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RESUMEN 

El desarrollo del sistema EPM fue un gran reto desde el punto de vista de diseño y desarrollo, 
el hecho de desarrollar un sistema de nómina parametrizable provocó que el estudio de cómo 
hacer una nómina tuviera que pasar de sólo un conocimiento básico a un conocimiento 
especializado para poder entender cada detalle y poderlo plasmar en un sistema para que todo 
lo complejo sea transparente para el usuario y lo que para él es sólo un sistema fácil de usar y 
sin complicaciones en realidad sea un proyecto ambicioso y muy robusto que cubre todos los 
aspectos de una nómina. 

 

1 mik.cf@gmail.com, gcerqueda@gmail.com, xoch.jimenes@gmail.com, slprod@hotmail.com 



Advertencia 

 

 
“ Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de 
Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con 
derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones 
que explicitamente se convengan. ” 
 
La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da 
lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen 
 
Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 
 
La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 
Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, 
extension 52000. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1.- Descripción del problema 

 
 
 
El problema que se tiene en la mayoría de las empresas, es la del cálculo de la 
nómina, se gasta un gran  tiempo  para  su  realización,  se  necesitan  personas 
especializadas en al área y en algunas de ellas cuentan con sistemas de cómputo 
para el cálculo de la nómina ya sea comercial o creado con los requerimientos que la 
empresa solicita. 

 
Los sistemas de nómina son muy costosos, las empresas pequeñas y medianas no 
pueden costear las licencias de los sistemas comerciales y mucho menos pagar 
un sistema creado específicamente a sus necesidades [Referencias]. Estas empresas 
hacen uso de los servicios de los contadores, es más barato que comprar un sistema 
pero es mucho más tardado el cálculo. 

 
Otro problema que se tiene en este campo es que en México no se tiene una 
estandarización en cuanto a la jornada, hay empresas con sistemas de jornada diaria 
y otras por hora, hay una gran cantidad de diferencias entre una y otra que es difícil 
poder generar un esquema general para todas. 

 
Un aspecto que es importante que se tiene que tomar muy en cuenta es la gran 
cantidad de información que necesita la nómina, información de los empleados, 
información fiscal y la información generada. Y como es bien sabido, el espacio es un 
recurso escaso. 

 
El  tiempo  es  otro  problema,  la  cantidad  de  tiempo  de  procesamiento  de  las 
nóminas hace que muchas empresas tarden un tiempo bastante considerable en el 
cálculo.
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1.2 Objetivos 

 
En base al problema descrito en el punto anterior nos proponemos realizar los 
siguientes objetivos: 

 
 
 
1.2.1 Objetivo general 

 
Desarrollar una herramienta de software capaz de gestionar un sistema de nómina 
empresarial a través de servicios Web. 

 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Diseñar una herramienta que se ajuste a las necesidades de los diferentes 

tipos de empresas contando con una arquitectura de nómina generalizada. 
 

• Implementación  de  módulos  para  la  fácil  importación/exportación  de 
información. 

 
• Implementación de algoritmos de optimización para el procesamiento de la 

información. 
 

• Garantizar  la  seguridad  de  la  información  por  medio  de  algoritmos  de 
encriptación de datos. 

• Diseño de una interfaz amigable, intuitiva y de fácil manipulación de datos, 
sin necesidad de usuarios expertos en el área contable.
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1.3 Estado actual de las posibles soluciones 

 
En este momento existen diversas herramientas utilizadas para la optimización del 
calculo de una nomina, a continuación se mencionaran algunas de ellas así como 
sus características más relevantes. 

 
 
 
SUPERNOMINA 2005 

 
SuperNÓMINA [Referencia], es considerado uno de los más completos a nivel 
nacional para el proceso de nóminas y su manejo del histórico, así como también 
para  el  cálculo  y  retenciones  de  impuestos,  despensa,  ahorro,  emisión  de  la 
cédula de liquidación IMSS/INFONAVIT y declaraciones anuales de ISPT, Crédito 
al Salario, Sueldos y Salarios, etc. 

 
 
 
ASPEL-NOI 

 
Permite el manejo y control de los diferentes aspectos de la nómina empresarial 
[Referencia], Registro completo de los datos del trabajador para un exacto y fácil 
seguimiento de todos los aspectos relacionados con la nómina. 

 
Además permite el manejo de hasta 999 percepciones y 999 deducciones 

 
 
 
SAINT Nomina Oracle 

 
Facilita  efectivamente  los  procesos  de  cálculos  y  pagos al  personal,  nuestro 
sistema   de   calculo   de   nomina,   posee   un   alto   grado   de   configuración, 
adecuación en procesos de calculo de para el pago de nomina, que hacen que 
sea casi increíble calcular cualquier tipo de pago o remuneración al personal. 

 
Ante el incremento en la complejidad de los cálculos para el de pago al personal 
que requieren las empresas, Saint enterprise nomina con manejador de Base 
de datos Oracle es la respuesta a las exigencias de muchos negocios de un 
sistema de nómina completo, flexible, escalable, fácil de usar y con  total 
independencia  para adaptarlo a las necesidades y políticas particulares de cada 
organización, estén en el área de construcción, petróleo, industrial, contratación 
colectiva, o simplemente nominas que cumplan con las normativas legales.
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VISUAL NÓMINA 

 
Aplicación  destinada  a  la  confección  de  Nóminas  y  Seguros  Sociales,  y  que 
permite la parametrización de múltiples convenios que se pueden asociar a 
cualquier empresa. 

 
Generación en disco de las transferencias y emisión electrónica de los TC's 
mediante el sistema RED. 
Completo tratamiento de incidencias a diferentes niveles. 
Avisos de finalización de contratos.
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1.4 Por qué este trabajo tendrá la complejidad suficiente para obtener el 
titulo de Ingeniero en Sistemas Computacionales 

 
El trabajo terminal a desarrollar será realizado aplicando los conocimientos que 
han sido adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y también serán usados un nuevo conjunto de conocimientos 
que se aprenderán a lo largo del año de trabajo. 

 
La complejidad del trabajo terminal será suficiente para otorgar a los miembros del 
equipo el título de Ingenieros en Sistemas Computacionales porque el producto 
final que se espera obtener tendrá componentes desarrollados en base a muchas 
áreas de conocimiento asociado a la carrera ya mencionada, entre estas áreas se 
encuentran: 

 
• Redes: La complejidad del trabajo terminal aumenta al ser un sistema para 

Web, por tanto el conocimiento en redes tendrá que ser satisfactorio. 
• Lenguajes   de   Programación:   Se   utilizara   más   de   un   lenguaje   de 

programación para las principales funciones del sistema. 
• Técnicas de Programación: Los algoritmos necesarios para el cálculo de la 

nómina y para la optimización del mismo harán que las técnicas empleadas 
tengan que ser eficientes. 

• Bases de Datos: La gran complejidad de crear una base de datos que sea 
flexible  pero  consistente,  hace  que  los  conocimientos  de  esta  materia 
tengan que ser excelentes. 

 
Con lo anterior, se considera que el trabajo terminal tiene la complejidad suficiente 
para otorgar a los miembros del equipo el título de Ingeniero en Sistemas 
Computacionales.
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1.5 Referencias 

 
 
 
1.5.1 Bibliográficas 

 
No se usaron referencias bibliográficas en este capítulo. 

 
 
 
1.5.2 Internet 

 
•    http://businessone.com.mx/productos/supernomina.html 
• http://www.aspel.com.mx/mx/homsistas.exe?id_menu=1&id_opcion=3&nop 

est=0&idsa= 
•    http://www.abcdatos.com/programas/programa/l7203.html 
•    http://www.saintnet.com/nomina2.htm
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS 
 
 
 
2.1 El proceso de cálculo de la nómina. 

 
 
La nómina no es, en definitiva, más que un recibo de salario en el que la empresa 
acredita el pago de las diferentes cantidades que forman el sueldo percibido por 
un trabajador dentro de la empresa. En ella quedan registradas también las 
deducciones que se realizan sobre el salario, básicamente las cuotas a la 
Seguridad Social, impuestos, prestaciones, fondos de ahorro, etc. 

 
 
Todas las empresas están obligadas por ley a entregar este documento a sus 
trabajadores y a hacer constar en él todos los pagos que éstos perciban por su 
trabajo. Aunque existe un modelo oficial de nómina, las empresas pueden utilizar 
otras variantes similares. El modelo más utilizado, en todo caso, no se diferencia 
mucho del oficial. 
Está formado por tres grandes bloques: encabezado, percepciones y deducciones. 

 
 
 
 
2.1.1 Estructura de un recibo de nómina 

 
El cálculo de la nomina se puede definir simplemente como la percepción neta que 
debe recibir un trabajador asalariado dentro de una empresa teniendo en cuenta 
las distintas posibles deducciones al salario. 

 
Para entender mejor como se elabora una nómina es conveniente primero definir 
las secciones en que se divide un recibo de nómina de un trabajador ordinario en 
una empresa.
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2.1.1.1 Encabezado 

 
En él deben constar los datos de la empresa y del trabajador. 

 
Los de la empresa son el nombre o razón social, el domicilio y el número de la 
Seguridad Social. 

