre global único en la red 

en que se encuentra ubicada. 

 

Un database link utiliza información que le indica con qué usuario debe conectarse 

en la Base de Datos remota. Por esto, hay tres tipos de database links en lo que 

respecta a la conexión de usuario: Connected user link, Fixed User link y Currrent 

User link. A su vez, pueden utilizar tres métodos de acceso: privado, público o 

global. 
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Los prototipos de prueba relacionados con este mecanismo de comunicación de 

Oracle involucran la comunicación entre dos bases de datos, ubicadas en 

Windows-Windows, Linux-Linux y Windows-Linux, por medio de dos database 

links utilizando el enlace de Connected user. En este último esquema (Windows-

Linux) se presentó un obstáculo pues, de los dos database links creados, sólo 

funcionaba aquel que se ejecutaba en la Base de Datos de Windows para realizar 

operaciones DML en la Base de Datos de Linux. El database link que se ejecutaba 

en la Base de datos Linux para realizar operaciones DML en la Base de Datos 

Windows, no funcionaba. 

 

Se creyó que el origen de esta situación eran unos database link mal 

configurados. Se crearon nuevos database links y el problema persistía. Después 

se pensó que el problema se originaba debido a que el listener de Oracle no 

estaba inicializado, pero de igual forma, el problema siguió sin solución. Incluso, 

se alcanzó a pensar en reinstalar nuevamente Oracle. 

 

Finalmente, al echar un vistazo y al comparar el archivo listener.ora de Windows, 

con el archivo listener.ora de Linux, se concluyó que faltaban algunas líneas de 

texto (figura 22). 

 

La ausencia de estas líneas de código estaba comprometiendo la integridad de la 

configuración del listener de la Base de Datos Oracle. El problema se solucionó al 

copiar dichas líneas del archivo de Windows, al archivo de Linux. 
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Figura 22. Líneas faltantes en el archivo listener.ora de Linux. 

 

 

 

7.2.3 Remoting.  Hay que aclarar que cuando se menciona .Net Remoting, se 

hace referencia al uso de la tecnología Remoting utilizando Visual Studio .Net. Por 

otra parte, cuando se menciona simplemente Remoting, se hace referencia al uso 

de esta misma, bajo la plataforma Mono. Dejando esto claro, las aplicaciones de 

prueba desarrolladas fueron: 

 

 

Aplicación de conexión cliente-servidor desde Visual Studio .Net y 

MonoDevelop, utilizando .Net Remoting y Remoting.  El cliente y el servidor se 

ubicaron en Windows-Windows, Windows-Linux, Linux-Linux, Linux-Windows, 

respectivamente. 

 

Esta sencilla aplicación Remoting de prueba consta de tres partes principales: el 

servidor, el objeto remoto y el cliente. Primeramente se va a crear el objeto 

remoto, que se va a registrar en el servidor y va a ser accedido y utilizado por el 

cliente. 
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El objeto remoto y el servidor van a estar ubicados en un dominio de aplicación 

diferente al del cliente. Sin embargo, los dos dominios de aplicación se encuentran 

en el mismo computador (como se puede deducir al detallar las direcciones IP 

utilizadas en el código fuente). 

 

El objeto remoto se debe crear como un proyecto tipo Biblioteca de Clases. Su 

código es el siguiente: 

 

using System; 

 

namespace EjemploRemoting 

{ 

 public class Circulo : System.MarshalByRefObject 

 { 

        public double radio = 3; 

 

  public double calcularPerimetro() 

  { 

   return 2 * 3.14159 * this.radio; 

  } 

 

  public double calcularArea() 

  { 

   return 3.14159 * this.radio * this.radio; 

  } 

 } 

} 
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Como se puede apreciar, el objeto consiste en una clase Circulo, que hereda de la 

clase System.MarshalByRefObject y posee dos métodos que retornan el perímetro 

y el área del objeto. Al compilar esta clase, se genera un archivo Circulo.dll, el cual 

debe colocarse en las referencias de los proyectos Servidor y Cliente (figura 23). 

 

 

Figura 23. Colocación del archivo Circulo.dll en las referencias de un proyecto. 
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Ahora se procede a crear el Servidor, que va a ser la aplicación que registra el 

objeto remoto. De esta forma, los clientes que deseen crear una instancia de 

Circulo, deben acceder a esta aplicación. El código es el siguiente: 

 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

using System.Runtime.Remoting.Channels; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 

 

namespace EjemploRemoting 

{ 

   class Servidor 

   { 

 [STAThread] 

 static void Main(string[] args) 

 { 

    ChannelServices.RegisterChannel(new TcpChannel(8888)); 

 

RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof( 

EjemploRemoting.Circulo), "Circulo", 

WellKnownObjectMode.Singleton); 

 

Console.WriteLine("Servidor listo para aceptar mensajes... pulse Enter 

para salir"); 

  

Console.ReadLine(); 

 } 

} 

} 



 97

En el código de Servidor se registra un canal Tcp con el puerto 8888 para recibir 

llamadas al objeto Circulo, pues los objetos remotos deben estar ligados a un 

canal cuyo nombre sea conocido por el cliente para poder ser accedidos por éste.  

 

En el siguiente bloque de líneas de código, con el método 

RegisterWellKnownServiceType, se registra el objeto Circulo, especificando con 

sus parámetros su tipo, su respectivo URI y su forma de activación (en este caso, 

SAO - Singleton). 

 

Debido a que este es un sencillo ejemplo que pretende enseñar las bases para 

crear aplicaciones que utilicen Remoting con C#, el objeto remoto también puede 

ser registrado como SingleCall, pues su funcionamiento es muy sencillo. Cuando 

el objeto remoto que se va a registrar tiene un mayor grado de complejidad, deben 

estudiarse qué alternativas de activación debe ofrecer, pues un SAO – SingleCall 

no retiene información de los atributos ya que una instancia es creada cada vez 

que se llama a un método de éste y los valores de sus atributos se pierden con 

cada llamada. Para solucionar esto, se utilizan CAO (sección 7.3). 

 

Cerrando este pequeño paréntesis y continuando con el ejemplo, hace falta crear 

el Cliente, cuyo código es el siguiente: 

 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

using System.Runtime.Remoting.Channels; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 

 

namespace EjemploRemoting 

{ 

   class Cliente 
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   { 

 [STAThread] 

 static void Main(string[] args) 

 { 

    ChannelServices.RegisterChannel(new TcpChannel()); 

    Circulo C1 = (Circulo)Activator.GetObject( 

typeof(EjemploRemoting.Circulo),  

   tcp://172.16.110.129:8888/Circulo"); 

 

    Console.WriteLine("El área de C1 es: " + C1.calcularArea());     

Console.WriteLine("El perímetro de C1 es: " + 

C1.calcularPerimetro()); 

 

Console.WriteLine("Servidor ejecutándose... presione Enter  

   para finalizar"); 

    Console.ReadLine(); 

      } 

   } 

} 

 

En donde también se registra un canal Tcp (esta vez sin especificar el puerto) y se 

reemplaza la típica instanciación Circulo C1 = new Circulo(), por la línea 

 

Circulo C1 = (Circulo)Activator.GetObject( 

typeof(EjemploRemoting.Circulo), 

tcp://172.16.110.129:8888/Circulo") 

 

Como se puede apreciar, se hace un casting Circulo a lo que GetObject retorna. 

Los parámetros de este método son el tipo del objeto remoto y la dirección del 
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servidor en donde se encuentra registrado con el respectivo URI que le asignamos 

en la clase Servidor. 

 

Una vez se tiene el objeto C1 instanciado, se pueden utilizar sus métodos de 

forma común y corriente, como si éste fuese un objeto local. El proxy generado 

con la instanciación se encargará de realizar las llamadas correspondientes al 

objeto remoto. Esta aplicación de prueba se realizó para una familiarización con el 

uso de Remoting. Las pruebas fueron exitosas al emplear Objetos Activados por el 

Servidor (SAO) y un canal de comunicación TCP. 

 

 

Aplicación que utiliza .Net Remoting para instanciar un objeto remoto, que 

accede a una Base de Datos Remota.  Con esta aplicación de prueba se 

pretendió realizar una consulta desde un computador A (sin Base de Datos), a una 

Base de Datos de un computador B. 

 

Esta vez, el objeto remoto ubicado en B, contenía un método que realizaba una 

sencilla consulta a la Base de Datos y retornaba los resultados encontrados. Este 

objeto se heredó de la clase MarshalByRefObject, para que fuera remoto y pudiera 

ser activado por la aplicación ubicada en A. De esta forma, la importancia de este 

ejercicio fue evidenciar que realmente se estaban compartiendo objetos remotos a 

través de la red LAN, pues en el computador A sólo se necesitó ejecutar una 

sencilla interfaz de usuario que activaba el objeto remoto de B y ejecutaba su 

método de consulta de datos. 
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7.2.4 MonoDevelop implementando Glade.  Glade16 puede crear una interfaz de 

usuario para una aplicación de dos maneras: generando el código fuente o 

cargando dinámicamente un archivo XML de descripción de la interfaz en tiempo 

de ejecución. Cualquiera de estas opciones esta disponible para diferentes 

lenguajes de programación. 

 

Para integrar Glade con el proyecto Mono en Linux, se debe crear un nuevo 

proyecto Glade# en MonoDevelop. Este proyecto trae adjunto varios archivos de 

configuración, clases, etc. Entre estos se encuentra un archivo llamado gui.glade, 

un archivo para crear aplicaciones Glade, que se edita para generar la interfaz 

gráfica que deseemos. 

 

Para editar el archivo gui.glade, solo debemos hacer doble clic sobre el archivo. 

Así se ejecuta el programa Glade para la creación de interfaces. Es ahí donde se 

colocan todos los objetos gráficos que necesitemos como lo son botones, 

etiquetas, cajas de texto, etc. La otra forma de editar este archivo es ejecutar el 

programa Glade como se ejecutaría cualquier otro programa, se busca el archivo 

antes mencionado y a continuación se abre para editarlo, colocando los diferentes 

objetos gráficos. 

 

Para terminar con el proceso se guarda el archivo y ya está lista la interfaz gráfica. 

El paso siguiente es vincular esa interfaz y sus objetos gráficos, con el proyecto de 

MonoDevelop. Para hacerlo, se debe añadir la etiqueta [Glade.Widget] al código 

del proyecto y definir el tipo de objeto con su respectivo nombre. A continuación se 

muestra el proceso para crear e implementar una interfaz gráfica de usuario 

utilizando Glade y MonoDevelop. 

 

                                                 
16 Glade.gnome.org es el sitio Web oficial del diseñador de interfaces para GTK y GNOME. En él 
puede descargarse el software diseñador de interfaces, ver noticias y visitar enlaces relacionados. 
Glade. http://glade.gnome.org/ 
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Lo primero que se debe hacer es iniciar Glade (Diseñador de Interfaces). A 

continuación buscamos el menú Proyecto y se hace clic sobre él. Como se puede 

observar, ha aparecido una ventana que pregunta qué Tipo de Proyecto se desea 

crear. Para este caso, se escoge Proyecto GTK+. 

 

Se ven entonces tres ventanas principales dentro de las cuales está la ventana 

“Árbol de Widget” (ver figura 24). En esta ventana se encuentra la organización de 

los Widgets insertados en el proyecto y los contenidos de cada uno (pueden ser 

sub Widgets). 

 

 

Figura 24. Ventana Árbol de Widget de Glade. 

 

 

 

Dentro de las ventanas mencionadas anteriormente, se encuentra la Paleta de 

Widget (ver figura 25). Ésta es una de las ventanas más importantes, pues en ella 

se encuentran los diferentes tipos de Widgets, como por ejemplo: botones, 

campos de texto, cajas de texto desplegables, etc. 
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Figura 25. Ventana Paleta de Widget de Glade. 

 

 

 

A continuación se crea la interfaz, la cual debe contener un campo de texto y un 

botón. La interfaz se debe ver como se muestra en la figura 26. 

