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Sistemas de e-Participación: evaluación de la arquitectura, diseño e implementación
de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios

RESUMEN
El presente trabajo está ubicado entre el área de la Participación ciudadana y la
ingeniería del software. El objetivo principal de este trabajo será la parte del diseño e
implementación de un entorno virtual de Participación Ciudadana municipal centrado en
la gestión de organizaciones y territorios, cuyo diseño es el resultado de un análisis
interdisciplinar de la participación ciudadana. Se realizará asimismo una evaluación de
las arquitecturas necesarias para su implementación.
Este proyecto da continuación a los TFC´s de Marta Prieto Martín, “Análisis,
diseño, prototipado y evaluación para el desarrollo de una plataforma de participación
ciudadana” y de Roberto Carlos Zapatera Pilo, “Integración del entorno de desarrollo
para un proyecto de software libre”, realizados ambos en la Universidad de Alcalá
(España) en colaboración con la Asociación Ciudades Kyosei, una entidad ciudadana
sin ánimo de lucro, cuya misión consiste en el fortalecimiento de la participación
ciudadana democrática en el ámbito municipal y regional por medio de la utilización de
herramientas y sistemas informáticos.
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MEMORIA
1 Introducción
La expansión del uso de Internet y la rápida aparición de nuevas tecnologías
asociadas a la Web están facilitando que los sistemas de información se universalicen,
permitiendo su acceso a cualquier ciudadano conectado a Internet.
Paralelamente a la expansión del uso de Internet a nivel mundial, está surgiendo la
necesidad de aplicar las nuevas tecnologías en los procesos políticos (Miller y Webb,
2007). Los mecanismos democráticos tradicionales están demostrando una incapacidad
a la hora de resolver los problemas concretos de los ciudadanos, generando un
descontento generalizado en la ciudadanía (Nabaskues, 2005). En este contexto se
detecta la escasa confianza en las instituciones y sistemas democráticos, haciéndose más
patente la necesidad de crear herramientas de participación basadas en Internet que
permitan que tanto la ciudadanía como las administraciones públicas puedan
beneficiarse con el uso continuado de espacios alternativos para el diálogo y la
movilización. Es la llamada Participación Electrónica o e-Participación. Este tipo de
iniciativas modernizadoras se están produciendo sobretodo en el territorio local, que es
el más cercano al ciudadano.
El ayuntamiento debe relacionarse con las organizaciones, asociaciones ciudadanas
y con los propios ciudadanos para elaborar políticas públicas y devolver así la
legitimidad perdida a las instituciones. Los Gobiernos locales están obligados a
negociar y relacionarse de manera constante con la red de agentes y asociaciones de la
ciudad.
Este Proyecto Fin de Carrera continua el trabajo de implementación de un prototipo
desarrollado por Roberto Carlos Zapatera Pilo, en su PFC “Integración del entorno de
desarrollo para un proyecto de software libre” donde integra diversos frameworks como
son Spring e Hibernate. Se tratará ahora de evaluar la arquitectura utilizada en el
prototipo y, haciendo uso de esa misma tecnología, ampliarlo y desarrollar un primer
prototipo de Gestión de Organizaciones ciudadanas y de territorios municipales, para
que tanto el gobierno municipal como los propios colectivos ciudadanos (asociaciones
cívicas y vecinales, ONGs, partidos políticos, etc.) puedan tener su propio espacio
virtual y llevar a cabo acciones participativas (Prieto 2006). Este proyecto formará parte
del Proyecto de Software Libre "Kyosei-Polis", cuyo objetivo final será crear un
Sistema para la e-Participación Municipal.
Realizaremos un análisis detallado de las necesidades de un entorno virtual de
participación ciudadana de cara a la Gestión de Organizaciones ciudadanas y
territorios, partiendo de la base del conocimiento acumulado sobre participación
ciudadana, y analizaremos así la tecnología a utilizar para la implementación de un
entorno virtual de participación ciudadana centrándonos en las organizaciones y
territorios. Así mismo, evaluaremos en concreto los frameworks de código abierto
Spring e Hibernate, y en general toda la arquitectura que fue utilizada en la
implementación del prototipo inicial y trataremos de aprovechar e integrar estas
11
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herramientas y tecnologías para la implementación de un prototipo cuyo objetivo será la
Gestión de Organizaciones y territorios.
El prototipo para la Gestión de Organizaciones y territorios tratará de ser flexible;
asequible; de software libre; que permita que aquellos gobiernos municipales dotados de
voluntad política para integrar la participación en sus procesos de toma de decisiones,
dispongan de su “espacio virtual para la participación”; que permita a las ONGs y
colectivos ciudadanos tener sus propios espacios de intereses y distribución de
información y facilite el surgimiento de nuevas redes ciudadanas; con funcionalidades
adaptables a las necesidades del municipio y organizaciones ciudadanas; que pueda
apoyar procesos participativos diversos; que promueva una discusión transparente,
confortable y de calidad.
Este proyecto parte así de la idea clave de que la participación ciudadana es
esencial, si es que se desea realmente conseguir una sociedad verdaderamente
democrática. Para ello, es necesario el desarrollo de plataformas de participación
ciudadana de software libre, desarrolladas con una máxima calidad en su diseño e
implementación. Empezamos ese esfuerzo con las funcionalidades de gestión de
organizaciones y de territorios, para que en un futuro próximo el sistema pueda llegar a
ser una plataforma de participación ciudadana completa, con todas las funcionalidades
que ello conlleva.

1.1 Objetivos
El propósito principal del trabajo es la evaluación de la arquitectura utilizada en
el prototipo alpha del Sistema Kyosei-Polis para un sistema de participación
ciudadana municipal y el estudio de las necesidades de las Organizaciones y sus
territorios de actuación para el desarrollo de un prototipo que realice la Gestión de
Organizaciones y territorios, utilizando la arquitectura y las tecnologías
incorporadas al prototipo inicial.
Para conseguirlo, se plantean los siguientes objetivos específicos:
1. Estudio y análisis de necesidades de la participación ciudadana, las
Organizaciones municipales, las asociaciones ciudadanas y sus territorios de actuación.
2. Estudio de la tecnología utilizada en el prototipo alpha del sistema Kyosei-Polis
y evaluación de las ventajas e inconvenientes del uso de los frameworks de Java Spring
e Hibernate así como del resto de tecnologías utilizadas en el prototipo.
3. Análisis y diseño de los módulos necesarios para la Gestión de Organizaciones y
territorios.
4. Estudio de la integración de Spring con otros marcos de desarrollo como
Hibernate y Maven.
5. Implementación de un primer prototipo del sistema Kyosei-Polis que incorpore
la gestión de organizaciones y territorios, con la arquitectura Spring e Hibernate entre
otras, que dé soporte práctico al estudio de dicha arquitectura.
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6. Evaluar los resultados obtenidos y las dificultades encontradas a la hora de
implementar el prototipo de Gestión de Organizaciones y Territorios con las tecnologías
incluidas en el prototipo inicial del sistema.
7. Realización de un manual de desarrollador que dé soporte a futuros
desarrolladores y un manual de usuario que ayude al uso de la aplicación.
8. Redactar un documento o memoria final con las conclusiones obtenidas, que
describa las líneas de trabajo del proyecto y facilite a futuros desarrolladores el trabajo
futuro.

1.2 Resultados
El principal resultado del trabajo será un informe (memoria) con los siguientes
contenidos:
─

Un estudio detallado de las necesidades de un entorno virtual de participación
ciudadana, específicamente las relacionadas con la gestión de las Organizaciones
y los territorios en los que trabajan.

─

Una descripción detallada de los frameworks, tecnologías y arquitectura
utilizados en el prototipo alpha del sistema Kyosei-Polis y una evaluación de
dicha arquitectura para comprobar si es la más adecuada en el desarrollo de un
sistema de participación ciudadana.

─

Análisis, diseño e implementación de un prototipo del sistema Kyosei-Polis para
la gestión de organizaciones y territorios construido a partir de la integración de
los frameworks libres Spring e Hibernate entre otros y sobre el servidor de
aplicaciones Tomcat.

─

Elaboración de un manual de desarrollador para facilitar la labor a nuevos
desarrolladores que quieran continuar con la implementación del sistema
Kyosei-Polis.

─

Elaboración de un manual de usuario y guía de uso para los usuarios del sistema.

─

Se incluirán, al final de la memoria, las conclusiones y futuras líneas de trabajo
así como la bibliografía consultada para la realización del proyecto y un glosario
de términos.

1.3 Metodología
El método que se aplicará en el trabajo será el más adecuado para este tipo de
desarrollo:
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─

Primero se llevará a cabo una revisión bibliográfica profunda sobre la situación
actual de la participación ciudadana y las necesidades de los ciudadanos, las
organizaciones y sus ámbitos de actuación. Paralelamente a esta revisión
bibliográfica nos centraremos en recapitular información sobre las distintas
arquitecturas y tecnologías que hay ahora mismo para el desarrollo de
aplicaciones web.

─

A continuación, se analizará toda la documentación obtenida en la fase anterior
de revisión bibliográfica, con el fin de clasificarla y estudiarla para el desarrollo
correcto del trabajo.

─

Se analizarán la arquitectura y tecnologías utilizadas en el sistema alpha KyoseiPolis y junto con la revisión bibliográfica se realizará un estudio para evaluar si
dicha arquitectura y tecnología son las más adecuadas para realizar el desarrollo
de un sistema de participación ciudadana municipal.

─

Se diseñará e implementará con la arquitectura y tecnologías estudiadas una
versión del sistema Kyosei-Polis que incorpore la gestión de organizaciones y
territorios y que ilustre las ventajas e inconvenientes del uso de esa arquitectura.

─

Por último se elaborará la memoria (con las partes descritas en el apartado
anterior “Resultados”). Esta memoria se irá llevando a cabo a lo largo de todo el
proyecto, y al final del mismo se realizará una revisión final de la misma,
introduciendo los cambios que se consideren necesarios.
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2 Participación ciudadana y las nuevas tecnologías
La incorporación de Internet en los procesos administrativos y políticos de la
Administración y de los Ayuntamientos supone un instrumento fundamental para crear
nuevas capacidades institucionales desde las que mejorar los servicios públicos, a través
de la transparencia y la participación ciudadana.
Las nuevas tecnologías ponen a disposición de los ciudadanos individualmente
considerados, así como a los grupos y entidades organizadas, la posibilidad de
relacionarse con otros (Pastor, 2009).
La e-Participación es la participación a través de Internet. Si continúan las
tendencias actuales, tanto los niveles de acceso y conocimiento sobre Internet, como los
niveles de uso de la participación ciudadana por parte de los gobiernos municipales van
a crecer rápidamente, con lo que pronto podrá considerarse una capacidad de acceso
casi universal de toda la ciudadanía.
Aún cuando resulte inalcanzable el ideal democrático de que todos los ciudadanos
participen del gobierno de su ciudad, el que se generalice una mayor participación y
utilización de estas plataformas por parte de los ayuntamientos, de las asociaciones y
colectivos que defienden los intereses de los ciudadanos, así como por parte de un
creciente número de ciudadanos individuales que se preocupen por los asuntos públicos
y cómo éstos les afectan, repercutirá positivamente sobre la política y la gestión
municipal, lo que indirectamente beneficiará a toda la ciudadanía. Incluyendo a aquellos
que no pueden o no desean participar ni utilizar estas plataformas.
Los espacios virtuales de participación promovidos por las instituciones introducen
una nueva dimensión en la relación entre ciudadanía y poderes públicos y fomentan la
cultura democrática. De esta manera se produce una mayor cercanía entre los procesos
administrativos y políticos y los ciudadanos a través de Internet, donde la ciudadanía
puede aportar testimonios, opiniones y sugerencias desde perspectivas y sensibilidades
diversas y que en ocasiones son difíciles de incorporar en el diseño de las políticas
públicas por otras vías.
Diferentes experiencias nos demuestran la posibilidad de generar procesos efectivos
de participación ciudadana a través de Internet, generadores de una política más cercana
y próxima a las inquietudes de la ciudadanía.
De esta forma los ciudadanos, los grupos y las organizaciones sociales pueden
realizar cuantas sugerencias consideren oportunas. Estas aportaciones ciudadanas deben
de ser conocidas por el gobierno local y por la ciudadanía en general, para de esta forma
crear una verdadera libertad de opinión y discusión orientada a la movilización de
procesos de cambio real.
Pero la realidad muestra deficiencias en los espacios de participación, los cuales a
menudo se muestran monopolizados por grupos sociales que ya acumulan diferentes
medios de capital (social, cultural, económico, etc.). En estas situaciones a muchos
grupos no se les “da voz”, Por estas razones la participación ciudadana requiere explorar
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e implementar procedimientos deliberativos e incluyentes para evitar fragmentación
política y social.
La participación ciudadana no se plantea como alternativa a las instituciones
representativas, sino como complemento que facilite sus procesos decisivos,
haciéndolos más transparentes, dándoles más legitimación, incluyendo más puntos de
vista e información y restituyendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

2.1 Participación ciudadana en el ámbito local
La administración o gobierno local debido a su proximidad con el ciudadano se nos
muestra como la institución clave en donde es posible la modernización democrática de
las instituciones. Las políticas de participación a través de las nuevas tecnologías
posibilitan una mayor transparencia y dotan al ayuntamiento de mayor legitimidad
democrática.
La participación ciudadana en el ámbito local supone tomar parte en la gestión de
los asuntos públicos de la vida cotidiana local por parte de todos los colectivos
ciudadanos.
Los gobiernos locales ocupan una posición central en multitud de políticas
conectadas con la calidad de vida de las personas, como son las políticas sociales y
numerosas demandas sociales y económicas acaban encontrando mejor respuesta en este
ámbito territorial y de poder. El escenario local se revela como ámbito apropiado para
aprovechar nuevas oportunidades e iniciativas de renovación en el ejercicio de las
formas de gobierno.
Es en el nivel local donde el derecho a participar puede ejercerse de forma más
directa y donde conviene hacer más efectiva la participación de los ciudadanos en la
gestión de los asuntos locales importantes.
La proximidad de la gestión administrativa local a los ciudadanos va a producir una
serie de efectos prácticos:
-

Posibilita una mayor identificación entre el individuo y su comunidad
política. En el supuesto de municipios de gran tamaño (grandes ciudades),
disminuye la cercanía de la administración al ciudadano, sintiéndose éste
identificado con comunidades más pequeñas como el barrio o el vecindario.

-

La mayor cercanía e identificación del gobierno local con los ciudadanos
origina, en principio, una mayor posibilidad de participación de los mismos
en los asuntos públicos. Esta mayor posibilidad de participación ciudadana
(que contrasta en la realidad con la menor participación electoral existente a
nivel local) puede manifestarse de diverso modo. El poder local es aquél
cuyos representantes proceden de las más diversas clases sociales,
permitiendo el acceso al mismo de las personas más humildes y de más baja
cualificación profesional (Márquez Cruz, 1999).
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-

La cercanía facilita una relación más estrecha y personalizada de los
representantes locales con sus vecinos y por tanto un mayor control
democrático de aquellos por parte de éstos.

-

La cercanía del gobierno local favorece el desarrollo de cauces alternativos
de participación ciudadana (Canales Aliende, 1996), fundamentalmente a
través de las llamadas asociaciones de vecinos y organizaciones.

-

No obstante, no basta con la cercanía o proximidad para garantizar una
mayor participación.

-

Por último, como consecuencia de su cercanía, el gobierno local puede ser
más eficaz, más flexible y sensible a las demandas y problemas sociales, y
más veloz y ágil en su resolución (Sosa Wagner, 1989).

Por otra parte, cabe desatacar que las Administraciones Locales cada vez van
adoptando más medidas para apoyar a las asociaciones y organizaciones ciudadanas
como crear registros de las Asociaciones y otras entidades sociales sin ánimo de lucro
que desarrollan su actividad en el municipio o aprobar reglamentos de participación
ciudadana de carácter local o sectorial.

2.1.1 Ventajas de la participación ciudadana en el ámbito local
Las ventajas y beneficios que ofrece la participación ciudadana en el ámbito local
podemos resumirlos en los siguientes puntos:
─
─
─
─
─

─
─

Favorece la participación acercando la ciudadanía al gobierno local a través
de una interacción continua entre ambos.
Favorece y adecua el funcionamiento de las instituciones locales.
Rompe con la apatía, la indiferencia y la desconfianza de la ciudadanía.
Ofrece a los representantes de las instituciones herramientas para evaluar su
gestión y poder mejorar la misma gracias al apoyo ciudadano.
Permite a los individuos mejorar sus condiciones de vida. Los ciudadanos
pueden reconquistar y recuperar el espacio público, que está ocupado por los
técnicos en las Administraciones Públicas, como un espacio político y
corregir las decisiones de las Administraciones.
Potencia la comunicación entre ciudadanos e instituciones públicas
potenciando el concepto de comunidad y genera capital social.
Permite que la política se socialice debido al acercamiento de los
ciudadanos.

2.1.2 Requisitos de diseño de un entorno virtual de participación
ciudadana
Un Entorno Virtual de Participación Ciudadana es un espacio en Internet donde
tanto los ayuntamientos como los ciudadanos y sus asociaciones pueden poner a
disposición de los ciudadanos, otros colectivos, medios de comunicación, etc. todas las
informaciones referidas a las actividades participativas que realizan en la ciudad.
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Nuestro sistema, Kyosei-Polis, ofrecería además, en función de las necesidades y
características de cada municipio, herramientas especiales y espacios virtuales que
complementen y apoyen las actividades participativas presenciales del ayuntamiento y
de las organizaciones ciudadanas presentes en la ciudad. Estas herramientas estarán
basadas en tecnologías y conceptos Web 2.0, que aprovechan el potencial colaborativo
de Internet.
En primer lugar deberemos tener claros los requisitos principales que debe cumplir
un Entorno virtual de participación ciudadana, Pedro Prieto Martín (2005) en su
informe “Entornos virtuales de participación ciudadana: ejes fundamentales para su
diseño” nos proporciona las claves de estos requisitos:
Desarrollo basado en el modelo de Software Libre: Es fundamental para un sistema
de participación ciudadana municipal que se base en un modelo colaborativo de
Software Libre, beneficiándonos así de todas las ventajas de este modelo, como
menores costes y una mayor participación en su diseño, implementación e implantación.
Centrado en el ámbito municipal: Como hemos explicado en la introducción, el
ámbito local se perfila como el eje fundamental de nuestro estudio debido a su cercanía
con la ciudadanía. La plataforma debe poder acomodar y dar un soporte virtual a los
barrios y otras subdivisiones administrativas típicamente establecidas dentro de los
municipios, y su entorno gráfico debe ser configurable, de manera que pueda ajustarse
al diseño corporativo de cada municipio y ser integrado con facilidad con la web
municipal.
Atiende a los colectivos implicados en la participación ciudadana: El sistema debe
estar ajustado a las necesidades y las capacidades de los distintos actores involucrados
en los procesos de participación ciudadana municipal. Para su diseño, por tanto, deberá
partirse de un análisis sociológico e institucional del ámbito municipal que permita
identificar a todos los colectivos implicados en su funcionamiento y permita
comprender los intereses, objetivos y recursos de cada uno de ellos, así como las
relaciones que mantienen entre sí.
Apoyo a las prácticas participativas presenciales ya existentes: La participación
electrónica no sustituye, sino que apoya y complementa, los mecanismos y procesos de
participación presencial. Tanto es así que una de las características más importantes del
sistema es la de que pueda integrarse fácilmente con los procesos de participación
presenciales.
Permanencia temporal del sistema de participación: Un sistema de participación
puede ser usado para la realización de procesos de participación electrónica de carácter
excepcional y esporádico, pero su máximo potencial se obtiene cuando es utilizado de
forma continuada, proporcionando a aquellos gobiernos municipales con voluntad
política de integrar la participación en sus procesos de toma de decisiones un “espacio
virtual para la participación” de carácter permanente, que apoye virtualmente todos los
procesos participativos de la ciudad y al que el ciudadano acuda para obtener todo tipo
de informaciones relacionadas con la participación.
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Herramienta del gobierno municipal y de los colectivos ciudadanos: resulta
especialmente importante crear las condiciones para que las organizaciones de la
sociedad civil puedan apropiarse de Internet, construyendo espacios que permitan la
discusión, intercambio y diseminación de informaciones entre ellas, lo que a su vez
permitirá el refuerzo progresivo de la ciudadanía (Vaz 2002: p. 21).
Promueve la generación de conocimiento y redes sociales: Nuestro sistema buscará
sacar provecho de esas capacidades de Internet para así favorecer la generación y
difusión de conocimiento entre los ciudadanos, la extensión de sus redes sociales y la
promoción de una cultura colaborativa.
Deliberación de calidad, apoyada en la mediación y la transparencia: El sistema
deberá permitir la realización de discusiones que posibiliten la toma de decisiones
políticas más meditadas y enriquecidas por las contribuciones de los diferentes
colectivos implicados. La labor de los mediadores resulta fundamental para que las
discusiones en estos foros puedan desembocar en propuestas concretas y consensuadas.
Escuela de Ciudadanía: Una estrategia especialmente prometedora es la de
desarrollar iniciativas de participación electrónica en los propios entornos escolares. Es
por ello que consideramos como uno de los ejes de diseño para el sistema que pueda ser
utilizado dentro de los colegios, para favorecer la enseñanza práctica de la ciudadanía
participativa.
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3 Evaluación de arquitectura y tecnología empleada
El objetivo de este apartado analizar y evaluar la arquitectura empleada en el
prototipo inicial alpha del sistema Kyosei-Polis. Analizar si su arquitectura es la más
idónea para facilitar el trabajo a futuros desarrolladores y si es adecuada a la hora de
construir una plataforma de participación ciudadana en la que diversas personas deberán
contribuir en su implementación de la mejor manera posible.
Este primer prototipo alpha está realizado en su totalidad con Software libre
(requisito imprescindible para el cumplimiento de nuestro objetivo principal que será la
implementación de un entorno virtual de participación ciudadana) lo que facilitará en un
futuro la continuidad del desarrollo del sistema Kyosei-Polis debido a los beneficios
asociados que tiene trabajar con código abierto.
En este caso se ha hecho uso de las tecnologías disponibles en la actualidad más
novedosas en entornos java en cuanto a desarrollos Web se refiere, para facilitar en un
futuro la participación en la implementación de nuevos desarrolladores haciendo un
código claro, bien estructurado y sencillo.

3.1 Tecnologías y Frameworks utilizados
En este apartado se analizará y describirá la arquitectura de software libre utilizada
en la aplicación alpha del sistema Kyosei-Polis. La arquitectura utilizada en la
aplicación ha sido principalmente el Modelo-Vista-Controlador de Spring Framework
para la separación entre las distintas capas de la aplicación, Spring Security para la
seguridad de la aplicación, entre ellas el registro y la autentificación, la utilización de
Hibernate para la persistencia y mapeo objeto-relacional de la base de datos, MySQL
como base de datos y Maven para la gestión y despliegue de la aplicación.
Con el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) logramos tener un código claro,
diferenciado entre capas independientes y más fáciles de mantener:

Figura 1 Modelo en capas MVC (Modelo Vista Controlador)
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3.1.1 Spring Framework
Spring es un Framework Java de software libre que nos proporciona un conjunto de
librerías de entre las que se han escogido algunas para la implementación del sistema
Kyosei-Polis como Spring MVC y Spring Core.

Figura 2 Módulos Spring Framework

Una descripción breve sobre cada una de las partes en las que se divide este
Framework es la siguiente:
•

CORE: proporciona la funcionalidad fundamental del framework. Se utiliza
siempre para la configuración de la aplicación, para lo cual hace uso de la inyección de
dependencias (DI) o inversión de control (IoC), desacoplando la configuración de las
dependencias con la lógica de la aplicación.
• APLICATION CONTEXT: es el encargado de extender ciertas funcionalidades
ofrecidas por el Core (internacionalización, eventos de ciclo de vida de la aplicación y
validación). Además aporta servicios empresariales como e-mail, acceso JNDI,
integración con EJB, remoting y scheduling.
• AOP: es un módulo basado en la API AOP (programación orientada a aspectos),
de tal forma que pretende independizar conceptos presentes a lo largo de toda la
aplicación en módulos diferenciados facilitando el desarrollo.
• DAO: módulo que crea una capa de abstracción para trabajar con JDBC
manteniendo el código de acceso a datos claro y simple. Nos sirve para despreocuparnos
de la conexión, cierre de recursos utilizados, etc. Aporta una jerarquía de excepciones
para evitar examinar los códigos de error de cada fabricante de BBDD para interpretar
el error. Usa el módulo AOP para la gestión de transacciones de los objetos en la
aplicación.
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• ORM: módulo que permite la integración con motores de persistencia como
Hibernate, iBatis y JPA.
•

WEB: módulo que proporciona características de integración orientadas a la
Web como subida de ficheros, mapeo de parámetros del formulario en objetos de
negocio, etc. Además es el módulo encargado de integrarse con Struts.
•

MVC: módulo que incorpora un Framework Modelo-Vista-Controlador para
construir aplicaciones Web. Pese a que puede ser integrado con Struts, el patrón hace
uso de IoC (Inversión de Control) para separar la lógica de control de los objetos de
negocio.

Entre sus posibilidades más potentes está su contenedor de Inversión de Control
(Inversión de Control, también llamado Inyección de Dependencias, es una técnica
alternativa a las clásicas búsquedas de recursos vía JNDI, que permite configurar las
clases en un archivo XML y definir en él las dependencias; de esta forma la aplicación
se vuelve muy modular y a la vez no adquiere dependencias con Spring), la
introducción de aspectos, plantillas de utilidades para Hibernate y JDBC.
Es uno de los proyectos más sorprendentes en el panorama actual en Java en el
grado en que ayuda a que los diferentes componentes que forman una aplicación
trabajen entre sí, pero no establece apenas dependencias consigo mismo. Esta es la
primera característica de este Framework. Sería posible retirarlo sin prácticamente
cambiar líneas de código. Lo único que sería necesario es, lógicamente, añadir la
funcionalidad que provee, ya sea con otro Framework similar o mediante nuestro
código.
A nivel de soporte de la comunidad, Spring es uno de los proyectos con más
actividad, con desarrollos dentro y fuera del propio Framework (de hecho Acegi, el
sistema de seguridad empleado, fue realizado por colaboradores ajenos al framework).
Actualmente dispone de soporte comercial a través de Interface, la empresa creadora,
así como otros fabricantes que dan soporte en su área.
3.1.1.1 Spring Web MVC
Spring aporta un Framework Modelo-Vista-Controlador (MVC) propio,
configurable vía interfaces y muy flexible. En nuestro caso Spring MVC es el utilizado
en la aplicación prototipo del sistema Kyosei-Polis.
Los controladores (controllers) de Spring MVC se configuran mediante IoC como
los demás objetos, lo cual los hace fácilmente testeables e integrables con otros objetos
que estén en el contexto de Spring, y por tanto sean manejables por éste.
Un Framework MVC (Model-View-Controller), construido sobre el núcleo de
Spring. Este Framework es altamente configurable vía interfaces y permite el uso de
múltiples tecnologías para la capa vista como pueden ser JSP, Velocity, Tiles, iText o
POI.
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Figura 3 Funcionamiento Spring MVC

3.1.1.1.1 Spring MVC frente a otras tecnologías
En el prototipo inicial del sistema Kyosei-Polis se ha utilizado como hemos
comentado Spring MVC para aplicar el patrón MVC en la aplicación.
La pregunta que nos hacemos es, ¿es mejor Spring MVC frente a otras tecnologías?,
en este apartado comprobamos las diferencias entre Spring MVC y Struts o entre Spring
MVC y EJB 3.

- Comparativa entre Spring MVC y Struts: En la siguiente tabla tenemos un
resumen sobre las principales diferencias entre estas dos tecnologías.
Objetivo a comparar
Capas MVC

Flexibilidad en la
implementación

Implementación Vista
(View)

Spring MVC
División clara entre
Controllers, Models
(JavaBeans) y Views.
Muy flexible. Implementa
toda su estructura mediante
interfaces. Todas las partes
del framework son
configurables vía plugin en
la interface
No obliga a utilizar JSP,
permite utilizar XLST,
Velocity o implementar tu
propio lenguaje para
integrarlo en la View de la
aplicación.

Struts
División menos clara entre
capas.
Obliga a heredar de clases
concretas tanto en sus
Actions como en sus
Forms

No ofrece integración con
tecnologías distintas a
JSP.
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Integración Controladores

Testeo de componentes

Capa Web

Clase ActionForms

Clase Action
Capa de negocio

Madurez y documentación

Los controllers se
configuran mediante IoC
como los demás objetos, lo
cual los hace fácilmente
testeables e integrables con
otros objetos que estén en
el contexto de Spring, y
por tanto sean manejables
por éste
Las partes de Spring MVC
son más fácilmente
testeables porque utiliza la
implementación mediante
interfaces. Más cantidad de
código testeable, las
validaciones no dependen
de la Api de servlets.
Es una pequeña parte en lo
alto de la capa de negocio
de Spring, lo cual parece
una buena práctica. Ofrece
un framework para todas
las capas de la aplicación
No existen ActionForms se
enlaza directamente con los
beans de negocio.
No obliga a extender la
clase Action.
Tiene una interfaz bien
definida para la capa de
negocio.
Tecnología más nueva
menos documentación.

Más difícil testear los
componentes debido a que
se heredan.

Más difícil testear las
partes debido a la herencia
y a una dependencia
directa en el controller del
servlet que despacha las
peticiones.

Struts y otros frameworks
web dejan a tu elección la
implementación de los
objetos de negocio.

Existen ActionForms.

Obliga a extender de la
clase Action.
No tiene una interfaz bien
definida para la capa de
negocio.
Tecnología muy madura,
más antigua, abundante
documentación y
ejemplos.

Figura 4 Comparativa entre Spring MVC y Struts

Tras el análisis de sus diferencias podemos llegar a la conclusión que en nuestro
caso para la implementación del sistema Kyosei-Polis la mejor opción es utilizar Spring
MVC por su mayor flexibilidad entre capas y por su mayor facilidad de testeo aunque
por el contrario tenga menos documentación y sea una tecnología menos madura.
- Comparativa entre Spring MVC y EJB3: “Aunque EJB siempre ha gozado de
gran popularidad entre los desarrolladores java, también sufre de bastantes
complejidades” (Walls, 2005). En la siguiente tabla tenemos un resumen sobre las
principales diferencias entre estas dos tecnologías:
Objetivo a comparar
Manejo de transacciones

Spring MVC
Soporta: JTA, Hibernate,

EJB3
Sólo soporta JTA
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Persistencia de entidades

Programación Orientada a
Aspectos

Configuración de la
aplicación (Aplication
Context).

Seguridad

Flexibilidad de servicios

Testeo de componentes

Precio
Documentación

JDO, JDBC, ODBC, etc.
Utiliza implementaciones
ORM de terceros como
Hibernate, Ibatis, JDO,
OJB.

Provee servicios de
aplicación en forma
declarativa, puedes definir
aspectos personalizados.
Permite usar archivos
XML de configuración,
programación mediante la
API y mediante un
estándar JSR.
Aporta integración con la
solución de código abierto
Acegi (soporta seguridad
declarativa basada en el
uso de IoC y AOP).
Permite el uso de cualquier
servicio usando un archivo
XML de configuración.

Define su propio manejo de
persistencia permitiendo la
utilización de anotaciones
en ORM, EJB QL y
sentencias SQL nativas,
además de integración con
Hibernate.
Utiliza interceptores por
defecto que pueden ser
especificados y aplicados a
todos los componentes.
Utiliza anotaciones de
metadatos, pero es posible
sobrescribirlas en el
descriptor de despliegue.

Soporta seguridad
declarativa por medio de
anotaciones de metadatos y
descripciones en el
descriptor de despliegue.
Depende de la
implementación de EJB. Si
el servidor utilizado provee
una estructura modular
entonces sólo se requieren
los servicios que este pueda
usar.
Todos los componentes
La mayor parte de los
pueden ser testeados fuera componentes pueden ser
del contenedor.
testeados fuera del
contenedor, pero el servicio
de contenedor de objetos
sólo puede ser testeado
dentro del contenedor
(como el EntityManager).
Producto de código abierto. Principalmente producto de
pago.(JBoss EJB libre)
Documentación y Javadoc Especificación de EJB
no contienen todos los
detallada, así como se
detalles técnicos, muy
proporciona
pocos ejemplos.
documentación de servidor
de aplicaciones. Varios
ejemplos. Soporte de
proveedores.