 
Los del trabajador son nombre y apellidos, número de afiliación a la Seguridad 
Social y, sobre todo, tres datos clave: 

 
• Categoría profesional: es uno de los elementos más determinantes para el 

sueldo final, ya que, como veremos más adelante, el salario base depende 
de ella. Para saber si una persona está encuadrada en la categoría que 
realmente le corresponde, debe comparar las funciones que desarrolla en 
su puesto con las descritas para cada categoría en el convenio colectivo de 
su sector. 

 
•   Puesto de trabajo: indica la tarea que realiza la persona en la empresa. 

Debido a la distinta valoración de puestos de trabajo que hace cada 
empresa, dos personas con idéntica categoría profesional y que trabajen en 
el mismo sector pueden tener sueldos diferentes, aunque el salario base 
sea igual. 

 
• Antigüedad  en  la  empresa:  influye  en  conceptos  como  los  pluses  de 

antigüedad, los ascensos, los premios o las indemnizaciones en despidos. 
 
 
 
 
2.1.1.2 Percepciones 

 
El segundo bloque dentro de la nómina es el de las percepciones, o lo que es lo 
mismo, las cantidades que percibe el trabajador por diferentes conceptos. 

 
Hay dos tipos de devengos: los que cotizan a la Seguridad Social (percepciones 
salariales, que incluyen el salario base y los complementos salariales) y los que 
están excluidos de cotización (percepciones no salariales). 
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El salario base no lo establece la empresa, sino que cada categoría profesional 
tiene fijado uno en cada convenio colectivo. Todas las personas que trabajen en 
empresas  regidas  por  el  convenio  del  sector  químico,  por  ejemplo,  y  cuya 
categoría sea la de auxiliar administrativo, tendrán siempre el mismo salario base. 

 
Lo que marca la diferencia entre sueldos son los complementos salariales. Existen 
varios tipos: 

 
• Personales: se derivan de las condiciones del trabajador. Entre ellos están 

la  antigüedad,  los  conocimientos  especiales  (idiomas,  titulaciones...)  y 
todos aquellos que la empresa quiera incluir para mejorar el sueldo de la 
persona. 

 
• Por el puesto de trabajo: son pluses asociados a algunos puestos (por 

peligrosidad, por trabajar en horario nocturno, por una responsabilidad 
especial, etc.). 

 
• Por  calidad/cantidad  de  trabajo:  aquí  se  incluyen  los  incentivos  por 

rendimiento o por objetivos conseguidos, los pluses por la puntualidad, las 
horas extras, etc. 

 
• De vencimiento periódico superior al mes: bajo este concepto se engloban 

las pagas extras y las posibles participaciones en los beneficios anuales de 
la empresa. 

 
• En especie: todas las percepciones que el trabajador reciba en bienes 

distintos del dinero: casa, manutención, etc. 
 
 
 
En las percepciones también deben constar las percepciones de carácter 
asistencial y acción social de la empresa. No forman parte del salario, pero cotizan 
a la Seguridad Social. Aquí se incluyen todas las ayudas de la empresa al 
trabajador  (ayuda  por  hijos,  permisos  nupciales,  comedores,  ayudas  para  la 
compra de viviendas, créditos, etc.). 
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Por ultimo se consideran las percepciones que no cotizan a la Seguridad Social. 

 
Las más habituales son las dietas de viaje, los gastos de locomoción, los pluses 
de distancia y las indemnizaciones por traslado a otro centro de trabajo. Todas 
ellas se consideran percepciones no salariales. 

 
 
 
2.1.1.3 Deducciones 

 
De la suma de las cantidades anteriores (salario base, complementos de todo tipo, 
acción social de la empresa y percepciones no salariales) se extrae la cantidad 
total de nuestra remuneración, que aparece como "total devengado". 

 
Pero ésa no es la cantidad que finalmente recibimos, ya que antes se le descuenta 
todo lo que hemos de pagar a cuenta del IRPF (Impuesto sobre la renta para 
personas físicas) o ISR (Impuesto Sobre la Renta) y a la Seguridad Social, es 
decir, las deducciones. No se realizan sobre la cantidad exacta del total percibido, 
sino sobre esa cifra redondeada. 

 
• La primera deducción se hace a cuenta del IRPF y aparece expresada con 

un tanto por ciento a descontar del total. 
 

•   La segunda deducción, a cuenta de la Seguridad Social. 
 
La cifra final, por tanto, de líquido total a percibir será el resultado de restar al "total 
devengado" el total de las deducciones. Eso es lo que realmente ganamos. 

 
Dentro de esta parte correspondiente a las deducciones se pueden encontrar otras 
cantidades ya que existen muchas más cantidades que se le pueden deducir al 
salario de un trabajador, pero debido   a que esos son casos propios de cada 
empresa no se abordaran a detalle en esta sección. 
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2.1.2 Fraudes y recomendaciones referentes a la nómina 

 
Es absolutamente recomendable que los trabajadores conserven todos los recibos 
de nómina otorgados por la empresa. No sólo para probar que han trabajado, sino 
para prevenir los efectos de fraudes por parte de las empresas o errores de la 
administración. 

 
Para ahorrarse pagos a la Seguridad Social, algunas empresas hacen constar 
indebidamente  parte  del  salario  como  percepciones  excluidas  de  cotización 
(dietas, plus de transporte, etc). A corto plazo, puede parecer beneficioso para el 
trabajador, ya que no se le descuenta nada de esas cantidades, pero cuando éste 
haya de cobrar del Estado (por enfermedad, paro o jubilación), se verá perjudicado 
por no haber cotizado. Lo mismo ocurre con el dinero percibido "en negro", no 
reflejado en la nómina. 

 
Otro posible fraude por parte de la empresa es no dar de alta al trabajador en la 
Seguridad Social -o darle de baja mientras continúa trabajando en la empresa- 
para apropiarse de las cantidades que éste cree estar cotizando. Sería una 
sustracción de dinero al trabajador que éste podría demostrar con sus nóminas. 
Para resolver dudas, cualquier persona puede llevar su nómina a la Inspección de 
Trabajo y pedir que le informen. 

 
En la actualidad para evitar este tipo de fraudes por parte de las empresas se está 
implementando un nuevo sistema de revalidación de la información referente a la 
nómina. 
Este sistema consta de un módulo el cual se encarga de recibir la información 
referente a la nómina de las empresas con un formato específico predefinido por la 
SAT (Secretaría de Administración Tributaria) para que así se verifique la 
información referente a las percepciones, deducciones e impuestos dentro de la 
nómina de los trabajadores. 
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2.1.3.- Información a considerar dentro de un sistema de nómina 

 
Cuando se desea realizar un sistema computacional que sea capaz de manejar de 
manera integra y correcta la nómina dentro de una organización hay varios puntos 
que se deben considerar previamente ya que estos factores y su mala 
interpretación podrían llegar a ocasionar la falla del sistema en algún punto crítico. 

 
A continuación se mencionan algunos de aspectos básicos a considerar dentro del 
análisis de un sistema para la gestión de una nómina. 

 
• Manejo de varias empresas. Un empleado puede estar asignado a una o 

varias empresas además de tener distintas formas de pago en cada una de 
ellas. Se opera de manera individual, pero se puede consolidar la 
información en los reportes estándares del software, así como en los 
específicos. Un usuario puede tener acceso a una o varias empresas. 

 
• División de la empresa en departamento. División, cada empleado puede 

ser asignado a un departamento y a una división. Un departamento puede 
tener varias divisiones. 

 
• Manejo de centros de costos. A cada división se le asigna un código de 

centro de costo. Esto permite sacar reportes por centro de costo 
independiente de la división, si fuera necesario. 

 
• Manejo  de  ingresos  y  descuentos  variables.  Cada  empresa  maneja 

varios tipos de ingresos y descuentos que son propios de ella. El sistema 
está en la capacidad de definir tantos ingresos y descuentos  como se 
necesiten. La forma de definirlos puede ser por monto fijo, con base a una 
fórmula, un valor que se reporta cada mes y debe ingresarse, un monto fijo 
programado en pagos, por ejemplo un préstamo, o calculado por medio de 
un proceso especial. 

 
• Manejo  de  anticipos.  A  cada  empleado  se  le  puede  dar  un  anticipo 

programado. Por ejemplo, en la quincena recibe un anticipo del 50% de su 
sueldo.  También  se  puede  dar  anticipos  eventuales,  a  solicitud  del 
empleado y que se operan solamente a solicitud del empleado, con su 
debida autorización. 
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• Pago de empleados por cheque, efectivo o depósito bancario. En una 
empresa puede   existir   los   tres   tipos   de   pago   dependiendo   del 
departamento, o inclusive dentro del mismo departamento. Es por ello que 
esta característica se le define al empleado. 

 
• Ingreso de horas trabajadas diario, semanal o mensual. Este rubro se 

refiere a la actividad de llenar los reportes en el cual se indican las horas 
trabajadas, tanto ordinarias o extraordinarias, o los días trabajados 
dependiendo del tipo de empleado que se esté trabajando. Este proceso 
incluye, además del ingreso de horas o días, cualquier otro dato, como 
bonos o ingresos adicionales, que deban ser reportados por un jefe de 
área. 