 

  

Figura 26. Interfaz de usuario final que se va a crear en el tutorial de Glade. 

 

 

 

Una vez se tiene la interfaz, se procede a vincularla (Glade) con el código en C# 

(Proyecto Mono). Para este fin se debe iniciar el MonoDevelop. Como paso 

siguiente se crea un nuevo proyecto de tipo GTK # 2.0 Project al cual se le asigna 

un nombre de ejemplo, como se observa en la figura 27. 
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Figura 27. Ventana de creación de una nueva solución en MonoDevelop. 

 

 

 

Ahora se procede a escribir el código necesario para establecer la vinculación. Lo 

primero que se debe hacer es vincular el archivo creado en el Diseñador de 

Interfaces Glade. Para esto, se debe ir al Explorador de Soluciones de 

MonoDevelop y en la sección Recursos, se hace clic con el botón derecho del 

mouse y se selecciona la opción “añadir recurso”. A continuación se busca el 

archivo que creado en el Glade (en este caso proyecto1.glade). Después de este 

proceso el explorador de soluciones deberá verse como la figura 28. 

 

 

Figura 28. Explorador de Soluciones de MonoDevelop, después de haber creado 

una Solución. 
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Anteriormente, al haber creado el proyecto en MonoDevelop, se ha generado un 

código estándar para este tipo de aplicaciones. Es por esto que se explicarán las 

partes más importantes de este código, al igual que el código que se debe agregar 

para llevar a cabo la vinculación entre la interfaz y el código de forma 

transparente. 

 

Lo primero que se ve en el código son las librerías que se necesitan para 

manipular la interfaz de glade. Las librerías son las siguientes: 

 

using System; 

using Glade; 

using Gtk; 

  

Para enlazar el archivo que se agregó a los recursos en un paso anterior, se debe 

agregar ciertos parámetros como el nombre del archivo (en este caso, 

proyecto1.glade) y el ID de la ventana principal, el cual es por defecto, window1. 

Esto se especifica en la línea de código: 

 

Glade.XML gxml = new Glade.XML(null, “proyecto1.glade”, “window1”, null); 

 

y se conecta al objeto: 

 

gmxl.Autoconnect (this); 

 

Algo importante es el uso de métodos y propiedades de los Widgets 

implementados en Glade. En este caso, los métodos que se requieren para el 

funcionamiento de la aplicación de este tutorial, actuarán a la hora de escribir “hola 

mundo!!” en la caja de texto al hacer clic sobre el botón button1 (figura 26). Para 

implementar los métodos y propiedades de los Widgets, se deben colocar las 

siguientes líneas de código: 
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[Widget] Gtk.Entry entry1; 

[Widget] Gtk.Button button1; 

 

Ahora solo hace falta definir el evento de clic en el botón, el cual se encargará de 

escribir el mensaje “hola mundo!!” en la caja de texto. Para vincular un evento a un 

Widget se utiliza la siguiente línea de código: 

 

button1. Clicked += new EventHandler(Evento_click); 

 

Como paso siguiente, se define la función del evento: 

 

private void Evento_click(object sender, EventArgs a) 

{ 

 entry1.Text = “hola mundo!!”; 

}  

 

Para entender más fácilmente el código explicado anteriormente, se mostrarán 

todas las líneas de código necesarias, juntas en el mismo código C#: 

 

using System; 

using Glade; 

using Gtk; 

 

public class GladeApp 

{ 

 [Widget] Gtk.Entry entry1; 

 [Widget] Gtk.Button button1; 

 public static void Main(string[] args) 

{ 

 new GladeApp(args); 
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} 

public GladeApp(string[] args) 

{ 

 Application.Init(); 

 Glade.XML gxml = new Glade.XML(null, “proyecto1.glade”, 

“window1”, null); 

 gxml.Autoconnect(this); 

 button1.Clicked += new EventHandler(Evento_click); 

 Application.Run(); 

} 

 

private void Evento_click(object sender, EventArgs a) 

{ 

 entry1.Text = “hola mundo!!”; 

} 

 

 

7.3 EL PRODUCTO FINAL 

 

Después de que el desarrollador domine tanto la teoría como la práctica de todos 

los conceptos mencionados anteriormente, se está listo para empezar a 

desarrollar y programar el producto final de este proyecto. 

 

A continuación se van a listar los conceptos tratados en la sección 7.2 

involucrados en el desarrollo del producto final de este proyecto, junto con una 

explicación de cómo se enmarcan dentro de éste. Con esto se pretende que el 

lector de este documento pueda apreciar de forma más clara la utilidad y la 

aplicabilidad que cada concepto proporciona. 
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Primero que todo, es necesario disponer de una Base de Datos en cada equipo 

(SAFE y DAFT) y después de haber instalado Oracle 9i y 10g en ellos, se procede 

a aplicar el ejercicio de la conexión y recolección de datos de una BD local desde 

Visual Studio y Monodevelop. 

 

El equipo SAFE accede a Oracle 9i, desde Visual Studio sin problema alguno, 

mientras que DAFT intenta acceder a Oracle 10g desde Monodevelop y se 

encuentra con el problema mencionado en la sección 7.2.1. La solución a este 

problema se describe en dicha sección. 

 

Una vez que se dispone del componente u objeto que accede a la Base de Datos 

y que realiza consultas y transacciones (Capa Datos) distribuido entre SAFE y 

DAFT, se deben implementar los conceptos de database links. Los database links 

simplemente comunican las dos bases de datos Oracle ubicadas en SAFE y 

DAFT. 

 

Hasta este punto, se dispone de una Capa Datos compuesta por varios objetos, 

en donde cada uno de éstos tiene una tarea específica en la Base de Datos local o 

remota (ej. Tomar datos de la tabla Clientes, tomar e insertar datos de la tabla 

Artículos, etc.). La figura 29 resume el estado en que se encuentra la aplicación 

después de implementar los database links. 
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Figura 29. Capa Datos terminada, distribuida y Bases de Datos Oracle, 

implementando database links. 

 

 

 

 

En la figura 29 se puede apreciar que un objeto de la Capa Datos puede realizar 

operaciones tanto en la Base de Datos local, como en la remota, gracias a los 

database links. Ahora es necesario desarrollar una Capa Lógica de negocio que 

realice todas las operaciones inherentes al negocio. 

 

El desarrollo de la Capa Lógica de negocio en sí, no tiene mayor complejidad, 

pues involucra codificación y conceptos de Programación Orientada a Objetos 

(POO) que el lector de este documento debe dominar. Sin embargo, debido a que 

la Capa Lógica de negocio está distribuida entre SAFE y DAFT, al igual que la 

Capa Datos, contiene diversos objetos con diferentes funciones. En la figura 30 

resume el estado de la arquitectura de la aplicación hasta este punto. 

 

 

 

 

Dominio de Aplicación 
Windows 

Dominio de Aplicación 
Linux 

Capa Datos 
[parte 1] 

Capa Datos 
[parte 2] 
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Figura 30. Capas Lógica de negocio y Datos distribuidas, con Bases de Datos 

Oracle, implementando database links. 

 

 

 

 

Finalmente, viene el desarrollo de la tercera capa: la Capa Interfaz. Para el 

desarrollo de esta capa se tiene que aplicar el concepto de Desarrollo de 

Interfaces de Usuario con Monodevelop, implementando Glade. En la figura 31 se 

ilustran las tres capas sin implementar aún Remoting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio de Aplicación 
Windows 

Dominio de Aplicación 
Linux 

Capa Datos 
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Capa Datos 
[parte 2] 

Capa Lógica de negocio 
[parte 1] 

Capa Lógica de negocio 
[parte 2] 
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Figura 31. Capas Interfaz, Lógica de negocio y Datos distribuidas, con Bases de 

Datos Oracle, implementando database links. 

 

 

 

 

En la figura 32 se puede apreciar la aplicación casi terminada. El único concepto 

que hace falta implementar es nada más y nada menos que Remoting. Mirando un 

ejemplo, si desde la Capa Interfaz de Windows se deseara realizar una acción que 

no está disponible en la Capa Lógica de negocio del mismo equipo y sí lo está en 

la del equipo remoto, es necesario crear una instancia del objeto pertinente, de 

dicha Capa Lógica remota. Aquí es donde entra a jugar Remoting. De esta forma, 

las instanciaciones de objetos remotos se realizan desde la Capa Interfaz y la 

arquitectura final de la aplicación quedaría como lo ilustra la figura 32. 

 

 

Dominio de Aplicación 
Windows 

Dominio de Aplicación 
Linux 

Capa Datos 
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Capa Datos 
[parte 2] 

Capa Lógica de negocio 
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Capa Lógica de negocio 
[parte 2] 

Capa Interfaz 
[parte 1] 

Capa Interfaz 
[parte 2] 
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Figura 32. Capas Interfaz, Lógica de negocio y Datos distribuidas, con Bases de 

Datos Oracle, implementando database links y Remoting. 

 

 

 

 

 

Durante los pasos mencionados anteriormente, se presentaron diversos 

obstáculos, de entre los cuales vamos a mencionar los tres más relevantes, que 

pueden ahorrar dolores de cabeza a más de un desarrollador que desee 

implementar Remoting entre Microsoft .Net y Mono Project. 

 

 

Instanciación de Objetos Activados por el Cliente (CAO).  Al desarrollar la 

aplicación Remoting de prueba en la sección 7.2.3, se logró una familiarización 

con el uso de esta tecnología. Sin embargo, se emplearon SAO y cuando llegó la 

hora de crear una instancia del objeto remoto Articulo, ninguna de las dos 

Remoting 

Dominio de Aplicación 
Windows 

Dominio de Aplicación 
Linux 

Capa Datos 
[parte 1] 

Capa Datos 
[parte 2] 

Capa Lógica de negocio 
[parte 1] 

Capa Lógica de negocio 
[parte 2] 

Capa Interfaz 
[parte 1] 

Capa Interfaz 
[parte 2] 
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alternativas de SAO se acomodaba al funcionamiento que se esperaba de la 

aplicación. Si se utilizaba Singleton, se iba a crear una única instancia de este 

objeto y los usuarios de la aplicación no podrían consultar artículos 

simultáneamente; si se utilizaba SingleCall, se podrían crear varias instancias 

simultáneamente, pero éstas no retendrían la información de sus atributos. 

 

La solución entonces fue utilizar CAO. Éste tipo de objetos se acomodaban 

perfectamente a lo que la aplicación requería: objetos que retuvieran el valor de 

sus atributos y que se pudieran crear varias instancias simultáneamente.  

 

A continuación se va a mostrar un tutorial para desarrollar una aplicación 

Remoting, que utilice CAO. Esta aplicación de prueba es igual a la mostrada en la 

sección 7.2.3, con la diferencia que el registro en el Servidor y la activación en el 

Cliente, del objeto remoto Circulo, cambia. 

 

La construcción de la clase Circulo es la misma que ya se mostró anteriormente. 

Se debe compilar para generar el archivo Circulo.dll y éste se debe agregar a las 

referencias de Cliente y Servidor (figura 23): 

 

using System; 

 

namespace EjemploRemoting 

{ 

 public class Circulo : System.MarshalByRefObject 

 { 

        public double radio = 3; 

  public double calcularPerimetro() 

  { 

   return 2 * 3.14159 * this.radio; 

  } 
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  public double calcularArea() 

  { 

   return 3.14159 * this.radio * this.radio; 

  } 

 } 

} 

 

Ahora se procede a crear el Servidor que alojará a Circulo. Después de haber 

colocado el archivo Circulo.dll en las referencias del proyecto Servidor, se debe 

crear el código de su contenido. El código para registrar un CAO en una aplicación 

servidor es el siguiente: 

 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

using System.Runtime.Remoting.Channels; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Http; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 

 

namespace EjemploRemoting 

{ 

   class Servidor 

   {    

[STAThread] 

 static void Main(string[] args) 

 { 

     ChannelServices.RegisterChannel(new HttpChannel(8888)); 

     RemotingConfiguration.RegisterActivatedServiceType(typeof( 

        EjemploRemoting.Circulo)); 

 

     Console.WriteLine("Servidor listo para aceptar mensajes... 