Figura 5 Comparativa entre Spring MVC y EJB 3.0
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Tras el análisis de sus diferencias podemos llegar a la conclusión que en nuestro
caso para la implementación del sistema Kyosei-Polis la mejor opción es utilizar Spring
MVC por su mayor flexibilidad y sencillez.
Viendo los resultados de la comparación muestran que Spring MVC es preferible
especialmente para el uso en pequeñas empresas, que se ocupan de diversos productos
de código abierto. Es muy sencillo, cómodo y flexible, pero muy poderoso al mismo
tiempo. Es recomendable usar Spring en caso que no sea necesario el contenedor de
componentes pesados. Esto sin embargo no le quita crédito a EJB, ya que también
ofrece a los desarrolladores servicios valiosos y útiles para resolver ciertas tareas, la
diferencia radica en que Spring intenta brindar los mismos servicios pero simplificando
el modelo de programación.
“Debido a que el desarrollo de aplicaciones empresariales con J2EE 1.4 y EJB 2
fue muy complejo, Spring ganó popularidad porque abordaba de manera sencilla
muchas complejidades y limitaciones de J2EE 1.4 y EJB 2” (Rahman, 2007).
Por otro lado EJB 3 soluciona muchas complejidades de EJB 2 y puede ser útil para
las empresas que planean mantener aplicaciones de largo plazo basadas en EJB. Esta
tecnología se admitirá durante mucho tiempo y las nuevas versiones serán siempre
compatibles con las antiguas. La integración del contenedor EJB con un servidor de
aplicaciones proporciona grandes oportunidades en el desarrollo de programas
escalables y altamente optimizados.
Otro de los principales enfoques de Spring y por el cual está ganando dicha
popularidad es que simplifica el desarrollo de aplicaciones J2EE, al intentar evitar el uso
de EJB, ya que como menciona Craig Walls en su libro Spring in Action, "En su estado
actual, EJB es complicado. Es complicado porque EJB fue creado para resolver cosas
complicadas, como objetos distribuido y transacciones remotas" (Walls, 2005). Y
muchas veces aunque el proyecto no es lo suficientemente complejo, se utiliza EJB,
contenedores de alto peso y otras herramientas que soportan un grado mayor de
complejidad, como una solución a un proyecto. "Con Spring, la complejidad de tu
aplicación es proporcional a la complejidad del problema que se está resolviendo"
(Walls, 2005).
3.1.1.2

Spring Security

“Spring Security es un framework de seguridad que proporciona seguridad
declarativa para aplicaciones basadas en Spring. Spring Security ofrece una solución
integral de seguridad, del control de la autenticación y de la autorización, tanto a nivel
de peticiones web como a nivel de invocación de métodos. Basado en Spring
Framework, Spring Security se aprovecha de la inyección de dependencia (DI) y de las
técnicas de orientación a aspectos.” (Walls, 2005)
Spring Security proporciona soluciones eficaces y flexibles de seguridad para
aplicaciones empresariales. Es uno de los proyectos de Spring más maduros, estables y
ampliamente utilizados. Fundado en 2003 y activamente mantenido por SpringSource,
hoy en día se utiliza para la seguridad de numerosos entornos exigentes, incluidos los
organismos de Gobierno, aplicaciones militares y bancos centrales.
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Spring Security (anteriormente Acegi Security System) es un gestor de seguridad
que está diseñado fundamentalmente para ser usado con Spring y en el que destaca su
versatilidad proporcionando un conjunto amplio de servicios de autenticación y control
de acceso para sus aplicaciones envolviendo diversos estándares de seguridad presentes
en Java y ofreciendo una forma unificada de configuración a través de un descriptor en
XML.
Spring Security es una mejor opción frente a otros sistemas propietarios de otros
vendedores por su universalidad de uso –no es necesario cambiar nada si se cambia de
proveedor en los servidores- así como por su potencia –que engloba los API’s de
seguridad de Java-.
Otro de las enfoques bajo los cuales fue construido y diseñado este Framework es
que una clase, en este caso un controlador, tenga una única función. Todo esto con el
propósito de que se enfoque a resolver su tarea de manera más centrada y el
desarrollador no tenga que preocuparse por otras cuestiones. Además de que este tipo de
filosofía también se apoya en la teoría de que una clase con un solo propósito es más
fácil de probar y corregir en caso necesario.
Spring Security proporciona la funcionalidad necesaria para adoptar mecanismos de
seguridad en aplicaciones Java utilizando características de programación orientada a
aspectos, de forma transparente para el desarrollador, sin necesidad de desarrollar
código, utilizando para ello el soporte presentado por el Framework Spring.
Spring brinda un módulo especial para poder hacer esta integración y poder llevar a
cabo una mejora en la cuestión de seguridad del sistema utilizando las funcionalidades
que brinda Spring Security, como la autentificación de usuarios, seguridad de peticiones
web, seguridad en la capa de servicios, entre otros. Todo esto con el propósito de que la
seguridad del sistema este respaldada, no sólo por técnicas tradicionales y validaciones
como lo está actualmente, sino por un Framework que garantice y brinde las
características necesarias para no comprometer la seguridad del sistema.
Entre las características y ventajas más destacadas de Spring Security se encuentran
las siguientes:
- Fácilidad de configuración mediante inyección de dependencia.
- La instalación no intrusiva: Todo el sistema de seguridad puede operar dentro de
una aplicación Web haciendo uso de los filtros proporcionados.
- No-invasiva: Mantiene los objetos de la aplicación libres de código de seguridad
(instrucciones de código Spring), a menos que usted elija específicamente interactuar
con el contexto de seguridad.
- Arquitectura flexible: Fácilmente puede reemplazar, personalizar o ampliar
partes del sistema.
- Soporte X.509 (certificado).
- Soporte de LDAP.
- Proporciona APIs de usuario.
- La Autenticación admite HTTP BASIC o autenticación implícita de HTTP.
- Varios backends de autenticación.
- Fácil integración con bases de datos existentes.
- Codificación de contraseña.
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-

Almacenamiento en caché.
Apoyo a eventos.
Propagación de seguridad transparente.
Compatibilidad con la API de seguridad de Servlet.
Framework Flexible de "Pre-Autenticación".
Soporte Comercial y asistencia técnica desde SpringSource.
Licencia de Apache: Con confianza puede usar Spring Security en el proyecto.

La pantalla de autentificación de usuario de nuestra aplicación de gestión de
organizaciones y territorios utilizando Spring Security es la siguiente:

Figura 6 Pantalla de autentificación de usuario

3.1.2 Hibernate
La tarea de persistir objetos Java en una base de datos relacional es tediosa y
desalentadora para los desarrolladores debido a las diferencias de arquitectura entre el
árbol de objetos Java y las tablas de base de datos relacionales. La diferencia de
impedancia entre las tablas relacionales y el árbol de objetos Java han llevado a los
desarrolladores a tratar con muchas tecnologías de persistencia de objetos diferentes
para intentar reducir la distancia entre el mundo relacional y el mundo orientado a
objetos. Hibernate define un mecanismo de mapeo objeto/relacional y un lenguaje de
consulta que hace que el almacenamiento y recuperación desde un almacén de datos sea
una tarea relativamente sencilla para los desarrolladores.
Hibernate es un motor de persistencia de código abierto. Permite mapear un modelo
de clases a un modelo relacional sin imponer ningún tipo de restricción en ambos
diseños. Cuenta con una amplia documentación, tanto a nivel de libros publicados como
disponibles gratuitamente en su Web.
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Actualmente es la mejor herramienta para la persistencia de base de datos. Desde su
versión 1.0, el motor no ha parado de evolucionar, incorporando todas las nuevas ideas
que se iban incorporando en este campo.
Hibernate es la solución ORM (Object-Relational Mapping) más popular en el
mundo Java. Permite desarrollar clases persistentes a partir de clases comunes,
incluyendo asociación, herencia, polimorfismo, composición y colecciones de objetos.
El lenguaje de consultas de Hibernate HQL (Hibernate Query Language), diseñado
como una mínima extensión orientada a objetos de SQL, proporciona un puente
elegante entre los mundos objetual y relacional.
Soporta todos los sistemas gestores de bases de datos SQL y se integra sin
restricciones con los más populares servidores de aplicaciones J2EE y contenedores
web. Las características principales de Hibernate son las siguientes:
-

-

-

-

-

-

Persistencia transparente: Hibernate puede operar proporcionando
persistencia de una manera transparente para el desarrollador.
Modelo de programación natural: Hibernate soporta el paradigma de
orientación a objetos de una manera natural. Soporta herencia, polimorfismo,
composición y el framework de colecciones de Java.
Soporte para modelos de objetos con una granularidad muy fina: Permite una
gran variedad de mapeos para colecciones y objetos dependientes.
Sin necesidad de mejorar el código compilado (bytecode): No es necesaria la
generación de código ni el procesamiento del bytecode en el proceso de
compilación.
Escalabilidad extrema: Hibernate posee un alto rendimiento, tiene una caché
de dos niveles y puede ser usado en un cluster. Permite inicialización
perezosa (lazy) de objetos y colecciones.
Lenguaje de consultas HQL: Este lenguaje proporciona una independencia
del SQL de cada base de datos, tanto para el almacenamiento de objetos
como para su recuperación.
Soporte para transacciones de aplicación: Hibernate soporta transacciones
largas (aquellas que requieren la interacción con el usuario durante su
ejecución) y gestiona la política optimistic locking automáticamente.
Generación automática de claves primarias: Soporta los diversos tipos de
generación de identificadores que proporcionan los sistemas gestores de
bases de datos (secuencias, columnas autoincrementales, etc.) así como
generación independiente de la base de datos, incluyendo identificadores
asignados por la aplicación o claves compuestas.
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Figura 7 Hibernate como mapeo objeto-relacional

3.1.2.1 Comparativa de Hibernate y EJB 3 en la capa de persistencia
En este apartado analizaremos las principales diferencias entre Hibernate y otra
tecnología muy potente en cuanto a persistencia de datos se refiere como es EJB 3, para
justificar cual de las dos alternativas sería más conveniente utilizar en nuestro sistema
Kyosei-Polis.
Hay que tener en cuenta que EJB3 no es igual que Hibernate, el primero es un
marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones empresariales en Java, mientras que
el segundo es un framework únicamente para la capa de persistencia de datos. Por lo
tanto para la comparación nos centraremos en esa capa de persistencia.
El modelo de programación propuesto por la versión EJB 2.1 (y anteriores)
conllevaba una serie de inconvenientes que limitaron mucho el uso y aceptación de esta
especificación y motivó la aparición de muchas soluciones Open Source que suplían las
carencias y dificultades que presentaba EJB 2.1. En este ámbito, las soluciones Open
Source que más han marcado el desarrollo empresarial dentro de la plataforma Java han
sido Hibernate y Spring Framework, y en la nueva versión de Java Enterprise Edition
(J2EE 5) se han incorporado muchas de las características de estos frameworks para
procurar a los desarrolladores una plataforma de desarrollo bastante más sencilla que su
predecesora versión 1.4.
Hibernate es, como ya se mencionó, un framework para el manejo de persistencia.
Hasta hace poco era un estándar de facto de la industria pues nació fuera de las
especificaciones de SUN pero su facilidad de uso y su gran desempeño hicieron que
tuviera una acogida realmente excepcional llegando a ser el framework de persistencia
de mayor uso en el mundo java. La principal particularidad de Hibernate es que permite
la persistencia de objetos java simples conocidos como POJO's
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La especificación de EJB3 reconoce las ventajas de Hibernate y hace eco de
mantener un mapeo objeto/relacional transparente. En esta especificación se
estandarizaron los APIs de persistencia JPA y JDO (Java Persistence API y Java Data
Objects), de esta forma la nueva especificación se convierte en una especie de clon de
las mejores características de Hibernate (no en vano el creador de Hibernate Gavin King
ha participado también en la especificación de JPA), a las que se sumaron lo mejor y
más rescatable de JPA y JDO teniendo como resultado que la implementación de la
capa de persistencia de EJB3 es drásticamente diferente a su par en la especificación
EJB 2.1. Y desde el lado del mundo Open Source el reconocimiento fue mutuo porque
Hibernate 3.2 en su Entity Manager implementa el ciclo de vida y las reglas definidas
por la especificación de EJB3 convirtiéndose en una implementación más de JPA.
Como dato adicional cabe resaltar que la versión actual de Hibernate 3.2 ha sido
certificada mediante el Sun Technology Compatibility Kit (TCK) como compatible con
la especificación Java Persistence API (JPA).
La siguiente tabla nos muestra las principales ventajas e inconvenientes de utilizar
una u otra especificación:
Objetivo a comparar
Estándar

Hibernate
Hibernate 3.2 es una
implementación del
estándar.

Portabilidad

Se depende de que JBOSS
sea el único proveedor y se
necesita siempre llevar los
jars de Hibernate en los
proyectos ó en el classpath.

Curva de aprendizaje

Muy corta, fácil de
aprender

Dependencia de otros
proyectos

Hibernate se encarga
únicamente de la capa de
persistencia, debe
soportarse con otros
proyectos Open Source
como Spring para cubrir
otros aspectos del
desarrollo de una
aplicación empresarial
JEE.

EJB3
Estándar de SUN. Cada
proveedor debe
proporcionar una
implementación.
Cualquier desarrollo con
EJB 3 debe ejecutarse en
un servidor de aplicaciones
certificado para EJB3 sin
realizar cambios en la
misma.
En EJB3 es similar a
Hibernate. Se debe resaltar
que EJB3 tiene un ámbito
mucho más amplio que
sólo la capa de
persistencia.
En versiones anteriores a
EJB 3 la comparación
favorecía a Hibernate.
Una implementación de la
especificación EJB 3 cubre
todos los aspectos del
desarrollo de una
aplicación empresarial
JEE.
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Aceptación de la industria

Completamente aceptado
por la industria. Gran
apoyo de desarrolladores
Java.

Comparativas de
rendimiento

No es necesariamente el
mejor frente a otros
competidores como JPOX
(JDO), IBatis, Castor,
TopLink o JDBC.
Sin embargo los resultados
con Hibernate siempre
estaban entre los mejores
en cualquier comparativa.
Frente a versiones
anteriores de EJB, era
indudablemente mejor usar
Hibernate.

Generación de código

Mediante plug-ins para
Eclipse y otros IDES.

Se pueden mencionar a
SUN, JBOSS, Oracle, IBM
como los más fuertes
impulsadores del uso de
EJB3. Es importante que
JBOSS incentive el uso de
EJB3 aún siendo JBOSS el
propietario de Hibernate.
Las versiones predecesoras
no gozaban de buenas
referencias dejando a EJB
en mala posición frente a
las demás alternativas.
Aún no existen suficientes
comparativas y resultados
frente a las otras opciones,
sin embargo debe
reconocerse que EJB3 nace
con JEE 5.0 el mismo que
viene optimizado y es un
60% más rápido y eficiente
que JDK 1.4.
JDeveloper proporciona
soporte para generación de
código de EJB3.
Mediante plug-ins para
Eclipse y otros IDES.
Opcional en EJB 3.
Obligatorio en versiones
anteriores

Archivos de Mapeo (XML) Opcional en la versión
actual.
Obligatorio en versiones
anteriores
Simplicidad
Siempre ha sido sencillo de EJB3 reduce el número de
utilizar.
clases, el número de
interfaces y archivos de
configuración que los
programadores deben
programar ó implementar.
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Mapeo Objeto/Relacional

Configuración de acceso a
base de datos

POJOS

Querys

Soporta el mapeo de
relaciones complejas de
objetos.
Soporte de claves simples
y compuestas.
Mapeo directo de
propiedades y columnas.
Mapeo de superclases y
relaciones de herencia de
clases.
Actualizaciones y
eliminación de datos en
cascada.
Se tiene un Hibernate
Requiere de la
Dialect para cada motor de configuración de un
base de datos.
datasource con un nombre
Debe especificar el dialecto JNDI (Java Naming and
de la base de datos (Oracle, Directory Interface) para la
DB2, etc).
conexión a la base de
Puede usar su propio
datos.
archivo de configuración o En el datasource se debe
hacer uso de la
especificar el driver de
configuración de otro
base de datos que se
framework como Spring.
empleará para la conexión
La configuración de acceso así como otros datos como
a datos también puede
usuarios y claves y el uso o
hacerse mediante JNDI
no de un pool de
para nombrar un
conexiones.
datasource.
Soportados
Amplio soporte a los
POJO's en todas las capas
del desarrollo de una
aplicación JEE.

Soporta el mapeo de
relaciones complejas de
objetos.
Soporte de claves simples
y compuestas.
Mapeo de superclases y
relaciones de herencia de
clases.
Actualizaciones y
eliminación de datos en
cascada.

Utiliza HQL.
Consultas simples y
complejas.
Joins (inners joins y outer
joins).
Característica de "Criteria"
y composición de objetos.
Proyecciones y
Agrupaciones.

Utiliza EJBQL. Consultas
simples y complejas
Joins (inners joins y outer
joins).
Subconsultas en las
cláusulas (WHERE y
HAVING).
Funciones en consultas (de
cadenas, aritméticas,
agregadas).
Característica de "Criteria"
y composición de objetos.
Proyecciones y
Agrupaciones.
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Inyección de dependencias

Manejo de Transacciones

Manejo de seguridad

Soportados
mediante
extensiones de Hibernate y
mediante el uso de otros
frameworks como Spring.
Soportadas mediante
extensiones de Hibernate y
mediante el uso de otros
frameworks como Spring

Soportada mediante
extensiones de Hibernate y
mediante el uso de otros
frameworks como Spring.

Soportados nativamente
como parte de la
especificación.
Soportadas nativamente
como parte de la
especificación.
Por defecto los métodos de
un EJB de sesión son
requeridos, es decir son
transaccionados.
Soportada nativamente
como parte de la
especificación.

Figura 8 Comparativa entre Hibernate y EJB 3

Después de analizar ambas tecnologías podemos llegar a las siguientes conclusiones
sobre la implantación de una u otra tecnología en nuestro sistema de gestión de
organizaciones y territorios:
-

En este momento una comparación de EJB3 y Hibernate únicamente en la
parte de persistencia resulta prácticamente un empate, quizás Hibernate
resulta un poco ganador por ser un producto más maduro y con mucho más
uso en la actualidad. Que Hibernate sea una tecnología más madura y
estemos en nuestro caso más familiarizados con ella que con EJB3 hace que
en este caso la elección de Hibernate prevalezca sobre EJB3 en el desarrollo
de nuestro sistema.

-

Cuando Hibernate implementa EJB3, en Hibernate 3.2 la comparación
pierde peso pues Hibernate 3.2 se convierte en una implementación más de
JPA (EJB3). En nuestro caso Hibernate 3.2 lo utilizaríamos con otra
tecnología como es el framework de Spring MVC que tiene innumerables
ventajas entre ellas su mayor sencillez de uso frente a EJB 3, por lo tanto
esta ventaja en nuestro caso no es influyente porque no utilizaríamos EJB3
junto con Hibernate.

-

En principio la instanciación de los EJB's en sesión va a seguir siendo más
pesada que una aplicación liviana desarrollada con Spring, sin embargo debe
pensarse en otros aspectos como la seguridad y el manejo de la
transaccionabilidad para poder finalmente indicar que es mejor para un
desarrollo de una aplicación profesional. En nuestro caso hemos
seleccionado Spring e Hibernate como la opción más sencilla y menos
pesada de utilizar, pero gracias a las ventajas del modelo en capas de Spring
MVC si en un futuro la capa de negocio se quisiera cambiar por EJB 3 sería
del todo factible.

-

El modelo de POJO's en el que se basa EJB3 hace que sea posible tener
aplicaciones EJB3 livianas (ligthweigth applications) que pueden competir
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en rendimiento (tiempo de respuesta, carga, optimización del ciclo del
garbage collector) con las aplicaciones que se desarrollan con frameworks
como Spring. En este caso EJB 3 sale empatada con Spring, pero volviendo
al tema de que Spring es de código abierto y éste es un requisito
imprescindible en nuestro sistema, hace que nos decantemos por él y no por
EJB 3.
-

Una ventaja adicional de EJB 3 es que provee todo el entorno de trabajo para
el desarrollo de aplicaciones empresariales, evitando la compleja tarea de
integrar diferentes frameworks para cada capa distinta de la aplicación. Es
verdad que aparentemente esto es un desventaja debido a que la curva de
aprendizaje del sistema se haría mayor al tener que utilizar dos tecnologías
como son Spring e Hibernate en lugar de una como es EJB 3, pero hay que
tener en cuenta que como hemos comentado en el apartado sobre Spring
MVC que las ventajas de éste sobre EJB 3 son importantes por lo tanto este
ventaja de EJB 3 no hace que nuestra elección se vea afectada.

Conclusión y versión utilizada:
Aunque aparentemente EJB3 ya ofrece en cuanto a persistencia las mismas ventajas
que ofrece Hibernate, se decidió en este proyecto seguir utilizando Hibernate al igual
que se utiliza en el proyecto alpha del sistema Kyosei-Polis en lugar de EJB3 debido a
su mayor implantación, su mayor madurez y nuestra mayor familiarización con esta
tecnología. La versión de Hibernate utilizada en este proyecto es la versión 3.2.6.

3.1.3 Maven
Maven surge de la necesidad que hay en los proyectos java de realizar siempre
tareas comunes y que realizamos con cierta frecuencia. La primera suele ser crear una
estructura de directorios para el proyecto, crear un directorio para los fuentes, otro para
imágenes, ficheros de configuración o datos, directorio para dejar los .class o el .jar,
para dejar el javadoc, etc. Posiblemente acabemos haciendo algunos scripts para todas
estas tareas. Además si el programa es grande incluso es posible que dependamos de
otros jar externos, como drivers de base de datos, JUnit para clases de test, log4j para
nuestra salida de log, etc. Tendremos que copiar todos estos jar externos en algún sitio
de nuestro proyecto e incluirlos.
Una primera herramienta que nos ayuda un poco con todo esto es Ant. Sin embargo,
con Ant no tenemos todas estas tareas hechas y debemos reescribir posiblemente el
fichero build.xml (fichero de tareas que se ejecutan con Ant) de un proyecto a otro.
También tendremos que copiar los jar externos de los que dependemos.
Maven, con comandos simples, nos crea una estructura de directorios para nuestro
proyecto con sitio para los fuentes, los iconos, ficheros de configuración y datos, etc. Si
a Maven le indicamos qué jar externos necesitamos, es capaz de ir a buscarlos a Internet
y descargarlos por nosotros. Sin necesidad prácticamente de configurar nada, Maven
sabe como borrar los .class, compilar, generar el jar, generar el javadoc y generar una
documentación web con informes (métricas, código duplicado, etc). También se encarga
de pasar automáticamente nuestros test de prueba cuando compilamos o incluso es
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capaz de generar un zip de distribución en el que van todos los jar necesarios y ficheros
de configuración de nuestro proyecto.
Maven es una herramienta software para la gestión y construcción de proyectos Java
creada por Jason van Zyl, de Sonatype, en 2002. Es similar en funcionalidad a Apache
Ant, pero tiene un modelo de configuración de construcción más simple, basado en un
formato XML. Estuvo integrado inicialmente dentro del proyecto Jakarta pero ahora ya
es un proyecto de nivel superior de la Apache Software Foundation.
Maven utiliza un fichero de configuración XML denominado Project Object Model
(POM) para describir el proyecto de software a construir, sus dependencias de otros
módulos y componentes externos, y el orden de construcción de los elementos. Viene
con objetivos predefinidos para realizar ciertas tareas claramente definidas, como la
compilación del código, su empaquetado, documentación, métricas sobre el código
fuente y un innumerable número de informes son todos controlados por el POM.

Figura 9 Funcionamiento de Maven

Una característica clave de Maven es que está listo para usar en red. El motor
incluido en su núcleo puede dinámicamente descargar plugins de un repositorio, el
mismo repositorio que provee acceso a muchas versiones de diferentes proyectos Open
Source en Java, de Apache y otras organizaciones y desarrolladores. Maven provee
soporte no sólo para obtener archivos de su repositorio, sino también para subir
artefactos al repositorio al final de la construcción de la aplicación, dejándola al acceso
de todos los usuarios. Una caché local de artefactos actúa como la primera fuente para
sincronizar la salida de los proyectos a un sistema local.
Maven tiene muchos objetivos, pero resumiendo Maven intenta hacer la vida del
desarrollador sencilla proporcionando una estructura de proyecto bien definida, unos
procesos de desarrollo bien definidos a seguir, y una documentación coherente que
mantiene a los desarrolladores y clientes informados sobre lo que ocurre en el proyecto.
Maven aligera en gran cantidad lo que la mayoría de desarrolladores consideran trabajo
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pesado y aburrido y les permite proseguir con la tarea. Esto es esencial en proyectos
open source donde no hay mucha gente dedicada a la tarea de documentar y propagar la
información crítica sobre el proyecto que es necesaria para atraer potenciales nuevos
desarrolladores y clientes.
Conclusión y versión utilizada:
En este proyecto se barajó la opción de utilizar Apache Ant en el lugar de Maven
debido a que su uso está más extendido pero debido a que la mayor ventaja de Maven es
hacer que el desarrollo interno del proyecto sea altamente manejable proporcionando
más tiempo para el desarrollo de un proyecto y facilitando compartir su conocimiento lo
cual es esencial en nuestro caso para la realización del Sistema Kyosei-Polis en el que
muchos desarrolladores tendrán que acceder al mismo código necesitando que la
aplicación sea sencilla, esté bien estructurada y documentada para poder continuar con
su desarrollo creemos que Maven es la mejor opción aunque en un principio la curva de
aprendizaje sea mayor que Apache Ant debido a las numerosas funcionalidades que
tiene. En este proyecto la versión utilizada de Maven es la 2.0.9.

3.1.4 Subversion
Subversion es un sistema de control de versiones. Un sistema de control de
versiones es un software que administra el acceso a un conjunto de ficheros y mantiene
un historial de cambios realizados en ellos. El control de versiones es útil para guardar
cualquier documento que cambie con frecuencia, como es el caso del código fuente de
un programa.
Normalmente, consiste en una copia maestra, hospedada en un repositorio central, y
un programa cliente con el que cada usuario sincroniza su copia local. Esto permite
compartir los cambios sobre un mismo conjunto de ficheros. Además, el repositorio
guarda un registro de los cambios realizados por cada usuario y permite volver a un
estado anterior en caso de necesidad.
Existen multitud de sistemas de control de versiones. El más popular es CVS
(Concurrent Versions System). CVS tuvo el merito de ser el primer sistema usado por el
movimiento de código abierto para que los programadores colaboraran remotamente
mediante el envío de parches. Es de uso gratuito, código abierto y emplea fusión de
cambios.
3.1.4.1 Comparativa entre Subversion y CVS
Subversion se creó para igualar y mejorar la funcionalidad de CVS, preservando su
filosofía de desarrollo.
Las principales ventajas que ofrece Subversion sobre CVS son las siguientes:
-

Subversion tiene una fuerte integración con Apache: Esto permite definir
controles de acceso avanzados y navegación vía web para consultar el
depósito de archivos, proceso carente en CVS.
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-

Transparencia al eliminar y cambiar nombres de archivos: Si ha intentando
este ultimo proceso en CVS, seguramente sabrá que requiere intervención
manual en el depósito para lograrlo, Subversion contempla esta deficiencia y
la corrige con éxito.

-

Copias ligeras sobre ramificaciones: La generación de ramificaciones en
CVS además de ser un proceso involucrado implica la generación de una
copia nueva en el depósito, mismo mecanismo que hace crecer
exponencialmente el tamaño del depósito, Subversion independientemente
del número de ramificaciones creadas mantiene un árbol diferencial de
cambios, minimizando así el espacio consumido en el depósito.

-

Copias diferenciales de archivos binarios: Basado en el mismo principio de
copias ligeras, Subversion es capaz de mantener un control diferencial sobre
cualquier archivo binario del deposito así reduciendo el consumo de espacio,
esto contrastado con CVS que requiere archivar copias completas de un
archivo binario cada vez que éste cambia.

Conclusión y versión utilizada:
En este proyecto se utiliza la versión de Subversion 1.5.4 debido que este control de
versiones es el que se ha utilizado inicialmente en el sistema alpha de Kyosei-Polis y
debido a que tiene algunas ventajas como es su mayor integración con Apache que CVS
ha hecho que no nos hayamos planteado cambiarlo en este caso por CVS.

3.1.5 JUnit
Cuando desarrollamos software necesitamos ejecutar nuestro código para verificar
que trabaja realmente como estaba previsto. Además según el software va creciendo de
tamaño, aumentan las probabilidades de introducir un elemento que ocasione errores en
el código existente. Llega un momento en que verificar todas las características del
programa es una tarea ardua y que nos hace desperdiciar bastante tiempo. Con las
pruebas unitarias, cuando se produce un cambio sobre un método o clase podemos
lanzar todas las pruebas para asegurarnos que el cambio no ha alterado el
funcionamiento normal del código preexistente.
Actualmente, para pruebas unitarias, JUnit es prácticamente la opción universal.
JUnit fue creado por Erich Gamma y Kent Beck, ambos autores expertos en patrones de
diseño y metodologías de programación extrema o ágil.
Conclusión y versión utilizada:
Debido a que JUnit es el estándar actual en Java en código abierto para la creación
de tests unitarios, a su limpieza de diseño, su amplia documentación existente y lo
estandarizado de su uso lo hace la mejor opción para utilizarlo en nuestro sistema
Kyosei-Polis en la gestión de organizaciones y territorios. La versión utilizada en
nuestro caso de JUnit es la 4.4 debido a que es la que se utiliza en el sistema inicial
alpha de Kyosei-Polis.
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3.1.6 Log4java
Log4Java es una de las librerías de código abierto de Apache y es la opción de
referencia para todos los aspectos de los logs de desarrollo. Aunque se ha visto
reemplazada en el API de Java por las nuevas funcionalidades del log en el JDK 1.5 su
uso –ampliamente extendido en todas las áreas- y su probado comportamiento en
grandes aplicaciones la mantienen todavía como la opción más utilizada.
Conclusión y versión utilizada:
Log4Java es empleado de forma casi universal como gestor de logs. Si bien ya se
comienza a emplear el API para logs de Java, su funcionalidad es muy similar a
Log4Java. Pero debido a la madurez que tiene log4java ha sido elegido para este
proyecto, la versión que utilizamos es la 1.2.

3.1.7 Apache Tomcat y Jetty
Es un servidor web (http) de código abierto y funciona como un contenedor de
servlets. Es la implementación de referencia de las especificaciones de servlets 2.5 y de
Java Servers Pages (JSP) 2.1, especificaciones para Java Community Process, usado
como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad.
Dado que Apache Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema
operativo que disponga de la máquina virtual Java.
En la siguiente figura mostramos a Apache Tomcat como contenedor de servlets de
java en una aplicación formada por una arquitectura con Spring MVC e Hibernate:

Figura 10 Apache Tomcat con Spring MVC

Conclusión y versión utilizada:
Debido a nuestra familiaridad con Tomcat y que es de código abierto nos hemos
decantado por él. La versión utilizada durante el desarrollo de este proyecto ha sido
Tomcat 6 que ha sido integrado en el entorno de desarrollo de Eclipse para poder
depurar la aplicación.

39

Sistemas de e-Participación: evaluación de la arquitectura, diseño e implementación
de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios

También se ha hecho uso del servidor Jetty versión 6 integrado en Maven para
ejecutar la aplicación aprovechando que utilizábamos Maven. Jetty es también un
contenedor web al igual que Tomcat escrito en Java y que cumple sus mismas
especificaciones:
-

HTTP 1.1
JSP 2.1
SERVLET 2.5

3.1.8 DisplayTags
Es una librería de tags jsp open source de gran utilidad a la hora de trabajar con una
arquitectura MVC y dispone de una gran cantidad de funcionalidades sin dejar de ser
fácil de usar.
Esta librería de tags es muy útil cuando se quiere mostrar una colección de datos en
forma de tabla, permitiendo, además, entre otras cosas, agregarle estilos, decoradores
(decorators) a los datos mostrados, exportar a distintos formatos, utilizar paginación y
ordenación de los datos representados.
Un ejemplo de Displaytag utilizado en el proyecto es el siguiente:

Figura 11 Tabla realizada con DisplayTag

Conclusión y versión utilizada:
La versión de DisplayTag utilizada en este proyecto es la versión 1.1. Aunque hay
versiones más actuales de esta tabla, esta versión contiene todas las funcionalidades
necesarias que se requirieron en este proyecto.

3.1.9 Decorator Sitemesh
Sitemesh es un framework de decoración y layout para páginas web, que apunta a la
creación de grandes sitios que contienen una gran cantidad de páginas, las cuales
requieren una decoración consistente, navegación y layout. Sitemesh hace uso de los
patrones Decorator y Composite.
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Sin dudas, una de las cosas más llamativas de Sitemesh es la simpleza que tiene para
configurarlo y para usarlo. Uno podría pensar en Tiles para struts, o Faceletes para JSF;
pero Sitemesh se independiza de cualquier Framework, lo que lo hace muy poderoso y,
sin duda, algo para tener en cuenta a la hora de decorar nuestro sistema kyosei-Polis.
Para trabajar con Sitemesh simplemente se crea una página Layout donde se define
en qué lugar se insertará el contenido y listo. Con definir un tag “body” en cualquier
página e incluir ahí los datos, Sitemesh hará el resto y tendremos nuestro sitio
consistente.
Conclusión y versión utilizada:
Debido a la sencillez de uso de Sitemesh ha sido elegido para la decoración de la
aplicación. La versión utilizada durante el desarrollo de la aplicación ha sido Sitemesh
2.3.

3.1.10 Entorno de desarrollo Eclipse SDK
Eclipse es un entorno de desarrollo integrado y multiplataforma de código abierto
basada en Java creado por IBM pero el desarrollo lo lleva ahora la Fundación Eclipse
una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de
código abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios.
En sí mismo Eclipse es un marco y un conjunto de servicios para construir un
entorno de desarrollo a partir de componentes conectados (plug-in). Hay plug-ins para
el desarrollo de Java (JDT Java Development Tools) así como para el desarrollo en
otros lenguajes.
Eclipse proporciona el entorno de desarrollo solamente, siendo necesario además,
para el caso del lenguaje Java, disponer del Java Development Kit o JDK para poder
compilar y ejecutar las aplicaciones desarrolladas.
Conclusión y versión utilizada:
Al inicio del proyecto se barajaron otras opciones como el IDE de Sun NetBeans o
el IDE de IBM Rational Software Architect (RSA), pero se descartaron debido a la
madurez del IDE Eclipse en el desarrollo de aplicaciones J2EE, su soporte a JDK 1.6 y
a los numerosos plugins de los que consta para la integración de Frameworks como
Spring, Hibernate y Maven.
En este proyecto el IDE que se ha utilizado ha sido Eclipse versión 3.4.2 que ofrece
un soporte total para aplicaciones basadas en Java/J2EE y la versión 6 de JDK.