 
• Autorización de reportes laborales. Cualquier dato ingresado, ya sea 

horas, días o cantidades, debe pasar por un proceso de autorización, en el 
cual  se registrará hora,  día  y  persona  que  hizo  dicha  autorización.  Un 
autorizador  solamente  podrá  trabajar  con  aquellos  departamentos  que 
tenga asignados. 

 
• Manejo de diferentes turnos por empleado. Dentro de la empresa puede 

existir diferentes turnos, así que lo que para un empleado es un turno de 
hora extra puede no serlo para otro. En el sistema podrán definirse varios 
turnos y asociarlos al tipo de ingreso que corresponden, como ordinarios, 
extraordinario, hora extra doble, y podrán variar de acuerdo al empleado 
que se esté trabajando. 

 
• Manejo de ausencias. Dentro del sistema se puede ingresar la solicitud, 

para ser autorizada posteriormente, de ausencia, que podrá ser de horas, 
días, o indeterminada. El dato autorizado será tomado en cuenta para el 
ingreso de horas o días trabajados. 

 
• Cálculo de vacaciones: Este proceso va en conformidad con los ingresos 

y deducciones definidos para la empresa en particular. 
 

• Cálculo de liquidación. Este proceso va en conformidad con los ingresos y 
deducciones definidos para la empresa en particular. 

 
• Cálculo de ISR. Éste se hace tomando como basa la actual legislación y en 

la empresa en donde más ingresos tenga el empleado, si es que estuviera 
definido en varias empresas. 
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2.1.4 Marco normativo para el cálculo de la nómina 

 
Para la efectuación del cálculo correcto y de manera legal de una nómina se 
tienen que tener en cuenta varias legislaciones pertinentes, ya que en ellas se 
mencionan y definen las normas a cumplir por las empresas al realizar pagos y 
retenciones a los trabajadores. 

 
A continuación se enlistan, sin orden en especial, algunas de las leyes 
involucradas en el proceso de cálculo de una nómina empresarial. 

 
•   Ley federal de los trabajadores al servicio del estado. 

 
•   Ley federal del trabajo, aplicada supletoriamente. 

 
•   Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los 

 
•   Trabajadores del estado y su reglamento. 

 
•   Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público 

 
•   Federal. 

 
•   Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que 

 
•   Corresponda. 

 
•   Ley de impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal que 

 
•   Corresponda. 

 
•   Manual de percepciones de la administración pública 

 
•   Federal del ejercicio fiscal que corresponda. 

 
•   Acuerdo por el que se expide el manual de normas



Trabajo Terminal 20060050. IPN - ESCOM 

19 

 

  

 
 
 
 
 

•   Presupuestarias. 
 

•   Lineamientos para el pago de aguinaldo o gratificación de 
 

•   Fin de año correspondiente al ejercicio fiscal que 
 

•   Corresponda. 
 
 
 
2.1.5 Ejemplo real del procedimiento de cálculo de una nómina 

 
Para poder efectuar el cálculo de una nómina dentro de un sistema computadora 
primero que nada hay que entender de manera adecuada lo que sucede tanto 
interna  como  externamente  al  realizarse  el  proceso  correspondiente  para  el 
cálculo de este. 
Con lo anterior dicho lo que se procede es mostrar un ejemplo real de todo los 
pasos que conlleva realizar la nómina dentro de una empresa. 

 
 
 
Empresa: “Talleres Gráficos de México” 
Fecha del informe: 13 de Octubre del 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de dicha empresa primero que nada se tienen definidas una serie de 
políticas para cálculo de la nómina.
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2.1.5.1 Políticas 

 
1.  La subgerencia de personal deberá elaborar la nomina del personal del 

organismo quincenalmente y entregarla a la gerencia de finanzas para su 
validación y pago correspondiente los días 14 y penúltimo de cada mes, 
salvo cuando estas fechas coincidan con días inhábiles en cuyo caso, el 
pago se efectuara el día hábil inmediato anterior. 

 
2.  La subgerencia de personal deberá proporcionar a la gerencia de finanzas 

la información necesaria para que tramite la apertura de cuentas del 
personal de nuevo ingreso ante la institución bancaria, dicho tramite no 
debe de ser mayor a 10 días. en caso de que el trabajador no tenga aun su 
cuenta bancaria al momento del pago quincenal, este se hará a través de 
cheque, mismo que se solicitara por única vez. 

 
3.  La subgerencia de personal retendrá las cuotas por concepto de seguridad 

social y sindicales; incidencias, prestamos del ISSSTE y FOVISSSTE, 
pensión alimenticia, anticipos de sueldo, en su caso, potenciación de los 
seguros de vida y gastos médicos mayores, seguro de retiro; así como del 
impuesto sobre productos del trabajo, este ultimo previamente validado por 
la subgerencia de presupuesto y contabilidad. 

 
4.  Para efectos de control, las nominas en original y los recibos de pago 

firmados por los trabajadores, deberán ser resguardados por la subgerencia 
de personal. 

 
5.  Una vez que la nomina se genere y se pague, la subgerencia de personal, 

deberá enterar oportunamente las aportaciones de seguridad social 
(ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) y seguros institucionales. la gerencia de 
finanzas deberá realizar oportunamente el pago por concepto de impuestos 
sobre productos del trabajo, una vez que los haya validado nuevamente. 

 
6.   Todas las percepciones y descuentos o deducciones que se apliquen a los 

trabajadores, invariablemente deberán aparecer en el recibo de pago y en 
la nomina, considerando la clave del concepto, su denominación e importe.
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2.1.5.2 Procedimiento
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2.1.5.3 Diagrama de flujo 
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2.1.4 Referencias 

 
 
 
2.1.4.1 Bibliográficas 

 
No se usaron referencias bibliográficas en este apartado. 

 
 
 
2.1.4.2 Internet 

 
 
 

• http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/noticias_boletines/33_2653.ht 
ml 

 
•    http://www.madrid.ccoo.es/Legislacion/legislacion.htm 

 
•    http://www.madrid.ccoo.es/Legislacion/nominas/trabajadores/nomina.htm 

 
• http://www.chase.com/cm/cs?pagename=Chase/Href&urlname=shared/ban 

co-chase/page/pap.jsp#3 
 

•    http://www.solucionese.net/Millenium/HTML/Nomina/index.html 
 

•    http://www.tgm.com.mx/
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2.2   Herramientas existentes para el cálculo de la nómina. 
 
2.2.1 Introducción. 

 
El cálculo de la nómina de una empresa es una parte fundamental en la 
contabilidad de la misma, y mientras mas grande es la empresa, calcular su 
nómina se vuelve más complejo y toma más tiempo. Es en este punto cuando los 
sistemas computacionales cobran importancia, pues colaboran en hacer mas 
eficiente el proceso del cálculo, sin embargo, el crear una herramienta de software 
puede llegar a ser costoso o puede llegar a ser considerado innecesario y hasta 
problemático para empresas de tamaño pequeño y mediano, es por esto que 
algunas compañías han lanzado al mercado herramientas de software que 
permiten realizar el cálculo de la nómina de una empresa cualquiera. Para hacer 
esto, las compañías que desarrollaron estos sistemas, tuvieron que construirlos de 
tal forma que fueran adaptables y acoplables a la mayoría de las empresas. Entre 
los productos de mayor aceptación y penetración en el mercado actual se 
encuentran: 

 
• SuperNómina  2006:  SuperNómina,  es  considerado  uno  de  los  más 

completos a nivel nacional para el proceso de nóminas y su manejo del 
histórico, así como también para el cálculo y retenciones de impuestos, 
despensa, ahorro, emisión de la cédula de liquidación IMSS/INFONAVIT y 
declaraciones anuales de ISPT, Crédito al Salario, Sueldos y Salarios, 
entre otras cosas. 

• ASPEL-NOI: Permite el manejo y control de los diferentes aspectos de la 
nómina empresarial. Registro completo de los datos del trabajador para un 
exacto y fácil seguimiento de todos los aspectos relacionados con la 
nómina. Manejo de hasta 999 percepciones y 999 deducciones. 

• ACTINNÓMINA:  Desarrollada  en  GENEXUS.  Funciona  con  ORACLE, 
MSSQL y DB2. Permite manejar múltiples empresas, registros patronales y 
tipos de   nómina.      No   existe   límite   en   el   número   de   conceptos 
(percepciones y deducciones). Pago mediante transferencia electrónica a 
los principales bancos. 

 
Las herramientas antes mencionadas son las que mayor aceptación han logrado 
en el mercado actual. Cada una de ellas cuenta con características y formas de 
trabajar particulares, a continuación se presentan a mayor detalle las principales 
funcionalidades y carencias de cada uno de ellos.
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2.2.2  ASPEL-NOI 
 
Esta herramienta es desarrollada  por la empresa ASPEL, una empresa mexicana 
dedicada al desarrollo de software administrativo, entre sus sistemas lanzados al 
mercado se encuentran SAE, dedicado a la administración del ciclo de compras y 
ventas de una empresa, COI, dedicado a la administración de la contabilidad de 
una empresa. 
ASPEL-NOI es el sistema desarrollado por ASPEL para la   automatización del 
control de todos los aspectos de la nómina considerando la legislación fiscal y 
laboral vigente. Incluyendo los cálculos de: retención y cálculo anual de ISR, 
Impuesto local, retención IMSS, entre otros. 