 114

 pulse Enter para salir"); 

     Console.ReadLine(); 

 } 

   } 

} 

 

El registro del canal se realiza igual que en el código de Servidor de la sección 

2.7.3. El código de Servidor cambia en la línea siguiente, pues el registro se 

realiza con el método RegisterActivatedSericeType, cuyo parámetro es 

simplemente el tipo del objeto remoto que se desea registrar. 

 

De forma similar, el código del cliente cambia únicamente en el bloque de código 

que realiza la instanciación del objeto Círculo. Ésta vez se realiza con tres líneas 

de código: 

 

using System; 

using System.Runtime.Remoting; 

using System.Runtime.Remoting.Channels; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Http; 

using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 

using System.Runtime.Remoting.Activation; 

 

namespace EjemploRemoting 

{ 

   class Cliente 

   { 

[STAThread] 

static void Main(string[] args) 

 { 

     ChannelServices.RegisterChannel(new HttpChannel()); 
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        object[] attrs = { new UrlAttribute( 

       "http://172.16.110.129:8888/Circulo") }; 

          ObjectHandle handle = Activator.CreateInstance("Servidor", 

    "EjemploRemoting.Circulo", args); 

     Circulo C1 = (Circulo) handle.Unwrap(); 

 

     Console.WriteLine("El área de C1 es: " + C1.calcularArea()); 

     Console.WriteLine("El perímetro de C1 es: " + 

    C1.calcularPerimetro()); 

 

     Console.WriteLine("Servidor ejecutándose... presione Enter 

    para finalizar"); 

 

     Console.ReadLine(); 

      } 

   } 

} 

 

Para registrar el objeto Circulo activado por el cliente, se sustituyó la línea del 

ejemplo de la sección 2.7.3: 

 

RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(typeof( 

EjemploRemoting.Circulo), "Circulo", 

WellKnownObjectMode.Singleton); 

por las líneas: 

 

object[] attrs = { new UrlAttribute( 

"Tcp://172.16.110.129:8888/Circulo") }; 

ObjectHandle handle = Activator.CreateInstance( 

"Circulo", "EjemploRemoting.Circulo", args); 
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Circulo C1 = (Circulo) handle.Unwrap(); 

 

Y también se debe agregar la librería Activation, con la línea: using 

System.Runtime.Remoting.Activation en el código del Cliente. 

 

Con un vistazo general a las líneas que realizan la activación por cliente, se puede 

apreciar que se debe crear un handler, que va a contener lo que retorne el método 

CreateInstance del objeto Activator. Este método recibe como parámetros un 

string que representa el nombre del archivo dll generado al compilar el objeto 

remoto Circulo, el tipo de ese objeto remoto (también representado por un string) y 

finalmente, los atributos de activación (que en este caso están constituidos 

simplemente por la dirección del servidor en donde reside el objeto Circulo). Sin 

embargo, hace falta la implementación del concepto de Propiedades de Objetos 

para que un CAO pueda ser utilizado plenamente entre Windows–Linux. En la 

sección 7.3 se toca un poco más a fondo este tema de los CAO remotos entre 

Windows y Linux. 

 

 

Acceso a los atributos de un CAO.  Hasta el momento, las aplicaciones de 

prueba desarrolladas han empleado SAO y funcionaron correctamente. Por esto 

se supuso que los CAO también iban a funcionar correctamente, pero ocurrió un 

problema a la hora de acceder a los atributos de estos objetos. 

 

Cada vez que se accedía a una instancia de un CAO desde una plataforma a la 

otra (ej. de Windows a Linux), el valor sus atributos siempre era nulo. Se probó 

entonces el mismo ejercicio, pero accediendo a la misma plataforma (ej. Windows 

a Windows) y esta vez los atributos ya no eran nulos. Los atributos de la instancia 

“retenían” los valores que le fueron asignados. 
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Los atributos de estos CAO eran públicos y no se estaba utilizando el concepto de 

Propiedades, así que este problema se solucionó empleando dicho concepto: se 

declararon atributos privados y se declararon propiedades públicas que retornaban 

o asignaban el valor respectivo para cada atributo. 

 

Después de realizar el mismo ejercicio con esta solución implementada, los 

valores de una instancia accedida desde una plataforma a otra, ya no eran nulos. 

 

 

DataSets como tipo de retorno de métodos.  El DataSet es un componente de 

la arquitectura ADO.Net que a almacena varias tablas (incluyendo las relaciones 

que hay entre éstas), que a su vez contienen datos. Este componente era utilizado 

por varios de los métodos de la aplicación producto final de este proyecto, para 

retornar un conjunto de datos desde la Capa Lógica hacia la Capa de presentación 

(Interfaz de Usuario).  

 

Al realizar la mencionada operación invocando el método ubicado en la Capa 

Lógica en Linux, desde Windows, la aplicación se bloqueaba. Después de 

investigar un poco, se determinó que el Proyecto Mono y Monodevelop trabajan 

con la versión 1.0 de la arquitectura ADO.Net, mientras que Visual Studio 2005 

trabaja con la versión 2.0 de dicha arquitectura. Efectivamente, los DataSets en 

cada versión no son compatibles y esto ocasionaba el bloqueo de la aplicación. 

 

Para solucionar esta situación se optó entonces por utilizar Visual Studio 2003 

para el desarrollo de las Capas Lógicas y de Datos en la parte de Windows, pues 

ésta versión de Visual Studio trabaja con la versión 1.0 de ADO.Net. No hubo 

necesidad de migrar la Capa de Presentación a Visual Studio 2003, pues el DLL 

de las Capas Lógica y Datos generado por ésta versión se comportaba 

satisfactoriamente en la Capa Interfaz desarrollada con Visual Studio 2005 (ver 

figura 33). 
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Problemas de rendimiento y de conexión con canales de comunicación TCP 

y HTTP.  Se encontraron problemas de comunicación con los canales HTTP y 

TCP, nuevamente ocasionados cuando se accedía de un Sistema Operativo al 

otro. 

 

En un principio se utilizaron los canales TCP, pues éstos ofrecen una velocidad de 

comunicación mayor que la que ofrecen los HTTP. Sin embargo, en este momento 

los canales TCP de Mono y de Microsoft .Net no son compatibles17, por lo que, 

para el producto final de este proyecto, se utilizaron canales TCP de Windows a 

Linux y canales HTTP de Linux a Windows. 

 

 

Figura 33. Integración de Visual Studio 2003, Visual Studio 2005 y Monodevelop. 

  

 

 

En la figura 34 se muestra la disposición de los canales de comunicación TCP y 

HTTP en el producto final de este proyecto. 

 

 

                                                 
17 ROITH, Johannes y SÁNCHES ACOSTA, Alejandro. The Mono Handbook [online]. Disponible en 
http://www.gotmono.com/docs. 
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Figura 34. Disposición de los canales TCP y HTTP en el producto final. 

 

 

 

Después de haber investigado y estudiado estos tres últimos conceptos, se obtuvo 

el conocimiento necesario para desarrollar el código del producto final de este 

proyecto. Después de unificar aspectos como el uso de Remoting, los Database 

links, el diseño de interfaces empleando Glade y MonoDevelop, el acceso a las 

Bases de Datos, integrados con todo el diseño planteado en la Etapa de Diseño 

(Capítulo 6) se obtuvo una aplicación de manipulación de datos referentes a 

clientes, artículos y pedidos del caso de Ofiartículos. 

 

El código de este prototipo de Sistema de Información se encuentra en el medio 

magnético que acompaña este documento, de forma que pueda ser estudiado con 

mayor facilidad. Entre el código fuente de la capa de datos también se da una guía 

para el llamado de procedimientos almacenados de la Base de Datos Oracle 

desde Visual Studio .Net. Además de esto, se encuentran todas las sentencias 

SQL necesarias para la creación de la Base de Datos, junto con el código SQL 

para crear procedimientos almacenados. 
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Para dar una impresión de cómo luce el prototipo, se van a mostrar a continuación 

los pantallazos más relevantes de éste: 

 

Con la Interfaz presentada en la figura 35 se pueden consultar, crear, modificar y 

eliminar artículos. En la parte superior se ingresan los parámetros de búsqueda y 

se da la orden de mostrar los registros que concuerden con dichos parámetros. En 

la parte izquierda se muestra el listado de artículos encontrados y una vez se 

seleccione uno de estos, en la parte derecha se muestra la información detallada 

de dicho artículo. Desde aquí se puede modificar la información y guardar los 

cambios en la Base de Datos. 

 

Esta interfaz crea una instancia del CAO Articulo (perteneciente a la Capa Lógica 

de Negocio) y una instancia del SAO - SingleCall ManejadorDatos (perteneciente 

a la Capa de Datos). Éste último se encarga de realizar la consulta a la Base de 

Datos para tomar la información pertinente. 

 

 

Figura 35. Interfaz gráfica (Windows y Linux) para la creación, consulta, 

modificación y eliminación de Artículos. 
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La interfaz gráfica para el manejo de clientes (figura 36) es muy similar a la 

anterior. En la parte superior se encuentra el filtro de búsqueda de clientes, que se 

muestran en la parte inferior. Posteriormente, el usuario puede modificar esos 

datos o crear un nuevo cliente en una interfaz aparte, y tambien eliminar alguno de 

los clientes que se muestran en el listado. 

 

Esta interfaz crea una instancia del CAO Cliente (perteneciente a la capa Lógica 

de Negocio) y un instancia de ManejadorDatos, con el que se realizan las 

consultas. 

 

 

Figura 36. Interfaz gráfica para la creación, consulta, modificación y eliminación de 

Clientes. 

 

 

 

Por último: la interfaz de pedidos (figura 37). Ésta interfaz gráfica es diferente a las 

dos anteriores, pues primero debe crear una instancia del CAO Cliente, una del 

CAO Articulo, una del CAO Pedido (también perteneciente a la Capa Lógica de 

Negocio) y finalmente, una instancia del SAO ManejadorDatos. 
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Figura 37. Interfaz gráfica para la gestión de pedidos de artículos de oficina. 

 

 

 

En la parte superior se selecciona el cliente que va a realizar el pedido (también se 

presenta la opción de crear un nuevo cliente, en caso de que el comprador no esté 

registrado). Cuando la aplicación valida el cliente seleccionado, se procede a 

llenar un listado con los artículos disponibles para la venta. De allí se selecciona 

uno, se registra la cantidad deseada y pasa a la factura (objeto Pedido) en la parte 

inferior de esta interfaz gráfica. Después de haber seleccionado todos los artículos 

que el cliente desea, se procede a registrar el pedido. Esta opción llama a un 

método del objeto Pedido, el cual se encarga de almacenar toda la información en 

la DDB. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

.Net Remoting ofrece varias formas para crear instancias de objetos remotos: 

Singleton, Singlecall, activación por Cliente y/o activación por Servidor. Con esto, 

el mecanismo que opera bajo las aplicaciones distribuidas es personalizable, 

escogiendo la alternativa que mejor satisfaga las necesidades de desempeño que 

éste requiera. 

 

.Net no es una plataforma exclusiva de Microsoft. Gracias a proyectos como 

Mono, junto con las herramientas que ofrece, los desarrolladores y usuarios del 

software libre pueden actualmente disfrutar de los principales beneficios y 

funcionalidades de esta plataforma orientada a servicios. Se puede garantizar que 

los desarrolladores y usuarios del software libre posteriormente podrán disfrutar de 

todas las funcionalidades de esta plataforma, pues durante el tiempo de desarrollo 

de este proyecto, los responsables de Mono no dejaban de entregar nuevas y 

mejoradas versiones de su aplicación. 