3.1.11 Base de datos MySQL
MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional, multihilo y multiusuario.
Es el sistema de gestión de bases de datos SQL Open Source más popular, lo
desarrolla, distribuye y soporta MySQL AB. MySQL AB es una compañía comercial,
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fundada por los desarrolladores de MySQL. Es una compañía Open Source de segunda
generación que une los valores y metodología Open Source con un exitoso modelo de
negocio.
Las características principales de MySQL son las siguientes:
-

-

-

-

-

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos: Un sistema de gestión de
base de datos como MySQL Server es necesario para añadir, acceder, y
procesar los datos almacenados en una base de datos. Al ser hoy en día los
computadores capaces de tratar grandes cantidades de datos, los sistemas de
gestión de bases de datos juegan un papel principal en computación, como
aplicaciones autónomas o como parte de otras aplicaciones.
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales: Una base de
datos relacional almacena datos en tablas separadas en lugar de poner todos
los datos en un gran almacén. Esto añade velocidad y flexibilidad. La parte
SQL de "MySQL" se refiere a "Structured Query Language". SQL es el
lenguaje estandarizado más común para acceder a bases de datos y está
definido por el estándar ANSI/ISO SQL.
MySQL es Open Source: Open Source significa que es posible para
cualquiera usar y modificar el software. Cualquiera puede bajar el software
MySQL desde Internet y usarlo sin ningún coste. El software MySQL usa la
licencia GPL (GNU General Public License), para definir lo que se hacer o
no con el software en diferentes situaciones.
El servidor de base de datos MySQL es muy rápido, fiable y fácil de usar:
MySQL Server se desarrolló originalmente para tratar grandes bases de datos
de manera más rápida que soluciones existentes y ha sido usado con éxito en
entornos de producción de alto rendimiento durante varios años. MySQL
Server ofrece hoy en día una gran cantidad de funciones. Su conectividad,
velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server altamente apropiado para
acceder bases de datos en Internet.
MySQL Server trabaja en entornos cliente/servidor o incrustados: El
software de bases de datos MySQL es un sistema cliente/servidor que
consiste en un servidor SQL multihilo que trabaja con diferentes bakends,
programas y bibliotecas cliente, herramientas administrativas y un amplio
abanico de interfaces de programación para aplicaciones (APIs).

Conclusión y versión utilizada:
Por todo ello creemos que MySQL es la herramienta apropiada para utilizarla como
base de datos en la aplicación alpha para la gestión de organizaciones y territorios. En la
aplicación alpha del sistema kyosei-polis se utiliza la versión MySQL Server 5.1.

3.2 Beneficios de la arquitectura utilizada
A parte de las conclusiones a las que hemos ido llegando durante la descripción de
la arquitectura utilizada, podemos destacar otros beneficios de esta arquitectura.
Gracias al patrón MVC que nos ofrece Spring vamos a tener claramente distinguidas
e independientes las capas de la aplicación. De esta manera por ejemplo si se desean
cambiar elementos de la capa de persistencia empleando otro Framework para el mapeo

42

Sistemas de e-Participación: evaluación de la arquitectura, diseño e implementación
de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios

objeto-relacional diferente de Hibernate –o sencillamente no utilizar ninguno- tan sólo
serían necesarios cambios en esa capa.
De la misma manera se podrían sustituir cualquiera de las otras capas. El diseño se
ha hecho reduciendo al mínimo posible las dependencias entre ellas por lo tanto en este
caso la evaluación de la arquitectura utilizada tiene numerosas ventajas frente a otras
arquitecturas.
Otra ventaja sobre la utilización de esta arquitectura es que la conexión a base de
datos es transparente para el desarrollador, Hibernate hace el mapeo objeto-relacional y
la conexión de una manera transparente reduciéndose a unas pocas líneas de código y de
manera muy sencilla las consultas a base de datos. Así mismo evitas tener que estar
pendiente de que no queden conexiones abiertas a base de datos cada vez que se realiza
una consulta a la misma.
La utilización de Maven en el despliegue también tiene numerosas ventajas ya que
es esta herramienta (mediante sus tareas) la que se encargada de compilar, de gestionar
las dependencias de librerías, generar documentación, generar ejecutables de una
manera sencilla y proporcionar otras muchas funcionalidades que hacen al desarrollador
la vida más fácil.

3.2.1 Beneficios de Spring Framework
Una de las principales ventajas que brinda Spring es que proporciona la posibilidad
de integrar el framework con otras herramientas o incluso otros frameworks con el fin
de obtener los beneficios que el desarrollador desea de cada una de ellas. Para esto
brinda deferentes módulos, según el tipo de la herramienta o Framework a integrar. Por
lo que se puede decir que Spring intenta integrarse con otras tecnologías y no competir
contra ellas, aquí es donde recae la frase de que no trata de "reinventar la rueda". Otro
de los aspectos más interesantes de Spring es que la complejidad de la aplicación es
proporcional a la complejidad del problema que se está resolviendo.
Otras de las ventajas de Spring es que esta diseñado con interfaces para que el
desarrollador pueda utilizarlas, promoviendo así la reutilización de código y un estándar
del paradigma orientado a objetos.
Con Spring logramos un código menos repetitivo al momento de hacer una lectura
y/o escritura de datos en una base de datos, ya que proporciona una serie de clases e
interfaces para simplificar estas acciones. Además de asegurar que se realicen de
manera segura y no queden abiertas conexiones a la base de datos y que las excepciones
que se den sean capturadas y traducidas a excepciones del mismo Spring.
Otro de las enfoques bajo los cuales fue construido y diseñado Spring framework es
que una clase, en este caso un controlador, tenga una única función. Todo esto con el
propósito de que se enfoque a resolver su tarea de manera más centrada y el
desarrollador no tenga que preocuparse por otras cuestiones. Además de que este tipo de
filosofía también se apoya en la teoría de que una clase con un solo propósito es más
fácil de probar y corregir en caso necesario.
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3.3 Desventajas de la arquitectura utilizada
Al comienzo de este proyecto se buscaron fuentes que pudieran ayudar a la
realización de este proyecto, ya fuese para la investigación (libros, artículos,
documentos) o para poder comenzar la codificación del software (tutoriales, ejemplos,
entre otros), pero resultaron escasos los libros y documentos que se encontraron.
Algunos de dichos documentos son de principios del año 2005, ya que son frameworks
que no tiene mucho tiempo en el mercado. Esta situación representó una desventaja,
pero en un futuro no lo será, ya que están surgiendo nuevas fuentes acerca de estos
frameworks.
Otra de las desventajas que se encontraron al realizar la aplicación fue que muchas
veces es necesario escribir mucho código dentro de los archivos JSP,
independientemente de que Spring brinda una serie de tags para llevar a cabo algunas
tareas más fácilmente. Aunque no siempre existe el tag adecuado para realizar la tarea
de la manera más sencilla. Pero si brinda algunos para los casos generales, como ciclos
y condiciones.
Otra desventaja que se encontró fue que muchas veces es necesario utilizar muchos
archivos XML, lo cual a veces es inevitable para configurar ciertos aspectos de los
frameworks utilizados. Algunas fuentes citan como otra desventaja de Spring que la
configuración de Spring está inflada, es decir, para cada servicio que se implementa
hemos de configurarlo en un XML de configuración. Aunque hay otras formas de
configuración de Spring aparte del XML puro: programando por medio de la API,
mediante un estándar JSR (Java Specification Request) y con un mínimo XML y
anotaciones.
Otro problema que observamos durante la implementación de la aplicación es que
no se puede evaluar si un objeto ha sido bien inyectado más que en tiempo de ejecución.
Aunque hay herramientas como Spring IDE que sí que ayudan.
El contenedor de Spring no es ligero (si se usan todos los módulos disponibles), no
es recomendable su uso en aplicaciones de tiempo real o en aplicaciones para móviles.
En sí no se encontraron muchas desventajas graves en el momento de implementar
la aplicación y durante el análisis de los frameworks utilizados. Aunque hay que
destacar que si que llevo bastante tiempo el análisis y estudio de la arquitectura utilizada
en la versión alpha del sistema Kyosei-Polis debido al desconocimiento que se tenía de
alguno de estos frameworks y a los numerosos ficheros de configuración XML que
contenía la aplicación. En este proyecto se ha intentado minimizar este impacto y
tiempo de estudio de la arquitectura mediante la implementación de un manual de
desarrollador.

3.4 Conclusiones de la arquitectura
Como conclusión final a la que hemos llegado después de un estudio y análisis
completo sobre la arquitectura utilizada en el prototipo alpha del sistema Kyosei-Polis
es que aúna las ventajas de multitud de frameworks, que aunque en un principio el
estudio del sistema resulte complicado o lento, son finalmente más las ventajas
aportadas por esta arquitectura.
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Spring promueve mantener un código sencillo lo cual es muy importante si tenemos
en cuenta que el código va a compartirse con varios desarrolladores, otra observación es
que el módulo de web de Spring MVC es confiable, tiene capacidades y funcionalidades
suficientes para el desarrollo de una aplicación web consistente y flexible. En sí todos
los módulos de Spring brindan amplias funcionalidades en los aspectos de
simplificación del trabajo, seguridad, reutilización de código, consistencia y
estructuración.
Como conclusión final sobre Spring podemos destacar que es un framework que se
integra con gran facilidad a otras herramientas enfocadas cada una en un área en
particular, esto es una gran ventaja porque se evita proponer una herramienta nueva para
una tarea promoviendo el uso de muchas otras que tienen mayor experiencia y tiempo
en el mercado. Como por ejemplo la integración que tiene con herramientas ORM como
Hibernate; su integración con varias tecnologías para las vistas como JSP, Tiles, JSF;
con herramientas de seguridad como Acegi, incluso se puede configurar para integrarse
con otros frameworks como Struts entre otros. Para ser un framework relativamente
nuevo está ganando seguidores y nuevos desarrolladores que comienzan a utilizarlo
para nuevos y diferentes propósitos cada día.
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4 Implementación de la gestión de organizaciones y
territorios en el sistema Kyosei-Polis
El objetivo principal del proyecto, una vez analizada y estudiada la arquitectura de la
aplicación alpha del sistema Kyosei-Polis, es el diseño e implementación (mediante la
ampliación de la aplicación alpha) de la gestión de organizaciones y territorios con el
propósito de comprobar así, las ventajas e inconvenientes del uso de dicha arquitectura.
La aplicación que pretendemos implementar realizará las siguientes funciones:
1. Representar geográficamente la ciudad, permitiendo crear un modelo de
“región, ciudad, distrito, barrio”.
2. Definir organizaciones ciudadanas y gubernamentales que trabajan en la
ciudad, estableciendo para cada una las temáticas que trabajan y los territorios
sobre los que actúan.
3. Registrar usuarios, que además de establecer un perfil personal, pueden señalar
cuáles son sus intereses, tanto desde un punto de vista temático (ecología,
tránsito, derechos humanos, etc.) como geográfico (en tal ciudad y tal barrio).
4. Esto permitirá que cuando las organizaciones publiquen actividades los
potenciales usuarios interesados en ellas (de acuerdo a sus intereses
geográficos, temáticos y de organizaciones) se podrán apuntar a ellas y en
futuro ser avisados convenientemente mediante envío de mails.
Si se quiere tener más información sobre las funcionalidades del prototipo que han
sido implementadas ir al apartado Manual de Usuario de este trabajo donde se definen
de una manera más precisa todas las funcionalidades de las que consta sistema.

4.1 Análisis de la aplicación
Aunque ya se han mencionado en la introducción algunos requisitos que debe
cumplir el sistema que vienen impuestos por la propia naturaleza del proyecto, y que,
por tanto, son muy importantes, puesto que su cumplimiento condiciona el
cumplimiento del objetivo principal que será el desarrollo de un entorno virtual de
participación ciudadana, existen además otro tipo de requisitos.
Debido a la complejidad que conlleva la implementación de un entorno virtual de
participación ciudadana, es importante citar otros requisitos que debe cumplir nuestro
sistema para conseguir los objetivos iniciales propuestos para este trabajo y realizar un
sistema que permita gestionar organizaciones y territorios con la tecnología utilizada en
el proyecto alpha del sistema. Debido a que existen diferentes categorías de requisitos se
van a presentar éstos atendiendo a la siguiente clasificación.

4.1.1 Requisitos de implementación y tecnológicos
Son requisitos impuestos por la tecnología, arquitectura y lenguaje con el que vamos
a llevar a cabo la implementación del sistema. Los principales son los siguientes:
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R.IM.1: El sistema se implementará con el lenguaje Java en la plataforma de
desarrollo de aplicaciones web Java Enterprise Edition (JEE), con la especificación JDK
1.6.
R.IM.2: Para el desarrollo e integración entre capas de la arquitectura del sistema se
utilizará Spring Framework. Entre los módulos utilizados de este Framework en el
sistema estarán Spring Security versión 2.0.4 para la seguridad y Spring web MVC
versión 2.5.4 como patrón MVC.
R.IM.3: El sistema utilizará Hibernate en la persistencia y para el mapeo objetorelacional con la base de datos.
R.IM.4: La estructura de la aplicación estará creada con Maven 2.0.9.
R.IM.5: Como servidor de aplicaciones web el sistema utilizará Apache Tomcat 6.
R.IM.6: La aplicación web utilizará como servidor de base de datos MySQL 5.1
que es un sistema gestor de base de datos de código abierto.
R.IM.7: Para la decoración de las pantallas se utilizará Sitemesh 2.3 como patrón
decorador para la estructura de las pantallas (cabecera, pie, menús…).
R.IM.8: Como entorno de desarrollo integrado para la realizar la implementación
del sistema vamos a utilizar Eclipse 3.4.2 con los plugins Hibernate Tools 3.4 para
Hibernate, Subclipse 1.5.6 para la integración de Subversion en Eclipse, Maven 2.0
integration para la integración de Maven en Eclipse, Spring IDE 2.2.1 para la
integración de Spring en Eclipse.

4.1.2 Requisitos de datos
Son requisitos que nos indican los datos que habrá que almacenar en el sistema para
llevar a cabo la gestión de organizaciones y territorios:
R.D.1: Datos sobre usuarios: El sistema almacenará datos sobre los usuarios
registrados en el sistema. Entre los datos que almacenaremos en el sistema serán los
datos del perfil de usuario.
R.D.2: Datos sobre organizaciones: El sistema almacenará datos sobre las
organizaciones. Se almacenará su nombre, descripción, teléfono de contacto, persona de
contacto, etc.
R.D.3: Datos sobre territorios: El sistema almacenará el nombre y descripción de los
territorios que se den de alta en el sistema.
R.D.4: Datos sobre tipos de territorios: El sistema almacenará el nombre y
descripción de los tipos de territorios que se den de alta en el sistema.
R.D.5: Datos sobre particiones entre territorios: El sistema almacenará el nombre y
descripción de las relaciones o particiones entre territorios que se den de alta en el
sistema.
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R.D.6: Datos sobre particiones entre tipos de territorios: El sistema almacenará el
nombre y descripción de las relaciones o particiones entre tipos de territorios que se den
de alta en el sistema.
R.D.7: Datos sobre actividades de organizaciones: El sistema almacenará el
nombre, descripción, fecha, lugar y hora de las actividades que realicen las
organizaciones.
R.D.8: Datos sobre documentos: El sistema almacenará documentos relacionados
con los usuarios y las organizaciones. Los datos a almacenar serán el documento en sí,
el nombre, la extensión, una descripción de lo que contiene, etc.
R.D.9: Datos sobre enlaces de interés de organizaciones: El sistema almacenará el
nombre y url de los enlaces de interés de las organizaciones.
R.D.10: Datos sobre temáticas: El sistema almacenará el nombre y descripción de
las temáticas que se den de alta en el sistema.
R.D.11: Datos sobre intereses de usuario: El sistema almacenará las relaciones de
interés del usuario, es decir, almacenará el interés de un usuario por organizaciones,
territorios, temáticas, actividades de las organizaciones y documentos.
R.D.12: Datos de acceso de usuario: El sistema almacenará los nombres y
contraseñas cifradas de todos los usuarios.

4.1.3 Requisitos Funcionales
Estos requisitos, que resumen las principales tareas que el sistema va a poder
realizar, son las siguientes:
R.F.1: Formulario usuario registrado: El sistema ofrecerá un formulario para que los
usuarios registrados lo completen con su perfil.
R.F.2: Crear, Modificar y Eliminar Organizaciones: El sistema podrá dar de alta,
baja o modificación organizaciones.
R.F.3: Crear y Eliminar Tipos de Territorios: El sistema podrá dar de alta o baja
tipos de territorios.
R.F.4: Crear y Eliminar Territorios: El sistema podrá dar de alta o baja territorios.
R.F.5: Crear y Eliminar Particiones entre Territorios: El sistema podrá dar de alta o
baja relaciones entre territorios.
R.F.6: Crear y Eliminar Particiones entre Tipos de Territorios: El sistema podrá dar
de alta o baja relaciones entre tipos de territorios.
R.F.7: Listado de Territorios y Tipos de Territorios: El sistema mostrará los listados
de Territorios y Tipos de Territorios dados de alta en el sistema.
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R.F.8: Listado de Organizaciones: El sistema mostrará un listado de las
organizaciones que han sido dadas de alta en el sistema.
R.F.9: Espacio Organización: El sistema podrá mostrar todos los datos de la
organización en concreto que se quiera visualizar.
R.F.9: Datos Organización: El sistema podrá asignar a las organizaciones temáticas,
territorios, actividades, enlaces de interés y documentos.
R.F.10: Suscripción de intereses de usuario: El sistema permitirá a los usuarios
suscribirse a las organizaciones, temáticas, territorios y actividades que sean de su
interés.
R.F.11: Espacio Ckyosei: El sistema mostrará todos los datos de interés del usuario.
Es decir, las organizaciones, territorios, temáticas, actividades y documentos a los que
está suscrito.
R.F.12: Crear y Eliminar Temáticas: El sistema podrá dar de alta o baja temáticas.

4.1.4 Requisitos de Interfaz de Usuario
Estos requisitos ilustran la forma en la que el sistema se comunicará con el usuario y
como mostrará los datos.
R.IU.1 Interfaz amigable. Es fundamental que la aplicación tenga una interfaz
amigable para que el usuario no pierda su motivación en cuanto al uso de la aplicación.
R.IU.2 Interfaz clara. Se intentara que la interfaz de usuario sea clara y agradable a
la vista, usando colores suaves y evitando aglomeraciones de datos y opciones.
Para ello los colores que se utilizaran en toda la interfaz serán blancos, grises y
verdes claros (salvo excepciones). Siempre se intentara dejar espacios en blanco entre
distintos elementos de la interfaz para no agobiar al usuario.
R.IU.3 Tablas interactivas. Mucha de la información a la que tendrán acceso los
usuarios se muestra en tablas. Las tablas se podrán ordenar por uno o varias columnas y
serán tablas paginadas.
R.IU.4 Interfaz personalizada: La interfaz de cada usuario ocultará los accesos a
funcionalidades no autorizadas para el usuario. Esto implica que nunca aparecerán
enlaces o menús deshabilitados por cuestiones de tipo de usuario.
R.IU.4 Descripción de funcionalidades de pantalla: En cada pantalla el usuario
tendrá claramente explicado qué es lo que puede hacer en ella y para que sirve cada
enlace o botón.

4.1.5 Requisitos de Seguridad
Estos requisitos que van a determinar el control de acceso de los usuarios a la
aplicación y a sus funcionalidades:
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R.SE.1: Acceso restringido a la BBDD: El acceso al servidor de bases de datos
directamente estará restringido a los administradores y desarrolladores del sistema que
podrán acceder mediante un usuario y contraseña que solo ellos conocen.
R.SE.2: Formato de usuario y contraseña: El usuario deberá ser único para cada
usuario y puede ser cualquier cadena de hasta 50 caracteres que pueden ser letras no
acentuadas, cifras o guiones bajos. La contraseña puede ser cualquier cadena de hasta
50 caracteres formada por símbolos ASCII.
R.SE.3: Acceso restringido a Funciones del sistema: Sólo un usuario con derechos
de administrador va a poder acceder a la parte del sistema que realiza la gestión de
organizaciones, territorios y temáticas.

4.2 Modelo de datos de la aplicación
La aplicación va a tener que gestionar Organizaciones, Territorios, Usuarios y
temáticas por lo tanto necesitamos evaluar cuales son los datos necesarios que debe
almacenar nuestra base de datos en el sistema para que todas las funcionalidades se
lleven a cabo.

4.2.1 Entidades de la aplicación
En este apartado haremos un análisis detallado de las necesidades para la gestión de
organizaciones, la gestión de temáticas, la gestión de territorios geográficos y la gestión
de usuarios del sistema
4.2.1.1 Entidades para la Gestión de Organizaciones
En la aplicación se va a llevar a cabo la gestión de organizaciones por tanto en
primer lugar deberemos definir qué datos serán necesarios almacenar en nuestro sistema
para llevar a cabo su gestión.
Organization: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre las
organizaciones son los siguientes:
-

-

-

ORGANIZATIONID: Este atributo va a ser la clave primaria de las
organizaciones, es decir, el identificador de una organización. Es de tipo entero
y no puede ser nulo.
ORGANIZATIONNAME: Es el nombre que se le asigna a una organización, es
de tipo cadena de caracteres de tamaño 100. No puede ser nulo.
DESCRIPTION: Es la descripción de la organización, es decir, una campo de
texto libre en el que las organizaciones puede describir a qué se dedica por
ejemplo la organización.
PHONE: Almacena el teléfono de contacto de la organización. Es de tipo cadena
de caracteres de tamaño 9.
EMAIL: Almacena la dirección de contacto de la organización. Es de tipo
cadena de caracteres.
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-

ADDRESS: Almacena la dirección física de la sede principal de la organización.
ES de tipo cadena de caracteres de tamaño 100.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las
organizaciones en la tabla ORGANIZATION:

Entidad: ORGANIZATION

Código generado
Create table ORGANIZATION (
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
ORGANIZATIONNAME Varchar(100)NOT NULL,
DESCRIPTION Longtext,
PHONE Char(9),
EMAIL Char(150),
ADDRESS Char(245),
CONTACTPERSON Char(100),
Primary Key (ORGANIZATIONID)) ENGINE =
InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE ORGANIZATION_DOCUMENT ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE LINKS ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES ORGANIZATION
(ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_TERRITORY ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_ACTIVITY ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;
ALTER TABLE ORGANIZATION_THEMES ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) on delete restrict on update restrict;

Figura 12 Entidad Organization

Organization_Territory: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre
organizaciones y territorios. Cada vez que se vincule una organización con un territorio
será creado un registro en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el sistema
sobre la relación entre organizaciones y territorios son los siguientes:
-

-

ORGANIZATIONID: Este atributo es la clave primaria de las organizaciones,
es decir, el identificador único de una organización. Es de tipo entero y no puede
ser nulo. Es una clave foránea.
TERRITORYID: Este atributo es la clave primaria de los territorios, es decir, el
identificador único de un territorio. Es de tipo entero y no puede ser nulo. Es una
clave foránea.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación entre organizaciones y territorios en la tabla ORGANIZATION_TERRITORY:
Entidad:

Código generado

ORGANIZATION_TERRITORY
CREATE TABLE ORGANIZATION_TERRITORY(
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
TERRITORYID Int NOT NULL,
Primary Key
(ORGANIZATIONID,TERRITORYID)
) ENGINE = InnoDB;
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Restricciones de Integridad
ALTER TABLE ORGANIZATION_TERRITORY ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_TERRITORY ADD FOREIGN KEY (TERRITORYID) REFERENCES
TERRITORY (TERRITORYID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;

Figura 13 Entidad ORGANIZATION_TERRITORY

Organization_Users: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre
organizaciones y usuarios, es decir, se almacenará la relación de interés de un usuario
por una organización. Cada vez que se vincule una organización con un usuario será
creado un registro en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre la
relación entre organizaciones y usuarios son los siguientes:
-

-

-

ORGANIZATIONID: Este atributo es la clave primaria de las organizaciones,
es decir, el identificador único de una organización. Es de tipo entero y no puede
ser nulo.
USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo.
USERTYPE: Este atributo nos indicaría el tipo de usuario que es, es decir,
administrador del sistema, creador de esa organización, usuario interesado por la
organización, etc. Es para usos futuros.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación entre organizaciones y usuarios en la tabla ORGANIZATION_USERS:
Entidad: ORGANIZATION_USERS

Código generado
CREATE TABLE ORGANIZATION_USERS(
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
USERTYPE Char(30) NOT NULL,
Primary Key (USERNAME,ORGANIZATIONID)
)ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE ORGANIZATION_USERS ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID)
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER
TABLE
ORGANIZATION_USERS
ADD
FOREIGN
KEY
(USERNAME)
PERSONALINFO (USERNAME) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;

REFERENCES
REFERENCES

Figura 14 Entidad ORGANIZATION_USERS

Organization_Themes: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre
organizaciones y temáticas. Cada vez que se vincule una organización con una temática
será creado un registro en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el sistema
sobre la relación entre organizaciones y temáticas son los siguientes:
-

ORGANIZATIONID: Este atributo es la clave primaria de las organizaciones,
es decir, el identificador único de una organización. Es de tipo entero y no puede
ser nulo. Es una clave foránea.
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-

THEMEID: Este atributo es la clave primaria de las temáticas o temas, es decir,
el identificador único de un tema. Es de tipo entero y no puede ser nulo. Es una
clave foránea.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación entre organizaciones y sus temáticas en la tabla ORGANIZATION_THEMES:
Entidad: ORGANIZATION_THEMES

Código generado
CREATE TABLE ORGANIZATION_THEMES(
THEMEID Int NOT NULL,
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
Primary Key (THEMEID,ORGANIZATIONID))
ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE ORGANIZATION_THEMES ADD FOREIGN KEY (THEMEID) REFERENCES THEMES
(THEMEID) on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_THEMES ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) on delete restrict on update restrict;

Figura 15 Entidad ORGANIZATION_THEMES

Organization_Document: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre
organizaciones y sus documentos. Cada vez que se vincule una organización con un
documento será creado un registro en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el
sistema sobre la relación entre organizaciones y documentos son los siguientes:
-

-

ORGANIZATIONID: Este atributo es la clave primaria de las organizaciones,
es decir, el identificador único de una organización. Es de tipo entero y no puede
ser nulo. Es una clave foránea.
DOCUMENTID: Este atributo es la clave primaria de los documentos, es decir,
el identificador único de un documento. Es de tipo entero y no puede ser nulo.
Es una clave foránea.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación
entre
organizaciones
y
documentos
en
la
tabla
ORGANIZATION_DOCUMENT:
Entidad:

Código generado

ORGANIZATION_DOCUMENT
CREATE TABLE ORGANIZATION_DOCUMENT(
DOCUMENTID Int NOT NULL,
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
Primary Key
(DOCUMENTID,ORGANIZATIONID)) ENGINE =
InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE ORGANIZATION_DOCUMENT ADD FOREIGN KEY (DOCUMENTID) REFERENCES
DOCUMENT (DOCUMENTID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_DOCUMENT ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;

Figura 16 Entidad ORGANIZATION_DOCUMENT
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Organization_Activity: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre
organizaciones y sus actividades. Cada vez que se vincule una organización con una
actividad será creado un registro en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el
sistema sobre la relación entre organizaciones y sus actividades son los siguientes:
-

-

ORGANIZATIONID: Este atributo es la clave primaria de las organizaciones,
es decir, el identificador único de una organización. Es de tipo entero y no puede
ser nulo. Es una clave foránea.
ID: Este atributo es la clave primaria de las actividades, es decir, el identificador
único de una actividad. Es de tipo entero y no puede ser nulo. Es una clave
foránea.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación entre organizaciones y actividades en la tabla ORGANIZATION_ACTIVITY:
Entidad: ORGANIZATION_ACTIVITY

Código generado
CREATE TABLE ORGANIZATION_ACTIVITY(
ID Int NOT NULL,
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
Primary Key (ID,ORGANIZATIONID))
ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE ORGANIZATION_ACTIVITY ADD FOREIGN KEY (ID) REFERENCES ACTIVITY (ID)
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;
ALTER TABLE ORGANIZATION_ACTIVITY ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;

Figura 17 Entidad ORGANIZATION_ACTIVITY

Activity: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre las actividades que
realizan las organizaciones son los siguientes:
-

ID: Este atributo va a ser la clave primaria de las organizaciones, es decir, el
identificador de una organización. Es de tipo entero y no puede ser nulo.
NAME: Este atributo almacena el nombre de la actividad. Es una cadena de
caracteres de tamaño 50.
PLACE: Este atributo almacena el lugar donde se va a desarrollar la actividad en
particular. Es una cadena de caracteres de tamaño 100.
DESCRIPCION: Almacena la descripción de la actividad, es decir, el campo
donde la organización explicará en qué consiste la actividad.
DATE: Es la fecha en que se realizará la actividad. De tipo fecha.
TIME: Es la hora a la que se realizará la actividad. De tipo cadena para que sea
más flexible.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las
actividades en la tabla ACTIVITY:

Entidad: ACTIVITY

Código generado
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CREATE TABLE ACTIVITY
(
ID Int NOT NULL,
NAME Char(50),
PLACE Char(100),
DESCRIPTION Char(200),
DATE Date,
TIME Char(8),
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE USERS_ACTIVITIES ADD FOREIGN KEY (ID) REFERENCES ACTIVITY (ID) ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;
ALTER TABLE ORGANIZATION_ACTIVITY ADD FOREIGN KEY (ID) REFERENCES ACTIVITY (ID)
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;

Figura 18 Entidad ACTIVITY

Links: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre los enlaces de interés
de las organizaciones son los siguientes:
-

LINKID: Este atributo va a ser la clave primaria de los enlaces o links, es decir,
el identificador de un link. Es de tipo entero y no puede ser nulo.
NAME: Este atributo almacena el nombre del link. Es una cadena de caracteres
de tamaño 100.
DESCRIPTION: Este atributo es una descripción de la página a la que nos
redirige el link. Es una cadena de caracteres de tamaño 200.
URL: Almacena la dirección Web de interés de la organización. Es una cadena
de caracteres de tamaño 250.
ORGANIZATIONID: Este atributo es la clave primaria de las organizaciones,
es decir, el identificador único de una organización. Es de tipo entero y no puede
ser nulo. Es una clave foránea.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema los enlaces
de interés de las organizaciones en la tabla LINKS:
Entidad: LINKS

Código generado
CREATE TABLE LINKS
(
LINKID Int NOT NULL,
NAME Char(100),
DESCRIPTION Char(200),
URL Char(250),
ORGANIZATIONID Int,
Primary Key (LINKID)) ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE LINKS ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES ORGANIZATION
(ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;

Figura 19 Entidad LINKS

4.2.1.2 Entidades para la Gestión de Territorios
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En la aplicación se va a llevar a cabo la gestión de territorios. Deberemos por tanto
en primer lugar definir qué datos será necesario almacenar en nuestro sistema para
llevar a cabo tal gestión de Territorios.
Territory: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre los territorios son
los siguientes:
-

-

TERRITORYID: Este atributo va a ser la clave primaria de los territorios, es
decir, el identificador de un territorio. Es de tipo entero y no puede ser nulo.
TERRITORYTYPEID: Este atributo va a indicar el tipo de territorio que es, va a
ser la clave primaria de los tipos de territorios. Esto se debe a que al crear un
territorio tiene que llevar a asociado su tipo. Es de tipo entero y no puede ser
nulo. Es una clave foránea.
TERRITORYNAME: Este atributo almacena el nombre del territorio. Es una
cadena de caracteres de tamaño 50. No puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema los
territorios en la tabla TERRITORY:
Entidad: TERRITORY

Código generado
Create table TERRITORY (
TERRITORYID Int NOT NULL,
TERRITORYTYPEID Int NOT NULL,
NAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (TERRITORYID)) ENGINE
InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table TERRITORY add Foreign Key (TERRITORYTYPEID) references
TERRITORY_TYPE (TERRITORYTYPEID) on delete restrict on update restrict;
Alter table TERRITORY_PARTITION add Foreign Key (PARENTTERRITORYID) references
TERRITORY (TERRITORYID) on delete restrict on update restrict;
Alter table TERRITORY_PARTITION add Foreign Key (CHILDTERRITORYID) references
TERRITORY (TERRITORYID) on delete restrict on update restrict;

Figura 20 Entidad TERRITORY

Territory_Partition: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre territorios, es
decir, se va a ir tejiendo una jerarquía de relaciones entre territorios según se vayan
creando relaciones. Cada vez que se vincule un territorio con su territorio padre será
creado un registro en esta tabla.
Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre las relaciones entre territorios
son los siguientes:
-

-

-

TERRITORY_PARTITIONID: Este atributo es la clave primaria de las
relaciones entre territorios o particiones, es decir, el identificador único de una
relación entre territorios. Es de tipo entero y no puede ser nulo.
PARENTTERRITORYID: Este atributo es la clave primaria del territorio padre
de la relación, es decir, el identificador único de un territorio. Es de tipo entero y
no puede ser nulo. Es una clave foránea.
CHILDTERRITORYID: Este atributo es la clave primaria del territorio hijo de
la relación, es decir, el identificador único de un territorio. Es de tipo entero y no
puede ser nulo. Es una clave foránea.
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En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las
relaciones entre territorios en la tabla TERRITORY_PARTITION:

Entidad: TERRITORY_PARTITION

Código generado
Create table TERRITORY_PARTITION (
TERRITORY_PARTITIONID Int NOT NULL,
PARENTTERRITORYID Int,
TERRITORYTYPE_PARTITIONID Int,
CHILDTERRITORYID Int NOT NULL,
Primary Key (TERRITORY_PARTITIONID))
ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table TERRITORY_PARTITION add Foreign
TERRITORY (TERRITORYID) on delete restrict
Alter table TERRITORY_PARTITION add Foreign
TERRITORY (TERRITORYID) on delete restrict

Key (PARENTTERRITORYID) references
on update restrict;
Key (CHILDTERRITORYID) references
on update restrict;

Figura 21 Entidad TERRITORY_PARTITION

Territorytype_Partition: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre tipos de
territorios, es decir, se va a ir tejiendo una jerarquía de relaciones entre tipos según se
vayan creando relaciones. Cada vez que se vincule un tipo de territorio con su tipo de
territorio padre será creado un registro en esta tabla.
Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre las relaciones entre tipos de
territorios son los siguientes:
-

-

-

-

TERRITORYTPE_PARTITIONID: Este atributo es la clave primaria de las
relaciones o particiones entre tipos de territorios, es decir, el identificador único
de una relación entre tipos. Es de tipo entero y no puede ser nulo.
PARENTTERRITORYTYPEID: Este atributo es la clave primaria del tipo de
territorio padre de la relación, es decir, el identificador único de un tipo. Es de
tipo entero y no puede ser nulo. Es una clave foránea.
CHILDTERRITORYID: Este atributo es la clave primaria del tipo de territorio
hijo de la relación, es decir, el identificador único de un tipo de territorio. Es de
tipo entero y no puede ser nulo. Es una clave foránea.
NAME: Este atributo almacena el nombre del tipo de territorio. Es una cadena
de caracteres de tamaño 50. No puede ser nulo.
DESCRIPTION: Este atributo almacena breve descripción del territorio. Es una
cadena de caracteres de tamaño 20.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las
relaciones entre tipos de territorios en la tabla TERRITORYTYPE_PARTITION:
Entidad:

Código generado

TERRITORYTYPE_PARTITION
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Create table TERRITORY_TYPEPARTITION (
TERRITORYTYPE_PARTITIONID Int NOT
NULL,
PARENTTERRITORYTYPEID Int ,
CHILDTERRITORYTYPEID Int ,
NAME Varchar(50) NOT NULL,
DESCRIPTION Varchar(20),
Primary Key
(TERRITORYTYPE_PARTITIONID)) ENGINE =
InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table TERRITORY_TYPEPARTITION add Foreign Key (CHILDTERRITORYTYPEID)
references TERRITORY_TYPE (TERRITORYTYPEID) on delete restrict on update
restrict;

Figura 22 Entidad TERRITORYTYPE_PARTITION

Territory_type: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre los tipos de
territorios son los siguientes:
-

-

TERRITORYTYPEID: Este atributo va a indicar el tipo de territorio que es, va a
ser la clave primaria de los tipos de territorios. Es de tipo entero y no puede ser
nulo.
TERRITORYTYPENAME: Este atributo almacena el nombre del tipo de
territorio. Es una cadena de caracteres de tamaño 50. No puede ser nulo.
DESCRIPTION: Este atributo almacena la descripción del tipo de territorio. Es
una cadena de caracteres de tamaño 50.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema los tipos de
territorio en la tabla TERRITORY_TYPE:
Entidad: TERRITORY_TYPE

Código generado
Create table TERRITORY_TYPE (
TERRITORYTYPEID Int NOT NULL,
NAME Varchar(50) NOT NULL,
DESCRIPTION Varchar(200),
Primary Key (TERRITORYTYPEID)) ENGINE =
InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table TERRITORY_TYPEPARTITION add Foreign Key (PARENTTERRITORYTYPEID)
references TERRITORY_TYPE (TERRITORYTYPEID) on delete restrict on update
restrict;

Figura 23 Entidad TERRITORY_TYPE

4.2.1.3 Entidades para la Gestión de Usuarios
En la aplicación se va a llevar a cabo la gestión de usuarios por tanto en primer lugar
deberemos definir que datos serán necesarios almacenar en nuestro sistema para llevar a
cabo la gestión.
Users: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre las organizaciones son
los siguientes:
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-

-

USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo.
PASSWORD: Este atributo es la contraseña codificada de acceso del usuario al
sistema. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y no puede ser nulo.
ENABLED: Este atributo es para habilitar o deshabilitar un usuario en el
sistema. Es de tipo boolean y no puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema los usuarios
en la tabla USERS:

Entidad: USERS

Código generado
Create table USERS (
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
PASSWORD Varchar(50) NOT NULL,
ENABLED Bool NOT NULL,
Primary Key (USERNAME)) ENGINE =
InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table PERSONALINFO add Foreign Key (USERNAME) references USERS (USERNAME)
on delete restrict on update restrict;

Figura 24 Entidad USERS

Role: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre los roles de los usuarios
son los siguientes:
-

-

NAME: Este atributo va a ser la clave primaria de los roles, es decir, el
identificador único de un rol. Es una cadena de caracteres de tamaño 20 y no
puede ser nulo.
VERSION: Este atributo es la versión del rol. Es de tipo entero y no puede ser
nulo.
DESCRIPTION: Este atributo es la descripción del rol. Es de tipo cadena de
caracteres de tamaño 255 y no puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema los roles de
los usuarios en la tabla ROLE:

Entidad: ROLE

Código generado
Create table ROLE (
NAME Varchar(20) NOT NULL,
VERSION Int NOT NULL,
DESCRIPTION Varchar(255) NOT NULL,
Primary Key (NAME)) ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table AUTHORITIES add Foreign Key (AUTHORITY) references ROLE (NAME) on
delete restrict on update restrict;

Figura 25 Entidad ROLE

Authorities: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre las autoridades
son los siguientes:
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-

-

USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo. Es una clave foránea.
AUTHORITY: Este atributo es la clave primaria de la autoridad del usuario. Es
de tipo cadena de caracteres de tamaño 20 y no puede ser nulo. Es una clave
foránea.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las
autoridades en la tabla AUTHORITIES:
Entidad: AUTHORITIES

Código generado
Create table AUTHORITIES (
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
AUTHORITY Varchar(20) NOT NULL,
Primary
Key
(USERNAME,AUTHORITY))
ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table AUTHORITIES add Foreign Key (USERNAME) references USERS (USERNAME)
on delete restrict on update restrict;
Alter table AUTHORITIES add Foreign Key (AUTHORITY) references ROLE (NAME) on
delete restrict on update restrict;

Figura 26 Entidad AUTHORITIES

Users_Territories: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre usuarios y
territorios de su interés. Cada vez que se vincule un usuario con un territorio será creado
un registro en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre la
relación entre usuarios y territorios son los siguientes:
-

-

USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo. Es una clave foránea.
TERRITORYID: Este atributo es la clave primaria de los territorios, es decir, el
identificador único de un territorio. Es una clave foránea.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación entre usuarios y territorios en la tabla USERS_TERRITORIES:
Entidad: USERS_TERRITORIES

Código generado
CREATE TABLE USERS_TERRITORIES
(
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
TERRITORYID Int NOT NULL,
Primary Key (USERNAME,TERRITORYID))
ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE USERS_TERRITORIES ADD
(USERNAME) on delete restrict on
ALTER TABLE USERS_TERRITORIES ADD
(TERRITORYID) on delete restrict

FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES PERSONALINFO
update restrict;
FOREIGN KEY (TERRITORYID) REFERENCES TERRITORY
on update restrict;

Figura 27 Entidad USERS_TERRITORIES
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Organization_Users: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre
organizaciones y usuarios, es decir, se almacenará la relación de interés de un usuario
por una organización. Cada vez que se vincule una organización con un usuario será
creado un registro en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre la
relación entre organizaciones y usuarios son los siguientes:
-

-

-

ORGANIZATIONID: Este atributo es la clave primaria de las organizaciones,
es decir, el identificador único de una organización. Es de tipo entero y no puede
ser nulo. Es una clave foránea.
USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo. Es una clave foránea.
USERTYPE: Este atributo nos indicaría el tipo de usuario que es, es decir,
administrador del sistema, creador de esa organización, usuario interesado por la
organización, etc.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación entre organizaciones y usuarios en la tabla ORGANIZATION_USERS:
Entidad: ORGANIZATION_USERS

Código generado
CREATE TABLE ORGANIZATION_USERS(
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
USERTYPE Char(30) NOT NULL,
Primary Key (USERNAME,ORGANIZATIONID)
)ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE ORGANIZATION_USERS ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID)
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER
TABLE
ORGANIZATION_USERS
ADD
FOREIGN
KEY
(USERNAME)
PERSONALINFO (USERNAME) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;

REFERENCES
REFERENCES

Figura 28 Entidad ORGANIZATION_USERS

User_Interest: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre los intereses del
usuario, es decir, va a relacionar temáticas con territorios específicos que le interesen al
usuario. Cada vez que se vincule una temática con un territorio será creado un registro
en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre la relación entre
usuarios, temáticas y territorios son los siguientes:
-

-

THEMEID: Este atributo es la clave primaria de las organizaciones, es decir, el
identificador único de una organización. Es clave foránea en esta tabla.
USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo. Es clave foránea en esta tabla.
TERRITORYID: Este atributo es la clave primaria de los territorios, es decir, el
identificador único de un territorio. Es clave foránea en esta tabla.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación entre usuarios, temáticas y territorios en la tabla USER_INTEREST:
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Entidad: USER_INTEREST

Código generado
CREATE TABLE USERS_INTEREST
(
THEMEID Int,
USERNAME Varchar(50),
TERRITORYID Int
);

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE USERS_INTEREST ADD FOREIGN KEY (THEMEID) REFERENCES THEMES (THEMEID)
on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_INTEREST ADD FOREIGN KEY (TERRITORYID) REFERENCES TERRITORY
(TERRITORYID) on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_INTEREST ADD FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES PERSONALINFO
(USERNAME) on delete restrict on update restrict;

Figura 29 Entidad USER_INTEREST

Users_Themes: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre los usuarios y las
temáticas que les interesan. Cada vez que se vincule una temática con un usuario será
creado un registro en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre la
relación entre usuarios y temáticas son los siguientes:
-

-

USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo. Es clave foránea.
THEMEID: Este atributo es la clave primaria de las temáticas, es decir, el
identificador único de una temática. Es de tipo entero y no puede ser nulo. Es
clave foránea.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación entre usuario y temáticas en la tabla USERS_THEMES:
Entidad: USERS_THEMES

Código generado
CREATE TABLE USERS_THEMES
(
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
THEMEID Int NOT NULL,
Primary Key (USERNAME,THEMEID)) ENGINE
= InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE USERS_THEMES ADD FOREIGN KEY (THEMEID) REFERENCES THEMES (THEMEID)
on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_THEMES ADD FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES PERSONALINFO
(USERNAME) on delete restrict on update restrict;

Figura 30 Entidad USERS_THEMES

User_Document: Esta entidad va a almacenar las relaciones entre usuarios y
documentos. Cada vez que se vincule un usuario cree un documento en la aplicación,
será creado un registro en esta tabla. Los datos que vamos a almacenar en el sistema
sobre la relación entre documentos y usuarios son los siguientes:
-

DOCUMENTID: Este atributo es la clave primaria de los documentos, es decir,
el identificador único de un documento. Es de tipo entero y no puede ser nulo.
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-

USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las la
relación entre usuarios y documentos en la tabla USER_DOCUMENT:
Entidad: USER_DOCUMENT

Código generado
Create table USER_DOCUMENT (
DOCUMENTID Int NOT NULL,
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (DOCUMENTID,USERNAME))
ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table USER_DOCUMENT add Foreign Key (DOCUMENTID) references DOCUMENT
(DOCUMENTID) on delete restrict on update restrict;

Figura 31 Entidad USER_DOCUMENT

PersonalInfo: Esta entidad va a almacenar los datos en cuanto a la información
personal del usuario, almacenaremos datos como su nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, su dirección, sus documentos, etc.:
-

NAME: Este atributo va a ser la clave primaria de las organizaciones, es decir, el
identificador de una organización.
SURNAME1: Este atributo corresponde al primer apellido del usuario. Es una
cadena de caracteres de tamaño 50 y no puede ser nulo.
SURNAME2: Este atributo corresponde al segundo apellido del usuario. Es una
cadena de caracteres de tamaño 50.
SEX: Este atributo corresponde con el sexo del usuario, es decir si es masculino
o femenino.
CREATEON: Este atributo es la fecha de creación del usuario. No puede ser
nula.
LASTMODIFIED: Este atributo es la fecha de la última modificación del perfil
del usuario. No puede ser nula.
BIRTHDAY: Este atributo es la fecha de nacimiento del usuario. No puede ser
nula.
PHOTOGRAPH: Este atributo almacena la foto del perfil del usuario.
USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema los datos
personales de los usuarios en la tabla PERSONALINFO:

Entidad: PERSONALINFO

Código generado
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Create table PERSONALINFO (
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
NAME Varchar(50) NOT NULL,
SURNAME1 Varchar(50) NOT NULL,
SURNAME2 Varchar(50),
SEX Smallint NOT NULL,
CREATEON Datetime NOT NULL,
LASTMODIFIED Datetime NOT NULL,
BIRTHDAY Datetime NOT NULL,
PHOTOGRAPH Mediumblob,
Primary Key (USERNAME)) ENGINE =
InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table PERSONALINFO add Foreign Key (USERNAME) references USERS (USERNAME)
on delete restrict on update restrict;
Alter table USERATTRIBUTE add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO
(USERNAME) on delete restrict on update restrict;
Alter table USER_DOCUMENT add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO
(USERNAME) on delete restrict on update restrict;
Alter table ADDRESS add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO
(USERNAME) on delete restrict on update restrict;
Alter table MAIL add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO (USERNAME)
on delete restrict on update restrict;

Figura 32 Entidad PERSONALINFO

Mail: Esta entidad debe proporcionarnos los atributos necesarios para poder
almacenar la dirección de e-mail del usuario:
-

MAILID: Este atributo va a ser la clave primaria de los mails, es decir, el
identificador de un email. No puede ser nulo y es de tipo entero.
EMAIL: Este atributo es la dirección de email del usuario. Es de tipo cadena de
caracteres de tamaño 35. No puede ser nulo.
DEF: Este atributo es de tipo boolean y no puede ser nulo.
STATUS: Almacena el estado en el que se encuentra la dirección de mail. No
puede ser nulo y es de tipo tinyint.
LASTMODIFIED: Este atributo es la fecha de la última modificación. Es de
tipo datetime y no puede ser nulo.
USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema el email de
los usuarios en la tabla MAIL:
Entidad: MAIL

Código generado
Create table MAIL (
MAILID Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
EMAIL Varchar(35) NOT NULL,
STATUS Tinyint NOT NULL,
DEF Bool NOT NULL,
LASTMODIFIED Datetime NOT NULL,
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (MAILID)) ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
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Alter table MAIL add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO (USERNAME)
on delete restrict on update restrict;

Figura 33 Entidad MAIL

Address: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre las direcciones de
los usuarios son los siguientes:
-

ADDRESSID: Este atributo va a ser la clave primaria de las direcciones físicas,
es decir, el identificador de una dirección. Es de tipo entero y no puede ser nulo.
ADDRESS1: Almacena el nombre la dirección física. No puede ser nulo y es de
tipo cadena de caracteres de tamaño 50.
ZIPCODE: Almacena el código postal de la dirección. Es de tipo cadena de
caracteres de tamaño 8. No puede ser nulo.
CITY: Almacena el nombre de la ciudad. Es de tipo cadena de caracteres de
tamaño 20. No puede ser nulo.
STATE: Almacena el estado de la dirección. Es de tipo cadena de caracteres de
tamaño 20. No puede ser nulo.
COUNTRY: Almacena el país de la dirección. Es de tipo cadena de caracteres
de tamaño 20. No puede ser nulo.
PHONE: Almacena el teléfono de la dirección. Es de tipo cadena de caracteres
de tamaño 10. No puede ser nulo.
FAX: Almacena el fax de la dirección. Es de tipo cadena de caracteres de
tamaño 20.
ADDRESSTYPE: Almacena el tipo de la dirección. Es de tipo entero y o puede
ser nulo.
DEF: Este atributo es de tipo boolean y no puede ser nulo.
STATUS: Almacena el estatus en el que se encuentra la dirección. No puede ser
nulo y es de tipo tinyint.
LASTMODIFIED: Almacena la fecha de la última modificación. No puede ser
nula y es de tipo datetime.
USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las
direcciones de los usuarios en la tabla ADDRESS:
Entidad: ADDRESS

Código generado
Create table ADDRESS (
ADDRESSID Int NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
ADDRESS1 Varchar(50) NOT NULL,
ZIPCODE Varchar(8) NOT NULL,
CITY Varchar(20) NOT NULL,
STATE Varchar(20),
COUNTRY Varchar(20) NOT NULL,
PHONE Varchar(10),
FAX Varchar(20),
ADDRESSTYPE Tinyint NOT NULL,
DEF Bool NOT NULL,
STATUS Tinyint NOT NULL,
LASTMODIFIED Datetime NOT NULL,

65

Sistemas de e-Participación: evaluación de la arquitectura, diseño e implementación
de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (ADDRESSID)) ENGINE =
InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table ADDRESS add Foreign Key (USERNAME)
(USERNAME) on delete restrict on update restrict;

references

PERSONALINFO

Figura 34 Entidad ADDRESS

Userattribute: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre las
organizaciones son los siguientes:
-

-

-

ATTRIBUTEID: Este atributo va a ser la clave primaria de los atributos de los
usuarios, es decir, el identificador de un atributo. No puede ser nulo.
PRIVACYLEVEL: Este atributo almacena el nivel de privacidad del atributo, es
decir, si tiene privacidad baja, media o alta. No puede ser nulo. Es de tipo
Tinyint.
LASTMODIFIED: Almacena la fecha de la última modificación. Es de tipo
Datetime.
STATUS: Almacena el estado en el que se encuentra el atributo. No puede ser
nulo. Es de tipo Tinyint.
LASTVERIFIED: Este atributo es la fecha de la última verificación. Es de tipo
datetime.
ATTRIBUTETYPEID: Este atributo va a ser la clave primaria de los tipos
atributos de los usuarios, es decir, el identificador de un tipo de atributo. No
puede ser nulo.
USERNAME: Este atributo es la clave primaria de los usuarios, es decir, el
identificador único de usuario. Es de tipo cadena de caracteres de tamaño 50 y
no puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las
relaciones entre usuarios y atributos en la tabla USERATTRIBUTE:
Entidad: USERATTRIBUTE

Código generado
Create table USERATTRIBUTE (
ATTRIBUTEID Int NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
VALUE Varchar(500) NOT NULL,
PRIVACYLEVEL Tinyint NOT NULL,
LASTMODIFIED Datetime NOT NULL,
STATUS Tinyint NOT NULL,
LASTVERIFIED Datetime,
ATTRIBUTETYPEID Int NOT NULL,
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key
(ATTRIBUTEID,ATTRIBUTETYPEID)) ENGINE =
InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table USERATTRIBUTE add Foreign Key (ATTRIBUTETYPEID) references
ATTRIBUTETYPE (ATTRIBUTETYPEID) on delete restrict on update restrict;
Alter table USERATTRIBUTE add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO
(USERNAME) on delete restrict on update restrict;

Figura 35 Entidad USERATTRIBUTE
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Document: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre los documentos
de los usuarios y de las organizaciones son los siguientes:
-

-

DOCUMENTID: Este atributo va a ser la clave primaria de los documentos, es
decir, el identificador de un documento. Es de tipo entero y no puede ser nulo.
FILENAME: Este atributo almacena el nombre del fichero. Es de tipo cadena de
caracteres de tamaño 50 y no puede ser nulo.
EXTENSION: Este atributo es la extensión del fichero, es decir, si es de tipo
.txt, .doc, etc. No puede ser nulo.
PRIVACYLEVEL: Este atributo almacena el nivel de privacidad del
documento, es decir, si tiene privacidad baja, media o alta. No puede ser nulo.
Es de tipo Tinyint.
ATTACHMENT: Indica el archivo adjunto. No puede ser nulo.
CREATEDON: Fecha de creación del documento. Es de tipo datetime y no
puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema los documentos
en la tabla DOCUMENT:

Entidad: DOCUMENT

Código generado
Create table DOCUMENT (
DOCUMENTID Int NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
FILENAME Varchar(50) NOT NULL,
EXTENSION Varchar(5) NOT NULL,
PRIVACYLEVEL Tinyint NOT NULL,
ATTACHMENT Mediumblob NOT NULL,
CREATEDON Datetime NOT NULL,
Primary Key (DOCUMENTID)) ENGINE =
InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE USER_DOCUMENT ADD FOREIGN KEY (DOCUMENTID) REFERENCES DOCUMENT
(DOCUMENTID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_DOCUMENT ADD FOREIGN KEY (DOCUMENTID) REFERENCES
DOCUMENT (DOCUMENTID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;

Figura 36 Entidad DOCUMENT

4.2.1.4 Entidades para la Gestión de Temáticas
En la aplicación se va a llevar a cabo la gestión de temáticas. Debemos por tanto
definir qué datos serán necesarios almacenar en nuestro sistema para llevar a cabo esta
gestión.
Themes: Los datos que vamos a almacenar en el sistema sobre las temáticas son los
siguientes:
-

THEMEID: Este atributo va a ser la clave primaria de las temáticas o temas, es
decir, el identificador de una temática. No puede ser nulo.
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-

THEMENAME: Este atributo es el nombre de la temática. Es una cadena de
caracteres de tamaño 50 y no puede ser nulo.
DESCRIPTION: Este atributo es la descripción de la temática. Es una cadena de
caracteres de tamaño 255 y no puede ser nulo.

En la siguiente tabla observamos cómo se almacenan en nuestro sistema las
temáticas en la tabla THEMES:
Entidad: THEMES

Código generado
CREATE TABLE THEMES
(
THEMEID Int NOT NULL,
THEMENAME Char(50) NOT NULL,
DESCRIPTION Char(255) NOT NULL,
Primary Key (THEMEID)) ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
ALTER TABLE USERS_THEMES ADD FOREIGN KEY (THEMEID) REFERENCES THEMES (THEMEID)
on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_THEMES ADD FOREIGN KEY (THEMEID) REFERENCES THEMES
(THEMEID) on delete restrict on update restrict;

Figura 37 Entidad THEMES

4.2.1.5 Entidades para la Gestión de la seguridad
Detallamos a continuación cuáles son las entidades fundamentales para el
funcionamiento de Spring Security, analizando las cuatro tablas principales que se
utilizan en la aplicación.
Las tablas utilizadas en una implementación típica de Spring Security para los ACL
son las siguientes:
ACL_SID: permite identificar cualquier autoridad o principal en el sistema ("SID"
significa "identidad de seguridad"). Las columnas sólo son el ID de una representación
textual del SID y una bandera para indicar si la representación textual se refiere a un
principal o un nombre de GrantedAuthority. Por lo tanto, hay una sola fila para cada
principal único o GrantedAuthority. Cuando se utiliza en el contexto de la recepción de
un permiso, un SID generalmente se llama a un "destinatario".
Entidad: ACL_SID

Código generado
Create table ACL_SID (
ID Bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRINCIPAL Bool NOT NULL,
SID Varchar(100) NOT NULL,
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table ACL_OBJECT_IDENTITY add Foreign Key (OWNER_SID) references ACL_SID
(ID) on delete restrict on update restrict;

Figura 38 Entidad ACL_SID

ACL_OBJECT_IDENTITY: Almacena información para cada instancia de objeto
de dominio único en el sistema. Las columnas incluyen el ID, una clave externa a la
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tabla ACL_CLASS, un identificador único, por lo que sabemos a qué instancia
ACL_CLASS que estamos brindando información para los padres, una clave externa a
la tabla ACL_SID para representar el propietario de la instancia de objeto de dominio y
si permitimos que las entradas ACL heredar de cualquier padre ACL. Tenemos una sola
fila para cada instancia de objeto de dominio para que nos estamos almacenando
permisos de ACL.
Entidad: ACL_OBJECT_IDENTITY

Código generado
Create table ACL_OBJECT_IDENTITY (
ID Bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
OBJECT_ID_CLASS Bigint NOT NULL,
OBJECT_ID_IDENTITY Bigint NOT NULL,
PARENT_OBJECT Bigint,
OWNER_SID Bigint NOT NULL,
ENTRIES_INHERITING Bool NOT NULL,
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table ACL_OBJECT_IDENTITY add Foreign Key (PARENT_OBJECT) references
ACL_OBJECT_IDENTITY (ID) on delete restrict on update restrict;
Alter table ACL_OBJECT_IDENTITY add Foreign Key (OBJECT_ID_CLASS) references
ACL_CLASS (ID) on delete restrict on update restrict;
Alter table ACL_OBJECT_IDENTITY add Foreign Key (OWNER_SID) references ACL_SID
(ID) on delete restrict on update restrict;

Figura 39 Entidad ACL_OBJECT_IDENTITY

ACL_ENTRY: Almacena los permisos individuales asignados a cada usuario. Las
columnas incluyen una clave externa a la ACL_OBJECT_IDENTITY, el usuario (es
decir una clave externa a ACL_SID), si va a haber auditoría o no y la máscara de bits de
enteros que representa el permiso real que será concedido o denegado. Tenemos una
sola fila para cada usuario que recibe un permiso para trabajar con un objeto de
dominio.
Entidad: ACL_ENTRY

Código generado
Create table ACL_ENTRY (
ID Bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ACL_OBJECT_IDENTITY Bigint NOT NULL,
SID Bigint NOT NULL,
ACE_ORDER Int NOT NULL,
MASK Int NOT NULL,
GRANTING Bool NOT NULL,
AUDIT_SUCCESS Bool NOT NULL,
AUDIT_FAILURE Bool NOT NULL,
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table ACL_ENTRY add Foreign Key (SID) references ACL_SID (ID) on delete
restrict on update restrict;
Alter table ACL_ENTRY add Foreign Key (ACL_OBJECT_IDENTITY) references
ACL_OBJECT_IDENTITY (ID) on delete restrict on update restrict;

Figura 40 Entidad ACL_ENTRY

ACL_CLASS: Permite identificar cualquier clase de objeto de dominio en el
sistema. Las columnas sólo son el ID y el nombre de clase Java. Por lo tanto, hay una
sola fila para cada clase única (para la que queremos almacenar permisos de ACL).
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Entidad: ACL_CLASS

Código generado
Create table ACL_CLASS (
ID Bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
CLASS Varchar(100) NOT NULL,
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;

Restricciones de Integridad
Alter table ACL_OBJECT_IDENTITY add Foreign Key (OBJECT_ID_CLASS) references
ACL_CLASS (ID) on delete restrict on update restrict;

Figura 41 Entidad ACL_CLASS

4.2.2 Diagrama físico de datos
En el siguiente diagrama físico de datos se muestran las relaciones entre las distintas
entidades que forman parte del sistema para la gestión de organizaciones, territorios,
temáticas e intereses del usuario:

Figura 42 Modelo de datos de Organizaciones y Territorios

En el siguiente diagrama físico de datos se muestran las relaciones entre las
entidades necesarias para la gestión de usuarios:
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Figura 43 Modelo de datos de Información de usuarios

En el siguiente diagrama físico de datos se muestran las entidades relacionadas con
Spring Security:

Figura 44 Modelo de datos de Spring Security

4.3 Diagramas de Casos de uso
Los diagramas de casos de uso representan la funcionalidad del sistema tal como la
ven los usuarios. En los diagramas de casos de uso se muestran las formas posibles de
utilización y permiten visualizar el comportamiento de la aplicación, de forma que los
usuarios puedan comprender cómo se utiliza ese elemento y los desarrolladores puedan
implementarlo.
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En un diagrama de casos de uso importa qué hace el sistema (qué proporciona), no
cómo lo hace.
Los elementos principales que aparecen en los diagramas de casos de uso son:
- Actores.
- Casos de uso.
- Relaciones.

4.3.1 Diagrama de Casos de uso general

Figura 45 Diagrama de Casos de Uso general

Actores:
-

Usuario Registrado Administrador: El usuario administrador va a tener
acceso al sistema en su totalidad. Va a tener acceso de manera parcial a la
aplicación. Tendrá acceso a la gestión de organizaciones, a la gestión de
territorios y a la gestión de temáticas.
Tendrá acceso a toda la parte privada de la aplicación siempre que
previamente se haya validado en el sistema y haya completado el formulario
de su perfil. En un futuro se refinará el rol de administrador para repartir las
tareas de administración entre administradores técnicos y administradores
funcionales y de contenido.

-

Usuario Registrado: La visibilidad de este usuario en el sistema es limitada.
Por tanto, aunque tiene acceso a la parte privada de la aplicación, no va a
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tener acceso a la parte de gestión. No tendrá acceso a la gestión de
organizaciones, a la gestión de territorios ni a la gestión de temáticas.
Tendrá acceso a la parte privada de la aplicación siempre que previamente se
haya dado de alta en el sistema y haya complementado el formulario de su
perfil.
A todas las funcionalidades a las que tiene acceso un usuario registrado
también tendrá acceso el administrador del sistema.
-

Usuario no Registrado: Este usuario tiene acceso a la página principal pero
como aún no se ha registrado en el sistema no puede acceder a la parte
privada a menos que se registre con un usuario y contraseña en el sistema.

Casos de Uso:
- Usuario Registrado Administrador Nivel 1: El administrador del sistema va a
tener acceso a toda la gestión del sistema, es decir, va a poder dar de alta,
baja y modificar organizaciones, territorios y temáticas. También va a tener
acceso a toda la funcionalidad de un usuario registrado que no tenga
privilegios de administrador.
- Usuario Registrado Nivel 1: Ese usuario sólo tendrá acceso a una parte de la
zona privada en la que él podrá visualizar sus datos personales, ver sus
organizaciones, sus actividades, sus temáticas, sus documentos, etc.
También podrá consultar y suscribirse a las organizaciones, territorios y
temáticas que están dados de alta en el sistema.
- Usuario no registrado Nivel 1: Este usuario no tendrá acceso a la zona
privada por lo tanto solo tiene permiso para entrar en la página principal y
visualizar la información que ahí se muestra.
- Validar usuario: Para acceder a la parte privada del sistema el usuario deberá
validarse en el sistema con su usuario y contraseña. Si ambas son válidas
tendrá acceso a la parte privada.
- Registrar usuario: En el sistema se va a llevar a cabo una gestión de usuarios.
Para acceder a la parte privada de la aplicación los usuarios deberán
registrarse previamente en el sistema con un usuario y contraseña.
Relaciones:
Existen relaciones entre actores y casos de uso, específicamente desde cada actor al
caso de uso que representa las funcionalidades a las que accederá.
Además existe otra relación de este tipo desde el usuario registrado y el
administrador a todos los casos de uso relacionados directamente con cualquier actor, lo
que representa que el gerente tendrá acceso a cualquier funcionalidad del sistema
además de a las propias del administrador.
Existe una relación de “incluir” desde cada caso de uso de los usuarios hacia Validar
Usuario porque es necesario que los usuarios se hayan registrado o validado en el
sistema para poder acceder a sus funcionalidades.

4.3.2 Caso de Uso Usuario Registrado nivel 1
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Figura 46 Diagrama de Casos de Uso de Usuario Registrado Nivel 1

Casos de Uso:
-

Crear Perfil Usuario: El usuario al registrarse en el sistema y entrar por
primera vez deberá de rellenar un formulario con sus datos personales para
poder hacer uso de la funcionalidad completa del sistema. Si el usuario ya
está registrado sólo deberá validarse en el sistema con su usuario y
contraseña y podrá acceder al sistema.
• Rellenar formulario perfil usuario: Es el formulario del perfil que el
usuario deberá completar cuando se registra por primera vez.

-

Espacio Ckyosei: Esta funcionalidad es un espacio reservado para cada
usuario asociado a sus intereses. El usuario podrá suscribirse a las
organizaciones, actividades, temáticas y territorios que le interesen. En este
espacio se le mostrarán todas las opciones a las que se ha suscrito.
• Consultar Mis Organizaciones: El usuario podrá visualizar las
organizaciones a las que se ha suscrito.
- Borrar suscripción organización: El usuario podrá dar de baja
sus suscripciones a organizaciones.
• Consultar Mis Intereses: El usuario podrá visualizar las temáticas y
territorios a los que se ha suscrito. Podrá relacionar intereses entre
temáticas y territorios.
- Borrar suscripción temática: El usuario podrá dar de baja sus
suscripciones a organizaciones.
- Borrar suscripción territorio: El usuario podrá dar de baja sus
suscripciones a organizaciones.
- Consultar Mis territorios: El usuario podrá visualizar los
territorios a los que se ha suscrito.
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•

•

Consultar Mis temáticas: El usuario podrá visualizar las
temáticas a las que se ha suscrito.

Consultar Mis Actividades: El usuario podrá visualizar las
organizaciones a las que se ha suscrito.
- Borrar suscripción actividad: El usuario podrá dar de baja sus
suscripciones a actividades.
Consultar Mis Documentos: El usuario podrá visualizar los
documentos que son de su interés.
- Borrar suscripción Documento: El usuario podrá dar de baja
sus suscripciones a documentos.