 
2.2.2.1 Características Principales de ASPEL-NOI 

 
Catálogo de Trabajadores 

 
• Registro  completo  de  los  datos  del  trabajador  para  un  exacto  y  fácil 

seguimiento de todos los aspectos relacionados con la nómina: 
o Cálculo del salario diario integrado y consulta de su desglose. 
o Pago de nómina (dispersión de nómina) con las principales 

instituciones bancarias. 
o Tipo  de  contrato  para  el  control  automático  de  las  renovaciones  

y vencimientos. 
o Descuentos relacionados a Crédito Fonacot e INFONAVIT 
o Cálculo anual de impuesto, donde para cada trabajador se podrá 

definir si se realiza o no este proceso. 
• Identificación del empleado a través de su fotografía. 
• Impresión  de  credenciales  con  código  de  barras,  fotografía  y  toda  la 

información que la empresa requiera 
• Manejo de Reingresos. 
• Determinación  del  Salario  Diario  a  partir  del  monto  a  pagar  (cálculo 

inverso). 
• Vacaciones, a cada trabajador se le podrá asignar los días de vacaciones 

independientemente de su clasificación o puesto.
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Percepciones y deducciones 

 
• Manejo de hasta 999 percepciones y 999 deducciones. 

 
• Versatilidad en la definición de cada percepción 

 
o Fija o Variable para un correcto cálculo del SDI. 

 
o Se puede indicar si es prestación o no, y de esta manera, 

realizar eficientemente los cálculos de impuesto. 
 

o Obtención e impresión de partes gravables y exentas por percepción 
 

o Maneja previsión social, de acuerdo al Artículo 109 de la LISR. 
 

o Definición de fórmulas para la determinación de los montos a pagar. 
 
Movimientos de Nómina 
 

• Captura   de   movimientos   por   trabajador   o   por   percepción/deducción 
(destajos). 
 

• Control de faltas (de acuerdo a su tipo) ajustando los cálculos de salario, 
impuesto e IMSS en forma automática. 

 
• Clasificación automática de las horas extras dobles o triples de acuerdo a la 

Ley Federal del Trabajo. 
 

• Programación de vacaciones por trabajador y activación automática de la 
prima vacacional correspondiente. 

 
• Cálculo de finiquitos y liquidaciones. 

 
• Incrementos de salarios en cualquier día de la nómina. 

 
• Programación de movimientos periódicos, como préstamos de personal o 

deducción de fondo de ahorro, entre muchas más, la programación se 
repite hasta que se cumpla un límite de fecha o monto. 

 
• Registro masivo de movimientos a la nómina desde un archivo externo (útil 

para la captura de faltas y retardos a través de un reloj chocador).
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IMSS y AFORE 

 
• Envío  de  los  movimientos  afiliatorios  al  lMSS  vía  Internet  (IDSE)  sin 

necesidad de otras aplicaciones. 
 

• Genera el archivo de movimientos para pagos de IMSS y AFORE. 
 

• Cálculos y reportes (nómina y lista de raya) apegados a la Ley del IMSS y 
su reglamento. 

 
• Interfase con el Sistema Único de Autodeterminación (SUA). 

 
• Reporte de Factor de riesgo y Pensiones alimenticias.  

 
Módulo Fiscal 
 

• Genera  automáticamente  la  información  requerida  por  el  DEM  para  la 
Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. 
 

• Genera e imprime la información de la Forma 37 (Constancias de sueldos y 
salarios). 

 
• Reporte   de   cálculo   anual   del   ISR   (comparativo   contra   retenciones 

provisionales). 
 

• Cálculos de retención de ISR, cálculo anual, Art. 142 del RLISR (antes 86) 
apegados a la Ley del ISR y su reglamento. 

 
• Desglose de todos los cálculos de impuesto (ISR) e IMSS. 

 
• Consolidado de empresas. 

 
• Cálculo del Impuesto local.  

 
Consultas, Reportes y Hojas de Cálculo 
 

• Versatilidad en la presentación y uso de la información: 
 

• Selecciones tan específicas o generales como se requieran. 
 

• Personalización de las consultas del sistema, para presentar la información 
de mayor interés. 

 
• Toda la información de la nómina podrá ser copiada a Hojas de cálculo de 

Microsoft Excel®, cuando la información se modifique en Aspel-NOI, ésta
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se  actualizará  automáticamente  en  las  hojas  de  cálculo  (intercambio 
dinámico). 
 

• Exportación a formatos Internet (html), Excel® (biff3), ASCII (txt), Lotus® 
(wk1) y Dbase® (dbf). 

 
InfoWeb 
 

• Disponibilidad en Internet de la información relacionada con la nómina, para 
la toma de decisiones de la empresa. 
 

• Este servicio permite también publicar en un sitio en Internet, cualquier tipo 
de información que la empresa requiera, aunque su origen no sea Aspel- 
NOI, tal es el caso de Hojas de cálculo, estadísticas y cualquier archivo que 
se  desee  compartir,  el  acceso  a  la  información  se  podrá  limitar  a  los 
usuarios a través de claves de acceso. 

 
• Consulta   de   la   información   de   la   nómina   en   dispositivos   móviles 

compatibles con Palm® y/o Microsoft Excel®. 
 
Reportes 
 

• Emisión de reportes de nómina: sueldos, desglose de moneda, desglose de 
movimientos por trabajador, entre otros. 
 

• Aniversarios de trabajadores en la empresa. 
 

• Impresión de recibos de nómina en los formatos más comunes del mercado 
permitiendo modificar la presentación de los mismos. 

 
• Permite la elaboración de reportes de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, con el contenido y presentación definidos por el usuario. 
 

• Emisión   de   reportes   subtotalizados   por   diferentes   conceptos   como 
departamento o puesto, entre otros. 
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Procesos y utilerías 

 
• Aplicación automática de los intereses del fondo de ahorro. 

 
• Cálculo  de  los  montos  a  entregar  a  los  trabajadores  por  concepto  de 

Reparto de utilidades. 
 

• Control de las renovaciones y vencimientos de contratos. 
 

• Consulta  de  todos  los  acumulados  de  la  nómina,  pudiendo  seleccionar 
periodos, trabajadores y conceptos, para una consulta más específica 

 
• Corte   anual   y   borrado   de   acumulados   para   inicio   de   operaciones 

anualmente. 
 

• Traspaso de acumulados. 
 

• Diagnóstico y mantenimiento de archivos. 
 

• Respaldo compactado de cada nómina. 
 

• Posibilidad de inhabilitar cambios en la nómina (Cierre de nómina).  
 
Características generales del producto 
 

• Idioma: completamente en español. 
 

• Base de Datos en formato Paradox ® y posibilidad de uso en formatos 
Dbase ® , MS-SQL ® , Oracle ®, y DB2 ®. 

 
• Traductor Automático de datos de versiones Aspel-NOI 6.5 DOS, 2.X, 3.X 

de Aspel-NOI Windows. 
 

• Actualización en línea vía Internet, a las últimas mejoras de la versión. 
 

• Perfiles  del  usuario  para  un  acceso  seguro  a  la  información  (módulo 
mejorado con posibilidad de impresión). 

 
• Disponible en versiones de 1 usuario 99 empresas y licencias adicionales 

de 2,5 y 10 usuarios.
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2.2.2.2  Ventajas y Desventajas de ASPEL-NOI 

 
En esta sección son citadas las principales y mas notorias ventajas y desvetajas 
que se han encontrado en la versión de ASPEL-NOI que esta en el mercado 
actualmente. Las ventajas y desventajas son tratadas de tal forma que sean tan 
generales como sea posible, eliminando así los puntos de vista de una empresa o 
persona en particular. Las ventajas y desventajas son identificadas a través del 
uso de la versión de prueba que ofrece la empresa y a través de experiencias de 
usuarios formales del software. 

 
Ventajas 

 
• Es un producto diseñado en México y enfocado al mercado mexicano, por 

lo cual se basa totalmente en la normatividad y legislación mexicana. 
 

• El cálculo de los impuestos es actualizado para coincidir con los cambios 
sufridos en la legislación. 

 
• El diseño modular permite la integración con otros productos de la misma 

empresa, como son ASPEL-COI y BANCO, permitiendo la extensión de la 
funcionalidad. 

 
• La versión actual es la 4.0, una versión estable y que ha logrado eliminar 

algunos de los errores u omisiones de versiones anteriores como es la 
conectividad con otros sistemas de la empresa y el respaldo por periodos 
de la nòmina guardada en la base de datos. 

 
• Su interfaz es completamente gráfica, basada en ventanas tipo Windows y 

con una distribución bastante similar a otras aplicaciones comunmente 
usadas por personal que labora cotidianamente con aplicaciones de 
Microsoft o en ambientes tipo Windows. 