 

A la hora de desarrollar ya sea una compleja aplicación distribuida o una simple 

aplicación Cliente/Servidor, entre los SO Windows y Linux, el aspecto de la 

interoperabilidad ya no es un problema mayor gracias a las herramientas que 

ofrece el Proyecto Mono. 

 

Desde el punto de Ingeniería de Sistemas, al momento de desarrollar y emplear 

una aplicación distribuida, el punto principal que se debe estudiar es si ésta es 

realmente necesaria, pues se evidenció que el tiempo de respuesta del producto 

final de este proyecto es muy grande para operaciones en las que se debe crear 

un objeto remoto y acceder a la Base de Datos. Esto se debe a que el prototipo 

desarrollado primero debe instanciar el objeto remoto ManejadorDatos para que 
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luego éste se encargue de manipular los registros de la DDB, en donde éstos 

pueden residir en el equipo remoto, aumentando así aún más el tiempo de 

respuesta. 

 

Además, en los últimos años el desarrollo de software ha tenido la tendencia de 

centralizar nuevamente las aplicaciones que los computadores personales utilizan, 

retornando así a una especie de paradigma de “terminales brutas”, en donde éstas 

se comunican con el servidor por medio de Internet. 

 

.Net Remoting es una tecnología muy extensa que ofrece muchas alternativas 

para realizar la configuración de la comunicación (mediante archivos XML) entre 

los dos dominios de aplicación, además de gran cantidad de configuraciones que 

se pueden realizar a los elementos que la componen (formateadores, canales, 

forma de registrar objetos remotos, formatos TCP y HTTP, etc.), que no se 

pudieron abarcar detalladamente. La propuesta para una continuación de este 

trabajo consiste en el realizar un estudio muy específico que abarque todos los 

detalles de configuración que ofrece .Net Remoting, para posteriormente evaluar 

en qué situaciones es más conveniente utilizar determinada configuración. El 

estudio podría contener pequeños tutoriales para cada configuración estudiada, de 

forma que no sólo se puedan ver los resultados de la evaluación para alguna 

configuración, sino además, poder aplicarla de forma práctica. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Universo de discurso para el diseño de la Base de Datos 

 

OFIARTÍCULOS 

 

Ofiartículos es una compañía que vende artículos de oficina a nivel nacional, al por 

mayor y detal, ubicada en Bucaramanga. Esta compañía necesita construir un 

Sistema de Información que les permita automatizar sus tareas referentes a: 

 

 Catálogo de productos 

 Registro de pedidos y facturación de clientes 

 Registro de pedidos a sus proveedores 

 Control de inventario 

 Registro de clientes 

 Registro de proveedores 

 

El catálogo de productos se utiliza como referencia de todos los artículos que se 

ofrecen, tanto para la compañía como para sus clientes. El catálogo se distribuye 

física o virtualmente. La distribución física consiste en enviar el catálogo a la 

dirección que el cliente determine. Esta distribución se aplica únicamente a los 

“clientes frecuentes” (aquellos que periódicamente realizan pedidos, o han 

alcanzado un valor de compras determinado). La distribución virtual consiste en 

publicar en la sección “Catálogo” de la página de la compañía, una versión virtual 

del catálogo físico. La información que contiene el catálogo (tanto virtual, como 

físico) sobre cada artículo es: código del artículo, nombre, descripción, precio y 

una imagen asociada. 
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Con respecto al registro de pedidos y facturación de clientes, un cliente puede 

realizar un pedido que puede contener uno o más artículos de los que se ofrecen 

en el catálogo. El pedido se puede realizar directamente, a través de un 

representante de ventas de la compañía; o indirectamente, por medio de la página 

web de la compañía, en la sección “Realizar pedido”. Los clientes que compren y 

recojan la mercancía directamente en la compañía, tienen la opción de registrarse, 

o no registrarse en la Base de Datos. Por otro lado, aquellos cuya mercancía deba 

ser enviada, se registran obligatoriamente en la Base de Datos. Lo anterior, para 

recibir ciertos beneficios que la compañía ofrece a sus clientes registrados: ser 

candidato a “cliente frecuente”, promociones, entre otros. 

 

Para cada cliente registrado se abre una “Cuenta de cliente”, en donde se registra 

su nombre, identificación (cédula), teléfono, e-mail y muy importante, la dirección 

de destino de envíos. Cuando un cliente se registra por primera vez en la Base de 

Datos, se envía un correo a la dirección de e-mail proporcionada por el cliente, 

informándole su password temporal (identificación) para poder realizar compras 

por web. La dirección de destino de envíos puede ser cambiada por el cliente o la 

compañía en cualquier momento, ya sea a la hora de efectuar el pedido o si el 

pedido está en estado de “espera de ser pagado”. Para cada cliente se tiene un 

registro de los pedidos que ha solicitado, la fecha de realización del pedido, etc. 

 

Un pedido puede ser inmediato o escaso. Un pedido inmediato es aquel cuyos 

artículos se encuentran actualmente en el inventario. Un pedido escaso es aquel 

cuyos artículos no se tienen en inventario. En ese caso, se le presentan al cliente 

tres opciones:  

 

Despacho parcial-total: se envía al cliente la cantidad del pedido que pueda ser 

satisfecha por el inventario actual e inmediatamente se solicitan más unidades al 

proveedor para poder satisfacer posteriormente, el resto de la mercancía faltante. 
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Despacho total: inmediatamente se solicitan más unidades al proveedor y cuando 

la cantidad actual en inventario pueda satisfacer el pedido completamente, éste se 

envía al cliente. 

  

Despacho parcial: se envía al cliente la cantidad del pedido que pueda ser 

satisfecha por el inventario actual y se da por terminada la compra. 

 

Cualquier clase de pedido mencionado anteriormente, después de haber sido 

realizado por el cliente, pasa a un estado de “en espera de pago” y se genera la 

factura inmediatamente. En ese momento es cuando la cantidad se descuenta del 

inventario, o se realizan las solicitudes al proveedor, en caso de que no haya 

artículos en inventario. Posteriormente (después de haber confirmado el pago del 

cliente), pasa a un estado de “Pago”. El usuario del sistema es quien da la orden 

de pasar a dicho estado, que se realiza en el momento de haber realizado la 

venta. 

 

Es importante mencionar que un pedido puede ser despachado unos días más 

tarde, que la fecha en que dicho pedido pasó al estado de “Despachado” por el 

sistema. Entonces, se estarían manejando dos fechas: una de cuando el sistema 

cambió el estado del artículo y otra, cuando dicho artículo realmente fue enviado al 

cliente. 

 

El pago de los pedidos puede realizarse de tres formas: en efectivo, por medio de 

una consignación en el banco a una cuenta de la compañía o por medio de una 

transacción electrónica. En cualquier caso, después de haber realizado el pago, el 

cliente debe notificar a la compañía sobre ello por e-mail. Cuando la compañía 

recibe estas notificaciones y comprueba que el pago ha sido realizado, cambia el 

estado de “En espera” del pedido respectivo, a “Pago”. 

 

VIGENCIA DE LA FACTURA: 1 MES 
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Un cliente puede arrepentirse de un pedido realizado, si éste se encuentra aún en 

el estado “en espera de pago”. 

 

Para el registro de pedidos a sus proveedores, la compañía realiza una solicitud 

de pedido que puede contener uno o más artículos deseados, en donde se 

especifica la cantidad necesaria de cada uno. Las solicitudes se envían 

automáticamente al proveedor, tan pronto se necesiten artículos. La necesidad de 

un artículo está dada por: 

 

 Un artículo cuya cantidad en inventario se encuentre debajo de la cantidad 

mínima. 

 Un pedido que haya sido pagado por el cliente, cuyo(s) artículo(s) no se 

encuentren en inventario. 

 

En la solicitud también pueden ir incluidos artículos que aún no se encuentren 

escasos. Igualmente, estas solicitudes de nuevos artículos una vez realizadas, 

pasan a un estado “en espera”, de donde pueden pasar a un estado “cancelada” o 

“recibida” (cuando los nuevos artículos llegan a la compañía). En el último caso, al 

pasar a este estado, se realizan las modificaciones en el inventario. 

 

El control de inventario consiste en actualizar los artículos en él, cada vez que se 

registre un nuevo pedido u ocurra una llegada de artículos del proveedor con una 

solicitud “recibida”. En esta parte es donde se encuentra el módulo del sistema 

encargado de disparar la alarma de artículos escasos. También se pueden realizar 

consultas acerca de la cantidad existente de determinados artículos por parte del 

vendedor y administrador; ésta cantidad se puede modificar manualmente, 

únicamente por el administrador. 

 

La información de los clientes se utiliza para clasificarlos en “clientes frecuentes”, 

proporcionar descuentos y llevar un registro de todos los pedidos que han 
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realizado. Los clientes frecuentes son aquellos que hayan realizado compras 

mensuales, durante un número de meses (3) determinado por el usuario. Estos 

clientes obtienen descuentos del 5% en sus pedidos a partir del tercer mes y 10% 

a partir de 8 meses. Si un cliente frecuente deja de realizar pedidos durante tres 

meses seguidos, perderá su título y se convertirá en cliente corriente. 

 

La información acerca de ventas realizadas es aquella referente a los pedidos 

despachados. Contiene un número de artículos, el cliente que lo realizó, la 

dirección a donde fue enviado, la fecha de realización de pedido y para los 

pedidos escasos y de clientes extranjeros, la fecha de envío del pedido. Toda esta 

información se utiliza para armar un Informe de Ventas, al final de cada mes. 

 

La información de los pedidos en espera hace referencia al cliente que realizó el 

pedido, la dirección a donde debe enviarse, la fecha de realización, los artículos 

que contiene y si es inmediato o escaso. En esta parte, los pedidos en espera 

pueden pasar a sus dos estados siguientes: cancelado o despachado. 

 

Finalmente, con respecto al registro de proveedores, se va a almacenar el nombre 

del proveedor, teléfono, dirección y e-mail. Las solicitudes de artículos se hacen a 

determinado proveedor, dependiendo de los descuentos y beneficios que él 

proporcione. 
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Anexo B. Diagrama de Casos de Uso 
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Anexo C. Especificación de Casos de Uso 

 

Nombre de Caso de Uso 

1. Realizar venta en el almacén 

Descripción: 

Este caso de uso es inicializado por el representante de ventas (vendedor) o 

administrador del almacén, o por el administrador, cuando un cliente desea 

comprar un artículo. Finaliza una vez el cliente ha pagado el valor por el pedido 

y el estado del pedido cambia a 2 (pagado y sin despachar). Modifica todo el 

estado de todo el Sistema de Información, almacenando toda la información 

referente a la venta realizada. 

Flujo Básico:  

Inicia desde la opción de Registrar pedido, de la interfaz Pedidos. Después de 

que el vendedor arma el pedido, éste se registra en la lista de pedidos, con el 

estado 1 (en espera de pago). Inmediatamente, el Sistema genera la factura 

del pedido. Una vez el vendedor confirma que se ha realizado el pago de la 

factura, desde la interfaz de la lista de pedidos “en espera de pago”, da la 

orden al Sistema de pasar el pedido respectivo, a un estado de “pagado y sin 

despachar”. Toda la información producida por la venta (artículos solicitados, 

cliente responsable, valor de factura, etc.) es almacenada en la Base de Datos. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- Un cliente solicita un pedido con artículos no disponibles en inventario. 

- Un cliente solicita un pedido con artículos disponibles y no disponibles 

en inventario. 

- Un cliente se arrepiente de haber colocado el pedido. 

 

Pre-condiciones: 

- Para los pedidos que deben ser enviados, el usuario debe estar 

registrado en el Sistema. 
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- El vendedor o usuario debe estar logueado correctamente en el Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- La información referente al pedido se almacena en la Base de Datos del 

Sistema. 