-

Listado Organizaciones: El usuario podrá consultar las organizaciones que
están dadas de alta en el sistema.
• Visualizar espacio organización: El usuario podrá acceder a través
del listado de organizaciones al espacio de una organización en
concreto que quiera consultar. Ese espacio mostrará la información
general de la organización, sus actividades, sus temáticas, sus
territorios de actuación y sus documentos.
- Consultar información organización: El usuario podrá ver la
información asociada a esa organización, es decir, su
descripción, sus temáticas, sus ámbitos de actuación. Etc.
- Consultar Actividades: El usuario podrá visualizar las
actividades que tiene programadas esas organización y
suscribirse a las que le interesen.
- Consultar documentos: El usuario podrá visualizar los
documentos que haya subido la organización.
- Consultar Enlaces de interés: El usuario podrá consultar y
acceder a los enlaces de interés de la organización.
• Búsqueda de organizaciones: El usuario podrá realizar una búsqueda
filtrada de las organizaciones por temática y por territorio. También
podrá suscribirse a las organizaciones que le interesen.

-

Listado Territorios: El usuario podrá consultar los territorios que están dados
de alta en el sistema.
• Suscripción a territorios: El usuario podrá suscribirse a los territorios
que le interesen.

-

Listado Temáticas: El usuario podrá consultar las temáticas que están dadas
de alta en el sistema.
• Suscripción a temáticas: El usuario podrá suscribirse a las temáticas
que le interesen.

Relaciones:
Existe una relación de actor (usuario registrado) a cada caso de uso que indican las
funcionalidades a las que tendrá acceso directamente el usuario.
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Hay una relación “extiende” desde “Rellenar formulario perfil usuario” a “Crear
perfil usuario” dado que es la posible funcionalidad que usa el usuario registrado
cuando accede al área de crear perfil usuario.
Hay una relación “extiende” desde “Consultar Mis Organizaciones”, “Consultar Mis
Actividades”, “Consultar Mis Intereses” y “Consultar Mis Documentos” a “Mi espacio
Ckyosei” dado que son las posibles funcionalidades que use el usuario registrado
cuando acceda al área de mi espacio Ckyosei.
Hay una relación “extiende” desde “Visualizar espacio organización” y “Búsqueda
de organizaciones” a “Listado Organizaciones” dado que son las posibles
funcionalidades que use el usuario registrado cuando acceda al área de listado de
organizaciones.
Hay una relación “extiende” desde “Suscripción a territorios” a “Listado
Territorios” dado que es la posible funcionalidad que usa el usuario registrado cuando
accede al área de listado de territorios.
Hay una relación “extiende” desde “Suscripción a temáticas” a “Listado Temáticas”
dado que es la posible funcionalidad que usa el usuario registrado cuando accede al área
de listado de temáticas.

4.3.3 Caso de Uso Usuario Registrado Administrador Nivel 1

Figura 47 Diagrama de Casos de Uso de Usuario Administrador Nivel 1

76

Sistemas de e-Participación: evaluación de la arquitectura, diseño e implementación
de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios

Casos de Uso:
En este apartado sólo vamos a describir los casos de uso específicos de un usuario
administrador puesto que las demás funcionalidades, aunque también tiene acceso el
usuario administrador, ya las hemos descrito anteriormente con la funcionalidad a la que
tiene acceso el usuario registrado:
-

Gestión organizaciones: El usuario va a poder dar de alta, baja o modificar
organizaciones en el sistema. También va poder asignarle a una organización
una o varias temáticas, territorios y crear actividades o subir documentos de
la organización.
• Listado organizaciones: El usuario podrá consultar las organizaciones
que están dadas de alta en el sistema.
• Ver espacio Organización: El usuario podrá acceder a través del
listado de organizaciones al espacio de una organización en concreto
que quiera consultar. Ese espacio mostrará la información general de
la organización, sus actividades, sus temáticas, sus territorios de
actuación y sus documentos.
• Crear Organización: El usuario podrá dar de alta organizaciones en el
sistema mediante un formulario.
• Borrar Organización: El usuario podrá dar de baja organizaciones en
el sistema.
• Modificar Organización: El usuario podrá modificar los datos de las
organizaciones, asignarle temáticas, territorios, añadir actividades y
documentos.
- Crear actividades: El usuario podrá ver la información
asociada a esa organización, es decir, su descripción, sus
temáticas, sus ámbitos de actuación, etc.
- Asignar temáticas: El usuario podrá asociar temáticas a las
organizaciones o borrar relaciones entre temáticas y
asociaciones.
- Asignar territorios: El usuario podrá asociar territorios a las
organizaciones o borrar relaciones entre territorios y
asociaciones.
- Crear documentos: El usuario podrá dar da alta documentos
de una organización.

-

Gestión Tipos de Territorios: El usuario podrá llevar a cabo la gestión de
tipos de territorio.
• Crear Tipo: El usuario podrá dar de alta en el sistema tipos de
territorios.
• Borrar Tipo: El usuario podrá dar de baja en el sistema tipos de
territorios que estén dados de alta.
• Crear particiones entre tipos: El usuario podrá ir creando una
jerarquía de tipos de territorios creando relaciones entre éstos.
• Borrar particiones entre tipos: El usuario podrá dar de baja relaciones
entre tipos de territorios.

77

Sistemas de e-Participación: evaluación de la arquitectura, diseño e implementación
de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios

•
-

Listado de tipos: El usuario podrá visualizar los tipos de territorios y
sus particiones que hay dadas de alta en el sistema.

Gestión Territorios: El usuario podrá llevar a cabo la gestión de territorios.
• Crear Territorio: El usuario podrá dar de alta en el sistema Territorios
y asignarles su tipo de territorio.
• Borrar Territorio: El usuario podrá dar de baja en el sistema
territorios que estén dados de alta.
• Crear particiones Territorio: El usuario podrá ir creando una jerarquía
de territorios creando relaciones entre éstos siempre y cuando se
respete la jerarquía creada entre sus tipos.
• Borrar particiones Territorio: El usuario podrá dar de baja relaciones
entre territorios.
• Listado de Territorios: El usuario podrá visualizar los territorios y las
particiones que hay dadas de alta en el sistema.

-

Gestión Temáticas: El usuario podrá llevar a cabo la gestión de temáticas.
• Crear Temática: El usuario podrá consultar las organizaciones que
están dadas de alta en el sistema.
• Borrar Temática: El usuario podrá dar de baja temáticas que estén
dadas de alta en el sistema.
• Listado Temáticas: El usuario podrá visualizar las temáticas que ya
hayan sido dadas de alta en el sistema.
Relaciones
Existe una relación de actor (usuario registrado administrador) a cada caso de uso
que indican las funcionalidades a las que tendrá acceso directamente el usuario.
Hay relaciones “extiende” desde las funcionalidades de “Crear, Borrar, Modificar
Organizaciones, Listado organizaciones y espacio organizaciones” hasta “Gestión
Organización” dado que son las posibles funcionalidades que use el administrador
cuando acceda al área de gestión de organizaciones.
Hay relaciones “extiende” desde las funcionalidades de “Crear, Borrar, Crear
particiones entre Tipos, Borrar particiones entre tipos y Listado de tipos y particiones”
hasta “Gestión Tipos de Territorio” dado que son las posibles funcionalidades que use el
administrador cuando acceda al área de gestión de tipos de territorio.
Hay relaciones “extiende” desde las funcionalidades de “Crear, Borrar, Crear
particiones Territorio, Borrar particiones Territorio y Listado de Territorios y
particiones” hasta “Gestión Territorios” dado que son las posibles funcionalidades que
use el administrador cuando acceda al área de gestión de territorios.
Hay relaciones “extiende” desde las funcionalidades de “Crear, Borrar y Listado
temáticas” hasta “Gestión Temáticas” dado que son las posibles funcionalidades que use
el administrador cuando acceda al área de gestión de temáticas.
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4.3.4 Usuario no registrado nivel 1

Figura 48 Diagrama de Casos de Uso de Usuario No Registrado Nivel 1

Casos de Uso:
-

-

Acceso Zona pública: El usuario que aún no se haya registrado en el sistema
sólo tendrá acceso a la parte pública de la aplicación.
• Visualizar información general del sistema: El usuario sólo podrá
visualizar la información general que se muestre en la parte pública
del sistema, en ningún caso podrá acceder a la parte privada hasta
que no se haya registrado en el sistema.
Validar Usuario: Para validarse en el sistema el usuario se tiene que haber
registrado previamente con un nombre de usuario y contraseña.
Registrar Usuario: El usuario tendrá la opción de poderse registrar en el
sistema para tener acceso a la parte privada de la aplicación.

Relaciones:
Existe una relación de actor (usuario no registrado) a cada caso de uso que indican
las funcionalidades a las que tendrá acceso directamente el usuario.
Hay una relación “extiende” desde “Visualizar información general del sistema” a
“Acceso Zona pública” dado que es la posible funcionalidad que use el usuario no
registrado cuando accede a la parte pública del sistema.
Hay una relación “include” desde “Validar Usuario” a “Registro Usuario” dado que
será necesario registrarse en el sistema previamente para que la validación sea correcta
y se tenga acceso a la parte privada del sistema.

4.4 Diagramas de Clases
En este apartado, vamos a mostrar el diagrama de clases de la aplicación. Este
diagrama recoge las clases y sus asociaciones. En él se representa la estructura y el
comportamiento de cada uno de los objetos que instancian a las clases persistentes (las
que no son persistentes no aparecen) y también se representan sus relaciones con el
resto de clases.
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4.4.1 Clases para la Gestión de Organizaciones
El siguiente diagrama muestras las clases que están relacionadas directamente con la
clase Organization, que será la que manejará los datos de las organizaciones.
Comprobamos en el diagrama como la clase Organization está relacionada con las
siguientes clases:
-

Activity: Clase que representa las actividades que puede llevar a cabo una
organización.
OrganizationUsers: Clase que representa a los usuarios interesados en una
organización.
Territory: Clase que representa a los territorios o ámbitos de actuación de
una organización.
Links: Clase que representa a los enlaces o links de interés de una
organización.
Document: Clase que representa a los documentos asociados a una
organización.
Themes: Clase que representa a las temáticas de interés asociadas a una
organización.

En este apartado explicaremos las clases Organization, Activity, OrganizarionUsers,
OrganizationUsersId y Links, las clases Themes, Document y Territory serán explicadas
con detalle en los apartados siguientes.
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Figura 49 Diagrama de clases para la gestión de organizaciones

4.4.1.1 Clase Organization
Esta clase se va a encargar de manejar los datos de las Organizaciones. La clase
Organization está relacionada con la clase Activity (actividades realizadas por la
organización), la clase Links (enlaces de interés de la organización), la clase Themes
(temáticas asociadas a la organización), la clase Document (documentos asociados a una
organización), la clase Territory (territorios de actuación de esa organización) y la clase
OrganizationUsers (usuarios suscritos a esa organización).
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Organization
-organizationid: int
-organizationname: String
-description: String
-phone: String
-email: String
-address: String
-contactperson: String
-territories: List <Territory>
-organizationUserses: List <OrganizationUsers>
-themeses: List <Themes>
-activities: List <Activity>
-linkses: List <Link>
-documents: List <Document>
<<create>>+Organization()
+getOrganizationid(): int
+setOrganizationid(organizationid: int)
+getOrganizationname(): String
+setOrganizationname(organizationname: String)
+getDescription(): String
+setDescription(description: String)
+getPhone(): String
+setPhone(phone: String)
+getEmail(): String
+setEmail(email: String)
+getAddress(): String
+setAddress(address: String)
+getContactperson(): String
+setContactperson(contactperson: String)
+getTerritories(): List
+setTerritories(territories: List)
+getOrganizationUserses(): List
+setOrganizationUserses(organizationUserses: List)
+getThemeses(): List
+setThemeses(themeses: List)
+getActivities(): List
+setActivities(activities: List)
+getLinkses(): List
+setLinkses(linkses: List)
+getDocuments(): List
+setDocuments(documents: List)

Figura 50 Clase Organization

Atributos:
- organizationid: Este atributo será el identificador único de cada
organización. Es de tipo int y privado.
- organizationname: Este atributo contiene el nombre asociado a la
organización. Es de tipo String y privado.
- description: Este atributo contiene la descripción de la organización. Es de
tipo String y privado.
- phone: Este atributo contiene el teléfono de la organización. Es de tipo
String y privado.
- email: Este atributo contiene el email de contacto de la organización. Es de
tipo String y privado.
- address: Este atributo contiene la dirección de la organización. Es de tipo
String y privado.
- contactperson: Este atributo contiene el nombre de la persona de contacto de
la organización. Es de tipo String y privado.
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-

Territories: Este atributo contiene la lista de territorios asociados a una
organización. Es de tipo lista de objetos Territory y es privado.
organizationUserses: Este atributo contiene la lista de usuarios asociados a
una organización. Es de tipo lista de objetos OrganizationUsers y es privado.
themeses: Este atributo contiene la lista de temáticas asociadas a una
organización. Es de tipo lista de objetos Themes y es privado.
activities: Este atributo contiene la lista de actividades asociados a una
organización. Es de tipo lista de objetos Activity y es privado.
linkses: Este atributo contiene la lista de enlaces asociados a una
organización. Es de tipo lista de objetos Links y es privado.
documents: Este atributo contiene la lista de documentos asociados a una
organización. Es de tipo lista de objetos Document y es privado.

Métodos:
- Organization (): Método constructor de la clase Organization. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.1.2 Clase OrganizationUsers
Esta clase se va a encargar de manejar las relaciones entre Usuarios y
Organizaciones, es decir, va a manejar las asociaciones de interés que se creen sobre un
usuario y una organización. Esta clase está relacionada con la clase Organization y con
la clase OrganizationUsersId que almacena el conjunto de claves de la clase
OrganizationUsers.
OrganizationUsers
-organization: Organization
-personalinfo: Personalinfo
-usertype: String
<<create>>+OrganizationUsers()
+getId(): OrganizationUsersId
+setId(id: OrganizationUsersId)
+getOrganization(): Organization
+setOrganization(organization: Organization)
+getPersonalinfo(): Personalinfo
+setPersonalinfo(personalinfo: Personalinfo)
+getUsertype(): String
+setUsertype(usertype: String)

Figura 51 Clase OrganizationUsers

Atributos:
- organization: Este atributo contiene a la organización asociada con un
usuario. Es de tipo Organization y privado.
- personalinfo: Este atributo contiene los datos personales del usuario
interesado por una organización. Es de tipo Personalinfo y privado.
- usertype: Contiene el tipo de usuario. Es de tipo String y privado.
Métodos:
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-

OrganizationUsers(): Método constructor de la clase OrganizationUsers. Es
público.
Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.

4.4.1.3 Clase OrganizationUsersId
Esta clase se va a encargar de manejar los identificadores de la clase
OrganizationUsers que son el identificador de usuario y el identificador de la
organización..
OrganizationUsersId
-username: String
-organizationid: int
<<create>>+OrganizationUsersId()
+getUsername(): String
+setUsername(username: String)
+getOrganizationid(): int
+setOrganizationid(organizationid: int)

Figura 52 Clase OrganizationUsersId

Atributos:
- organizationid: Este atributo será el identificador único de cada
organización. Es de tipo int y privado.
- username: Este atributo contiene el identificador asociado a un usuario. Es
de tipo String y privado.
Métodos:
- OrganizationUsersId(): Método constructor de la clase OrganizationUsersId.
Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.1.4 Clase Links
Esta clase se va a encargar de manejar los enlaces de interés de las Organizaciones.
La clase Links está relacionada con la clase Organization.
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Links
-linkid: int
-organization: Organization
-name: String
-description: String
-url: String
<<create>>+Links()
+getLinkid(): int
+setLinkid(linkid: int)
+getOrganization(): Organization
+setOrganization(organization: Organization)
+getName(): String
+setName(name: String)
+getDescription(): String
+setDescription(description: String)
+getUrl(): String
+setUrl(url: String)

Figura 53 Clase Links

Atributos:
- linkid: Este atributo será el identificador único de cada enlace o link. Es de
tipo int y privado.
- organization: Este atributo contiene a la organización asociada con el link.
Es de tipo Organization y privado.
- name: Este atributo contiene el nombre asociado al enlace o link. Es de tipo
String y privado.
- description: Este atributo contiene la descripción del enlace. Es de tipo
String y privado.
- url: Este atributo contiene la url o dirección del enlace. Es de tipo String y
privado.
Métodos:
- Links(): Método constructor de la claseLinks. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.1.5 Clase Activity
Esta clase se va a encargar de manejar los datos de las actividades asociadas a las
organizaciones. La clase Activity está relacionada con la clase Organization
(organización que realiza esa actividad) y la clase PersonalInfo (datos personales de los
usuarios interesados o participantes en esa actividad).
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Activity
-id: int
-name: String
-place: String
-description: String
-date: Date
-time: String
-organizations: List <Organization>
-personalinfos: List <Personalinfo>
<<create>>+Activity()
+getId(): int
+setId(id: int)
+getName(): String
+setName(name: String)
+getPlace(): String
+setPlace(place: String)
+getDescription(): String
+setDescription(description: String)
+getDate(): Date
+setDate(date: Date)
+getTime(): String
+setTime(time: String)
+getOrganizations(): List
+setOrganizations(organizations: List)
+getPersonalinfos(): List
+setPersonalinfos(personalinfos: List)

Figura 54 Clase Activity

Atributos:
- id: Este atributo será el identificador único de cada actividad. Es de tipo int y
privado.
- name: Este atributo contiene el nombre asociado a la actividad. Es de tipo
String y privado.
- Place: Este atributo contiene el lugar donde se va a realizar esa actividad. Es
de tipo String y privado.
- description: Este atributo contiene la descripción de la actividad. Es de tipo
String y privado.
- date: Este atributo contiene la fecha de la realización de la actividad. Es de
tipo Date y privado.
- time: Este atributo contiene la hora de realización de la actividad. Es de tipo
String y privado.
- organizations: Este atributo contiene la lista de organizaciones asociadas a
una actividad. Es de tipo lista de objetos Organization y es privado.
- personalinfos: Este atributo contiene la lista de usuarios interesados en una
actividad. Es de tipo lista de objetos Personalinfo y es privado.
Métodos:
- Activity(): Método constructor de la clase Activity. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
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4.4.2 Clases para la Gestión de Territorios
El diagrama de clases para la gestión de territorios muestras las clases que están
relacionadas directamente con los territorios para manejar los distintos tipos de
territorios, los territorios y las relaciones entre tipos de territorios y territorios en sí:
-

-

Territory: Clase que representa los territorios que se pueden crear en la
aplicación. Siempre llevan asociado un tipo de territorio.
TerritoryPartition: Clase que representa las relaciones que se irán creando
entre territorios. Son relaciones de padres e hijos y siempre van vinculados a
un tipo de territorio.
TerritoryType: Clase que representa a los tipos territorios que se pueden
crear en el sistema.
TerritoryTypepartition: Clase que representa las relaciones que se irán
creando entre tipos territorios. Son relaciones de padres e hijos que irá
creando una estructura jerarquizada entre tipos de territorios.

El diagrama de clases de la aplicación focalizado hacia la gestión de territorios
queda de la siguiente manera:

Figura 55 Diagrama de clases sobre la gestión de Territorios

4.4.2.1 Clase Territory
Esta clase se va a encargar de manejar los datos de los Territorios. La clase Territory
está relacionada como hemos visto en el apartado anterior con la clase Organization,
también está relacionada con la clase Personalinfo (representa a los usuarios interesados
en ese territorio) y la clase UsersInterests (representa a la relaciones entre temáticas y
territorios generadas por el interés de un usuario).
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Territory
-territoryid: java.lang.Integer
-territoryType: TerritoryType
-name: String
-personalinfos: List <Personalinfo>
-usersInterests: List <UsersInterest>
<<create>>+Territory()
+getTerritoryid(): java.lang.Integer
+setTerritoryid(territoryid: java.lang.Integer)
+getTerritoryType(): TerritoryType
+setTerritoryType(territoryType: TerritoryType)
+getName(): String
+setName(name: String)
+getPersonalinfos(): List
+setPersonalinfos(personalinfos: List)
+getUsersInterests(): List
+setUsersInterests(usersInterests: List)

Figura 56 Clase Territory

Atributos:
- territoryid: Este atributo será el identificador único de cada territorio. Es de
tipo Integer y privado.
- territorytypeid: Este atributo va a indicar el tipo de territorio que es, va a ser
la clave primaria de los tipos de territorios. Esto se debe a que al crear un
territorio tiene que llevar a asociado su tipo. Es de tipo Integer y privado.
- territoryname: Este atributo almacena el nombre del territorio. Es de tipo
String y privado.
- personalinfos: Lista de objetos Personalinfo. En esta lista se van a almacenar
los usuarios que estén interesados en este territorio en concreto y privado.
- usersInterests: Lista de objetos UsersInterests. En esta lista se van a
almacenar las relaciones entre territorios y temáticas que le interesan a los
usuarios. Va a ser una lista con los intereses de los usuarios y privado.
Métodos:
- Territory (): Método constructor de la clase Territory. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.2.2 Clase TerritoryPartition
Esta clase se va a encargar de manejar los datos de las particiones o relaciones entre
Territorios. Esta clase está doblemente relacionada con la clase Territory debido a que
guarda la relación que une a dos territorios (padre e hijo) y relacionada con la clase
TerritoryTypepartition (tipo de relación que une a los dos territorios dependiendo del
tipo de éstos).
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TerritoryPartition
-territoryPartitionid: java.lang.Integer
-territoryByChildterritoryid: Territory
-territoryByParentterritoryid: Territory
-territoryTypepartition: TerritoryTypepartition
<<create>>+TerritoryPartition()
<<create>>+TerritoryPartition(territoryPartitionid: java.lang.Integer)
+getTerritoryPartitionid(): java.lang.Integer
+setTerritoryPartitionid(territoryPartitionid: java.lang.Integer)
+getTerritoryTypepartition(): TerritoryTypepartition
+setTerritoryTypepartition(territoryTypepartition: TerritoryTypepartition)
+getTerritoryByChildterritoryid(): Territory
+setTerritoryByChildterritoryid(territoryByChildterritoryid: Territory)
+getTerritoryByParentterritoryid(): Territory
+setTerritoryByParentterritoryid(territoryByParentterritoryid: Territory)

Figura 57 Clase TerritoryPartition

Atributos:
- territoryPartitionid: Este atributo es el identificador único de cada partición o
relación entre territorios. Es de tipo Integer y privado.
- territoryByChildterritoryid: Este atributo es el territorio hijo de la relación.
Es de tipo Territory y privado.
- territoryByParentterritoryid: Este atributo es el territorio padre de la relación.
Es de tipo Territory y privado.
- territoryTypepartition: Este atributo es el tipo de partición de territorio. Es de
tipo TerritoryTypepartition y privado.
Métodos:
- TerritoryPartition(): Método constructor de la clase TerritoryPartition. Es
público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.2.3 Clase TerritoryType
Esta clase se va a encargar de manejar los datos de los Tipos de Territorios. Esta
clase está relacionada con TerritoryTypepartition porque entre tipos de territorios se van
a poder crear relaciones y con la clase Territory porque un territorio siempre va a llevar
asociado un tipo de territorio.
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TerritoryType
-territorytypeid: java.lang.Integer
-name: String
-description: String
<<create>>+TerritoryType()
+getTerritorytypeid(): java.lang.Integer
+setTerritorytypeid(territorytypeid: java.lang.Integer)
+getName(): String
+setName(name: String)
+getDescription(): String
+setDescription(description: String)

Figura 58 Clase TerritoryType

Atributos:
- territorytypeid: Este atributo es el identificador único de cada partición o
relación entre territorios. Es de tipo Integer y privado.
- name: Este atributo contiene el nombre del tipo. Es de tipo String y privado.
- description: Este atributo contiene la descripción del tipo de territorio. Es de
tipo String y privado.
Métodos:
- TerritoryType(): Método constructor de la clase TerritoryType. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.2.4 Clase TerritoryTypepartition
Esta clase se va a encargar de manejar los datos de las particiones o relaciones entre
Tipos de Territorios. Esta clase está doblemente relacionada con la clase TerritoryType
debido a que contiene la relación que une a dos tipos de territorios (padre e hijo) y está
relacionada con la clase Territory (que contiene el tipo de relación que une a dos
territorios).
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TerritoryTypepartition
-territorytypePartitionid: java.lang.Integer
-name: String
-description: String
-territoryTypeByParentterritorytypeid: TerritoryType
-territoryTypeByChildterritorytypeid: TerritoryType
<<create>>+TerritoryTypepartition()
+getTerritorytypePartitionid(): java.lang.Integer
+setTerritorytypePartitionid(territorytypePartitionid: java.lang.Integer)
+getTerritoryTypeByParentterritorytypeid(): TerritoryType
+setTerritoryTypeByParentterritorytypeid(territoryTypeByParentterritorytypeid: TerritoryType)
+getTerritoryTypeByChildterritorytypeid(): TerritoryType
+setTerritoryTypeByChildterritorytypeid(territoryTypeByChildterritorytypeid: TerritoryType)
+getName(): String
+setName(name: String)
+getDescription(): String
+setDescription(description: String)

Figura 59 Clase TerritoryTypepartition

Atributos:
- territoryPartitionid: Este atributo es el identificador único de cada partición o
relación entre tipos de territorios. Es de tipo Integer.
- territoryTypeByChildterritoryid: Este atributo es el tipo del territorio hijo de
la relación. Es de tipo TerritoryType.
- territoryTypeByParentterritoryid: Este atributo es el tipo del territorio padre
de la relación. Es de tipo Territory.
- name: Este atributo contiene el nombre del tipo de relación. Es de tipo String
y privado.
- description: Este atributo contiene la descripción del tipo de relación entre
tipos de territorio. Es de tipo String y privado.
Métodos:
- TerritoryPartition (): Método constructor de la clase TerritoryPartition. Es
público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.

4.4.3 Clases para la Gestión de Usuarios
El siguiente diagrama muestras las clases que están relacionadas directamente con la
clase Personalinfo será la que manejará los datos de los usuarios. Comprobamos en el
diagrama como la clase Personalinfo está relacionada directamente con las siguientes
clases:
-

Users: Clase que contiene el nombre y contraseña de acceso de los usuarios
al sistema.
Role: Clase que representa el rol del que dispone el usuario.
Address: Clase que representa la dirección del domicilio del usuario.
Mail: Clase que representa la dirección de email del usuario.
Document: Clase que representa a los documentos asociados a un usuario.
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-

-

UserAttribute: Clase que representa a los atributos asociados a un usuario. .
Esta clase está a su vez relacionada con la clase UsersAttributeId que
contiene el conjunto de claves de la clase y con la clase UserAttributeType
que contiene el tipo de atributo.
OrganizationUsers: Clase que representa a los usuarios interesados en una
organización. Explicada en los apartados anteriores.
Territory: Clase que representa a los territorios o ámbitos de actuación de
una organización. Explicada en los apartados anteriores.
Activity: Clase que representa las actividades de las organizaciones en las
que está interesado el usuario. Explicada en apartados anteriores.
Themes: Clase que representa a las temáticas de interés asociadas a una
organización. Será explicada en el apartado siguiente.
UsersInterest: Clase que representa los intereses de un usuario por un
territorio y una temática concretos. Esta clase está a su vez relacionada con
la clase UsersInterestId que contiene el conjunto de claves de la clase.
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Figura 60 Diagrama de clases para la gestión de usuarios
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4.4.3.1 Clase Users
Esta clase se va a encargar de manejar los datos de las particiones o relaciones entre
Territorios.
Users
-username: String
-password: String
-unEncryptPassword: String
-enabled: boolean
-accountNonExpired: boolean
-accountNonLocked: boolean
-credentialsNonExpired: boolean
-roles: List
<<create>>+Users()
+getUsername(): String
+setUsername(username: String)
+getPassword(): String
+setPassword(password: String)
+isEnabled(): boolean
+setEnabled(enabled: boolean)
+isAccountNonExpired(): boolean
+isAccountNonLocked(): boolean
+isCredentialsNonExpired(): boolean
+getUnEncryptPassword(): String
+setUnEncryptPassword(unEncryptPassword: String)

Figura 61 Clase Users

Atributos:
- username: Este atributo es el identificador único de los usuarios. Es de tipo
String y privado.
- password: Este atributo es la contraseña de acceso del usuario al sistema. Es
de tipo String y privado.
- unEncryptPassword: Este atributo contiene la contraseña codificada del
usuario. Es de tipo String y privado.
- enabled: Este atributo es para habilitar o deshabilitar un usuario en el
sistema. Es de tipo boolean y privado.
- accountNonExpired: Este atributo sirve para saber si la cuenta del usuario ha
expirado de fecha o no. Es de tipo boolean y privado.
- accountNonLocked: Este atributo sirve para saber si la cuenta del usuario ha
sido bloqueada o no. Es de tipo boolean y privado.
- credentialsNonExpired: Este atributo sirve para saber si los credenciales de
la cuenta del usuario han expirado de fecha o no. Es de tipo boolean y
privado.
- roles: Este atributo contiene la lista de roles asociados a un usuario. Es de
tipo lista de objetos Roles y es privado.
Métodos:
- Users(): Método constructor de la clase Users.
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-

Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.

4.4.3.2 Clase Role
Esta clase se va a encargar de manejar los datos de los roles de los usuarios. Esta
clase está relacionada con la clase Users como hemos comentado anteriormente.
Role
-name: String
-version: Integer
-description: String
<<create>>+Role()
<<create>>+Role(name: String)
+getName(): String
+setName(name: String)
+getVersion(): Integer
+setVersion(version: Integer)
+getDescription(): String
+setDescription(description: String)
+getAuthority(): String
+compareTo(o: Object): int

Figura 62 Clase Role

Atributos:
- name: Este atributo es el nombre del rol del usuario. Es de tipo String y
privado.
- version: Este atributo es el número de versión del rol del usuario. Es de tipo
Integer y privado.
- description: Este atributo es la descripción del rol del usuario. Es de tipo
String y privado.
Métodos:
- Role(): Método constructor de la clase Role. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.3.3 Clase Personalinfo
Esta clase se va a encargar de manejar los datos personales de los usuarios. Va a
contener los datos como su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, su sexo, etc. Esta
clase como hemos visto anteriormente está relacionada con numerosas clases de la
aplicación como son Mail, Address, Usersattributes, Document, Activity, Themes,
UsersOrganization, etc.
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Personalinfo
-username: String
-users: Users
-name: String
-surname1: String
-surname2: String
-sex: short
-createon: Date
-lastmodified: Date
-birthday: Date
-photograph: byte
-userattributes: List <UserAttribute>
-documents: List <Document>
-forums: List <Forum>
-mails: List <Mail>
-addresses: List <Address>
-organizationUserses: List <OrganizationUsers>
-themeses: List <Themes>
-activities: List <Activity>
-territories: List <Territory>
-usersInterests: List <UserInterest>
<<create>>+Personalinfo()
+getUsername(): String
+setUsername(username: String)
+getUsers(): Users
+setUsers(users: Users)
+getName(): String
+setName(name: String)
+getSurname1(): String
+setSurname1(surname1: String)
+getSurname2(): String
+setSurname2(surname2: String)
+getSex(): short
+setSex(sex: short)
+getCreateon(): Date
+setCreateon(createon: Date)
+getLastmodified(): Date
+setLastmodified(lastmodified: Date)
+getBirthday(): Date
+setBirthday(birthday: Date)
+getPhotograph(): byte
+setPhotograph(photograph: byte)
+getUserattributes(): List
+setUserattributes(userattributes: List)
+getDocuments(): List
+setDocuments(documents: List)
+getForums(): List
+setForums(forums: List)
+getMails(): List
+setMails(mails: List)
+getAddresses(): List
+setAddresses(addresses: List)
+getOrganizationUserses(): List
+setOrganizationUserses(organizationUserses: List)
+getThemeses(): List
+setThemeses(themeses: List)
+getActivities(): List
+setActivities(activities: List)
+getTerritories(): List
+setTerritories(territories: List)
+getUsersInterests(): List
+setUsersInterests(usersInterests: List)

Figura 63 Clase Personalinfo

Atributos:
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-

-

username: Este atributo contiene el identificador asociado a un usuario. Es
de tipo String y es privado.
users: Este atributo es el usuario (nombre y contraseña) asociadas al usuario.
Es de tipo Users y es privado.
name: Este atributo contiene el nombre del usuario. Es de tipo String y es
privado.
surname1: Este atributo corresponde al primer apellido del usuario. Es de
tipo String y es privado.
surname2: Este atributo corresponde al segundo apellido del usuario Es de
tipo String y es privado.
sex: Este atributo corresponde con el sexo del usuario, es decir si es
masculino o femenino. Es de tipo short y privado.
createon: Este atributo es la fecha de creación del usuario. Es de tipo date y
es privada.
lastmodified: Este atributo es la fecha de la última modificación del perfil del
usuario. Es de tipo date y es privada.
birthday: Este atributo es la fecha de nacimiento del usuario. Es de tipo date
y es privada.
photograph: Este atributo almacena la foto del perfil del usuario. Es de tipo
byte y es privado.
userattributes: Este atributo contiene la lista de atributos asociados a un
usuario. Es de tipo lista de objetos Userattribute y es privado.
organizationUserses: Este atributo contiene la lista de usuarios asociados a
una organización. Es de tipo lista de objetos OrganizationUsers y es privado.
themeses: Este atributo contiene la lista de temáticas por las que el usuario
está interesado. Es de tipo lista de objetos Themes y es privado.
activities: Este atributo contiene la lista de actividades a las que está
apuntado el usuario. Es de tipo lista de objetos Activity y es privado.
documents: Este atributo contiene la lista de documentos asociados a un
usuario. Es de tipo lista de objetos Document y es privado.
Territories: Este atributo contiene la lista de territorios asociados por los que
está interesado el usuario. Es de tipo lista de objetos Territory y es privado.
UsersInterests: Este atributo contiene una lista de relaciones entre temas y
territorios por los que está interesado el usuario. Es de tipo lista de objetos
UserInterest y es privado.