 
• Puede  ser  actualizado  mediante  la  descarga  de  la  nueva  versión  via 

internet. 
 

• Cuenta con soporte técnico (con costo adicional). 
 

• El  nùmero  de  percepciones  configurables  es  grande  y  normalmente 
suficiente. 

 
• Pretende lograr una mayor portabilidad de datos al ser capaz de exportar 

los datos en formato Excel.
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• Su base de datos puede ser reconocida por SGBD diferentes al usado por 

la aplicación. 
 

• El control de la nómina se complementa con el módulo para la expedición 
de credenciales. 

 
Desventajas 

 
• Al ser un software especializado, el personal encargado de la manipulación 

del sistema, tendrán que tener una capacitación previa y tendrán que estar 
completamente familiarizadas con la forma de operar del sistema. 
 

• Al ser un sistema que pretende ser tan completo como sea posible, la 
cantidad de menus y opciones disponibles crece hasta ser demasiadas en 
la interfaz gráfica. 

 
• El número de percepciones y deducciones es limitado, aunque puede ser 

suficiente para muchas empresas, la limitación puede suponer el rechazo 
del sistema de parte de muchas otras empresas. 

 
• Es dependiente del sistema operativo donde se quiera utilizar, actualmente 

solo hay version para Microsoft Windows. 
 

• La complejidad de uso provoca el gasto adicional en capacitación y soporte 
técnico. 

 
• Los cortes anuales tienen que ser hechos manualmente por los operadores, 

lo que puede generar el càlculo incorrecto de los acumulados de los 
trabajadores al estar incluyendo los montos pagados el año anterior. 

 
• Si una empresa desea manejar nóminas de diferenes periodos de duración 

(por ejemplo, quincenal y semanal) es necesario manejar cada una de esas 
nóminas como una empresa separada e independiente lo cual puede originar 
duplicidad en la información. 

 
• Los  respaldos  de  nómina  son  individuales,  es  decir,  solo  se  puede 

respaldar la nómina en la que se este trabajando actualmente, sin importar 
si el usuario tiene acceso a todas las demás nóminas o no. 

 
• En muchos casos, la funcionalidad del sistema excede las necesidades 

reales de la empresa, sin embargo la versión del sistema es única y no se 
puede acceder a versiones mas simples o mas económicas. 
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• Muchas  empresas  no  cuentan  con  la  infraestructura  y  los  recursos 

humanos, materiales y tecnológicos para tener el control de su nómina en 
un software que necesite empleados calificados. 
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2.2.3  SuperNomina 2006 

 
SuperNÓMINA, es considerado uno de los más completos a nivel nacional para el 
proceso de nóminas y su manejo del histórico, así como también para el cálculo y 
retenciones de impuestos, despensa, ahorro, emisión de la cédula de liquidación 
IMSS/INFONAVIT y declaraciones anuales de ISPT, Crédito al Salario, Sueldos y 
Salarios, entre otros. 

 
Es desarrollado por la empresa ECO-HORU, empresa que tiene cerca de 20 años 
dedicada a la administración de nóminas, tiempo durante el cual han desarrollado 
y  optimizado  herramientas  de  software  orientadas  a  la  administración  de 
empresas. 

 
El sistema SuperNomina concentra su mayor fuerza en el seguimiento interno y 
fiscal de las nominas calculadas, es decir, el cálculo de la nómina abarca solo el 
10% aproximandamente de sus funciones y el resto es utilizado en funciones de 
seguimiento y de posterior recuperación de la información. 

 
2.2.3.1 Características principales de SuperNomina 2006 

 
SuperNÓMINA,  es  un  sistema  modular  que  incluye  una  amplia  y  flexible 
instalación orientada a adaptarse a los requerimientos específicos de cualquier 
giro de empresa con cualquier número de empleados. 

 
Cuenta con un SISTEMA BÁSICO que se complementa con otros MÓDULOS que 
robustecen y amplían el alcance del sistema, que a continuación se describen. 

 
 
 
Sistema Básico 

 
• Elabora  la  Nómina  de  períodos  semanales,  quincenales,  mensuales, 

decenales y período especial (catorcenal). Tiene gran flexibilidad para hacer 
ajustes y correcciones. 

•   Cálculo de percepciones, deducciones, prestaciones y carga social. 
• Los conceptos que se repiten en varias nómina y/o para varios empleados 

se  instalan  en  un  archivo  de  repetitivos  con  la  posibilidad  de  controlar 
saldos que aumentan (ahorros) o disminuyen (préstamos). 

• Mantiene   en   automático   los   acumulados   mensuales,   bimestrales, 
trimestrales y anuales de cada concepto de nómina y de cada trabajador. 

 
 
 
Además de los procesos normales de elaboración de nómina y acumulados, el 
sistema cuenta con los siguientes módulos que pueden ser acoplados al sistema.
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Módulo de cédula imss/infonavit y declaración anual riesgos. 

 
• Elabora la Liquidación Mensual del IMSS, SAR e INFONAVIT, considerando 

la información de la base de datos de nómina, y tiene gran flexibilidad para 
hacer ajustes y correcciones. 

• Emite  la  Cédula  de  Créditos  INFONAVIT,  determina  diferencias  de  lo 
retenido contra lo que se debe de pagar y maneja en automático las 
diferencias en el mes siguiente. 

• Puede enviar los reingresos, bajas o modificaciones de salario al IMSS, a 
través de DISPMAG o por medio de IDSE. 

• Exporta al SUA los trabajadores, movimientos e incidencias del mes, para 
evitar doble captura al elaborar la Liquidación del IMSS e INFONAVIT. 

• Emite listado de desglose de las cuotas que les corresponden pagar a cada 
trabajador y al patrón, para analizar los pagos de las cuotas obrero 
patronales, en caso de que se requiera hacer un seguimiento de algún 
problema o para estudiar la distribución de los costos de seguridad social. 

• Calcula, imprime y exporta los nuevos salarios integrados mixtos y variables 
para el siguiente bimestre y los actualiza en el catálogo de empleados. 
Estos movimientos pueden ser enviados al IMSS a través de DISPMAG o 
vía IDSE, con lo que se ahorra tiempo en el cumplimiento de la obligación 
de enterar las modificaciones de salarios mixtos y variables cada bimestre. 

• Permite autodeterminar los nuevos Reingresos y Bajas al IMSS, de manera 
automática, para evitar pago de cuotas en exceso al IMSS principalmente 
en el ramo de constructoras o de empresas que tienen empleados 
eventuales, por presentación tardía de bajas ante el IMSS. Al mismo tiempo 
disminuye riesgos de pagos de capitales constitutivos por accidentes en 
trabajadores que se haya omitido su alta al IMSS. 

• Calcula y emite la Declaración Anual del Grado de Riesgo, que se presenta 
durante el mes de febrero de cada año. 

• Listado  Verificador  de  movimientos  IMSS  para  revisar  los  movimientos 
enviados al IMSS y así comprobar que estén completos, que no falte ni 
sobre ninguno. 

• Determina   diferencias   del   Diskette   de   pago   SUA   contra   la   cédula 
SuperNÓMINA para cada empleado, de manera automática, comparando el 
diskette de pago con los registros de la base de datos de nómina. 

 
 
 
Módulo de pólizas de nomina y provisiones. 

 
• Cálculo  automático  de  póliza  de  nómina  considerando  percepciones, 

deducciones y neto a pagar. También pueden incluirse provisiones 
calculadas en el período de nómina. 
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• Cálculo  automático  de  POLIZA  DE  PROVISIONES  tomando  en  cuenta 

cuotas patronales y demás carga social, proporcionales a lo laborado en 
cada departamento por cada trabajador. 

• Capacidad para exportar un archivo tipo texto, de las pólizas de nómina y 
de provisiones, a cualquier sistema contable. 

•   Listado opcional de Detalle de póliza a nivel trabajador. 
• Estructura  de  código  contable  de  hasta  30  caracteres  alfanuméricos, 

considerando hasta nueve niveles de Cuentas y subcuentas, configurable a 
las necesidades del cliente. 

 
 
 
Módulo de histórico de nóminas. 

 
• Permite obtener, por medio de consultas y reportes, información por período 

de nómina, mes, año o un rango de fechas; a nivel de trabajador, 
departamento, centro de costos, nómina o total general. 

• Mantiene un registro histórico de las altas, reingresos, bajas, modificaciones 
de salarios, incapacidades, ausentismos y otros datos especiales del 
usuario. 

• Provee consultas y emite reportes de datos históricos o estadísticos en un 
rango de períodos, meses, fechas y/o conceptos de nómina. 

• Reprocesa los archivos de nómina, para generar el registro histórico en 
cualquier momento que sea requerido, proporcionando gran flexibilidad a 
ajustes, importaciones o reestructuraciones. 

 
 
 
Módulo de aguinaldos, nómina especial y/o retroactivos. 

 
• Calcula  las  nóminas  de  aguinaldos,  así  como  el  ISPT  y  los  conceptos 

exentos del mismo, tomando en cuenta los días trabajados, las fechas de 
alta y las políticas de la empresa en cuanto a número de días y 
procedimientos de cálculo especiales. Emite su relación de nómina, recibos 
y acumula al histórico. 