- El pedido debe quedar en estado 2 (pagado y sin despachar). 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

2. Registrar nuevo pedido 

Descripción: 

Esta es la fase inicial del caso de uso 1. Es inicializado por el vendedor, el 

administrador o el cliente. Finaliza cuando la información del pedido del cliente 

se almacena en la Base de Datos y se ha generado la factura respectiva (justo 

antes de que realice el pago por el valor del pedido). 

Flujo Básico:  

Inicia desde las opciones de Registrar pedido o Realizar pedido, de las 

interfaces del vendedor y cliente (Web) respectivamente. Después de 

seleccionar los artículos y armar el pedido que el cliente desea, éste se 

almacena en la Base de Datos, con el estado 1 (en espera de pago). 

Inmediatamente, el Sistema genera la factura del pedido y ésta queda en 

posesión del cliente, para que realice el pago respectivo. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- Un cliente solicita un pedido con artículos no disponibles en inventario. 

- Un cliente solicita un pedido con artículos disponibles y no disponibles 

en inventario. 

- El pedido se genera directamente en el almacén. 

- El pedido se genera vía Web. 
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Pre-condiciones: 

- Para pedidos vía Web o para enviar a domicilio, el cliente debe estar 

registrado en la Base de Datos del Sistema. 

- El usuario que genere el pedido debe estar logueado correctamente al 

Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- Si el cliente no está registrado en la Base de Datos, se le da la opción de 

hacerlo. 

- La información referente al pedido se almacena en la Base de Datos del 

Sistema y éste debe quedar en el estado 1 (en espera de pago). 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

3. Cambiar estado de pedido 

Descripción: 

Esta es la fase que se ejecuta en la parte final del caso de uso 1. Comienza 

cuando se ha detectado que el cliente pagó el valor del pedido que realizó y es 

inicializado por el vendedor, administrador o un actor externo (Entidad 

Bancaria). Finaliza cuando el pedido del cliente se encuentra en el estado 2 

(pagado y sin despachar). 

Flujo Básico:  

Inicia desde la interfaz del vendedor, en la sección “Pedidos”. En esta sección 

se muestra una lista de pedidos y también presentan al vendedor la opción de 

cambiar su estado. El vendedor selecciona uno y con un simple clic, realiza la 

modificación deseada. 

Flujo(s) Alterno(s): 
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- N/A. 

 

Pre-condiciones: 

- El vendedor o usuario debe estar logueado correctamente en el Sistema. 

- El cliente debe haber pagado el valor del pedido cuyo estado se desea 

cambiar. 

- El pedido cuyo estado se desea cambiar, debe encontrarse únicamente 

en el estado 1 (En espera de pago). 

 

Post-condiciones: 

- La información referente al pedido se almacena en la Base de Datos del 

Sistema. 

- Se debe empezar a realizar el caso de uso 4: Despachar pedido. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

4. Despachar envío 

Descripción: 

Se da cuando la compañía evidencia que un pedido se encuentra en el estado 

2. Es inicializado por el bodeguero o por el administrador y termina cuando el 

pedido abandona la bodega y se dije hacia el destino. 

Flujo Básico:  

Después de que se ha dado el caso de uso 3 (el cliente ha pagado la factura 

por su pedido y dicho pedido se encuentra en estado 2), el Sistema envía la 

orden al sub-sistema de Bodega y allí, el bodeguero da la orden de armar los 

envíos correspondientes, con los artículos que hayan en inventario y 

despacharlos. Después de que los envíos han salido de la bodega, el 

bodeguero envía la orden al Sistema, de cambiar el estado del pedido enviado, 
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a 3 (Pagado y despachado) y el atributo despachado de los envíos debe 

quedar en 1. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- Enviar el envío a una dirección incorrecta. 

 

Pre-condiciones: 

- El pedido del envío a despachar debe estar en estado 2. 

- El bodeguero debe estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- Debe quedar almacenado en la Base de Datos, la fecha en que el 

pedido pasó al estado 3 (pagado y despachado). 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

5. Cancelar pedido 

Descripción: 

Se da cuando un cliente se arrepiente de haber realizado un pedido y finaliza 

cuando el pedido se ha removido de la Base de Datos. Puede ser inicializado 

por el cliente, por el vendedor o por el administrador. No se mantiene un 

historial sobre pedidos cancelados. 

Flujo Básico:  

El cliente puede notificar al vendedor que desea cancelar el pedido, o 

cancelarlo desde la página Web de la compañía. En todo caso, esto implica dar 

la orden al Sistema, de realizar las modificaciones necesarias para cancelar el 

pedido. Esto se realiza desde la sección Pedidos o “mi cuenta de Cliente”, de 

las interfaces del vendedor o Web, respectivamente. 
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Desde la sección “Pedidos” de la interfaz gráfica del vendedor, se ofrece la 

opción de realizar una búsqueda parametrizada de pedidos. Una vez el usuario 

ha ingresado los parámetros de búsqueda, el Sistema despliega una lista de 

pedidos encontrados. El usuario selecciona alguno de éstos pedidos y hace clic 

en la opción de “Cancelar Pedido”. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- N/A. 

 

Pre-condiciones: 

- El pedido debe estar registrado en la Base de Datos y debe estar 

únicamente en el estado 1. 

- El usuario que desee cancelar un pedido debe estar logueado 

correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- El sistema informa al usuario que el pedido ha sido cancelado 

satisfactoriamente. 

- El pedido debe quedar eliminado de la base de Datos. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

6. Consultar información de Artículo 

Descripción: 

Ofrece la capacidad de consultar información acerca de la cantidad de 

existencias, ID del artículo, precio, entre otra información. Es inicializado por el 

vendedor o por el administrador. Finaliza cuando el Sistema muestra al usuario 

la información deseada de un artículo determinado. 

Flujo Básico:  
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Desde la sección “Artículos” de la interfaz gráfica del vendedor o del 

administrador, se ofrece la opción de realizar una búsqueda parametrizada de 

artículos. Una vez el usuario ha ingresado los parámetros de búsqueda, el 

Sistema despliega una lista de artículos encontrados. El usuario selecciona 

alguno de éstos artículos y el Sistema le ofrece la opción de consultar 

información detallada acerca de él. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- En caso de que no se encuentren artículos de acuerdo a los parámetros 

introducidos por el usuario, se enviará una notificación al usuario de que 

no se encontraron artículos que cuadren con la búsqueda. 

 

Pre-condiciones: 

- El artículo del cual se desea información debe haber sido creado en la 

Base de Datos, con anterioridad. 

- El usuario que desee consultar información sobre un artículo, debe estar 

logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- El Sistema ofrece las opciones de realizar una nueva consulta, o 

regresar al menú principal. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

7. Registrar llegada de artículos del proveedor 

Descripción: 

En este caso de uso se actualiza la cantidad de artículos en inventario, de 

acuerdo a los artículos que hayan llegado del proveedor. Es inicializado por el 

bodeguero o por el administrador y finaliza una vez se ha modificado el 
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inventario correctamente. 

Flujo Básico:  

Desde la interfaz principal del sub-sistema de Bodega, el bodeguero accede a 

la opción “Registrar Entrada”, introduce el ID de la solicitud y registra la llegada 

de la solicitud, cambiando su estado a 1 (recibida). 

Flujo(s) Alterno(s): 

- Un artículo llega en mal estado.  

- La solicitud de artículos llega incompleta. 

 

Pre-condiciones: 

- El pedido que llegó del proveedor debe estar registrado en el historial de 

solicitudes y debe tener su estado debe ser 0 (en espera de ser 

recibido). 

- El usuario que vaya a registrar la llegada de artículos del proveedor 

debe estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- El inventario se modifica. 

- La lista pedidos pendientes se modifica. 

- La llegada del pedido (solicitud) pasa al estado “recibida”, en el historial 

de solicitudes. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

8. Consultar datos de cliente 

Descripción: 

ofrece la capacidad de consultar el nombre, ID, teléfono, e-mail, dirección de 

destino de pedidos, entre otra información referente a un cliente. Es inicializado 
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por el vendedor, por el Administrador o por el mismo cliente. Finaliza cuando el 

Sistema muestra al usuario la información que éste desea. 

Flujo Básico:  

En la sección “Clientes”, de la interfaz gráfica del vendedor o administrador, se 

ofrece al usuario la capacidad de realizar una búsqueda parametrizada de 

acuerdo a las características del cliente deseado. Después de que el usuario 

ingrese los parámetros correspondientes, el Sistema muestra un listado con los 

clientes que satisfacen dicha búsqueda. De esa lista, el usuario puede 

seleccionar algún cliente específico, para tener acceso a una información más 

detallada sobre él. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- En caso de que no se encuentren clientes de acuerdo a los parámetros 

introducidos por el usuario, se enviará una notificación al usuario de que 

no se encontraron clientes que cuadren con la búsqueda. 

 

Pre-condiciones: 

- Cualquier cliente sobre el que se desee obtener información debe haber 

sido creado anteriormente en la Base de Datos. 

- El usuario que desee consultar información sobre un cliente, debe estar 

logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- El Sistema ofrece las opciones de realizar una nueva búsqueda, o 

regresar al menú principal. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

9. Modificar datos de cliente 
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Descripción: 

Ofrece la capacidad de modificar los datos personales de los clientes 

registrados en la Base de Datos. Es inicializado por el administrador, por el 

vendedor o por el cliente y finaliza cuando las modificaciones se almacenan en 

la Base de Datos. 

Flujo Básico:  

Para el vendedor o el administrador, primero se realiza la búsqueda del cliente 

en la sección “Clientes” cuyos datos se desean modificar (ID, password, 

nombre, teléfono, e-mail, dirección de destino para sus pedidos, entre otros). 

Cuando éste se encuentra, en una pantalla se muestran sus datos respectivos 

y el usuario cambia los datos que desee. Finalmente, el usuario puede da la 

orden de guardar cambios. 

 

Para el cliente, se debe loguear como usuario registrado en la página web de la 

compañía. Posteriormente elige la opción de “Modificar datos personales” y 

procede a realizar los cambios que desee. Finalmente hace clic en “Guardar 

cambios”. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- El cliente cuyos datos se van a modificar, es un cliente frecuente. Para 

este caso, se ofrece la opción de modificar la dirección a donde va a ser 

enviado el catálogo virtual. 

- El usuario introduce datos no válidos. El Sistema envía un mensaje de 

error informando cuales datos no son válidos y por qué. 

- En caso de que no se encuentren clientes de acuerdo a los parámetros 

introducidos por el usuario, se enviará una notificación al usuario de que 

no se encontraron clientes que cuadren con la búsqueda. 

- El usuario puede salir de la pantalla sin guardar cambios. 

 

Pre-condiciones: 
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- El usuario a modificar debe estar registrado en la Base de Datos. 

 

Post-condiciones: 

- El Sistema envía un aviso de que la modificación se ha realizado 

correctamente. 

- El Sistema da la opción de realizar una nueva búsqueda de usuario para 

modificar sus datos, o de salir al Menú principal. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

10. Consultar registro de ventas 

Descripción: 

Ofrece la capacidad de consultar información referente a las ventas realizadas. 

Es inicializada por el administrador y finaliza cuando el Sistema muestra al 

usuario la información referente a ¿qué ventas se han realizado?, ¿a quién se 

le ha vendido?, ¿cuándo se realizó el pedido?, ¿cuándo fue despachado el 

pedido?, etc. 

Flujo Básico:  

Inicia con la interfaz de búsqueda de ventas. Se puede buscar por ID, fecha de 

realización o fecha de pago, artículos que contiene, etc. Después de introducir 

estos parámetros de búsqueda, se muestra una tabla con información 

completamente detallada de los registros encontrados. El administrador no 

puede modificar esta información. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- En caso de que no se encuentren ventas de acuerdo a los parámetros 

introducidos por el usuario, se enviará una notificación al usuario de que 

no se encontraron ventas que cuadren con la búsqueda. 
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Pre-condiciones: 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- El Sistema le ofrece al usuario la opción de realizar una nueva búsqueda 

de registro de venta, o de salir al menú principal. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

11. Modificar datos de Artículo 

Descripción: 

Ofrece la capacidad de modificar los datos de los artículos registrados en la 

Base de Datos. Es inicializado por el administrador y finaliza cuando las 

modificaciones se almacenan en la Base de Datos. 