Métodos:
- Personalinfo(): Método constructor de la clase Personainfo. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.3.4 Clase Mail
Esta clase se va a encargar de manejar los datos de los emails de los usuarios. Esta
clase está relacionada con la clase Personalinfo.
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Mail
-mailid: Integer
-personalinfo: Personalinfo
-email: String
-status: byte
-def: boolean
-lastmodified: Date
<<create>>+Mail()
+getMailid(): Integer
+setMailid(mailid: Integer)
+getPersonalinfo(): Personalinfo
+setPersonalinfo(personalinfo: Personalinfo)
+getEmail(): String
+setEmail(email: String)
+getStatus(): byte
+setStatus(status: byte)
+isDef(): boolean
+setDef(def: boolean)
+getLastmodified(): Date
+setLastmodified(lastmodified: Date)

Figura 64 Clase Mail

Atributos:
- mailid: Este atributo contiene el identificador único de los mails. Es de tipo
Intenger y es privado.
- email: Este atributo contiene la dirección de email del usuario. Es de tipo
String y es privado.
- def: Este atributo es de tipo boolean y privado.
- status: Este atributo contiene el estado en el que se encuentra la dirección de
mail. Es de tipo byte y privado.
- lastmodified: Este atributo contiene la fecha de la última modificación. Es de
tipo Date y es privado.
- personalinfo: Este atributo contiene la información personal del usuario
asociado a ese mail. Es de tipo Personalinfo y es privado.
Métodos:
- Mail(): Método constructor de la clase Mail. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.3.5 Clase Address
La clase Address se va a encargar de manejar los datos de las direcciones de los
usuarios. Esta clase está relacionada con la clase Personalinfo.
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Address
-addressid: Integer
-personalinfo: Personalinfo
-address1: String
-zipcode: String
-city: String
-state: String
-country: String
-phone: String
-fax: String
-addresstype: byte
-def: boolean
-status: byte
-lastmodified: Date
<<create>>+Address()
+getAddressid(): Integer
+setAddressid(addressid: Integer)
+getPersonalinfo(): Personalinfo
+setPersonalinfo(personalinfo: Personalinfo)
+getAddress1(): String
+setAddress1(address1: String)
+getZipcode(): String
+setZipcode(zipcode: String)
+getCity(): String
+setCity(city: String)
+getState(): String
+setState(state: String)
+getCountry(): String
+setCountry(country: String)
+getPhone(): String
+setPhone(phone: String)
+getFax(): String
+setFax(fax: String)
+getAddresstype(): byte
+setAddresstype(addresstype: byte)
+isDef(): boolean
+setDef(def: boolean)
+getStatus(): byte
+setStatus(status: byte)
+getLastmodified(): Date
+setLastmodified(lastmodified: Date)

Figura 65 Clase Address

Atributos:
- addressid: Este atributo contiene el identificador de las direcciones físicas. Es de
tipo Integer y es privado.
- personalinfo: Este atributo contiene la información personal del usuario asociado
a esa dirección. Es de tipo Personalinfo y es privado.
- address1: Almacena el nombre la dirección física. Es de tipo String y es privado.
- zipcode: Almacena el código postal de la dirección. Es de tipo String y es
privado.
- city: Almacena el nombre de la ciudad. Es de tipo String y es privado.
- state: Almacena el estado de la dirección. Es de tipo String y es privado.
- country: Almacena el país de la dirección. Es de tipo String y es privado.
- phone: Almacena el teléfono de la dirección. Es de tipo String y es privado.
- fax: Almacena el fax de la dirección. Es de tipo String y es privado.
- addresstype: Almacena el tipo de la dirección. Es de tipo byte y es privado.
- def: Este atributo es de tipo boolean y es privado.
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-

status: Almacena el estatus en el que se encuentra la dirección. Es de tipo byte y
es privado.
lastmodified: Almacena la fecha de la última modificación. Es de tipo Date y es
privado.

Métodos:
- Address(): Método constructor de la clase Address. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.3.6 Clase Document
La clase Document se va a encargar de manejar los datos de los documentos
asociados a un usuario o a una organización. La clase Documento va a estar asociada a
la clase Personalinfo (un usuario puede tener documentos asociados) y a la clase
Organization (una organización puede tener documentos asociados).
Document
-id: Integer
-filename: String
-extension: String
-privacylevel: byte
-attachment: byte[*]
-createdon: Date
-permission: Permission
-personalinfos: List <Personalinfo>
-organizations: List <Organization>
-fichero: String
<<create>>+Document()
+getId(): Integer
+setId(id: Integer)
+getFilename(): String
+setFilename(filename: String)
+getExtension(): String
+setExtension(extension: String)
+getPrivacylevel(): byte
+setPrivacylevel(privacylevel: byte)
+getAttachment(): byte
+setAttachment(attachment: byte)
+getCreatedon(): Date
+setCreatedon(createdon: Date)
+getPermission(): Permission
+setPermission(permission: Permission)
+getPersonalinfos(): List
+setPersonalinfos(personalinfos: List)
+getOrganizations(): List
+setOrganizations(organizations: List)
+getFichero(): String
+setFichero(fichero: String)

Figura 66 Clase Document

Atributos:
- id: Este atributo es el identificador único de un documento. Es de tipo
Integer y es privado.
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-

filename: Este atributo almacena el nombre del fichero. Es de tipo String y
es privado.
extension: Este atributo es la extensión del fichero, es decir, si es de tipo .txt,
.doc, etc. Es de tipo String y es privado.
privacylevel: Este atributo almacena el nivel de privacidad del documento,
es decir, si tiene privacidad baja, media o alta. Es de tipo Byte y es privado.
attachment: Indica el archivo adjunto. Es de tipo vector de Bytes y es
privado.
createdon: Fecha de creación del documento. Es de tipo Date es privado.
organizations: Este atributo contiene la lista de organizaciones asociadas a
un documento. Es de tipo lista de objetos Organization y es privado.
personalinfos: Este atributo contiene la lista de usuarios interesados o
asociados a un documento. Es de tipo lista de objetos Personalinfo y es
privado.

Métodos:
- Document(): Método constructor de la clase Document. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.3.7 Clase Userattribute
La clase Userattribute se va a encargar de manejar los datos de los atributos de los
usuarios. Esta clase está relacionada con las clases UserattributeId (contiene el conjunto
de claves de la clase), con la clase Attributetype (contiene el tipo de atributo del
usuario) y la clase Personalinfo (contiene al usuario asociado con ese atributo).
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Userattribute
-personalinfo: Personalinfo
-attributetype: Attributetype
-value: String
-privacylevel: byte
-lastmodified: Date
-status: byte
-lastverified: Date
<<create>>+Userattribute()
+getId(): UserattributeId
+setId(id: UserattributeId)
+getPersonalinfo(): Personalinfo
+setPersonalinfo(personalinfo: Personalinfo)
+getAttributetype(): Attributetype
+setAttributetype(attributetype: Attributetype)
+getValue(): String
+setValue(value: String)
+getPrivacylevel(): byte
+setPrivacylevel(privacylevel: byte)
+getLastmodified(): Date
+setLastmodified(lastmodified: Date)
+getStatus(): byte
+setStatus(status: byte)
+getLastverified(): Date
+setLastverified(lastverified: Date)

Figura 67 Clase Userattribute

Atributos:
- personalinfo: Este atributo contiene la información personal del usuario
asociado a esos atributos. Es de tipo Personalinfo y es privado.
- attributetype: Este atributo contiene el tipo de atributo asociado al usuario.
Es de tipo Attributetype y es privado.
- value: Este atributo contiene el valor del atributo. Es de tipo String y es
privado.
- privacylevel: Este atributo almacena el nivel de privacidad del usuario, es
decir, si tiene privacidad baja, media o alta. Es de tipo byte y es privado.
- status: Almacena el estatus en el que se encuentra el usuario. Es de tipo byte
y es privado.
- lastmodified: Almacena la fecha de la última modificación. Es de tipo Date y
es privado.
- lastverified: Almacena la fecha de la última verificación. Es de tipo Date y es
privado.
Métodos:
- Userattribute(): Método constructor de la clase Userattribute. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.3.8 Clase UserattributeId
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Esta clase se va a encargar de manejar los datos de los documentos asociados a un
usuario o a una organización. La clase Documento va a estar asociada a la clase
Personalinfo (un usuario puede tener documentos asociados) y a la clase Organization
(una organización puede tener documentos asociados).
UserattributeId
-attributeid: int
-attributetypeid: int
<<create>>+UserattributeId()
+getAttributeid(): int
+setAttributeid(attributeid: int)
+getAttributetypeid(): int
+setAttributetypeid(attributetypeid: int)
+equals(other: Object): boolean
+hashCode(): int

Figura 68 Clase UserattributeId

Atributos:
- attributeid: Este atributo es el identificador de la clase Userattribute. Es de
tipo int y es privado.
- attributetypeid: Este atributo es el identificador del tipo de atributo, es decir,
el identificador único de la clase Attributetype. Es de tipo int y es privado.
Métodos:
- UserattributeId(): Método constructor de la clase UserattributeId. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.3.9 Clase Attributetype
La clase Attributetype se va a encargar de manejar los datos de los tipos de atributos
del usuario. Esta clase está relacionada con la clase Userattribute que contiene los
atributos del usuario.
Attributetype
-attributetypeid: Integer
-tag: String
-description: String
-userattributes: List <Userattribute>
<<create>>+Attributetype()
+getAttributetypeid(): Integer
+setAttributetypeid(attributetypeid: Integer)
+getTag(): String
+setTag(tag: String)
+getDescription(): String
+setDescription(description: String)
+getUserattributes(): List
+setUserattributes(userattributes: List)

Figura 69 Clase Attributetype
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Atributos:
- attributetypeid: Este atributo es el identificador único de un documento. Es
de tipo Integer y es privado.
- tag: Este atributo almacena el tag del atributo. Es de tipo String y es privado.
- description: Este atributo es la extensión del fichero, es decir, si es de tipo
.txt, .doc, etc. Es de tipo String y es privado.
- createdon: Fecha de creación del documento. Es de tipo Date es privado.
- userattributes: Este atributo contiene la lista atributos de usuario. Es de tipo
lista de objetos Userattribute y es privado.
Métodos:
- Attributetype(): Método constructor de la clase Attributetype. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.3.10 Clase UsersInterst
La clase UsersInterst se va a encargar de manejar los intereses de los usuarios. El
usuario podrá crear las relaciones que le interesen entre territorios y temáticas siendo
esta clase la que las va a manejar. Esta clase está relacionada con las clases
UsersInterestId (contiene el conjunto de claves de esta la clase), la clase Territory
(contiene el territorio por el que está interesado el usuario), la clase Personalinfo
(contiene los datos personales del usuario que está interesado en esta relación territoriotemática) y la clase Themes (contiene la temática que está relacionada con el territorio).

UsersInterest
-id: UsersInterestId
-territory: Territory
-personalinfo: Personalinfo
-themes: Themes
<<create>>+UsersInterest()
+getId(): UsersInterestId
+setId(id: UsersInterestId)
+getTerritory(): Territory
+setTerritory(territory: Territory)
+getPersonalinfo(): Personalinfo
+setPersonalinfo(personalinfo: Personalinfo)
+getThemes(): Themes
+setThemes(themes: Themes)

Figura 70 Clase UsersInterest

Atributos:
- id: Este atributo es el identificador único de los intereses del usuario. Es de
tipo UsersInterestId porque está formado por un conjunto de identificadores.
Es privado.
- territory: Este atributo contiene el territorio que forma parte de la relación de
intereses del usuario. Es de tipo Territory y es privado.
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-

personalinfos: Este atributo contiene el usuario que está interesado en esa
relación. Es de tipo Personalinfo y es privado.
themeses: Este atributo contiene la temática que forma parte de la relación de
intereses del usuario. Es de tipo Themes y es privado.

Métodos:
- UsersInterest(): Método constructor de la clase UsersInterest. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
4.4.3.11 Clase UsersInterestId
Esta clase va a manejar el conjunto de claves de la clase UserInterest. La clave de la
clase UserInterest está formada por un identificador de territorio, un identificador de
temática y un identificador de usuario. Por lo tanto esta clase está directamente
relacionada con la clase UserInterst.
UsersInterestId
-themeid: Integer
-username: String
-territoryid: Integer
<<create>>+UsersInterestId()
+getThemeid(): Integer
+setThemeid(themeid: Integer)
+getUsername(): String
+setUsername(username: String)
+getTerritoryid(): Integer
+setTerritoryid(territoryid: Integer)
+equals(other: Object): boolean
+hashCode(): int

Figura 71 Clase UsersInterestId

Atributos:
- themeid: Este atributo es el identificador único de la temática que forma
parte de la relación de intereses del usuario. Es de tipo Integer y privado.
- username: Este atributo es el identificador único del usuario que está
interesado en la relación territorio-temática. Es de tipo String y privado.
- territoryid: Este atributo es el identificador único del territorio que forma
parte de la relación de intereses del usuario. Es de tipo Integer y privado.
Métodos:
- UserInterstId(): Método constructor de la clase UserInterestId. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
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4.4.4 Clases para la Gestión de Temáticas
El siguiente diagrama muestras las clases que están relacionadas directamente con la
clase Themes para llevar a cabo la gestión de temáticas. Comprobamos en el diagrama
como la clase Themes está relacionada directamente con las siguientes clases:
-

-

Organization: Clase que representa a las organizaciones que están
relacionadas con una temática. Clase explicada en los apartados anteriores.
UsersInterest: Clase que representa los intereses de un usuario por un
territorio y una temática concretos. Clase explicada en los apartados
anteriores.
Personlainfo: Clase que representa a los datos personales del usuario
interesado por una temática. Clase explicada en los apartados anteriores.
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Figura 72 Diagrama de clases para la Gestión de Temáticas

4.4.4.1 Clase Themes
Esta clase se va a encargar de manejar los datos sobre las temáticas. Las temáticas
están relacionadas con la clase Organization debido a que a las organizaciones se les
asociarán temáticas, con la clase UsersInterests debido a que los usuarios podrán
relacionar o asociar temáticas a territorios concretos que sean de su interés y con la
clase Personalinfo que contiene la información del usuario interesado por una temática.
Themes
-themeid: Integer
-themename: String
-description: String
-personalinfos: List <Personalinfo>
-organizations: List <Organization>
-usersInterests: List <UsersInterest>
<<create>>+Themes()
+getThemeid(): Integer
+setThemeid(themeid: Integer)
+getThemename(): String
+setThemename(themename: String)
+getDescription(): String
+setDescription(description: String)
+getPersonalinfos(): List
+setPersonalinfos(personalinfos: List)
+getOrganizations(): List
+setOrganizations(organizations: List)
+getUsersInterests(): List
+setUsersInterests(usersInterests: List)

Figura 73 Clase Themes

Atributos:
- themeid: Este atributo es el identificador único de una temática. Es de tipo
Integer y privado.
- themename: Este atributo es el nombre de la temática. Es de tipo String y
privado.
- description: Este atributo es la descripción de la temática. Es de tipo String y
privado.
- organizations: Este atributo contiene la lista de organizaciones asociadas a
una temática. Es de tipo lista de objetos Organization y es privado.
- personalinfos: Este atributo contiene la lista de usuarios interesados por una
temática. Es de tipo lista de objetos Personalinfo y es privado.
- usersInterests: Este atributo contiene una lista de relaciones entre temáticas y
territorios por los que está interesado el usuario. Es de tipo lista de objetos
UserInterest y es privado.
Métodos:
- Themes(): Método constructor de la clase Themes. Es público.
- Métodos get: Son los métodos que nos van a devolver el valor de los
atributos de la clase. Son públicos.
- Métodos set: Son los métodos que van a asignar un valor a los atributos de la
clase. Son públicos.
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4.5 Diseño de la aplicación
Una vez delimitado el alcance de la aplicación estableciendo los requisitos que debe
satisfacer la misma, se va a pasar a establecer las líneas de diseño que se seguirán para
su realización.
Para la arquitectura J2EE se ha elegido el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador)
que permite una separación clara entre las distintas capas de una aplicación. Para la
implementación del Modelo Vista Controlador se ha elegido la tecnología Spring MVC.

4.5.1 Elección del modelo en capas MVC
En la aplicación se ha elegido el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) que
permite una separación clara entre las distintas capas de una aplicación.
Se desea una arquitectura que permita trabajar en capas y que disponga de la
flexibilidad necesaria para no tener que rescribir ningún código haciendo que una capa
pueda ser cambiada sin tener que hacer cambios en las demás.
El objetivo principal de la arquitectura MVC es separar, de la forma más limpia
posible, las distintas capas de desarrollo con el fin de desarrollar una aplicación fácil de
mantener y evolucionar. En la siguiente figura mostramos cómo sería el diseño de la
arquitectura de nuestra aplicación con las tres capas bien diferenciadas:
Arquitectura en capas J2EE

SPRING SECURITY
JSP, JSTL, SITEMESH, CSS, DISPLAYTAG,
Spring MVC

CAPA DE PRESENTACION

CAPA DE NEGOCIO

SPRING controllers

PERSISTENCIA HIBERNATE

CAPA DE MODELO

Servidor J2EE Tomcat

BBDD MySQL
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Figura 74 Arquitectura en capas J2EE

-

Capa de presentación o vista:

Para la capa de presentación (la vista) se buscaba un Framework que nos
proporcionase una mayor facilidad en la elaboración de pantallas, mapeo entre los
formularios y sus clases en el servidor, la validación, conversión, gestión de errores,
traducción a las diversas lenguas autonómicas y, de ser posible, que facilitase también el
incluir componentes complejos (menús, árboles, ajax, etc) de una forma sencilla y –
sobre todo- fácil de mantener. Para esta capa se utiliza Spring junto con librerías como
jstl, DisplayTags, Sitemesh y css.
-

Capa de controlador o negocio:

En la capa de negocio, como parte positiva es que no se emplean EJB’s por su
elevado coste de desarrollo y mantenimiento así como su falta de flexibilidad y coste en
tiempo para los cambios.
Se opta por una solución basada en servicios que trabajaban contra un modelo de
dominio limpio. La persistencia de las clases se sustenta en DAO’s (Objetos de Acceso
a Datos), manteniendo aislada la capa de persistencia de la capa de negocio. Tanto los
servicios como los DAO’s así como el propio modelo son realmente POJOs (clases
simples de Java), con la simplicidad que conllevan y sin dependencias reales con ningún
Framework concreto. Para realizar esta integración se ha elegido Spring.
-

Capa de modelo o datos:

La capa de datos es la parte que lleva a cabo el almacenamiento y recuperación de
los datos en base de datos. En este caso la base de datos utilizada en el sistema Ckyoseipolis es MySQL como alternativa libre.
Para la capa de datos y persistencia se utiliza Hibernate que permite realizar el
mapeo objeto-relacional de una forma cómoda y potente, sin tener que implementarlo
directamente mediante JDBC. Si se implementara directamente mediante JDBC
conllevaría, por ejemplo, un esfuerzo importante en un caso de cambio de base de datos,
en la gestión de la caché, la utilización de carga perezosa, etc. Por lo tanto la elección de
la herramienta Hibernate también parece idónea en este caso.
En cuanto a la seguridad del sistema Kyosei-Polis se buscaba más potencia que la
actualmente definida para los contenedores Web que, aunque es ampliada por cada
fabricante, se vuelve dependiente del mismo. Se buscaba una solución que fuese
totalmente independiente de cada contenedor concreto, común a todos ellos y que
ofreciese una gran versatilidad (posibilidad de trabajar contra base de datos, controlar el
número de sesiones del usuario, etc). Spring security (Acegi) cumplía todos estos puntos
y fue seleccionado para esta función.
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Spring gestiona todos estos objetos y sus dependencias de una manera sencilla y
limpia mediante el uso de interfaces que permiten incluir funcionalidad extra sin
cambiarla lógica existente.
Para la creación de la estructura del proyecto, su gestión y comprensión se utiliza
Maven, la ventaja que tiene esta herramienta sobre su competidora principal Apache
Ant las acciones a realizar se definen en forma procedural paso por paso, mientras que
con Maven se declara que plugins se van a utilizar, con que configuración y con que
dependencias y Maven se encarga del orden en el que se utilizan las cosas para lograr el
objetivo declarado. Su manejo es sencillo y tiene un modelo de configuración de
construcción más simple que Ant, basado en un formato XML.
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5 Manuales
En esta sección vamos a describir los pasos a seguir para colocar la página web en
un servidor y que funcione correctamente. También se mostrará el manual de uso de la
misma mediante un pequeño ejemplo. Todo ello se detallará de la manera más precisa
posible y se expondrán imágenes con las pantallas de los pasos a seguir en cada
momento.

5.1 Manual de Desarrollador
Debido a los inconvenientes encontrados durante la implementación de la aplicación
hemos creído conveniente crear un Manual del Desarrollador para que futuros
desarrolladores no tengan problemas con la implementación y su tiempo de aprendizaje
de la aplicación sea el menor posible para poder dedicarse al máximo a la
implementación de funcionalidades.
Haremos una descripción detallada de los pasos necesarios que se deben dar para
llevar a cabo la implementación de nuevas funcionalidades en la aplicación. Se entiende
que previamente han sido instaladas todas las herramientas necesarias como base de
datos, entorno de desarrollo, plugins, repositorio y que funciona correctamente el
prototipo inicial del que partimos.

5.1.1 Generación del modelo de datos
En primer lugar se deberá tener claro cuales son las tablas de base de datos y el
modelo que vamos a implementar. Para la generación del modelo de datos y código Sql
hemos utilizado el programa Toad Data Modeler 2.4. Los pasos que se deben seguir son
los siguientes:
1.
Previamente a la generación del modelo de datos debemos indicar al
Toad de que tipo va a ser nuestra base de datos, en este caso será:

Figura 75 Creación diagrama Toad Data Modeler

2.
Para entender mejor los pasos a llevar a cabo la creación de una nueva
funcionalidad en la aplicación, vamos a poner como ejemplo inicial la tabla
ORGANIZATION que será de la siguiente manera:
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Figura 76 Creación entidad

3.
Cuando tengamos creada la entidad es importante que le asignemos en la
pestaña “Advanced” el tipo de tabla InnoDB (ACID con posibilidad de commit,
rollback, recuperación de errores y bloqueo a nivel de fila) en lugar del que tiene por
defecto.

Figura 77 Pantalla creación entidad Toad Data Modeler

4.
Una vez que tenemos creadas las tablas necesarias del modelo de datos,
tenemos que generar el código fuente de base de datos con el programa Toad Data
Modeler. La base de datos que vamos a utilizar será MySQL 5 como previamente
hemos indicado.
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Figura 78 Generación Script sql

5.
Cuando hayamos seleccionado las opciones necesarias para generar el
código fuente de base de datos pulsamos el botón “Generate”.

Figura 79 Pantalla de generación Script sql

6.
Cuando hayamos creado el script de base de datos lo guardaremos con un
nombre, por ejemplo modelo_organizaciones.sql. El Script generado será como el
siguiente:
Create table ORGANIZATION (
ORGANIZATIONID Char(20) NOT NULL,
ORGANIZATIONNAME Char(50) NOT NULL,
Primary Key (ORGANIZATIONID)) ENGINE = InnoDB;

7.
Para lanzar el script sobre la base de datos previamente creada, debemos
conectarnos mediante una ventana de comandos a la base de datos MySQL. Con la
ventana de comandos nos conectamos al directorio donde tengamos el script y
ejecutamos lo siguiente para conectarnos:
>mysql -u root –p

Para situarnos en la base de datos que queremos ejecutamos el comando
siguiente suponiendo que nuestra base de datos se llama “security”:
>use security;
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Para observar las tablas que ya tenemos creadas se deberá ejecutar el siguiente
comando:
> show tables;

Para ejecutar el script de base de datos que hemos generado ejecutamos el
siguiente comando:
>source gestorp.sql

Finalmente comprobamos que efectivamente las tablas han sido creadas.

5.1.2 Ficheros de configuración de la aplicación
Durante la implementación del sistema habrá varios ficheros de configuración con
formato XML que debemos tener muy claro su funcionalidad en la aplicación. Estos
ficheros XML tienen como función la configuración del menú y la navegación, la
configuración de Hibernate para la gestión de la base de datos, la configuración de los
controladores de la aplicación, etc.
5.1.2.1 Ficheros de configuración de Hibernate
Para la gestión de la base de datos en la aplicación vamos a utilizar Hibernate. Una
vez han sido creadas las tablas debemos hacer uso de los plugins de Eclipse para
facilitar el manejo de la base de datos a través de Hibernate y su generación de código
automática nos ayudará a la implementación de las funcionalidades y el uso de la base
de datos.
Hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional para la plataforma Java
que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el
modelo de objetos de una aplicación. Esta relación se establece mediante archivos de
configuración (XML) que permiten establecer estas asociaciones.
Hibernate permite definir al desarrollador cómo es su modelo de datos, las
relaciones existentes, su cardinalidad, etc. Con esta información Hibernate le permite a
la aplicación manipular los datos de la base operando sobre objetos, con todas las
características de la OOP (Programación Orientada a Objetos).
Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado,
para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. También tiene la
funcionalidad de crear la base de datos a partir de la información disponible.
Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos llamado HQL (Hibernate
Query Language), al mismo tiempo que una API para construir las consultas
programáticamente (conocida como "criteria").
Para facilitar el uso de las utilidades de Hibernate, vamos a utilizar el plugin para
Eclipse llamado Hibernate Tools (http://tools.hibernate.org/) que deberemos de tener
instalado.
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Los pasos que vamos a seguir para la configuración de la base de datos con
Hibernate serán los siguientes:
Configurar el plugin Hibernate Configuration
Este plugin nos permitirá configurar Hibernate para que tenga acceso a nuestra base
de datos “security” y así podamos visualizar las tablas desde el entorno de desarrollo.
1. En primer lugar debemos de configurar la base de datos “security” en Eclipse con
el plugin de Hibernate llamado Hibernate Configuration para facilitar la generación de
código con los plugins de Hibernate. Como ya está creado el fichero de configuración
hibernate.hbm.xml que se sitúa en la carpeta de la aplicación alpha-util->src->main>resources tenemos que configurar el plugin de Hibernate con este fichero. Para ello
nos vamos a la perspectiva de Eclipse Hibernate (Windows->Open Perspective ->
Hibernate) y pulsamos el botón derecho en Add configuration en la pestaña Hibernate
Configuration como muestra la pantalla siguiente:

Figura 80 Eclipse pestaña Hibernate Configurations

El fichero de configuración de Hibernate hibernate.hbm.xml en nuestro caso es el
siguiente:
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Figura 81 Fichero de configuración de Hibernate hibernate.hbm.xml

2. Una vez que hemos hecho click sobre Add Configuration deberemos crear la
configuración de Hibernate asociada a nuestro fichero de configuración
hibernate.cfg.xml como se muestra en la siguiente pantalla:
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Figura 82 Eclipse ventana de configuración para Hibernate Configurations

Antes de pulsar OK seleccionamos la pestaña Classpath. Pulsando Add External
JAR añadimos el paquete donde se encuentra el driver de conexión a la base de datos
seleccionada, mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar, que se encuentra en el directorio de
instalación de MySQL.
Una vez creada la configuración de Hibernate en nuestro entorno de desarrollo
Eclipse seremos capaces de conectar desde Eclipse a nuestra BBDD security y de tener
acceso a las tablas de nuestra Base de datos como muestra la pantalla siguiente:
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Figura 83 Eclipse pestaña Hibernate Configurations BBDD security

Plugin Hibernate Tools generación de código
Este plugin permitirá mediante la conexión a la base de datos, generar
automáticamente los ficheros de configuración de nuestras tablas para hacer el mapeo
objeto-relacional. Los pasos a seguir para conseguir de manera automática el mapeo y
ficheros de configuración y clases de nuestras tablas.
1. Para generar el código fuente a partir de las tablas creadas en la base de datos de
ejemplo security, debemos usar el icono que se creó en la barra de herramientas al
instalar las Hibernate Tools, seleccionando Hibernate Code Generation Configurations...
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Figura 84 Eclipse menú Hibernate Code Generation Configurations

2. En la ventana que aparece, pulsamos sobre el primer icono, New launch
configuration. Rellenamos los campos en la zona de la derecha. Seleccionamos la
opción Reverse engineer from JDBC Connection para realizar ingeniería inversa sobre
la base de datos: generar las clases a partir de la información de las tablas contenidas en
la base de datos. Rellenamos según muestra la imagen siguiente:

Figura 85 Ventana de generación de ficheros de configuración de Hibernate.

Seleccionamos la pestaña Exporters. Marcamos los Domain code (java) para generar
los POJOs e Hibernate XML Mappings (.hbm.xml) para generar los ficheros de
configuración XML donde se describe el mapeo entre las clases y las tablas de la base
de datos. Seleccionamos Use Java 5 syntax, que permitirá usar el nuevo modelo de
colecciones existente a partir de esta versión. Generate EJB3 annotations genera POJOs
(Plain Old Java Objects) anotados, según el estándar EJB3. Esta es una alternativa a los
ficheros xml de mapeo, en la que el mismo POJO, por medio de las anotaciones
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generadas, indica cómo se debe mapear con la base de datos. Como no vamos a usar
EJBs, dejamos esta casilla sin marcar.

Figura 86 Ventana de generación de ficheros de conf. de Hibernate. Pestaña Exporters

Una vez tengamos creadas las clases java y los ficheros de configuración hbm.xml
estos se situarán en las siguientes carpetas de nuestro proyecto:
-

Ficheros .hmb.xml: los ficheros de configuración de las tablas de nuestra
aplicación se situarán en la estructura de nuestro proyecto en la carpeta \alphaweb\src\main\resources\org\ckyosei\alpha\model. Como se muestra en la
siguiente figura:
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Figura 87 Ficheros xml de las tablas generadas por Hibernate

-

Ficheros o clases .java: los ficheros .java de las clases se situarán en la carpeta
de la aplicación \alpha-web\src\main\java\org\ckyosei\alpha\model.
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Figura 88 Clases java generadas por Hibernate

5.1.2.2 Ficheros de configuración de manejadores de BBDD
Para poder tener acceso a los datos y tablas de base de datos debemos de declarar en
el fichero dataAccessContext.xml los ficheros de configuración de Hibernate que se han
generado automáticamente sobre cada tabla y así lograr la integración entre Hibernate y
Spring.
Para ello previamente hemos declarado un bean de tipo LocalSessionFactoryBean y
es en este bean donde debemos añadir la declaración de los ficheros de configuración de
Hibernate .hbm.xml de nuestras nuevas tablas creadas.
Siguiendo con el ejemplo de las Organizaciones debemos declarar el fichero
organization.hbm.xml (mapeo objeto-relacional de la tabla organization) en el fichero
dataAccessContext.xml para que reconozca el mapeo con la tabla de las Organizaciones.
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Figura 89 Fichero de configuración dataAccessContext.xml

Posteriormente para cada tabla declarada en el fichero dataAccessContext.xml
debemos crear su bean manejador para poder realizar consultas y actualizaciones en
esas tablas, esto lo haremos en el fichero de configuración de Spring
aplicationcontext.xml que será el fichero donde declararemos los beans de la lógica
negocio. Siguiendo con nuestro ejemplo de la tabla Organization la creación de su
manejador sería como se nos muestra en la siguiente figura:
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<bean id="organizationManager" parent="baseTransactionProxy">
<property name="target">
<bean class="org.ckyosei.util.alpha.service.impl.GenericServiceImpl">
<constructor-arg>
<bean
class="org.ckyosei.util.alpha.dao.impl.GenericHibernateDAO">
<constructor-arg
value="org.ckyosei.alpha.model.Organization" />
<property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" />
</bean>
</constructor-arg>
</bean>
</property>
</bean>

Figura 90 Fichero de configuración aplicationContext.xml Manejador clase Organization

Estos manejadores serán declarados en los controladores para poder realizar
transacciones de datos con las tablas. Es decir, estos manejadores nos servirán para
realizar las consultas y actualizaciones de las tablas de base de datos.
El siguiente ejemplo de controlador para la creación de una organización nos muestra
cómo hay que declarar un manejador en los controladores (hay que generar su método
set) y cómo se realiza un create en base de datos sobre la tabla organization:
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Figura 91 Declaración de manejadores de BBDD en los controladores para transacciones

5.1.2.3 Ficheros de configuración de Menús
Los ficheros de configuración que vamos a utilizar para la implementación de los
menús serán el fichero menu-config.xml para la declaración de los menús y navegación
y el fichero de propiedades ArchetypeResources_es.properties para la
internacionalización pondremos aquí todos los mensajes que queramos mostrar al
usuario.
Para la configuración de nuevas funcionalidades en los menús los ficheros y clases
implicadas son las siguientes:
-

menu-config.xml: Este fichero se encuentra en la ruta alphaweb/src/main/resources/. En él se declararán los contenidos de cada menú. Si
se ha creado un nuevo menú posteriormente habrá que declararlo en las
estructuras decoradoras para que se muestre, es decir, según la pantalla en la
que estemos habrá que declarar los menús nuevos creados en los ficheros:
o estructura.jsp si el menú creado se encuentra en la pantalla principal
de la aplicación, es decir, la parte pública.
o estructura2.jsp si el menú creado se encuentra en la parte privada
posterior al registro o login.
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-

ArchetypeResources_es.properties: Fichero de propiedades donde
declararemos los mensajes en el idioma español mostrados al usuario de una
manera genérica para que si en algún momento se quiere cambiar el idioma
de la página sólo haya que cambiar la referencia a este fichero de
propiedades y no cada uno de los mensajes, es lo que se conoce como
internacionalización.