• Calcula los importes de cualquier otro concepto para elaborar una nómina 
especial,  así  como  sus  exentos  e  ISPT.  Emite  su  relación  de  nómina, 
recibos y acumula al histórico. 

• Calcula las diferencias de sueldo, de horas extras y de otras percepciones 
que se pagan en función del sueldo base, así como la retención IMSS, 
originadas por    incrementos    de    sueldo,    con    carácter    retroactivo, 
correspondientes a nóminas pagadas con anterioridad. 

 
 
 
Módulo de declaración anual ISPT.
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• Realiza el cálculo anual de ISPT, tomando como base las percepciones 

gravables de acuerdo a la ley de Impuesto sobre la Renta. 
•   Calcula las diferencias de ISPT a favor y en contra de cada trabajador. 

Estas diferencias se minimizan, o bien, se eliminan haciendo una retención 
optimizada con el sistema que permita llegar a fin de año con cero 
diferencias. 

• Emite las Constancias de Nómina o forma 37 ISR, dibujando la forma ya 
que es un formato libre. 

• Elabora la Declaración Informativa Múltiple Anexo 1 Información anual de 
sueldos, salarios, conceptos asimilados y Crédito al salario. Exporta la 
declaración al sistema DIM para presentarla a SHCP. 

• Permite   relaciones   y   consultas   a   los   acumulados   anuales   de   los 
trabajadores. 

 
 
 
Módulo de reparto de utilidades y/o ahorro. 

 
•   Determina el trabajador sindicalizado con sueldo más alto. 
• Genera  bases  de  días  trabajados  y  sueldo  devengado,  a  partir  del 

acumulado anual del año anterior. 
•   Elabora el reporte de Proyecto de Participación de Utilidades. 
•   Prorratea las cantidades a repartir por días y sueldos bases. 
•   Calcula ISPT y sus exentos. 
•   Emite la relación de nómina, recibos y acumula al histórico. 
• Propone la liquidación del Fondo de Ahorro y/o la Caja de Ahorros de una 

manera ágil y práctica. 
 
 
 
Módulo de altas y finiquitos. 

 
• Captura,  corrección,  consulta  y/o  listado  del  Catálogo  de  Empleados: 

directorio y datos de afiliación al IMSS. En las altas se puede listar el 
Contrato Individual de Trabajo e imprimir los avisos de alta IMSS AFIL-02. 

• En cuanto a bajas, permite elaborar una nómina de finiquitos que incluye las 
partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, así 
como las   compensaciones   por   separación,   en   su   caso:   prima   de 
antigüedad, indemnizaciones 3 meses, 20 días por año y otros pagos por 
separación. 

•   Cálculo automático del Salario Especial para Indemnizaciones. 
• Recibo especial de finiquito que puede ser modificado según necesidades 

del usuario a través del reporteador del sistema. 
• Avisos de baja IMSS AFIL-04, que también puede ser modificado en el 

reporteador.
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Módulo de pagos netos y/o comisionistas y/o sueldos en garantia. 

 
• Pagos netos: se utiliza para hacer los cálculos necesarios que permiten 

devolver automáticamente las retenciones ISPT y/o IMSS, de tal manera 
que el trabajador reciba automáticamente su sueldo libre de impuestos. 
Permite que el ISPT de una o más percepciones pueda ser pagado por el 
trabajador. 

• Comisionistas: a los trabajadores cuyo sueldo está compuesto por sueldo 
base más comisiones, podrá calculárseles la prima vacacional, aguinaldo y 
otras percepciones con uno de los sueldos promedios posibles: promedio 
mensual, anual o período especial. La diferencia de sueldo pagado menos 
el sueldo integrado IMSS, podrá considerarla automáticamente como parte 
variable para el salario integrado IMSS. 

•   Posibilidad de procesar comisiones con sueldo de garantía. 
 
 
 
Módulo de control de vacaciones y primas vacacionales. 

 
• Lleva un control estricto de los saldos de vacaciones y primas vacacionales 

de los empleados, y apoya a la programación de las mismas ya que puede 
pagar días de vacaciones y primas vacacionales al mismo tiempo o de 
manera independiente. Controla los saldos en días de cada uno de estos 
conceptos de manera independiente. 

• Consta de una consulta de los saldos de vacaciones y primas vacacionales, 
un reporte (kárdex, estado de cuenta o control) individual de vacaciones y 
primas de vacaciones, así como un reporte de movimientos de vacaciones 
del período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo de fondo de ahorro y préstamos. 

 
• Ofrece  la  administración  integral  del  fondo  o  caja  de  ahorro  de  los 

trabajadores controlando de manera adecuada las aportaciones, los 
préstamos otorgados por el fondo así como los intereses cobrados. 

• Sus  principales  funciones  son:  configuración  del  módulo,  control  de 
préstamos y estados de cuenta, relaciones de saldos, registro contable, 
prorrateo de intereses y liquidación del fondo de ahorro. 

 
 
 
Módulo de consolidaciones.
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• Realiza  consolidaciones  de  grupos  de  empresas  usando  una  empresa 

consolidadora. Agrega todos los registros de las empresas del grupo para 
obtener una base de datos única (como si fuera una sola empresa), con un 
registro histórico, catálogo de empleados, nóminas, departamentos, centros 
de costos, conceptos y clases laborales homogenizados. 

 
Módulo de asistencia y emisión de credenciales. 

 
• Emisión de credenciales con fotografía y código de barras, en impresora 

deskjet, y enmicadora. 
•   Registrar entradas y salidas de trabajadores con lector de código de barras. 
• Emitir   reporte   diario   de   personal   con   retardos   y   ausencias   por 

incapacidades y faltas. 
• Bajas y reingresos al IMSS en automático para trabajadores eventuales, 

conectados al SUA para disminuir cuotas IMSS. 
•   Generar premios por asistencia y puntualidad en automático. 
• Determinar   horas   extras,   primas   dominicales,   descansos   laborados, 

destajos y uso de comedor entre otros. 
• Interfase con el sistema SuperNÓMINA para tomar los dias trabajados e 

incidencias en automático. 
•   Opciones de equipo requerido: 

* Lector de códigos de barras sin memoria, costo aprox. $2200  c/u. 
Es necesario que esté conectado permanentemente a una computadora. 
* Lector de códigos de barras con memoria, costo aprox. $14400  c/u. No es 
necesario que esté conectado permanentemente a una computadora. 

 
 
 
 
 
 
 
Módulo de recursos humanos. 

 
•   Totalmente ligado a SuperNÓMINA. 
• Condiciones    Laborales:    Expedientes    de    empleados,    Kardex    de 

movimientos, Impresión de contratos. 
• Reclutamiento y selección: Administración de expedientes de candidatos, 

Descripciones de puestos, Impresión de cartas de ofrecimiento de trabajo 
rechazo, renuncia y despido, Control de exámenes médicos. 

• Capacitación:  Programas  de  capacitación,  Lista  de  asistencia  a  cursos, 
Capacitación recibida por persona. 

•   Administración de Personal: Habilidades por empleado, Fotografía. 
 
SuperNÓMINA se adapta a empresas comerciales, industriales, de servicios y/o 
públicas:
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Particularidades de SuperNÓMINA en modalidad COMERCIAL. 
 

•   Se recomienda para nóminas con pocas incidencias. 
• Paga a los trabajadores con un solo Sueldo Base registrado en el catálogo 

de empleados. 
• Contabiliza la nómina de un trabajador a un solo departamento fijo del 

catálogo de empleados. 
• Contabiliza la carga social de un trabajador a un solo departamento fijo del 

catálogo de empleados. 
 
Particularidades de SuperNÓMINA en modalidad INDUSTRIAL. 

 
•   Se recomienda para nóminas con gran volumen de incidencias. 
• Paga a los trabajadores con el Sueldo Base de la CATEGORÍA donde 

laboró que pueden ser una o más en cada período de nómina y maneja en 
automático las      diferencias      de      sueldo      para      efectos      de 
IMSS/SAR/INFONAVIT e impuestos. 

• Prevé  que  un  trabajador  pueda  laborar  en  varios  departamentos  en  el 
mismo período de nómina y por lo tanto contabiliza lo laborado en cada 
departamento. 

• Contabiliza   la   carga   social   proporcional   a   lo   laborado   en   cada 
departamento. 

•   Se pueden manejar trabajadores con sueldo de garantía. 
•   Captura rápida de incidencias. 

 
 
 
 
2.2.3.2 Ventajas y desventajas de SuperNomina 2006 

 
En esta sección son citadas las principales y mas notorias ventajas y desvetajas 
que  se  han  encontrado  en  la  versión  de  SuperNomina  2006  que  esta  en  el 
mercado actualmente. Las ventajas y desventajas son tratadas de tal forma que 
sean tan generales como sea posible, eliminando así los puntos de vista de una 
empresa o persona en particular. Las ventajas y desventajas son identificadas a 
través del uso de la versión de prueba que ofrece la empresa y a través de 
experiencias de usuarios formales del software.
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Ventajas 

 
• El sistema es mas versátil y modulados que otros en el mercado. 