Flujo Básico:  

Desde la interfaz del administrador, en la sección “Artículos”, se realiza la 

búsqueda parametrizada del artículo cuyos datos se desean modificar. El 

Sistema arroja una lista con los artículos que concuerdan con los parámetros 

introducidos por el usuario. Posteriormente, el usuario selecciona un artículo 

específico de esa lista y el Sistema muestra la información detallada (ID, 

nombre, descripción, precio, vigencia, etc.), con la posibilidad de modificar los 

campos de texto en donde ésta se muestra. Finalmente, el usuario puede dar la 

orden de guardar cambios o de salir de la pantalla sin guardar cambios. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- El usuario introduce datos no válidos. El Sistema envía un mensaje de 

error informando cuales datos no son válidos y por qué. 

- En caso de que no se encuentren artículos de acuerdo a los parámetros 

introducidos por el usuario, se enviará una notificación al usuario de que 
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no se encontraron artículos que cuadren con la búsqueda. 

 

Pre-condiciones: 

- El artículo a modificar debe haber sido creado anteriormente en la Base 

de Datos. 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- El Sistema envía un aviso de que la modificación se ha realizado 

correctamente. 

- El Sistema da la opción de realizar una nueva búsqueda de usuario para 

modificar sus datos, o de salir al Menú principal. 

 

 

 

Nombre Caso de Uso 

12. Crear Articulo 

Descripción: 

Ofrece la capacidad al administrador de agregar un nuevo articulo a la Base 

de Datos, con su respectiva información como lo es ID, nombre, precio, etc. 

Finaliza cuando el artículo queda almacenado en la Base de Datos. 

Flujo Básico: 

Comienza en el momento que el usuario administrador usa la opción de crear 

nuevo artículo, en la sección “Artículos”, de la interfaz del administrador. Una 

vez usada esta opción, el programa habilitará una sección con una plantilla la 

cual posee todos los campos que se deben tener para ingresar un producto, y 

termina en el momento en que el artículo es ingresado con éxito. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- El Articulo a ingresar ya existe. En este caso el programa mostrará un 
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mensaje de advertencia de dicho problema y le dará la opción de volver 

a editar las propiedades del artículo o cancelar la creación del mismo. 

 

Pre-Condiciones: 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-Condiciones: 

- Después de crear el artículo, se retorna a la interfaz de la sección 

“Artículos”, de donde se pueden realizar los casos de uso 6, 11, 13 y 

14. 

 

 

 

Nombre Caso de Uso 

13. Eliminar Articulo 

Descripción: 

Ofrece la capacidad al administrador de eliminar un artículo de la Base de 

Datos. Se puede aplicar para artículos que la empresa ya no desea vender. 

Flujo Básico: 

Desde la interfaz del administrador, en la sección “Artículos”, se realiza la 

búsqueda parametrizada del artículo que se desea eliminar. El Sistema arroja 

una lista con los artículos que concuerdan con los parámetros introducidos por 

el usuario. Posteriormente, el usuario selecciona un artículo específico de esa 

lista y selecciona la opción de “Eliminar Artículo”. El Sistema arrojará una 

ventana de confirmación. Si el usuario confirma, se elimina el artículo 

permanentemente, junto con la información que se relacione con él. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- El Artículo a eliminar no existe. En este caso el programa mostrará un 

mensaje de advertencia de dicho problema. 
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Pre-Condiciones: 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

- El artículo no debe estar vinculado a ningún pedido activo o compra de 

cliente activa. 

 

Post-Condiciones: 

- Eliminar un artículo implica eliminar los pedidos y ventas en donde éste 

aparezca. 

 

 

 

Nombre Caso de Uso 

14. Modificar Datos del Proveedor 

Descripción: 

Ofrece la capacidad de modificar los datos como nombre, ID, teléfono de 

contacto, e-mail, de los proveedores registrados en la Base de Datos. Finaliza 

cuando los cambios deseados en la información, quedan almacenados en la 

Base de Datos. 

Flujo Básico: 

Desde la interfaz del administrador, en la sección “Proveedores”, se realiza la 

búsqueda parametrizada del proveedor cuyos datos se desean modificar. El 

Sistema arroja una lista con los proveedores que concuerdan con los 

parámetros introducidos por el usuario. Posteriormente, el usuario selecciona 

un proveedor específico de esa lista y el Sistema muestra la información 

detallada (ID, nombre, teléfono, etc.), con la posibilidad de modificar los 

campos de texto en donde ésta se muestra. Finalmente, el usuario puede dar 

la orden de guardar cambios o de salir de la pantalla sin guardar cambios. 

Flujo(s) Alterno(s): 
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- N/A. 

Pre-Condiciones: 

- El proveedor a modificar debe haber sido creado anteriormente en la 

Base de Datos. 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-Condiciones: 

- El Sistema envía un aviso de que la modificación se ha realizado 

correctamente. 

- El Sistema da la opción de realizar una nueva búsqueda de proveedor 

para modificar sus datos, o de salir al Menú principal. 

 

 

 

Nombre Caso de Uso 

15. Agregar Proveedor  

Descripción: 

Ofrece la capacidad al administrador de agregar un nuevo proveedor a la base 

de datos teniendo en cuenta su respectiva información como lo es ID, nombre, 

dirección, teléfono, etc. Finaliza cuando el nuevo proveedor queda 

almacenado en la Base de Datos. 

Flujo Básico: 

Comienza en el momento que el usuario administrador usa la opción de 

agregar nuevo proveedor, en la sección “Proveedores”, de la interfaz del 

administrador. Una vez usada esta opción, el programa mostrará una ventana 

con una plantilla la cual posee todos los campos que se deben llenar para 

crear un nuevo proveedor, y termina en el momento en que el proveedor es 

ingresado con éxito. 

Flujo(s) Alterno(s): 
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- El proveedor a ingresar ya existe. En este caso el programa mostrará 

un mensaje de advertencia de dicho problema y le dará la opción de 

volver a editar las propiedades del proveedor o cancelar la creación del 

mismo. 

 

Pre-Condiciones: 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-Condiciones: 

- Después de crear el proveedor, se retorna a la interfaz de la sección 

“Proveedores”, de donde se pueden realizar los casos de uso 15, 16, 17 

y 18. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

16. Consultar información de Proveedor 

Descripción: 

Ofrece la capacidad de consultar información (como nombre, telefono de 

contacto, e-mail, etc.) acerca de los proveedores que la empresa tiene. Es 

inicializado por el administrador. Finaliza cuando el Sistema muestra al usuario 

la información deseada de un proveedor determinado. 

Flujo Básico:  

Desde la sección “Proveedores” de la interfaz gráfica del administrador, se 

ofrece la opción de realizar una búsqueda parametrizada de artículos. Una vez 

el usuario ha ingresado los parámetros de búsqueda, el Sistema despliega una 

lista de proveedores que concuerdan con los parámetros introducidos. El 

usuario selecciona alguno de éstos proveedores de la lista y el Sistema le 

ofrece la opción de consultar información detallada acerca de él. 
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Flujo(s) Alterno(s): 

- En caso de que no se encuentren proveedores de acuerdo a los 

parámetros introducidos por el usuario, se enviará una notificación al 

usuario de que no se encontraron resultados que cuadren con la 

búsqueda. 

 

Pre-condiciones: 

- El proveedor del cual se desea información debe haber sido creado en la 

Base de Datos, con anterioridad. 

- El usuario que desee consultar información sobre un artículo, debe estar 

logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- El Sistema ofrece las opciones de realizar una nueva consulta, eliminar 

el proveedor, agregar un proveedor o salir de la sección “Proveedores”. 

 

 

 

Nombre Caso de Uso 

17. Eliminar Proveedor 

Descripción: 

Ofrece la capacidad al administrador de eliminar un proveedor de la base de 

datos. Finaliza cuando el proveedor se elimina permanentemente de la Base 

de Datos, junto con la información que se relacionaba con él.  

Flujo Básico: 

Desde la interfaz del administrador, en la sección “Proveedores”, se realiza la 

búsqueda parametrizada del proveedor que se desea eliminar. El Sistema 

arroja una lista con los proveedores que concuerdan con los parámetros 

introducidos por el usuario. Posteriormente, el usuario selecciona un 
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proveedor específico de esa lista y selecciona la opción de “Eliminar 

Proveedor”. El Sistema arrojará una ventana de confirmación. Si el usuario 

confirma, se elimina el provedor permanentemente, junto con la información 

que se relacione con él. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- El Artículo a eliminar no existe. En este caso el programa mostrará un 

mensaje de error. 

 

Pre-Condiciones: 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

- El artículo no debe estar vinculado a ninguna solicitud de artículos a 

proveedor activa (en estado 0). 

 

Post-Condiciones: 

- Eliminar un proveedor implica eliminar las solicitudes de artículos con 

las que éste se relacione. 

 

 

 

Nombre Caso de Uso 

18. Crear cuenta de Cliente 

Descripción: 

Ofrece la capacidad de crear una cuenta de Cliente para permitirle realizar 

compras a través de la Web. Es inicializado por el vendedor, administrador o 

por el mismo cliente. Finaliza cuando el cliente obtiene su cuenta y recibe un 

mensaje de bienvenida y confirmación en el correo electrónico que 

proporcionó. 

Flujo Básico: 

Comienza en el momento que el usuario usa la opción de crear cuenta cliente 
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en la interfaz de vendedor o en la Web (en la sección “Mi cuenta de Cliente”). 

Una vez usada esta opción, el Sistema mostrará una ventana en la que el 

usuario ingresa los datos necesarios por medio de una plantilla. Finaliza en el 

momento en que la cuenta de usuario es creada y la contraseña temporal de 

usuario será enviada automáticamente al correo del cliente. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- La cuenta cliente a crear ya existe. El Sistema mostrará un mensaje de 

advertencia evidenciando que este cliente ya está registrado y existe en 

la Base de Datos. 

 

Pre-Condiciones: 

- No estar registrado en la base de datos con el mismo nombre de 

usuario 

 

Post-Condiciones: 

- Se debe enviar un mensaje de bienvenida al correo que el cliente 

proporcionó. 

 

 

 

Nombre Caso de Uso 

19. Eliminar Cuenta de Cliente 

Descripción: 

Ofrece la capacidad de eliminar un cliente de la Base de Datos, ya sea por 

petición propia del cliente o por otras situaciones particulares como puede ser 

un usuario que hace pedidos y siempre cancela dichos pedidos. Es inicializado 

por el administrador y finaliza cuando el cliente se ha removido 

permanentemente de la Base de Datos. 

Flujo Básico: 
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Desde la interfaz del administrador, en la sección “Clientes”, se realiza la 

búsqueda parametrizada del cliente que se desea eliminar. El Sistema arroja 

una lista con los clientes que concuerdan con los parámetros introducidos por el 

usuario. Posteriormente, el usuario selecciona un cliente específico de esa lista 

y selecciona la opción de “Eliminar Cliente”. El Sistema arrojará una ventana de 

confirmación. Si el usuario confirma, se elimina el cliente permanentemente, 

junto con la información que se relacione con él. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- El cliente a eliminar no existe. En este caso el programa mostrará un 

mensaje de advertencia de dicho problema y le dará la opción de 

corregir los datos ingresados para volver a intentar eliminar el artículo. 

 

Pre-Condiciones: 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

- El cliente no debe estar vinculado a ningún pedido activo o compra 

activa. 