-

Decorators.xml: Fichero de configuración de los decoradores de Sitemesh.
En este fichero declaramos los distintos patrones que vamos a utilizar para
decorar las pantallas. Son las estructura que se van a seguir en cada path o
url para decorar estas pantallas. Se muestran en la figura siguiente:

Figura 92 Fichero decorators.xml

Para ver cómo funciona Decorators en esta aplicación de una manera
más gráfica vamos a describir cada uno de los decoradores:
- estructura.jsp: Este decorador va a ser el que forme la estructura de la
página principal de la aplicación, es decir, la parte pública. Consta de una
cabecera y un pie, de un menú vertical, un menú horizontal y una zona de
contenidos como podemos observar en la figura:
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Figura 93 Pantalla principal pública decorador estructura.jsp

- estructuraLogin.jsp: Este es el decorador de la pantalla de registro de
usuario. Consta una cabecera, un pie, una zona de contenido como muestra
la figura:

Figura 94 Pantalla de registro decorador estructuraLogin.jsp

- estructura2.jsp: La figura siguiente muestra cómo es la estructura del
decorador de nombre login que es el que decora la pantalla mostrada una vez
nos hemos registrado en la aplicación, es decir, la parte privada o segura.
Podemos ver que consta de un menú vertical, una cabecera, un pie de página,
una zona para el rastro miga y una zona de contenido dividida en dos:
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Figura 95 Pantalla principal privada decorador estructura2.jsp

-

Sitemesh.xml: Es el fichero de configuración de Sitemesh. En este fichero
declaramos el fichero que va a hacer de decorador, es decir, el fichero
decorators.xml. Este fichero no es necesario modificarlo para añadir nuevas
funcionalidades en los menús.

5.1.2.4 Ficheros de configuración de Controladores
Los ficheros de configuración que utilizamos para la implementación de
controladores serán el fichero ckyosei-servlet.xml en el que definiremos los
controladores del modelo MVC de Spring, vamos a declarar los beans, la navegabilidad
y la asociación entre vistas y controladores.
Los controladores serán en realidad clases java propiamente dichas que deberán
heredar de controladores ya implementados por Spring.
Al definir los controladores se pueden inyectar como dependencias cualquier otro
tipo de bean y, de este modo, permitirle a los controladores acceder a servicios,
utilidades, DAO, etc. La Inyección de Dependencia hace posible que el Framework se
encargue del trabajo de incluir las dependencias necesarias por la aplicación, eliminando
de las clases la creación de objetos.
Un ejemplo de definición de un controlador para el manejo de un formulario sería el
siguiente:
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<bean id="organizationsFormController"
class="org.ckyosei.alpha.web.OrganizationsFormController">
<property name="commandName">
<value>organization</value>
</property>
<property name="commandClass">
<value>org.ckyosei.alpha.model.Organization</value>
</property>
<property name="formView" value="addOrganizations" />
<property name="successView" value="redirect:/secure/menu.htm" />
<property name="cancelView" value="redirect:/secure/menu.htm" />
<property name="organizationManager"><ref bean="organizationManager"
/>
</property>
</bean>

Figura 96 Controlador para el formulario de creación de Organizaciones

Un ejemplo de definición de un controlador simple que actúa como un Servlet
común es la siguiente:
<bean id="organizationController" abstract="true"
class="org.ckyosei.alpha.web.OrganizationController">
</bean>

Figura 97 Controlador simple para el manejo de Organizaciones

En el bean urlMapping declararemos la asociación entre el controlador y la vista.
Se mapean las url, para dada una dirección, saber qué controlador invocar:
<bean id="urlMapping"
class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMap
ping">
<property name="mappings">
<props>
<prop key="/secure/listOrganizations.htm">
listOrganizationController</prop>
<prop key="/secure/addOrganizations.htm">
organizationsFormController
</prop>
</props>
</property>
</bean>

Figura 98 Declaración urlMapping para el mapeo entre Vista y Controlador

La siguiente parte de código genera el nombre del jsp a invocar según las reglas de
navegabilidad de los controladores, esta función la realiza el ViewResolver:
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<bean id="viewResolver"
class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewReso
lver">
<property name="viewClass">
<value>org.springframework.web.servlet.view.JstlView
</value>
</property>
<property name="prefix">
<value>/WEB-INF/jsp/</value>
</property>
<property name="suffix">
<value>.jsp</value>
</property>
</bean>
Figura 99 View Resolver en ckyosei-servlet.xml

En el código anterior hay tres cosas que notar: 1) El View Resolver que se utiliza.
InternalResourceViewResolver es uno de los más sencillos y fáciles de usar, pero
existen otros con mayor flexibilidad. 2) La property “prefix” define la carpeta en donde
se encuentran las vistas. 3) La property “suffix” define la extensión de los archivos de
las vistas.
Para más información sobre el funcionamiento de los controladores y del MVC de
Spring dirigirse al siguiente apartado “Implementación del MVC en Spring”.
5.1.2.5 Ficheros de configuración de Maven
Maven va a hacer uso del fichero pom.xml ubicado en la raíz del proyecto (o en los
módulos del proyecto como es nuestro caso) para declarar dependencias y plugins o
librerías a utilizar en el proyecto.
Los ficheros pom.xml pueden heredar de otro fichero pom.xml que se defina como
padre, en nuestro caso el fichero pom.xml del directorio raíz alpha-root-app será el
padre y los ficheros pom.xml contenidos en los directorios alpha-util y alpha-web serán
los que hereden de éste. La declaración que se hace en el fichero pom.xml del módulo
alpha-root-app de nuestro proyecto para que funcione como padre es la siguiente:
<parent>
<artifactId>alpha-root-app</artifactId>
<groupId>org.ckyosei.alpha</groupId>
<version>1.0</version>
</parent>

5.1.2.5.1 Añadir nuevas librerías al proyecto con Maven
Si se quieren añadir librerías al proyecto, es decir, al directorio /WEB-INF/lib del
proyecto, se deberá seguir los siguientes pasos:
1. Ejecutar el siguiente comando para que se añadan las librerías primero al
repositorio interno local:
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mvn deploy:deploy-file -DgroupId=jspcontrols DartifactId=jspcontrols6.2 -Dversion=0.6.2 -Dpackaging=jar Dfile=C:/CKyosei/jspcontrols/jspcontrols-rt.jar DrepositoryId=Ckyosei-librerias-remote
-Durl=dav:http://localhost/librerias

La descripción de los atributos del comando es la siguiente:
- DgroupId: groupId que queremos asignar a la librería. En el caso del
ejemplo lo hemos nombrado jspcontrols. Debe coincidir con el que
pongamos en el archivo pom.xml.
- DartifactId: artifactId que asignamos a la librería. En nuestro caso lo hemos
nombrado con el nombre de la librería y la versión. Debe coincidir con el
que pongamos en el archivo pom.xml.
- Dversion: Versión de la librería. Debe coincidir con la que pongamos en el
archivo pom.xml.
- Dpackaging: Tipo de librería, es decir, si es de tipo .jar, .zip, .war…
- Dfile: path o ruta en la que tenemos almacenada la librería que queremos
añadir al proyecto.
- DrepositoryId: es el identificador del repositorio.
- Durl: Url donde va a ser instalada la librería. Es decir el repositorio local.
Al ejecutar ese comando se nos va a crear en nuestro repositorio local
..\.m2\repository la siguiente estructura de carpetas:

Figura 100 Reporsitorio local .m2. Añadir nueva librería

2. Añadir la dependencia al pom.xml de nuestro proyecto alpha-web. La
dependencia que habría que añadir siguiendo el ejemplo de la librería anterior
jspcontrols-rt.jar sería la siguiente:
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<dependency>
<groupId>jspcontrols</groupId>
<artifactId>jspcontrols-rt</artifactId>
<version>6.2</version>
<scope>compile</scope>
</dependency>

Otro ejemplo de dependencia es la utilizada para crear un proyecto Maven que use
Spring Framework, únicamente creamos un proyecto Maven normal y añadimos fichero
pom.xml la dependencia a Spring. Posteriormente, ejecutando el comando mvn install y
teniendo conexión a red, Maven buscará en Internet las librerías de Spring Framework y
las instalará en nuestro repositorio local.
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring</artifactId>
<version>1.2.6</version>
<scope>runtime</scope>
</dependency>

5.1.2.6 Otros ficheros de configuración
En la aplicación existen otros ficheros de configuración que no vamos a entrar a
explicar en detalle debido a que no va ser necesaria su modificación a priori para la
implementación de nuevas funcionalidades pero que si son importantes en la aplicación
y es necesario saber para qué sirven por si en un futuro se quieren modificar. Por lo
tanto vamos a describir cada uno de ellos brevemente:
-

web.xml: En él se especifican los archivos de configuración que deben ser
usados por la aplicación para cargar el contexto de la aplicación, los servlets
y los filtros. Un ejemplo del contenido de este fichero de configuración es el
código que se muestra en la siguiente figura:

<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>
/WEB-INF/applicationContext.xml
/WEB-INF/dataAccessContext.xml
/WEB-INF/security.xml
/WEB-INF/authorization.xml
</param-value>
</context-param>
<servlet>
<servlet-name>iam</servlet-name>
<servlet-class>
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
</servlet-class>
<init-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/ckyosei-servlet.xml
</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
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Figura 101 Fichero de configuración web.xml

-

security.xml: Es el fichero de configuración de Spring Security. Es el
fichero donde asignamos la autenticación, ésta que permitirá saber quien es
la persona que interactúa con el sistema y que páginas tiene derecho a ver,
según su Rol en la aplicación. Una muestra del contenido de este fichero es
la siguiente:

<http auto-config="true" access-deniedpage="/errores/accessDenied.jsp">
<intercept-url pattern="/" access=
"IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY"/>
<intercept-url pattern="/public/*" access=
"IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY"/>
<intercept-url pattern="/index.htm" access=
"IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY"/>
<intercept-url pattern="/login.jsp*" filters="none"/>
<intercept-url pattern="/secure/*" access=
"ROLE_USER,ROLE_SUPERVISOR"/>
<intercept-url pattern="/secure/organization/*"
access="ROLE_USER,ROLE_SUPERVISOR"/>
<form-login login-page="/login.jsp"
authentication-failureurl="/login.jsp?login_error=1"/>
<logout logout-success-url="/index.htm"/>
</http>
Figura 102 Fichero de configuración security.xml

-

-

authorization.xml: Este fichero configuración va a definir permisos o ACLs
de Spring Security. Estos permisos permitirán definir la creación de
entidades y compartirlas a usuarios o grupos independientes, aportando la
seguridad necesaria a la operación.
jdbc.properties: Servirá para definir las propiedades de acceso a las bases
de datos del aplicativo.
log4java.properties: Para la gestión de trazas de la aplicación.

5.1.3 Implementación del MVC en Spring
En este apartado se detallará como se implementa el patrón MVC (Model View
Controller) sobre Spring Framework.
En Spring MVC, la responsabilidad para el manejo de los request realizados por los
usuarios, se delegan a los controladores (Controllers).
Se tiene que configurar (mapear) de alguna forma, a qué controlador se envía un
request en particular, este mapeo se configura mediante el Handler Mapping. El
encargado de manejar esta tarea es un servlet que funciona como Front Controller, al
que se le da el nombre de Dispatcher Servlet todos los request que son realizados por
los distintos usuarios pasan por este componente.
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Como la imagen indica el Request llega al Dispatcher el cual tiene la
responsabilidad de delegar a otro componente el procesamiento del request.

Figura 103 Funcionamiento de Spring MVC

El Handler Mapping tiene la función determinar e indicar al Dispatcher cual será el
Controller que recibirá el request enviado por el usuario.
Por lo cual el Dispatcher Servlet, le pregunta a uno o mas Handler Mapping
cual será el Controller que recibirá el Request. En la aplicación el Dispatcher Servlet
está declarado en el fichero de configuración web.xml como se muestra en el siguiente
código:

<servlet>
<servlet-name>iam</servlet-name>
<servlet-class>
org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
</servlet-class>
<init-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/ckyosei-servlet.xml</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>

Figura 104 Declaración de Dispatcher Servlet en fichero web.xml

Dentro de Spring existen varios Handler Mapping los cuales tienen distintas
capacidades de poder mapear a los controladores.
Posteriormente el Handler Mapping le entrega nombre del Controller que se hará
cargo del Request, el Distpacher Servlet le envia el request al Controller.
Cuando el Controller recibe el Request, se construye un Objeto que se denomina
ModelAndView, este componente tiene como función la de:
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1. Entregar un nombre lógico a la vista que deberá realizar el despliegue del
Model.
2. Entregar un nombre lógico al Model que esta asociado a este componente.
3. Inyectar el objeto Model el cual tiene los datos que serán desplegados en la
Vista.
El Controller se encapsula en una clase de tipo ModelAndView, la combinación del
los objetos Model y el objeto View.
Una vez que el objeto ModelAndView es regresa al Dispatcher, este componente
delega la responsabilidad del mapeo del nombre lógico de la vista, con el componente a
utilizar al ViewResolver.
El ViewResolver es el encargado de realizar el mapeo entre el nombre lógico de la
vista y el componente.
Finalmente la vista realiza el procesamiento y el Dispatcher envía el request de
retorno al usuario.
5.1.3.1 Implementación Handler Mapping
Spring nos provee de varios Handler Mapping entre los que podemos seleccionar,
dependiendo del controlador a usar.
Es posible configurar varios de estos tipos de Handler Mapping en la misma
aplicación, indicando el orden de preferencia.
En el siguiente cuadro se indican los Handler Mapping que posee Spring.
Handler Mapping
BeanNameUrlHandlerMapping

SimpleUrlHandlerMapping

ControllerClassNameHandlerMa
pping

CommonsPathMapHandlerMapp
ing

Cómo se mapea el Request
Mapea controladores a URL
basándose en el nombre del
Bean
Mapea controladores a URL
basándose en una colección de
propiedades que se definen en el
Spring Application Context.
Mapea controladores a URL
utilizando el Controller Class
Name
Mapea controladores a URL
usando metadatas en el código
del controlador. Esta metadata es
definida usando Jakarta
Commons Atributes.

Figura 105 Tipos de Handler Mapping que ofrece Spring

136

Sistemas de e-Participación: evaluación de la arquitectura, diseño e implementación
de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios

5.1.3.2 Implementación de Controladores
Para poder implementar un Controlador sobre Spring es necesario que se cree una
clase que herede de los Controladores ya implementados por Spring. Spring nos ofrece
varios tipos de controladores y dependiendo de las funcionalidades que queramos
implementar necesitaremos uno u otro tipo:
Tipo de Controlador

View

Simple

Clase
ParameterizableViewController
UrlFilenameViewController
Controller(interface)
AbstractController

Throwaway

ThrowawayController

Multiaction

MultiActionController

Command

Form

Wizard

BaseCommandController
AbstractCommandController
AbstractFormController
SimpleFormController

AbstractWizardFormController

Cuando se utiliza
Para cuando un
controlador solo
necesita desplegar
información
Para controladores que
solo se utilizan como
Simples Servlet
Para manejar los
request como un
comando
Para implementar una
serie de acciones con
similar lógica
Si tus controladores
reciben parámetros
estos son manejados
dentro de un objeto
Para desplegar y
procesar un
formulario, bajo el
mismo componente
Para realizar una
interacción mas rica
con el usuario a través
de varias pantallas

Figura 106 Tipos de Controladores que ofrece Spring

En la aplicación los controladores más utilizados son el SimpleFormController para
los formularios y el tipo Controller para funcionar como servlet.
5.1.3.3 Implementación de ViewResolver

El genera el nombre del jsp a invocar según las reglas de navegabilidad de los
controladores.
En el siguiente cuadro se indican los ViewResolver disponibles a ser configurados
sobre Spring.

137

Sistemas de e-Participación: evaluación de la arquitectura, diseño e implementación
de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios

View Resolver
InternalResourceViewResolver

BeanNameViewResolver
ResourceBundleViewResolver

XmlViewResolver

Cómo trabaja
Resuelve el nombre
lógico utilizando el
mapping a velocity y
JSP
Resuleve el nombre
logico utilizando Bean
definidos en el Spring
Context
Define el mapping
entre los nombres
lógicos y las vistas
asociadas ,
definiéndolo en un
archivo de propiedades
Define el mapping
entre los nombres
lógicos y las vistas
asociadas ,
definiéndolo en un
archivo XML

Figura 107 Tipos de View Resolver que ofrece Spring

En nuestro caso el ViewResolver está declarado en el fichero ckyosei-servlet.xml y
es del tipo InternalResourceViewResolver como se muestra a continuación:
<bean id="viewResolver"
class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewReso
lver">
<property name="viewClass">
<value>org.springframework.web.servlet.view.JstlView
</value>
</property>
<property name="prefix">
<value>/WEB-INF/jsp/</value>
</property>
<property name="suffix">
<value>.jsp</value>
</property>
</bean>
Figura 108 View Resolver en ckyosei-servlet.xml
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5.2 Manual de Usuario y ejemplo de uso
En este apartado vamos a describir brevemente la manera de uso de la aplicación
web. El uso de la aplicación en sí es bastante sencillo (siendo esto uno de los requisitos
del desarrollo) pero puede resultar necesaria una breve guía que ayude a conocer un
poco más en detalle la aplicación a los usuarios.

5.2.1 Requisitos
Los requisitos previos a la puesta en marcha de la aplicación son los siguientes:
-

-

El sistema Ckyosei-polis requiere la versión de Java Runtime Environment 6
(JRE 6) para poder ejecutarse.
El sistema operativo debe ser compatible con Java Runtime Environment 6.
Un navegador como Mozilla Firefox.
Descargarse la versión más actual de Maven.
La base de datos utilizada es MySQL 5.1.X. Será necesario instalarla y lanzar el
Script de creación de base de datos y tablas.
Se puede instalar Tomcat (seguir el manual de instalación del Alpha de la
aplicación) o directamente lanzar la aplicación con Jetty un servidor que ya
viene integrado con Maven.
Instalación de Subversion para obtener el proyecto y de TortoiseSVN que
permitirá utilizar Subersion directamente desde el explorador de Windows.

El manual de instalación de estas herramientas y software necesario se encuentra en
el proyecto “Integración del entorno de desarrollo para un proyecto de software libre”
realizado por Roberto Carlos Zapatera Pilo para la Universidad de Alcalá de Henares,
por lo tanto en ese caso de cualquier duda sobre la instalación de dichas herramientas se
recomienda leer en detalle este documento.

5.2.2 Instalación
Una vez instaladas todas las herramientas necesarias para poner en funcionamiento
la aplicación, la estructura de carpetas se encuentra en el CD adjunto o bien se puede
obtener mediante Tortoise SVN del repositorio según se indica en el PFC “Integración
del entorno de desarrollo para un proyecto de software libre” realizado por Roberto
Carlos Zapatera.
En primer lugar debemos crear un directorio, por ejemplo C:\CKyosei y almacenar
ahí la estructura de carpetas de la aplicación alpha-root-app.
La estructura de carpetas será como la que se muestra en la siguiente figura:
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Figura 109 Estructura de carpetas del sistema

Situarse con una consola de comandos (cmd) dentro de del directorio
C:\CKyosei\alpha-root-app\alpha-web:
>cd C:\CKyosei\alpha-root-app\alpha-web

Ejecutar la aplicación con Jetty mediante la siguiente sentencia:
>mvn jetty:run

Una vez que tengamos la aplicación desplegada sin errores deberemos abrir un
navegador e introducir lo siguiente la url http://localhost:8080/alpha-web/.
Si al ejecutar la aplicación obtenemos algún error comprobaremos si tenemos
ocupado el puerto 8080, si es así, deberemos parar el servicio que está haciendo uso de
ese puerto y volver a desplegar.
Una vez hayamos accedido a la aplicación se nos mostrará la siguiente pantalla:
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Figura 110 Página principal de la aplicación

5.2.3 Acceso zona pública (no requiere registro previo)
Para acceder visualizar esta parte de la aplicación no es necesario haberse registrado
en el sistema. Es la página principal de la aplicación.

Figura 111 Página principal de la aplicación

Como se puede observar la pantalla consta de un menú vertical y un menú
horizontal. Las opciones de ambos menús se describen a continuación:
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-

-

Menú Vertical: El menú vertical consta de 2 menús Menú Ckyosei y Menú
U.A.H que contienen enlaces a la página de Ciudades Kyosei y a la universidad
de Alcalá respectivamente.
Menú Horizotal: Contiene diversos enlaces a distintos apartados de la página de
Ciudades Kyosei.

Para accede acceder a la zona Segura deberá hacer click sobre en enlace Acceso a
zona privada.

5.2.4 Acceso zona privada (requiere registro previo)
Para acceder a la aplicación podemos si es la primera vez debemos registrarnos y si
ya somos usuarios registrados de la aplicación podemos entrar con nuestro usuario y
contraseña.
Para acceder a la pantalla de autentificación debemos pulsar en la pantalla principal
el enlace Acceso a zona privada y nos redirigirá a la siguiente pantalla de
autentificación:

Figura 112 Página de autenticación de usuarios

Al introducir un usuario desconocido o una contraseña incorrecta nos aparecerá el
siguiente mensaje de error en la pantalla:
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Figura 113 Página de autenticación de usuarios: Mensaje de Error

Si por el contrario queremos Registrarnos porque es la primera vez que accedemos a
la aplicación debemos pulsar el enlace Registrarse y accederemos a la siguiente
pantalla:

Figura 114 Página de registro de usuarios nuevos

Si la autentificación o el registro han ido bien y nos hemos autenticado con un
usuario con permisos de administrador, obtendremos el acceso a la siguiente pantalla
que contiene todas las opciones de menú posibles:
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Figura 115 Página menú privado para usuario administrador

Si por el contrario nuestro usuario no tiene permisos de administrador o nos
acabamos de registrar, la pantalla a la que tendremos acceso será con unas opciones de
menú más limitadas como se muestra en la siguiente:

Figura 116 Página Menú privado para usuario sin permisos
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5.2.4.1 Menú principal
El menú principal contendrá las opciones comunes para todos los usuarios del
sistema. Tanto si tienen permisos de administrador como si no. Las opciones de menú
son las siguientes:
-

-

-

Mi Perfil: El primer paso que deberá realizar un usuario nada más registrarse es
complementar el formulario con sus datos.
Mi Ckyosei: Será el espacio de usuario donde éste podrá visualizar sus intereses.
Podrá ver las organizaciones, territorios, temáticas y documentos en los que está
interesado.
Listado Organizaciones: Podrá buscar organizaciones de su interés a través de su
temática o su territorio de actuación. El usuario podrá suscribirse a las
organizaciones que le intereses o acceder al espacio de la organización para
obtener más detalles de ésta.
Listado Territorios: Podrá ver los territorios que están dados de alta y suscribirse
al territorio que le interese.
Listado Temáticas: Podrá ver las temáticas que están dadas de alta y suscribirse
a las temáticas que sean de su interés.

5.2.4.1.1 Pantalla Mi Perfil
A continuación de registrarse el usuario deberá completar un formulario en el que
indique sus datos personales, su dirección y su email. Si lo desea también puede
adjuntar una foto para completar su perfil.
Un ejemplo de esta pantalla y de cómo se debe rellenar es el siguiente:
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Figura 117 Menú principal: Mi Perfil.

5.2.4.1.2 Pantalla Mi Ckyosei
El usuario en esta pantalla podrá visualizar las organizaciones, territorios, temáticas
y documentos a los que se ha suscrito.
Pestaña Mis Organizaciones
En la pestaña Mis Organizaciones el usuario podrá visualizar las organizaciones a
las que está suscrito.
Si el usuario quiere dar de baja una suscripción de una organización deberá de
pulsar el enlace Borrar que se encuentra en la columna Suscripción de la tabla.
Si el usuario desea acceder al espacio de la organización para ver más en detalle las
características de la organización deberá pulsar sobre el nombre de la organización.
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Figura 118 Menú principal: Mi Ckyosei pestaña Mis Organizaciones

Pestaña Mis Actividades
En la pestaña Mis Actividades el usuario podrá visualizar las actividades de las
organizaciones a las que está suscrito.
Si el usuario quiere dar de baja una suscripción de una actividad deberá de pulsar el
enlace Borrar que se encuentra en la columna Suscripción de la tabla.
El listado de actividades se puede ordenar por nombre de actividad si se pulsa sobre
la cabecera de la tabla en la columna Nombre.

Figura 119 Menú principal: Mi Ckyosei pestaña Mis Actividades

Pestaña Mis Intereses
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En la pestaña Mis Intereses el usuario podrá visualizar las temáticas y territorios a
las que está suscrito y crear relaciones entre un territorio y una temática en particular.
-

Pestaña Relación Intereses:

En esta pestaña el usuario podrá crear relaciones de intereses entre un territorio y
una temática. Por ejemplo a un usuario puede interesarle la temática “participación
ciudadana” en el territorio de “Rivas-Vaciamadrid”, esta relación se crea en la pestaña
Relación Intereses.
El listado de intereses se puede ordenar por nombre de territorio si se pulsa sobre la
cabecera de la tabla en la columna Territorio.

Figura 120 Menú principal: Mi Ckyosei pestaña Mis Intereses opción Relación Intereses

-

Pestaña Mis Territorios:

En esta pestaña el usuario podrá visualizar los territorios de su interés a los que está
suscrito. Si el usuario quiere dar de baja la suscripción de un territorio deberá de pulsar
el enlace Borrar que se encuentra en la columna Suscripción de la tabla.
El listado de territorios se puede ordenar por nombre de territorio si se pulsa sobre la
cabecera de la tabla en la columna Nombre Territorio.
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Figura 121 Menú principal: Mi Ckyosei pestaña Mis Intereses opción Mis Territorios

-

Pestaña Mis Temáticas:

En esta pestaña el usuario podrá visualizar las temáticas de su interés a las que está
suscrito. Si el usuario quiere dar de baja la suscripción de una temática deberá de pulsar
el enlace Borrar que se encuentra en la columna Suscripción de la tabla.
El listado de temáticas se puede ordenar por nombre de temática si se pulsa sobre la
cabecera de la tabla en la columna Nombre.

Figura 122 Menú principal: Mi Ckyosei pestaña Mis Intereses opción Mis Temáticas

Pestaña Mis Documentos
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En la pestaña Mis Documentos el usuario podrá visualizar los documentos que haya
subido.
Si el usuario quiere dar de baja un documento deberá de pulsar el enlace Borrar que
se encuentra en la columna Borrar de la tabla.
El listado de documentos se puede ordenar por nombre de fichero si se pulsa sobre
la cabecera de la tabla en la columna Nombre Fichero.

Figura 123 Menú principal: Mi Ckyosei pestaña Mis Documentos

5.2.4.1.3 Pantalla Listado Organizaciones
El usuario en esta opción de Menú podrá visualizar todas las organizaciones que
están dadas de alta en el sistema, buscar organizaciones por territorio y por temática.
Por defecto la búsqueda de organizaciones por territorio muestra territorios hasta
dos niveles inferiores al solicitado, es decir, si por ejemplo buscamos organizaciones en
el territorio de la Comunidad de Madrid las organizaciones que obtendremos serán tanto
las de la Comunidad de Madrid, como las de la Provincia de Madrid y las de las
Localidades de Madrid. Pero si se quiere la búsqueda se puede restringir de la siguiente
manera:
- Ampliar búsqueda a territorios Superiores: esta búsqueda devolverá además las
organizaciones de niveles superiores a ese territorio
- Búsqueda exclusiva para territorio seleccionado: esta búsqueda es específica en el
territorio especificado. Sólo obtendremos las organizaciones del territorio seleccionado.
Además en esta pantalla el usuario podrá suscribirse a una organización pulsando el
enlace Aceptar situado en la columna Suscribirse. Cuando un usuario se Suscribe a una
Organización la página le va a redirigir a Mis Organizaciones y allí podrá comprobar
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cómo se le ha añadido a la lista de Organizaciones Suscritas la Organización
seleccionada.
Por otra parte, si el usuario quiere acceder al espacio específico de una Organización
bastará con pulsar sobre el nombre de la Organización que desea consultar y la
aplicación le redirigirá al espacio de la Organización.
El listado de organizaciones se puede ordenar por nombre de organización si se
pulsa sobre la cabecera de la tabla en la columna Nombre.

Figura 124 Menú principal: Listado Organizaciones

5.2.4.1.4 Pantalla Listado Territorios
El usuario en esta opción del Menú principal se podrá visualizar todos los territorios
dados de alta en el sistema.
Podrá suscribirse a un territorio que le interese pulsando al enlace Aceptar situado
en la columna Suscribirse.
El listado de territorios se puede ordenar por nombre de territorio si se pulsa sobre la
cabecera de la tabla en la columna Nombre.
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Figura 125 Menú principal: Listado Territorios

5.2.4.1.5 Pantalla Listado Temáticas
El usuario en esta opción del menú principal se podrá visualizar todas las temáticas
dadas de alta en el sistema.
Podrá suscribirse a una temática que le interese pulsando al enlace Aceptar situado
en la columna Suscribirse.
El listado de temáticas se puede ordenar por nombre de temática si se pulsa sobre la
cabecera de la tabla en la columna Nombre.

Figura 126 Menú principal: Listado Temáticas
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5.2.4.2 Menú Organizaciones
A esta opción de Menú sólo podrán acceder usuarios que tengan permisos de
administrador, en caso contrario esta opción de Menú no se mostrará.
5.2.4.2.1 Pantalla Gestión Organizaciones
En esta pantalla se podrá llevar a cabo toda la gestión de organizaciones, es decir,
alta, modificación y baja de Organizaciones. También se podrán vincular a las
organizaciones temáticas, territorios, actividades y documentos.

Figura 127 Organizaciones: Gestión Organizaciones. Crear Organización

Pestaña Organización
En la pestaña Organización el usuario podrá visualizar las temáticas y territorios a
las que está suscrito y crear relaciones entre un territorio y una temática en particular.
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-

Crear Organización:

En esta pestaña el usuario podrá dar de alta organizaciones en el sistema mediante
un formulario. Para que el alta se realice satisfactoriamente deberá de rellenar todos los
datos obligatorios del formulario que son nombre, descripción, teléfono, email,
dirección y persona de contacto y pulsar el botón Enviar.

Figura 128 Organizaciones: Gestión Organizaciones. Formulario Crear Organización

En esta pestaña titulada Crear Organización también se podrá visualizar el listado
de Organizaciones que ya están dadas de alta en el sistema así como suscribirse a una
Organización que le interese.
La tabla de Organizaciones ofrece la posibilidad de ordenar por el campo Nombre
las organizaciones posesionándose sobre la cabecera de la tabla y pulsando en Nombre.
También se podrá acceder al espacio de la organización pulsando sobre el nombre
de la organización que se encuentra en el listado de organizaciones.
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Figura 129 Organizaciones: Gestión Organizaciones. Lista org. en Crear organización

-

Pestaña Modificar Organización:

En esta pestaña el usuario podrá modificar datos organizaciones que ya hayan sido
dadas de alta previamente en el sistema.
Para modificar una organización se deberá buscar la organización en la tabla que
aparece en la parte superior de la pantalla, hacer click sobre el nombre de la misma para
que el formulario que se encuentra en la parte inferior de la pantalla se autocomplete
con los datos de la organización y el usuario sólo tenga que modificar los datos que crea
convenientes y pulse el botón Modificar.
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Figura 130 Organizaciones: Gestión Organizaciones. Modificar Organización

Pestaña Actividad
En la pestaña Actividad el usuario podrá visualizar las actividades de las
organizaciones que hay creadas y crear más actividades asociadas a una organización.
Para dar de alta una actividad se deberá completar todos los datos del formulario y
posteriormente hacer click en el botón Enviar.
Para dar de baja una actividad se deberá buscar la actividad en la tabla que se
encuentra en la parte inferior de la pantalla y hacer click al enlace Borrar
correspondiente a la fila de la actividad que se desea borrar.
La tabla de actividades se puede ordenar por el campo Nombre al hacer click sobre
la cabecera de la tabla donde pone Nombre.
Un ejemplo de creación de una actividad se muestra en la siguiente pantalla:
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Figura 131 Organizaciones: Gestión Organizaciones. Actividad

Pestaña Temática
En la pestaña Temática el usuario podrá asignar una temática a una organización.
Para crear una relación entre una temática y una organización deberá seleccionar en
ambos combos una temática y una organización y hacer click en Enviar.
La tabla de relaciones entre organizaciones y temáticas se puede ordenar por
Nombre de Organización al hacer click sobre la cabecera de la tabla sobre el título
Organización.
Esta pantalla también permite suscribirse a esa temática y organización haciendo
click sobre el enlace Aceptar que se sitúa en la columna Suscribirse.
Se podrá asimismo borrar las relaciones que se crean convenientes haciendo click
sobre el enlace Borrar que se sitúa en la columna Borrar.
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Figura 132 Organizaciones: Gestión Organizaciones. Temática

Pestaña Territorio
En la pestaña Territorio el usuario podrá asignar una organización a un territorio
para delimitar su ámbito de actuación.
Para crear una relación entre un territorio y una organización deberá seleccionar en
ambos combos un territorio y una organización y hacer click en Enviar.
La tabla de relaciones entre organizaciones y territorios se puede ordenar por
Nombre de Organización al hacer click sobre la cabecera de la tabla sobre el título
Nombre Organización.
Esta pantalla también permite suscribirse a ese territorio y organización haciendo
click sobre el enlace Aceptar que se sitúa en la columna suscribirse.
Se podrán borrar las relaciones que se crean convenientes haciendo click sobre el
enlace Borrar que se sitúa en la columna Borrar.
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Figura 133 Organizaciones: Gestión Organizaciones. Territorio

Pestaña Enlace
En la pestaña Enlace el usuario podrá visualizar los enlaces de las organizaciones
que ya hay dados de alta y dar de alta nuevos enlaces de interés para una Organización.
Para dar de alta un enlace se deberán rellenar los siguientes campos obligatorios y
posteriormente pulsar Enviar:
-

Nombre: nombre que se quiere asignar a la Url.
Descripción: descripción del enlace.
Url: Url de interés para la organización, deberá contener previamente http://.
Organización: Organización con la que vamos a relacionar ese enlace.