 
• Proveen de actualizaciones via Internet, durante todo el año y el costo no 

es adicional. 
 

• Permite enviar información a otros sistemas, mediante archivos específicos 
de información, los sistemas son: 

 
o SUA.- Sistema Único de Autodeterminación. Datos de trabajadores, 

movimientos e incidencias de la Cédula IMSS/INFONAVIT. 
o IDSE.- IMSS Desde Su Empresa (Tramitanet). 
o Movimientos de Reingresos, Bajas y Modificaciones de salarios IMSS. 
o DIM.- Declaración Informativa Múltiple. 
o Declaración anual FORMA 30 Anexo 1 Sueldos, Salarios, Conceptos 

Asimilados y Crédito al Sal. 
o WORD Y EXCEL MICROSOFT. Exporta e importa archivos tipo texto, 

WORD y EXCEL. 
• Tiene una interfaz gráfica, debido a que fue desarrollado con Visual Basic, 

su entorno es bastante amigable con los usuarios de Windows. 
• Proporciona dos administradores de bases de datos, dependiendo de las 

necesidades de la empresa: 
o Access 
o SQL Server 

• La instalación corre a cargo de la empresa ECO-HORU. 
• Puede  ser  adecuado  a  una  empresa  en  específico  (desarrollos  a  la 

medida).
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Desventajas 

 
• El costo se ve incrementado si se requiere mas funcionalidad, cada módulo 

adquirido es un gasto adicional. 
 

• Necesita   ser   operado   por   personal   que   previamente   haya   recibido 
capacitación y entrenamiento en el software. 

 
• El diseño modular dificulta la administración y las actualizaciones, ya que 

estas tienen que ser hechas manualmente. 
 

• Algunos de los módulos tienen funcionalidades que salen del tema central 
del software, es decir, el cálculo de la nómina. 

 
• Solo hay versiones disponibles para Windows, lo cual limita el sistema a 

esa plataforma. 
 

• El costo del sistema con todos sus módulos y base de datos SQL Server se 
eleva hasta mas de $60000 pesos, cantidad que muchas empresas 
medianas no estan dispuestas a pagar por un sistema que automatice su 
nómina, esto   aunado   al   incremento   del   costo   por   conceptos   
de capacitación, infraestructura, recursos materiales. 

 
• Al no enfocar la totalidad o mayoría de sus funcionalidades al cálculo de la 

nómina, el desempeño tiende a ser menos ràpido que otros sistemas en el 
mercado, por lo cuál, una empresa con un gran número de empleados o de 
información, tendrá que destinar mas tiempo y mejores recursos al cálculo 
de su nómina. 

 
• El sistema esta desarrollado en Visual Basic, la cual es una tecnología que 

esta quedando obsoleta gracias a la aparición de nuevas, mejores, mas 
eficientes y robustas tecnologías de diseño de software. 

 
• La generación de reportes tiende a ser confusa por el exceso de opciones 

en los menús, lo cual reitera la necesidad de adquirir capacitación para los 
operadores del sistema. 
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2.2.4.1 Bibliográficas 

 
No se usaron referencias bibliográficas en este apartado. 

 
 
 
2.2.4.2 Internet 

 
 
 

•    http://www.aspel.com.mx/mx/homsistas.exe?id_menu=1&id_opcion=3&idsa 
=&NoPest=1 

 
•    http://www.integraconsulting.com.mx/eNOI.htm 

 
•    http://www.ejecomercial.com.mx/pls/mx/imss.como_noi 

 
•    http://www.aspel.com.mx/mx/listaprecios.exe?idsa=#NOI 

 
•    http://www.eco-horu.com.mx/ 

 
•    http://www.eco-horu.com.mx/SISTEMAS/SN2006Descargas.htm 

 
z  http://www.eco-horu.com.mx/SISTEMAS/SN2006.htm
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2.3     Tecnologías de Software 
 
Este apartado es dedicado a mostrar las tecnologías a utilizar para el desarrollo 
del Trabajo Terminal. Se explicará la decisión de elegir éstas tecnologías y las 
principales ventajas  y desventajas de cada una de ellas. 

 
2.3.1  ¿Qué es Java? 

 
Java es toda una tecnología orientada a la programación de software con el cual 
podemos realizar cualquier tipo de programas. Hoy en día, la tecnología Java ha 
cobrado mucha importancia en el ámbito de Internet gracias a su plataforma J2EE. 
Pero  Java  no  se  queda  ahí,  ya  que  en  la  industria  para  la  programación 
dispositivos móviles también usa en gran medida este lenguaje. La tecnología 
Java está compuesta básicamente por 2 elementos: el lenguaje Java y su 
plataforma. Con plataforma nos referimos a la máquina virtual de Java (Java 
Virtual   Machine).   Una   de   las   principales   características   que   favoreció   el 
crecimiento y difusión del lenguaje Java es su capacidad de que el código fuente 
funcione sobre cualquier plataforma de software y hardware, es decir, un mismo 
programa puede ejecutarse en varios sistemas sin tocar el código fuente. Por 
ejemplo: Unos programas en java escritos para Linux pueden ser ejecutados en 
Windows sin ningún problema. Además es un lenguaje orientado a objetos que 
resuelve los problemas en la complejidad de los sistemas, entre otras. Finalmente 
concluimos que Java nos brinda una solución para la programación de en todo tipo 
de plataformas. 

 
Algunas características notables: 

 
• Robusto 
• Administra la memoria automáticamente 
• No permite el uso de técnicas de programación inadecuadas 
• Multithreading 
• Cliente-servidor 
• Mecanismos de seguridad incorporados 
• Herramientas de documentación incorporadas
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2.3.2  Historia de Java. 
 
Java fue diseñado en 1990 por James Gosling, de Sun Microsystems, como 
software para dispositivos electrónicos de consumo. Curiosamente, todo este 
lenguaje fue diseñado antes de que diese comienzo la era World Wide Web, 
puesto que fue diseñado para dispositivos electrónicos como calculadoras, 
microondas y la televisión interactiva. 

 
En los primeros años de la década de los noventa, Sun Microsystems decidió 
intentar introducirse en el mercado de la electrónica de consumo y desarrollar 
programas   para   pequeños   dispositivos   electrónicos.   Tras   unos   comienzos 
dudosos, Sun decidió crear una filial, denominada FirstPerson Inc., para dar 
margen de maniobra al equipo responsable del proyecto. 
Inicialmente Java se llamó Oak (roble en inglés), aunque tuvo que cambiar de 
denominación, debido a que dicho nombre ya estaba registrado por otra empresa. 
Se dice este nombre se le puso debido a la existencia de tal árbol en los 
alrededores del lugar de trabajo de los promotores del lenguaje. 
Tres de las principales razones que llevaron a crear Java son: 

 
1.  Creciente necesidad de interfaces mucho más cómodas e intuitivas que los 

sistemas de ventanas que proliferaban hasta el momento. 
2.  Fiabilidad del código y facilidad de desarrollo. Gosling observó que muchas de 

las características que ofrecían C o C++ aumentaban de forma alarmante el 
gran coste de pruebas y depuración. Por ello en los sus ratos libres creó un 
lenguaje de programación donde intentaba solucionar los fallos que encontraba 
en C++. 

3.  Enorme diversidad de controladores electrónicos. Los dispositivos electrónicos 
se controlan mediante la utilización de microprocesadores de bajo precio y 
reducidas prestaciones, que varían cada poco tiempo y que utilizan diversos 
conjuntos de instrucciones. Java permite escribir un código común para todos 
los dispositivos. 

4. Por todo ello, en lugar de tratar únicamente de optimizar las técnicas de 
desarrollo y dar por sentada la utilización de C o C++, el equipo de Gosling se 
planteó que tal vez los lenguajes existentes eran demasiado complicados como 
para conseguir reducir de forma apreciable la complejidad de desarrollo 
asociada a ese campo.
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Por este motivo, su primera propuesta fue idear un nuevo lenguaje de 
programación lo más sencillo posible, con el objeto de que se pudiese adaptar con 
facilidad a cualquier entorno de ejecución. 
Basándose en el conocimiento y estudio de gran cantidad de lenguajes, este 
grupo decidió recoger las características esenciales que debía tener un lenguaje 
de programación moderno y potente, pero eliminando todas aquellas funciones 
que no eran absolutamente imprescindibles. 