 

Post-Condiciones: 

- Eliminar un cliente implica eliminar las ventas realizadas con las que éste 

se relacione. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

20. Realizar compra 

Descripción: 

Este caso de uso es inicializado por el cliente desde la página Web de la 

compañía, cuando desea adquirir algún artículo. Finaliza una vez el cliente ha 

pagado el valor por el pedido. Modifica todo el estado de todo el Sistema de 
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Información, almacenando toda la información referente a la venta realizada. 

Flujo Básico:  

Inicia desde la opción de Realizar pedido de la página Web de la compañía. 

Después de que el cliente arma su pedido, éste se registra en la lista de 

pedidos, con el estado 1 (en espera de pago). Inmediatamente, el Sistema 

genera la factura del pedido. El cliente procede entonces a cancelar el valor de 

la factura consignando en una cuenta bancaria de la empresa. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- Un cliente solicita un pedido con artículos no disponibles en inventario. 

- Un cliente solicita un pedido con artículos disponibles y no disponibles en 

inventario. 

 

Pre-condiciones: 

- El cliente debe tener una cuenta Cliente y estar logueado correctamente 

al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- La información referente a la venta se almacena en la Base de Datos del 

Sistema. 

- El pedido debe quedar en estado 2 (pagado y sin despachar). 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

21. Manejar cuenta propia 

Descripción: 

Este caso de uso utiliza los casos de uso Crear cuenta de Cliente, Consultar 

datos de Cliente y Modificar daos de Cliente. Hace referencia a las operaciones 

que puede realizar un cliente con su propia cuenta. Es inicializado por el cliente 
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y finaliza cuando el Sistema le muestra las opciones para el manejo de cuenta 

al cliente. 

Flujo Básico:  

El usuario accede a la página Web de la compañía e ingresa a la sección “Mi 

cuenta de Cliente”. Luego se le presentan dos campos en los que él debe 

ingresar su nombre de usuario y contraseña para acceder al área privilegiada. 

Allí se le presentan diversas opciones (Realizar pedido, Cancelar pedido, 

consultar pedidos, etc.) entre las que se encuentra “Información de cliente”. 

Finalmente, el usuario accede a esta opción. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- El cliente no posee una cuenta de Cliente. Entonces, desde la página 

Web, en la sección “Mi cuenta de Cliente”, puede crear su propia cuenta.  

 

Pre-condiciones: 

- El cliente debe haber accedido a la página Web de Ofiartículos o debe 

estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- N/A. 

 

 

 

Nombre de Caso de Uso 

22. Modificar dirección de destino de catálogo 

Descripción: 

Este caso de uso extiende el caso de uso 21: Manejar cuenta propia, y el caso 

de uso 9: Modificar datos de Cliente. Es inicializado por un cliente frecuente y 

consiste en cambiar la dirección a donde llega el catálogo físico que la 

compañía distribuye. Finaliza cuando el cambio se almacena en la Base de 
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Datos. 

Flujo Básico:  

Cuando un cliente frecuente haya accedido a la opción “Información de cliente” 

de la sección “Mi cuenta de Cliente”, se le mostrarán sus datos, incluyendo el 

de la dirección a donde se le enviará un catálogo físico. El usuario podrá 

modificar este campo y dar la orden al Sistema, de almacenar los cambios en 

la Base de Datos. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- El cliente no posee una cuenta de Cliente. Entonces, desde la página 

Web, en la sección “Mi cuenta de Cliente”, puede crear su propia cuenta.  

 

Pre-condiciones: 

- El usuario que desee cambiar una dirección de destino de catálogo debe 

haber accedido a la página Web de Ofiartículos y/o debe estar logueado 

correctamente al Sistema. 

 

Post-condiciones: 

- N/A. 

 

 

 

Nombre Caso de Uso 

23. Actualizar Catálogo virtual 

Descripción: 

Ofrece la capacidad al usuario administrador de Actualizar el catálogo. Es 

inicializado por el administrador cuando usa la opción de actualizar catálogo y 

termina en el momento que elige la opción modificar datos de artículo.  

Flujo Básico 

Desde la interfaz del administrador, en la sección “Catalogo”, se escoge la 



 158

opción actualizar catálogo, la cual por medio de una interfaz le permitirá al 

administrador escoger la opción de modificar artículos y específicamente, 

escoger la opción de aparecer en catálogo o no. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- N/A. 

 

Pre-Condiciones: 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-Condiciones: 

- N/A. 

 

 

 

Nombre Caso de Uso 

24. Enviar Solicitud de Artículos 

Descripción: 

Ofrece la capacidad al usuario administrador de hacer una solicitud de 

artículo(s) al proveedor por medio del Sistema, el cual se encargará de hacer 

la solicitud por medio de correo electrónico que será enviado al proveedor. Es 

inicializado por el administrador y finaliza cuando la solicitud se envía. 

Flujo Básico 

Desde la interfaz del administrador, en la sección “Solicitudes al Proveedor”, 

se escoge la opción “Enviar solicitud de artículos”, la cual le permitirá ingresar 

qué artículos necesita, qué cantidad, el nombre y ID, del mismo. Termina en el 

momento que es enviado correctamente la solicitud al Sistema receptor del 

proveedor. 

Flujo(s) Alterno(s): 

- N/A. 
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Pre-Condiciones: 

- El administrador debe estar logueado correctamente al Sistema. 

 

Post-Condiciones: 

- N/A. 

 

 

 

 

 

 



 160

Anexo D. Diagramas de Secuencia 

 

Caso de uso 1: Realizar venta en el almacén 

 

Caso de uso 3: Cambiar estado de pedido 

Paquete superior::Vendedor

Pedidos

orden de cambio de estado

<< interfaz >>

Pedido ManejadorDatos CreadorSentencias Pedidos

<< tabla >>

atributos id_pedido de Pedido

nombre de tabla Pedidos, valores de los atributos

sentencia SQL para modificar un registro de pedido

comando para modificar un registro de pedido

confirmación de la ejecución del comando

confirmación de la modificación del pedido

Señal de de confirmación de cambio de estado

<< tabla >>

orden de cambio de estado
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Caso de uso2: Registrar nuevo pedido 

Paquete superior::Vendedor

Pedidos

ID del artículo

ManejadorDatos CreadorSentencias

nombre del procedimiento almacendado e información adicional

sentencia SQL para ejecutar el procedimiento almacenado

comando para ejecutar una función SQL para crear un registro de pedido

confirmación de la ejecución de los procedimientos SQL

Búsqueda

artículos que se desea comprar

<< interfaz >>

MessageBox de confirmación

Factura del pedido

Artículo Artículos

atributo id_articulo

nombre de tabla Articulos, id_articulo

sentencia SQL para seleccionar un registro

comando para selecionar un registro de artículo

<< tabla >>

datos extraidos de la Base de Datos

distribución de los envíos

articulos y cantidades del envio1 y artículos y cantidades del envío2

comando para ejecutar una función SQL de alarma inicial

comando para ejecutar una función SQL de alarma final

Petición de confirmación para ejecutar segunda parte de la alarma

confirmación

orden de ejecutar la segunda parte de la alarma

Pedido

distribución de envíos

cantidad deseada de articulos

artículos críticos

ID del pedido recién creado

parámetros validados

nombre de tabla Artículos, parámetros

sentencia SQL para seleccionar registros de pedido

comando SQL para seleccionar registros de artículo

dataSet que contiene los pedidos encontrados

<< interfaz >>

dataSet que contiene los pedidos encontrados

parámetros de búsqueda

Atributos del artículo

Pedidos

<< tabla >>

cantidad de artículos
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Caso de uso 4: Despachar envío 

Paquete superior::Bodeguero

envío que se va a despachar

Despacho de Envíos

<< interfaz >>

orden de cambiar estado al envío

Envío

id del envío

ManejadorDatos CreadorSentencias Envios

atributo id de Envío

<< tabla >>

confirmación de la ejecución del comando

confirmación de la modificación del envío

Señal de de confirmación

comando para ejecutar un procedimiento almacenado SQL para cambiar el estado de un envío

sentencia SQL para ejecutar el procedimiento almacenado

nombre del procedimiento almacendado e información adicional

 

Caso de uso 5: Cancelar pedido 
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Caso de uso 6: Consultar información de artículo 

Paquete superior::Vendedor

Búsqueda

parámetros validados

ManejadorDatos CreadorSentencias

nombre de tabla Artículos, parámetros

sentencia SQL para seleccionar registros de artículo

Artículos

comando SQL para seleccionar registros de artículo

dataSet que contiene los pedidos encontrados

parámetros de búsqueda

<< interfaz >> << tabla >>

ID del artículo

artículo del que se requiere información y orden de "Ver info. detallada"

Artículos

<< interfaz >>

dataSet que contiene los artículos encontrados

Artículo

atributo id_pedido del objeto Artículo

nombre de tabla Artículos, valores de los atributos

sentencia SQL para seleccionar un registro de artículo

comando SQL para seleccionar un registro de artículo

valores del registro obtenido de la Base de Datos

Atributos del objeto Artículo

información del artículo deseado

 

 

Caso de uso 7: Registrar llegada de artículos del proveedor 
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Caso de uso 8: Consultar datos de cliente 

 

 

Caso de uso 9: Modificar datos de cliente 
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Caso de uso 10: Consultar registro de ventas 
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Caso de uso 11: Modificar datos de Artículo 

Paquete superior::Administrador

6. Consultar información
de Artículo ManejadorDatos CreadorSentencias Artículos

<< tabla >>

datos de artículo validados

nuevos datos de artículo y orden de "Modificar datos"

Artículos

<< interfaz >>

Artículo

atributos del objeto Artículo

nombre de tabla Artículos, valores de los atributos

sentencia SQL para modificar un registro de artículo

comando SQL para modificar un registro de artículo

confirmación de la ejecución del comando

confirmación de la modificación del artículo

parámetros de búsqueda

información del artículo deseado (artículo a modificar)

Señal de de confirmación

OJO: SE PUEDE MODIFICAR CUALQUIER 
DATO, MENOS EL id_articulo

 

 

Caso de uso 12: Crear Articulo 
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Caso de uso 13: Eliminar artículo 

 

 

Caso de uso 14: Modificar Datos del Proveedor 
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Caso de uso 15: Agregar Proveedor 

 

Caso de uso 16: Consultar información de Proveedor 

Paquete superior::Vendedor

Búsqueda

parámetros validados

ManejadorDatos CreadorSentencias

nombre de tabla Proveedores, parámetros

sentencia SQL para seleccionar registros de proveedor

Proveedores

comando SQL para seleccionar registros de proveedor

dataSet que contiene los proveedores encontrados

parámetros de búsqueda

<< interfaz >> << tabla >>

ID del proveedor

proveedor del que se requiere información y orden de "Ver info. detallada"

Proveedores

<< interfaz >>

dataSet que contiene los proveedores encontrados

Proveedor

atributo id_proveedor del objeto Proveedor

nombre de tabla Proveedores, valores de los atributos

sentencia SQL para seleccionar un registro de proveedor

comando SQL para seleccionar un registro de proveedor

valores del registro obtenido de la Base de Datos

Atributos del objeto Proveedor

información del proveedor deseado
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Caso de uso 17: Eliminar Proveedor 

 

Caso de uso 18: Crear cuenta de Cliente 
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Caso de uso 19: Eliminar Cuenta de Cliente 

 

 

 

 

Caso de uso 20: Realizar compra 
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Caso de uso 21: Manejar cuenta propia 

 

 

 

 

Caso de uso 22: Modificar dirección de destino de catálogo 

Paquete superior::Cliente Frecuente

22. Manejar cuenta propia

username y contraseña

acceso y atributos de Cliente

sección "Información
de Cliente"

<< interfaz Web >>

información de cliente

ManejadorDatos CreadorSentencias

sentencia SQL para modificar registros de cliente

Clientes

comando SQL para modificar registros de cliente

<< tabla >>

nombre de tabla Clientes, parámetros

Cliente

datos encontrados y orden de acceso

nueva dirección de envío de catálogo

dirección de envío de catálogo validada

atributos de Cliente

confirmación de la ejecución del comando

confirmación de la modificación del cliente

Señal de de confirmación
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Caso de uso 23: Actualizar Catálogo virtual 

 

 

 

 

Caso de uso 24: Enviar Solicitud de Artículos 
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Anexo E. Diagrama de Clases 
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Anexo F. Manual de instalación para Oracle 10G en Fedora Core 4 

 

Manual de instalación de Oracle Database 10g Release 2 en Fedora Core 4 

 

 

Requisitos: 

 

Tener instalado correctamente el sistema operativo Fedora Core 4 (sus  

instaladores pueden descargarse de http://fedora.redhat.com/). 