Si se desea dar de baja un enlace de una organización se deberá buscar el enlace en
la tabla que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y pulsar sobre el enlace
Borrar.
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Figura 134 Organizaciones: Gestión Organizaciones. Enlace

Pestaña Doc
En la pestaña Doc el usuario podrá visualizar los documentos de las organizaciones
que ya hay dados de alta y dar de alta nuevos documentos de interés para una
Organización.
Si se desea dar de baja un documento de una organización se deberá buscar el
documento en la tabla que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y pulsar sobre
el enlace Borrar.
Para ordenar la tabla del listado de documentos por el nombre del archivo se deberá
hacer click en la cabecera de la tabla sobre la columna Nombre Fichero.
Para que el alta de un documento se realice correctamente el usuario deberá de
completar todos los campos del formulario y posteriormente pulsar Enviar:
-

Nombre Doc: Nombre del documento.
Extensión: Extensión del fichero que va a subir.
Nivel del Prioridad: Sirve para asignar una prioridad a un fichero. La prioridad
puede ser Alta, Baja o Media.
Documento: Es el documento en sí que se va a subir. Se deberá hacer click en el
botón Examinar para buscar el documento que se quiere adjuntar.
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Figura 135 Organizaciones: Gestión Organizaciones. Doc

5.2.4.3 Menú Territorios
A esta opción de Menú sólo podrán acceder usuarios que tengan permisos de
administrador, en caso contrario esta opción de Menú no se mostrará.
En el Menú Territorios se permitirá dar de alta, baja y visualizar tipos de territorios,
relaciones entre tipos de territorios, territorios en sí y relaciones entre territorios.
5.2.4.3.1 Pantalla Gestión Tipos
Se podrán crear Tipos de Territorios y relaciones entre estos tipos de territorio.
Pestaña Tipos de Territorio
En la pestaña Tipos de Territorio el usuario podrá visualizar o borrar los tipos de
territorio que ya hay dados de alta o dar de alta nuevos tipos de territorio.
Si se desea dar de baja un tipo de territorio se deberá buscar el tipo en la tabla que se
encuentra en la parte inferior de la pantalla y pulsar sobre el enlace Borrar.
Para ordenar la tabla del listado de tipos de territorio por el nombre del tipo se
deberá hacer click en la cabecera de la tabla sobre la columna Nombre.
Para que el alta de un nuevo tipo de territorio se realice correctamente el usuario
deberá de completar todos los campos del formulario y posteriormente pulsar Enviar:
-

Nombre: Nombre del tipo de territorio.
Descripción: Descripción del tipo de territorio.
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Figura 136 Territorios: Gestión Tipos. Tipos de Territorio

Pestaña Relación entre Tipos
En la pestaña Relación entre Tipos de Territorio el usuario podrá visualizar o borrar
las relaciones entre tipos de territorio que ya hay dadas de alta o dar de alta nuevas
relaciones entre tipos de territorio.
Si se desea dar de baja una relación entre tipos de territorio se deberá buscar la
relación en la tabla que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y pulsar sobre el
enlace Borrar.
Para ordenar la tabla del listado de tipos de territorio por el nombre del tipo se
deberá hacer click en la cabecera de la tabla sobre la columna Nombre.
Para que el alta de un nuevo tipo de territorio se realice correctamente el usuario
deberá de completar todos los campos del formulario y posteriormente pulsar Enviar:
-

Nombre del Tipo: Nombre del tipo de territorio. Por ejemplo País.
Descripción: Descripción de la relación entre tipos de territorio.
Asignar Tipo de Territorio Padre: Hay que crear una relación entre tipos de
territorio. Habrá que asignarle un padre para poder crear una relación. Si no
queremos asignar un padre porque no tenga padre ese tipo de territorio ponemos
un guión “–“.
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En el listado de Relaciones entre Tipos de territorio se podrá visualizar las
relaciones que ya hay creadas y Borrar aquellas que se quieran eliminar.

Figura 137 Territorios: Gestión Tipos. Relación entre Tipos

5.2.4.3.2 Pantalla Gestión Territorios
Se podrán crear Territorios y relaciones entre territorios.
Pestaña Territorios
En la pestaña Territorios el usuario podrá visualizar o borrar los territorios que ya
están creados o dar de alta nuevos territorios.
Si se desea dar de baja un territorio se deberá buscar el territorio en la tabla que se
encuentra en la parte inferior de la pantalla y pulsar sobre el enlace Borrar.
Para suscribirse a un territorio se deberá buscar el territorio en la lista de territorios y
hacer click sobre el enlace Aceptar en la columna Suscribirse.
Para ordenar la tabla de territorios por nombre de territorio se deberá hacer click en
la cabecera de la tabla sobre la columna Nombre.
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Para que el alta de un nuevo territorio se realice correctamente el usuario deberá
completar todos los campos del formulario y posteriormente pulsar Enviar:
-

Nombre: Nombre del territorio que vamos a crear.
Tipo de Territorio: Tipo de territorio al que pertenece ese territorio.

Figura 138 Territorios: Gestión Territorio. Territorios

Pestaña Relación entre Territorios
En la pestaña Relación entre Territorios el usuario podrá visualizar o borrar las
relaciones entre territorios creadas o dar de alta nuevas relaciones entre territorios.
Si se desea dar de baja una relación entre territorios se deberá buscar la relación en
la tabla que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y pulsar sobre el enlace
Borrar.
Para ordenar la tabla del listado de relaciones entre territorios por el territorio hijo se
deberá hacer click en la cabecera de la tabla sobre la columna Territorio Hijo.
Para que el alta de una nueva relación entre territorios se realice correctamente el
usuario deberá de completar todos los campos del formulario y posteriormente pulsar
Enviar:
-

Territorio Hijo: Nombre del territorio hijo.
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- Territorio Padre: Nombre del territorio padre para asignarle como hijo el
territorio anterior.
En el listado de Relaciones entre Territorios se podrá visualizar las relaciones que ya
hay creadas y Borrar aquellas que se quieran eliminar.

Figura 139 Territorios: Gestión Territorio. Relación entre Territorios

5.2.4.4 Menú Temáticas
A esta opción de Menú sólo podrán acceder usuarios que tengan permisos de
administrador, en caso contrario esta opción de Menú no se mostrará.
En el Menú Temáticas se permitirá dar de alta una temática, dar de baja una
Temática, visualizar las temáticas que ya han sido creadas y suscribirse a una Temática.
5.2.4.4.1 Gestión Temáticas
Esta pantalla va a permitir dar de alta nuevas temáticas mediante un formulario que
contiene los siguientes campos y posteriormente hacer click en Aceptar:
-

Nombre: Nombre de la temática que se desea dar de alta.
Descripción: Descripción de la temática que se desea dar de alta.
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Se podrán visualizar las temáticas que ya han sido dadas de alta en la tabla de la
parte inferior de la pantalla. Así mismo esta tabla podrá ser ordenada por el campo
Nombre.
Para dar de baja una temática se deberá buscar en el listado de temáticas y hacer
click en el enlace Borrar sobre la fila correspondiente.
Para suscribirse a una temática el usuario deberá de buscar la temática en el listado
de temáticas y hacer click sobre el enlace Aceptar que se sitúa en la columna
Suscribirse.

Figura 140 Temáticas: Gestión Temáticas

5.2.4.5 Espacio Organizaciones
Es el espacio que tiene reservado cada organización para informar a los usuarios
sobre ésta. Este espacio contendrá una descripción de la organización, temáticas
vinculadas a la organización, territorios de actuación, persona de contacto, dirección,
actividades, enlaces de interés y documentos de la organización.
A esta pantalla se puede tener acceso desde el listado de organizaciones, desde mis
organizaciones y desde la gestión de organizaciones.
Pestaña Info General
En la pestaña Info General vamos a encontrar la información específica de cada
organización. En esta pestaña encontraremos una descripción de la organización, las
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temáticas a las que está vinculada la organización, sus territorios de actuación y la
forma de contactar con ella.

Figura 141 Organización: Info General.

Pestaña Actividades
En la pestaña Actividades el usuario encontrará un listado de Actividades propuestas
por la organización a las que podrá suscribirse si le interesan.
Para suscribirse a una actividad deberá hacer click sobre el enlace Aceptar que se
encuentra en la lista de la parte inferior de la pantalla en la columna Apúntate.
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Figura 142 Organización: Actividades

Pestaña Enlaces
En la pestaña Enlaces el usuario podrá visualizar todos los enlaces de interés de la
organización y acceder a ellos a través de la url haciendo click sobre ésta.
Podrá ordenar el listado de enlaces por Nombre haciendo click sobre la cabecera de
la tabla en la columna Nombre.
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Figura 143 Organización: Info Enlaces

Pestaña Documentos
En la pestaña Documentos el usuario podrá visualizar y descargarse todos los
documentos vinculados con la organización.
Para descargarse el fichero deberá hacer click sobre el nombre del fichero y se le
abrirá una ventana para que seleccione el lugar donde quiere guardar el documento.
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Figura 144 Organización: Documentos

6 Conclusiones y futuras líneas de trabajo
Una vez finalizado el desarrollo del proyecto, estamos en condiciones de extraer
ciertas conclusiones.
En los últimos años, en distintas partes del mundo, se han venido desarrollando todo
tipo de sistemas dirigidos al desarrollo de la participación en Internet. Han surgido en
Internet multitud de redes sociales y se han realizado experiencias –en muchos casos,
“pruebas piloto”– de participación ciudadana en las que la Red se utilizó de formas
diversas.
A pesar de ello, resulta sorprendente constatar la escasa madurez que se ha
alcanzado hasta ahora en el campo de la participación ciudadana y lo poco que se ha
avanzado en el desarrollo de plataformas que se adapten, potencien y complementen a
las prácticas existentes de participación municipal, con este trabajo se ha pretendido
contribuir al fomento de la participación ciudadana mediante el uso de Internet aunque
bien es cierto que queda mucho por hacer para llegar al objetivo principal que es la
realización de un entorno virtual de participación ciudadana que cumpla con todos los
requisitos propuestos al inicio de este trabajo.
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En este trabajo se ha intentado contribuir a facilitar el trabajo de futuros
desarrolladores del sistema debido a que en este proyecto se ha implementado una
pequeña parte de una plataforma de participación ciudadana que es la gestión de
organizaciones y territorios y todavía quedan implementaciones futuras por hacer.
Durante la elaboración de este proyecto se aprendieron varios conceptos y se
reforzaron los que previamente se tenían, y con su elaboración se espera que la persona
que lea este documento pueda adquirir las habilidades necesarias para desarrollar
nuevas funcionalidades de la aplicación sin muchos esfuerzos haciendo uso de la
tecnología utilizada.
Como conclusión en cuanto a la arquitectura utilizada en el sistema podemos decir
que la ventaja principal de la utilización de esta arquitectura en el sistema Kyosei-Polis
se deriva de la modularidad del diseño. Cada una de las partes empleadas (JSP y
Sitemesh para la vista, Spring para la integración, Hibernate para la persistencia, Spring
Security para la seguridad) es intercambiable de forma sencilla y limpia por otras
soluciones disponibles debido a la clara distinción entre capas. Esta distinción entre
capas nos la da la utilización del patrón de diseño MVC ofrecido por Spring que nos
brinda un buen número de funcionalidades a las aplicaciones Web, en especial la
reutilización de código, así como un mejor diseño y sobre todo modularidad.
La utilización de un framework, y en especial Spring, para desarrollar una
aplicación puede proporcionar mejoras y beneficios ya que ofrece facilidades durante la
codificación, diseño, pruebas y corrección de errores. La más notable es que brinda una
estructura sólida y consistente, que hace que cualquier persona que posea los
conocimientos necesarios pueda entender con mayor facilidad la aplicación. Además
que pueda ser portable y su mantenimiento y actualización sean más sencillos.
Si bien es cierto que la arquitectura utilizada tiene numerosas ventajas que se han
ido viendo a lo largo de este trabajo, cabe destacar que en un principio puede ser tediosa
la comprensión completa del funcionamiento de la aplicación a la hora de continuar con
el desarrollo de ésta debido a la cantidad de tecnologías que integra y a la cantidad de
ficheros de configuración xml que contiene. Por ello, durante la realización de este
proyecto se ha prestado un especial interés en generar una documentación completa y
concisa sobre cómo continuar desarrollando la aplicación y en la descripción de la
utilidad de esos ficheros de configuración para evitar que los próximos desarrolladores
tengan problemas con la continuación del desarrollo del sistema Kyosei-Polis y evitar
así que se pierdan en la utilización de esta arquitectura.
La elaboración de este trabajo, incluyendo la investigación, el diseño e
implementación de software, duró aproximadamente seis meses, tiempo durante el cual
se vio la posibilidad de incluir más funcionalidades al sistema, así como la integración
de nuevas herramientas que facilitaran el trabajo a los desarrolladores. Pero debido a
que el propósito principal de este trabajo era analizar los frameworks utilizados en el
prototipo alpha del sistema Kyosei-Polis mediante su ampliación e implementación de
un modelo de gestión de organizaciones y territorios, dejamos para implementaciones
futuras el resto de funcionalidades del sistema.
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8 Glosario de términos
Ámbito: Contexto organizativo de la participación ciudadana en función de áreas de
actuación, como por ejemplo: Territorial, sectorial y estratégica.
Administración local: Administración territorial que despliega sus competencias en
un municipio o en una provincia, y que tiene la consideración de ser la más cercana a la
ciudadanía.
AOP: Programación orientada a aspectos (Aspect Oriented Programming). Es un
paradigma de programación que nos permite separar “aspectos” o “intenciones” de
nuestro software en diferentes módulos según su responsabilidad. Puede verse como
otra herramienta para poder diferenciar en nuestro código las diferentes necesidades,
encapsulando los diferentes conceptos como ser los requerimientos funcionales,
seguridad, transaccionabilidad contra una base de datos, logging, entre otros.
Apache: Servidor web de código abierto.
Asociación: Persona Jurídica integrada por un colectivo de personas físicas que
libremente se agrupan con un mismo fin como cauce de participación social.
Colectivo: Agrupación de personas con relación profesional, laboral o cualquier otro
tipo o que presentan al menos una característica común que les hace contar con un rasgo
definitorio.
Democracia: Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.
Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Libertad de todas las
personas que forman parte de la comunidad de poder elegir libremente a sus
representantes.
Dependency Inyection (DI) o Inyección de dependencias: Es un patrón de diseño
orientado a objetos, en el que se suministran objetos a una clase en lugar de ser la propia
clase quien cree el objeto. Es una forma de aplicar Inversión de Control.
EJB: Enterprise Java Beans. Son una de las API que forman parte del estándar de
construcción de aplicaciones empresariales J2EE (ahora JEE 5.0) de Oracle Corporation
(inicialmente desarrollado por Sun Microsystems). Su especificación detalla cómo los
servidores de aplicaciones proveen objetos desde el lado del servidor que son,
precisamente, los EJB.
e-participación: (Entorno virtual de participación ciudadana). Espacio de Internet
donde tanto los ayuntamientos como las asociaciones ciudadanas pueden poner a
disposición de los ciudadanos otros colectivos, medios de comunicación, etc. todas las
informaciones referidas a las actividades participativas que realizan en la ciudad.
Incluirá en función de las necesidades del municipio, herramientas especiales y espacios
virtuales que complementen y apoyen sus actividades participativas presenciales
(debates y foros de discusión, encuestas y cuestionarios, agenda participativa, etc.).
Framework ó marco de trabajo: Es básicamente la agrupación de un conjunto de
utilidades y mejores prácticas para agilizar la realización de nuevos desarrollos. Los
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frameworks se escriben en base a la aplicación explícita de ciertos patrones de diseño,
como por ejemplo el modelo MVC y pretenden resolver ciertos problemas comunes y a
la par brindarle al desarrollo un conjunto de utilidades que le permitan hacer su trabajo
en forma más rápida y eficiente.
Hibernate: Es un framework de mapeo objeto-relacional para la plataforma Java que
facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo
de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) que permiten
establecer estas relaciones.
Inversión of Control (IoC) o Inversión de Control: Es un método de programación
en el que el flujo de ejecución de un programa se invierte respecto a los métodos de
programación tradicionales, en los que la interacción se expresa de forma imperativa
haciendo llamadas a procedimientos o funciones. Tradicionalmente el programador
especifica la secuencia de decisiones y procedimientos que pueden darse durante el
ciclo de vida de un programa mediante llamadas a funciones. En su lugar, en la
inversión de control se especifican respuestas deseadas a sucesos o solicitudes de datos
concretas, dejando que algún tipo de entidad o arquitectura externa lleve a cabo las
acciones de control que se requieran en el orden necesario y para el conjunto de sucesos
que tengan que ocurrir.
JSP: Es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico para web, en
forma de documentos HTML, XML o otro tipo.
Maven: Herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos java.
MySQL: MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y
multiusuario de código abierto.
Participación ciudadana: Intervención activa y consciente, fundamentada en el
derecho ciudadano a la participación de personas físicas, entidades o asociaciones, en
procesos organizados para la toma de decisiones en asuntos de interés público. Está
basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del
gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte del gobierno o de un
partido político. Se trata de un derecho positivo establecido en los principales textos de
nuestro ordenamiento jurídico: Constitución española, artículos 9.2 y 23:Estatutos de
Autonomía: Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, que incluye su
reconocimiento como derecho vecinal, así como la obligación por parte de los
Ayuntamientos de instituir normas y órganos para su ejercicio efectivo.
Plugins: Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función
nueva y generalmente muy específica.
POJO: Un POJO es una clase JAVA, en su forma más pura, y básicamente consta de
un conjunto de atributos y métodos de obtención y establecimiento (métodos getters y
setters) para cada uno de los atributos definidos para la clase.
Spring Framework: Framework de desarrollo que permite dar cobertura a todo el
ciclo de vida del software.
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9 ANEXO I - Script de Base de Datos
En este anexo mostramos el script que se debe lanzar para la creación de la base de
datos MySQL llamada security para el correcto funcionamiento de la aplicación:
/*Borrado inicial y creación de BBDD*/
drop database security;
create database security;
use security;
/*Creación de tablas*/
Create table USERS (
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
PASSWORD Varchar(50) NOT NULL,
ENABLED Bool NOT NULL,
Primary Key (USERNAME)) ENGINE = InnoDB;
Create table MAIL (
MAILID Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
EMAIL Varchar(35) NOT NULL,
STATUS Tinyint NOT NULL,
DEF Bool NOT NULL,
LASTMODIFIED Datetime NOT NULL,
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (MAILID)) ENGINE = InnoDB;
Create table ADDRESS (
ADDRESSID Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ADDRESS1 Varchar(50) NOT NULL,
ZIPCODE Varchar(8) NOT NULL,
CITY Varchar(20) NOT NULL,
STATE Varchar(20),
COUNTRY Varchar(20) NOT NULL,
PHONE Varchar(10),
FAX Varchar(20),
ADDRESSTYPE Tinyint NOT NULL,
DEF Bool NOT NULL,
STATUS Tinyint NOT NULL,
LASTMODIFIED Datetime NOT NULL,
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (ADDRESSID)) ENGINE = InnoDB;
Create table ATTRIBUTETYPE (
ATTRIBUTETYPEID Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
TAG Varchar(30) NOT NULL,
DESCRIPTION Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (ATTRIBUTETYPEID)) ENGINE = InnoDB;
Create table USERATTRIBUTE (
ATTRIBUTEID Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
VALUE Varchar(500) NOT NULL,
PRIVACYLEVEL Tinyint NOT NULL,
LASTMODIFIED Datetime NOT NULL,
STATUS Tinyint NOT NULL,
LASTVERIFIED Datetime,
ATTRIBUTETYPEID Int NOT NULL,
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (ATTRIBUTEID,ATTRIBUTETYPEID)) ENGINE = InnoDB;
Create table DOCUMENT (
DOCUMENTID Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
FILENAME Varchar(50) NOT NULL,
EXTENSION Varchar(5) NOT NULL,
PRIVACYLEVEL Tinyint NOT NULL,
ATTACHMENT Mediumblob NOT NULL,
CREATEDON Datetime NOT NULL,
Primary Key (DOCUMENTID)) ENGINE = InnoDB;
Create table USER_DOCUMENT (
DOCUMENTID Int NOT NULL,
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USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (DOCUMENTID,USERNAME)) ENGINE = InnoDB;
Create table ACL_OBJECT_IDENTITY (
ID Bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
OBJECT_ID_CLASS Bigint NOT NULL,
OBJECT_ID_IDENTITY Bigint NOT NULL,
PARENT_OBJECT Bigint,
OWNER_SID Bigint NOT NULL,
ENTRIES_INHERITING Bool NOT NULL,
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;
Create table ACL_CLASS (
ID Bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
CLASS Varchar(100) NOT NULL,
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;
Create table ACL_SID (
ID Bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRINCIPAL Bool NOT NULL,
SID Varchar(100) NOT NULL,
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;
Create table ACL_ENTRY (
ID Bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ACL_OBJECT_IDENTITY Bigint NOT NULL,
SID Bigint NOT NULL,
ACE_ORDER Int NOT NULL,
MASK Int NOT NULL,
GRANTING Bool NOT NULL,
AUDIT_SUCCESS Bool NOT NULL,
AUDIT_FAILURE Bool NOT NULL,
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;
Create table ROLE (
NAME Varchar(20) NOT NULL,
VERSION Int NOT NULL,
DESCRIPTION Varchar(255) NOT NULL,
Primary Key (NAME)) ENGINE = InnoDB;
Create table AUTHORITIES (
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
AUTHORITY Varchar(20) NOT NULL,
Primary Key (USERNAME,AUTHORITY)) ENGINE = InnoDB;
Create table PERSONALINFO (
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
NAME Varchar(50) NOT NULL,
SURNAME1 Varchar(50) NOT NULL,
SURNAME2 Varchar(50),
SEX Smallint NOT NULL,
CREATEON Datetime NOT NULL,
LASTMODIFIED Datetime NOT NULL,
BIRTHDAY Datetime NOT NULL,
PHOTOGRAPH Mediumblob,
Primary Key (USERNAME)) ENGINE = InnoDB;
Create table FORUM (
FORUMID Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
NAME Varchar(100) NOT NULL,
DESCRIPTION Varchar(20) NOT NULL,
Primary Key (FORUMID)) ENGINE = InnoDB;
Create table USER_FORUM (
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
FORUMID Int NOT NULL,
Primary Key (USERNAME,FORUMID)) ENGINE = InnoDB;

INSERT INTO ROLE

(NAME,VERSION,DESCRIPTION) VALUES ('ROLE_USER',1,'ROLE_USER');

INSERT INTO ROLE (NAME,VERSION,DESCRIPTION) VALUES
('ROLE_SUPERVISOR',1,'ROLE_SUPERVISOR');
INSERT INTO ROLE (NAME,VERSION,DESCRIPTION) VALUES
('ROLE_ADMINISTRADOR',1,'ROLE_ADMINISTRADOR');
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Create UNIQUE Index IX_ACL_OBJECT_IDEN ON ACL_OBJECT_IDENTITY
(OBJECT_ID_IDENTITY,OBJECT_ID_CLASS);
Create UNIQUE Index IX_CLASS ON ACL_CLASS (CLASS);
Create UNIQUE Index IX_ACL_SID ON ACL_SID (PRINCIPAL,SID);
Create UNIQUE Index IX_ACL_ENTRY ON ACL_ENTRY (ACE_ORDER,ACL_OBJECT_IDENTITY);
Alter table AUTHORITIES add Foreign Key (USERNAME) references USERS (USERNAME) on delete
restrict on update restrict;
Alter table PERSONALINFO add Foreign Key (USERNAME) references USERS (USERNAME) on
delete restrict on update restrict;
Alter table USERATTRIBUTE add Foreign Key (ATTRIBUTETYPEID) references ATTRIBUTETYPE
(ATTRIBUTETYPEID) on delete restrict on update restrict;
Alter table USER_DOCUMENT add Foreign Key (DOCUMENTID) references DOCUMENT (DOCUMENTID)
on delete restrict on update restrict;
Alter table ACL_OBJECT_IDENTITY add Foreign Key (PARENT_OBJECT) references
ACL_OBJECT_IDENTITY (ID) on delete restrict on update restrict;
Alter table ACL_ENTRY add Foreign Key (ACL_OBJECT_IDENTITY) references
ACL_OBJECT_IDENTITY (ID) on delete restrict on update restrict;
Alter table ACL_OBJECT_IDENTITY add Foreign Key (OBJECT_ID_CLASS) references ACL_CLASS
(ID) on delete restrict on update restrict;
Alter table ACL_OBJECT_IDENTITY add Foreign Key (OWNER_SID) references ACL_SID (ID) on
delete restrict on update restrict;
Alter table ACL_ENTRY add Foreign Key (SID) references ACL_SID (ID) on delete restrict
on update restrict;
Alter table AUTHORITIES add Foreign Key (AUTHORITY) references ROLE (NAME) on delete
restrict on update restrict;
Alter table USERATTRIBUTE add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO (USERNAME)
on delete restrict on update restrict;
Alter table USER_DOCUMENT add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO (USERNAME)
on delete restrict on update restrict;
Alter table ADDRESS add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO (USERNAME) on
delete restrict on update restrict;
Alter table MAIL add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO (USERNAME) on delete
restrict on update restrict;
Alter table USER_FORUM add Foreign Key (USERNAME) references PERSONALINFO (USERNAME) on
delete restrict on update restrict;
Alter table USER_FORUM add Foreign Key (FORUMID) references FORUM (FORUMID) on delete
restrict on update restrict;

/*Entidades para la gestión de Organizaciones y Territorios*/
Create table ORGANIZATION (
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
ORGANIZATIONNAME Varchar(100) NOT NULL,
DESCRIPTION Longtext,
PHONE Char(9),
EMAIL Char(150),
ADDRESS Char(245),
CONTACTPERSON Char(100),
Primary Key (ORGANIZATIONID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE ORGANIZATION_DOCUMENT
(
DOCUMENTID Int NOT NULL,
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
Primary Key (DOCUMENTID,ORGANIZATIONID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE LINKS
(
LINKID Int NOT NULL,
NAME Char(100),
DESCRIPTION Char(200),
URL Char(250),
ORGANIZATIONID Int,
Primary Key (LINKID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE ORGANIZATION_USERS
(
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
USERTYPE Char(30) NOT NULL,
Primary Key (USERNAME,ORGANIZATIONID)
)ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE ORGANIZATION_TERRITORY
(
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ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
TERRITORYID Int NOT NULL,
Primary Key (ORGANIZATIONID,TERRITORYID)
) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE ORGANIZATION_ACTIVITY
(
ID Int NOT NULL,
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
Primary Key (ID,ORGANIZATIONID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE ORGANIZATION_THEMES
(
THEMEID Int NOT NULL,
ORGANIZATIONID Int NOT NULL,
Primary Key (THEMEID,ORGANIZATIONID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE table TERRITORY (
TERRITORYID Int NOT NULL,
TERRITORYTYPEID Int NOT NULL,
NAME Varchar(50) NOT NULL,
Primary Key (TERRITORYID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE table TERRITORY_TYPE (
TERRITORYTYPEID Int NOT NULL,
NAME Varchar(50) NOT NULL,
DESCRIPTION Varchar(200),
Primary Key (TERRITORYTYPEID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE table TERRITORY_TYPEPARTITION (
TERRITORYTYPE_PARTITIONID Int NOT NULL,
PARENTTERRITORYTYPEID Int ,
CHILDTERRITORYTYPEID Int ,
NAME Varchar(50) NOT NULL,
DESCRIPTION Varchar(20),
Primary Key (TERRITORYTYPE_PARTITIONID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE table TERRITORY_PARTITION (
TERRITORY_PARTITIONID Int NOT NULL,
PARENTTERRITORYID Int,
TERRITORYTYPE_PARTITIONID Int,
CHILDTERRITORYID Int NOT NULL,
Primary Key (TERRITORY_PARTITIONID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE USERS_TERRITORIES
(
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
TERRITORYID Int NOT NULL,
Primary Key (USERNAME,TERRITORYID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE ACTIVITY
(
ID Int NOT NULL,
NAME Char(50),
PLACE Char(100),
DESCRIPTION Char(200),
DATE Date,
TIME Char(8),
Primary Key (ID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE USERS_ACTIVITIES
(
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
ID Int NOT NULL,
Primary Key (USERNAME,ID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE THEMES
(
THEMEID Int NOT NULL,
THEMENAME Char(50) NOT NULL,
DESCRIPTION Char(255) NOT NULL,
Primary Key (THEMEID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE USERS_THEMES
(
USERNAME Varchar(50) NOT NULL,
THEMEID Int NOT NULL,
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Primary Key (USERNAME,THEMEID)) ENGINE = InnoDB;
CREATE TABLE USERS_INTEREST
(
THEMEID Int,
USERNAME Varchar(50),
TERRITORYID Int
);
/*Restricciones de integridad*/
ALTER TABLE ORGANIZATION_DOCUMENT ADD FOREIGN KEY (DOCUMENTID) REFERENCES DOCUMENT
(DOCUMENTID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_DOCUMENT ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE LINKS ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES ORGANIZATION
(ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_USERS ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES ORGANIZATION
(ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_USERS ADD FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES PERSONALINFO
(USERNAME) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_TERRITORY ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_TERRITORY ADD FOREIGN KEY (TERRITORYID) REFERENCES TERRITORY
(TERRITORYID) ON DELETE restrict ON UPDATE restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_ACTIVITY ADD FOREIGN KEY (ID) REFERENCES ACTIVITY (ID) ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;
ALTER TABLE ORGANIZATION_ACTIVITY ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES
ORGANIZATION (ORGANIZATIONID) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;
ALTER TABLE ORGANIZATION_THEMES ADD FOREIGN KEY (THEMEID) REFERENCES THEMES (THEMEID) on
delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE ORGANIZATION_THEMES ADD FOREIGN KEY (ORGANIZATIONID) REFERENCES ORGANIZATION
(ORGANIZATIONID) on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_TERRITORIES ADD FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES PERSONALINFO
(USERNAME) on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_TERRITORIES ADD FOREIGN KEY (TERRITORYID) REFERENCES TERRITORY
(TERRITORYID) on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_ACTIVITIES ADD FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES PERSONALINFO
(USERNAME) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION;
ALTER TABLE USERS_ACTIVITIES ADD FOREIGN KEY (ID) REFERENCES ACTIVITY (ID) ON DELETE NO
ACTION ON UPDATE NO ACTION;
ALTER table TERRITORY_PARTITION add Foreign Key (PARENTTERRITORYID) references TERRITORY
(TERRITORYID) on delete restrict on update restrict;
ALTER table TERRITORY_PARTITION add Foreign Key (CHILDTERRITORYID) references TERRITORY
(TERRITORYID) on delete restrict on update restrict;
ALTER table TERRITORY add Foreign Key (TERRITORYTYPEID) references TERRITORY_TYPE
(TERRITORYTYPEID) on delete restrict on update restrict;
ALTER table TERRITORY_TYPEPARTITION add Foreign Key (PARENTTERRITORYTYPEID) references
TERRITORY_TYPE (TERRITORYTYPEID) on delete restrict on update restrict;
ALTER table TERRITORY_TYPEPARTITION add Foreign Key (CHILDTERRITORYTYPEID) references
TERRITORY_TYPE (TERRITORYTYPEID) on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_THEMES ADD FOREIGN KEY (THEMEID) REFERENCES THEMES (THEMEID) on delete
restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_THEMES ADD FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES PERSONALINFO (USERNAME)
on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_INTEREST ADD FOREIGN KEY (THEMEID) REFERENCES THEMES (THEMEID) on
delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_INTEREST ADD FOREIGN KEY (TERRITORYID) REFERENCES TERRITORY
(TERRITORYID) on delete restrict on update restrict;
ALTER TABLE USERS_INTEREST ADD FOREIGN KEY (USERNAME) REFERENCES PERSONALINFO (USERNAME)
on delete restrict on update restrict;

/*Inserción inicial de usuarios en la aplicación */
INSERT INTO USERS VALUES('pedro','c6cc8094c2dc07b700ffcc36d64e2138',TRUE);
INSERT INTO USERS VALUES('roberto','c1bfc188dba59d2681648aa0e6ca8c8e',TRUE);
INSERT INTO USERS VALUES('rocio','325daa03a34823cef2fc367c779561ba',TRUE);
INSERT INTO AUTHORITIES VALUES('pedro','ROLE_USER');
INSERT INTO AUTHORITIES VALUES('roberto','ROLE_SUPERVISOR');
INSERT INTO AUTHORITIES VALUES('rocio','ROLE_SUPERVISOR');
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10 ANEXO II – Diagramas de la aplicación
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