 

 

Procedimiento: 

 

1. Descargar el software de Oracle database 10g y descomprimir los archivos  

de instalación 

 

El software de Oracle Database 10g puede descargarse de la Oracle Technology  

Network (en www.oracle.com). El archivo necesario para la instalación es: 

 

   10201_database_linux32.zip (668,734,007 bytes) (cksum - 2737423041) 

 

Descomprimir el archivo zip, por medio del comando: 

 

unzip 10201_database_linux32.zip 

 

Se debe obtener entonces un directorio (db/Disk1) que contiene los archivos  

para la instalación. 

 

2. Verificar el tamaño de la memoria RAM y memoria swap 

Oracle recomienda al menos 512MB de RAM y 1GB de memoria swap space, o el  
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doble del tamaño de la RAM del computador en donde se va a realizar la  

instalación. Si se va a realizar una instalación de prueba, se puede  

trabajar incluso con 256MB. 

 

Para revisar el tamaño de la memoria RAM, se debe ejecutar el siguiente  

comando: 

 

grep MemTotal /proc/meminfo 

 

Para revisar el tamaño de la memoria swap, se debe ejecutar el siguiente  

comando: 

 

grep SwapTotal /proc/meminfo 

 

Qué hacer en caso de que la memoria swap no disponga de suficiente tamaño? 

 

Se puede agregar espacio adicional a la memoria swap del computador, creando  

un archivo swap temporal, para no trabajar directamente con la partición  

swap en sí (creada en el momento de haber instalado el Sistema Operativo).  

El procedimiento es el siguiente: 

 

Ingresar al sistema como usuario administrador utilizando el comando: 

su - root 

 

Ejecutar los siguientes comandos: 

 

dd if=/dev/zero of=tmpswap bs=1k count=900000 

chmod 600 tmpswap 

mkswap tmpswap 

swapon tmpswap 
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Para "desactivar" el espacio adicionado, se deben ejecutar los siguientes  

comandos, habiendo ingresado al sistema como administrador (su - root): 

 

swapoff tmpswap 

rm tmpswap 

 

 

3. Verificar el tamaño de /tmp 

 

Oracle recomienda que se debe disponer de 400MB de espacio. 

 

Para verificar el espacio disponible en /tmp, se debe ejecutar el siguiente  

comando: 

 

df /tmp 

 

 

4. Configurar los parámetros del Kernel 

 

Para configurar apropiadamente el Kernel del Sistema Operativo es necesario  

ingresar al sistema como administrador (su - root) y realizar los siguientes  

pasos: 

 

4.1. Adicionar al final del archivo /etc/sysctl.conf, las siguientes  

líneas: 

 

kernel.shmall = 2097152 

kernel.shmmax = 2147483648 

kernel.shmmni = 4096 
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# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni 

 

kernel.sem = 250 32000 100 128 

fs.file-max = 65536 

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 

net.core.rmem_default=262144 

net.core.rmem_max=262144 

net.core.wmem_default=262144 

net.core.wmem_max=262144 

 

4.2. Ejecutar el siguiente comando para realizar los cambios en los  

parámetros de configuración del Kernel: 

 

/sbin/sysctl -p 

 

 

4.3. Adicionar al final del archivo /etc/security/limits.conf, las  

siguientes líneas: 

 

* soft nproc 2047 

* hard nproc 16384 

* soft nofile 1024 

* hard nofile 65536 

 

4.4. Adicionar al final del archivo /etc/pam.d/login, la siguiente línea  

(si es que aún no existe): 

 

session required /lib/security/pam_limits.so 

 

4.4. Desactivar el parámetro SELINUX (secure linux) en el archivo  
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/etc/selinux/config. La variable SELINUX debe quedar de la siguiente forma: 

 

SELINUX=disabled 

 

Nota: Si no se desactiva la variable SELINUNX, al iniciar el instalador de  

Oracle Database 10g se obtendrá el siguiente error: 

 

Preparing to launch Oracle Universal Installer from  

/tmp/OraInstall2005-08-23_04-01-53PM. Please wait ...[oracle@testdb Disk1]$  

Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError:  

/tmp/OraInstall2005-08-23_04-01-53PM/jre/1.4.2/lib/i386/libawt.so:  

/tmp/OraInstall2005-08-23_04-01-53PM/jre/1.4.2/lib/i386/libawt.so: cannot  

restore segment prot after reloc: Permission denied 

at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method) 

at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1560) 

at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1477) 

at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:788) 

at java.lang.System.loadLibrary(System.java:834) 

at sun.security.action.LoadLibraryAction.run(LoadLibraryAction.java:50) 

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) 

at sun.awt.NativeLibLoader.loadLibraries(NativeLibLoader.java:38) 

at sun.awt.DebugHelper.<clinit>(DebugHelper.java:29) 

at java.awt.Component.<clinit>(Component.java:506) 

 

 

5. Instalar los paquetes de Fedora Core necesarios para la instalación de  

Oracle Database 10g 

Introducir el disco 1 de Fedora Core 4 y ejecutar los siguientes comandos: 

 

cd /media/cdrom/Fedora/RPMS 
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rpm -Uvh setarch-1.7-3.i386.rpm 

rpm -Uvh tcl-8.4.9-3.i386.rpm 

 

 

Introducir el disco 2 de Fedora Core 4 y ejecutar los siguientes comandos: 

 

cd /media/cdrom/Fedora/RPMS 

rpm -Uvh xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-31.i386.rpm 

rpm -Uvh openmotif-2.2.3-10.i386.rpm 

rpm -Uvh compat-db-4.2.52-2.i386.rpm 

 

Introducir el disco 3 de Fedora Core 4 y ejecutar los siguientes comandos: 

 

cd /media/cdrom/Fedora/RPMS 

rpm -Uvh compat-libstdc++-33-3.2.3-47.fc4.i386.rpm 

rpm -Uvh compat-gcc-32-3.2.3-47.fc4.i386.rpm 

rpm -Uvh libaio-0.3.104-2.i386.rpm 

 

Introducir el disco 4 de Fedora Core 4 y ejecutar los siguientes comandos: 

 

cd /media/cdrom/Fedora/RPMS 

rpm -Uvh compat-gcc-32-c++-3.2.3-47.fc4.i386.rpm 

 

 

6. Crear los grupos y usuarios necesarios para la instalacion de Oracle  

database 10g 

Para crear los grupos y usuarios se deben ejecutar los siguientes comandos: 

 

groupadd oinstall 

groupadd dba 
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useradd -g oinstall -G dba oracle 

passwd oracle 

 

7. Crear los directorios en los cuales el software de Oracle va a ser  

instalado 

 

Para crear los directorios necesarios se deben ejecutar los siguientes  

comandos: 

 

mkdir -p /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1 

chown -R oracle.oinstall /u01 

 

 

8. Deshabilitar el control de acceso, para que los clientes se puedan  

conectar desde cualquier host 

 

Se debe acceder al sistema como usuario administrador (su – root), en el  

host donde se desea instalar el software de Oracle y ejectuar el siguiente  

comando: 

 

xhost + 

 

9. Configurar el perfil para el usuario oracle 

 

Se debe acceder al sistema como usuario oracle y adicionar al final del  

archivo .bash_profile del usuario (/home/oracle/.bash_profile file) las  

siguientes líneas: 

 

# Oracle User Settings 

TMP=/tmp; export TMP 
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TMPDIR=$TMP; export TMPDIR 

 

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE 

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.2.0/db_1; export ORACLE_HOME 

ORACLE_SID=ORCL; export ORACLE_SID 

ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM 

PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH 

PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH 

 

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export 

LD_LIBRARY_PATH 

CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rd

bms/jlib; export  

CLASSPATH 

#LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1; export LD_ASSUME_KERNEL 

 

if [ $USER = "oracle" ]; then 

if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then 

ulimit -p 16384 

ulimit -n 65536 

else 

ulimit -u 16384 -n 65536 

fi 

fi 

10. Cambiar la información del archivo de redhat release 

 

En este archivo se encuentra la versión del sistema operativo Linux con el  

que se está trabajando. Para que Oracle reconozca a Fedora Core 4 como un  

sistema operativo compatible con el software a instalar, el archivo  

/etc/redhat-release debe contener el texto: 
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redhat-3 

 

Es conveniente copiar el texto que este archivo contenía originalmente  

(Fedora Core release 4 (Stentz)), pues se necesitará para tareas  

post-instalación. 

 

 

11. Lanzar el Oracle Universal Installer (OUI) 

 

Ingresar al sistema como usuario oracle, y ejecutar el siguiente comando: 

 

.<DirInstalacion>/runInstaller 

 

En donde DirInstalacion es el directorio que contiene los archivos para la  

instalación (db/Disk1, Paso 1). 

 

A continuación se deben seguir las instrucciones del OUI y se recomienda  

tener cuidado a la hora de definir el ORACLE_HOME, que es la carpeta en  

donde se va a instalar el software de Oracle (paso 7). 

 

(Si se disponen del CD de Oracle 10g Database, se debe ingresar al sistema  

como administrador y montar la unidad de CD con el comando: mount  

/media/cdrom) 

 

 

12. Realizar las tareas post-instalación 

 

Se deben seguir los siguientes pasos para completar la instalación  

satisfactoriamente: 
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12.1. Reestablecer la información original del archivo de redhat release 

Este paso consiste en colocar en el archivo /etc/redhat-release, la  

información que originalmente contenía (deshacer el paso 10). 

 

12.2. Activar la bandera restart en el archivo oratab 

 

Se debe modificar el archivo /etc/oratab, colocando la bandera restart en  

'Y', para cada instancia. 

 

ORCL:/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1:Y 

 

12.3. Configurar el auto restart para las bases de datos 

 

Se debe crear un archivo llamado dbora en el directorio /etc/init.d, con el  

siguiente contenido: 

 

#!/bin/bash 

# Oracle auto start-stop script. 

# Set ORA_HOME to be equivalent to the $ORACLE_HOME from which you wish 

to  

execute 

# dbstart and dbshut; 

# 

# Set ORA_OWNER to the user id of the owner of the 

# Oracle database in ORA_HOME. 

 

ORA_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1 

ORA_OWNER=oracle 

if [ ! -f $ORA_HOME/bin/dbstart ] 

then 
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echo "Oracle startup: cannot start" 

exit 

fi 

case "$1" in 

'start') 

# Start the Oracle databases: 

# The following command assumes that the oracle login 

# will not prompt the user for any values 

su - $ORA_OWNER -c "$ORA_HOME/bin/lsnrctl start" 

su - $ORA_OWNER -c $ORA_HOME/bin/dbstart 

;; 

'stop') 

# Stop the Oracle databases: 

# The following command assumes that the oracle login 

# will not prompt the user for any values 

su - $ORA_OWNER -c $ORA_HOME/bin/dbshut 

su - $ORA_OWNER -c "$ORA_HOME/bin/lsnrctl stop" 

;; 

esac 

 

Luego, se deben colocar los privilegios en 750 para el archivo creado, por  

medio del comando: 

 

chmod 750 /etc/init.d/dbora 

 

Finalmente se deben crear los enclaces simbólicos a los directorios de  

scripts, por medio de los comandos: 

 

ln -s /etc/init.d/dbora /etc/rc0.d/K10dbora 

ln -s /etc/init.d/dbora /etc/rc3.d/S99dbora 