 
2.3.3  Futuro de Java 

 
Existen muchas críticas a Java debido a su lenta velocidad de ejecución, 
aproximadamente unas 20 veces más lento que un programa en lenguaje C. Sun 
está  trabajando  intensamente  en  crear  versiones  de  Java  con  una  velocidad 
mayor. 
El problema fundamental de Java es que utiliza una representación intermedia 
denominada código de byte para solventar los problemas de portabilidad. Los 
códigos de byte posteriormente se tendrán que transformar en código máquina en 
cada  máquina  en  que  son  utilizados,  lo  que  ralentiza  considerablemente  el 
proceso de ejecución. 
La solución que se deriva de esto parece bastante obvia: fabricar ordenadores 
capaces de comprender directamente los códigos de byte. Éstas serían unas 
máquinas que utilizaran Java como sistema operativo y que no requerirían en 
principio de disco duro porque obtendrían sus recursos de la red. 
A los ordenadores que utilizan Java como sistema operativo se les llama Network 
Computer, WebPC o WebTop. La primera gran empresa que ha apostado por este 
tipo de máquinas ha sido Oracle, que en enero de 1996 presentó en Japón su 
primer NC (Network Computer), basado en un procesador RISC con 8 Megabytes 
de RAM. Tras Oracle, han sido compañías del tamaño de Sun, Apple e IBM las 
que han anunciado desarrollos similares. 
La principal empresa en el mundo del software, Microsoft, que en los comienzos 
de Java no estaba a favor de su utilización, ha licenciado Java, lo ha incluido en 
Internet Explorer (versión 3.0 y posteriores), y ha lanzado un entorno de desarrollo 
para Java, que se denomina Visual J++. 
El único problema aparente es la seguridad para que Java se pueda utilizar para 
transacciones críticas. Sun va a apostar por firmas digitales, que serán clave en el 
desarrollo no sólo de Java, sino de Internet. 

 
2.3.4  Especulación sobre el futuro de Java 

 
Java es una plataforma que le falta madurar, pero que a buen seguro lo va a 
hacer. La apuesta realizada por empresas con mucho peso específico ha sido tan 
grande que va a dar un impulso a Java que no le permitirá caer 
Además, el parque de productos (entornos de desarrollo, bibliotecas, elementos 
de conectividad...) ya disponible en la actualidad es tan amplio que es improbable 
que se quede en nada.
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Por otra parte, la relación simbiótica que tiene con Internet (y por derivación con 
las Intranets) es un punto a favor de Java de muy difícil refutación. 

 
2.3.5  ¿Por qué diseñar en Java? 

 
Los lenguajes de programación C y Fortran se han utilizado para diseñar algunos 
de los sistemas más complejos en lenguajes de programación estructurada, 
creciendo hasta formar complicados procedimientos. De ahí provienen términos 
como "código de espagueti" o "canguros" referentes a programas con múltiples 
saltos y un control de flujo difícilmente trazable. 
No sólo se necesitaba un lenguaje de programación para tratar esta complejidad, 
sino un nuevo estilo de programación. Este cambio de paradigma de la 
programación estructurada a la programación orientada a objetos, comenzó hace 
30 años con un lenguaje llamado Simula67. 
El lenguaje C++ fue un intento de tomar estos principios y emplearlos dentro de 
las restricciones de C. Todos los compiladores de C++ eran capaces de compilar 
programas de C sin clases, es decir, un lenguaje capaz de interpretar dos estilos 
diferentes de programación. Esta compatibilidad ("hacia atrás") que habitualmente 
se vende como una característica de C++ es precisamente su punto más débil. No 
es necesario utilizar un diseño orientado a objetos para programar en C++, razón 
por la que muchas veces las aplicaciones en este lenguaje no son realmente 
orientadas al objeto, perdiendo así los beneficios que este paradigma aporta. 
Así Java utiliza convenciones casi idénticas para declaración de variables, paso de 
parámetros, y demás, pero sólo considera las partes de C++ que no estaban ya en 
C. 
Las principales características que Java no hereda de C++ son: 
• Punteros: Las direcciones de memoria son la característica más poderosa 

de C++. El inadecuado uso de los punteros provoca la mayoría de los errores 
de colisión de memoria, errores muy difíciles de detectar. Además, casi todos 
los virus que se han escrito aprovechan la capacidad de un programa para 
acceder a la memoria volátil (RAM) utilizando punteros. En Java, no existen 
punteros, evitando el acceso directo a la memoria volátil. 

• Variables  globales:  Con  ellas  cualquier  función  puede  producir  efectos 
laterales, e incluso se pueden producir fallos catastróficos cuando algún 
otro método cambia el estado de la variable global necesaria para la 
realización de otros procesos. En Java lo único global es el nombre de las 
clases. 

• goto: Manera rápida de arreglar un programa sin estructurar el código. Java 
no tiene ninguna sentencia goto. Sin embargo Java tiene las sentencias 
break y continue que cubren los casos importantes de goto. 

• Asignación  de  memoria:  La  función  malloc  de  C,  asigna  un  número 
especificado de bytes de memoria devolviendo la dirección de ese bloque. La 
función free devuelve un bloque asignado al sistema para que lo utilice. Si 
se olvida de llamar a free para liberar un bloque de memoria, se están 
limitando  los  recursos  del  sistema,  ralentizando  progresivamente  los
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programas. Si por el contrario se hace un free sobre un puntero ya liberado, 
puede ocurrir cualquier cosa. Más tarde C++ añadió new y delete, que se 
usan de forma similar, siendo todavía el programador, el responsable de 
liberar el espacio de memoria. Java no tiene funciones malloc ni free. Se 
utiliza el operador new para asignar un espacio de memoria a un objeto en 
el montículo de memoria. Con new no se obtiene una dirección de memoria 
sino un descriptor al objeto del montículo. La memoria real asignada a ese 
objeto se puede mover a la vez que el programa se ejecuta, pero sin tener 
que preocuparse de ello. Cuando no tenga ninguna referencia de ningún 
objeto, la memoria ocupada estará disponible para que la reutilice el resto 
del sistema sin tener que llamar a free o delete. A esto se le llama recogida 
de basura. El recolector de basura se ejecuta siempre que el sistema esté 
libre,   o   cuando   una   asignación   solicitada   no   encuentre   asignación 
suficiente. 

• Conversión de tipos insegura: Los moldeados de tipo (type casting) son un 
mecanismo  poderoso  de  C  y  C++  que  permite  cambiar  el  tipo  de  un 
puntero. Esto requiere extremada precaución puesto que no hay nada 
previsto para detectar si la conversión es correcta en tiempo de ejecución. 
En Java se puede hacer una comprobación en tiempo de ejecución de la 
compatibilidad de tipos y emitir una excepción cuando falla. 

 
 
 
2.3.6  Máquina Virtual vs Lenguajes Interpretados 

 
El concepto de máquina virtual es antiguo. Fue usado por IBM en 1959 para 
describir uno de los primeros sistemas operativos que existieron en la historia de 
la computación, el VM. En 1970, el ambiente de programación de SmallTalk llevó 
la  idea  a  un  nuevo  nivel  y  construyó  una  máquina  virtual  para  soportar 
abstracciones orientadas a objetos de alto nivel, sobre las máquinas subyacentes. 
Como  ya  hemos  esbozado,  las  máquinas  virtuales  tienen  varias  ventajas 
importantes. La primera es que presentan un medio excelente para alcanzar la 
portabilidad. Otra de las  ventajas  importantes,  es  que  introduce  otro  nivel  de 
abstracción y de protección, entre la computadora y el software que ejecuta sobre 
ella.  Esto  cobra  particular  importancia  en  un  ambiente  donde  el  código  que 
ejecutamos proviene de algún lugar del mundo y es escrito por alguna "buena" 
persona.
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2.3.6.1     Lenguajes Totalmente Interpretados 

 
Es posible decir que los lenguajes totalmente interpretados, como Tcl y JavaScript, 
también poseen las cualidades de ser altamente portables y seguros, pero existe 
una diferencia importante entre este  tipo de lenguajes y los basados en una 
máquina virtual: la eficiencia. 
Para ejecutar un programa escrito en un lenguaje completamente interpretado, el 
intérprete debe realizar el análisis léxico y sintáctico en el momento de estar 
ejecutando el programa, lo que provoca una sobrecarga muy considerable en la 
ejecución del mismo. De hecho, en algunas pruebas informales Tcl puede ser 
hasta 200 veces más lento que C. 

 
2.3.6.2     Lenguajes Compilados de Código Intermedio 

 
Los lenguajes basados en una máquina virtual, comúnmente son más rápidos que 

los totalmente interpretados, debido a que utilizan una arquitectura de código 
intermedio. La idea es dividir la tarea de ejecutar un programa en dos partes. En la 
primera, se realiza el análisis léxico y sintáctico del programa fuente, para generar 
el programa en instrucciones del procesador virtual (código intermedio) y en el 
segundo paso, se itera sobre el código intermedio para obtener la ejecución final 
del programa. 
Los lenguajes compilados de código intermedio, pueden llegar a ser un orden de 
magnitud más rápido que los lenguajes completamente interpretados, pero, por 
consiguiente, un orden de magnitud más lentos que lenguajes optimizados como 
C o C++ 

 
 
 
 
2.3.7  Propiedades del Lenguaje Java 

 
Se dice que el código Java es portable , debido a que es posible ejecutar el 
mismo archivo de clase (.class), sobre una amplia variedad de arquitecturas de 
hardware y de software, sin ninguna modificación. 
Java es un lenguaje dinámico, debido a que las clases son cargadas en el 
momento  en  que  son  necesitadas  (dinámicamente),  ya  sea  del  sistema  de 
archivos local o desde algún sitio de la red mediante algún protocolo URL. 
Java tiene la capacidad de aumentar su sistema de tipos de datos dinámicamente 
o en tiempo de ejecución. Este "enlace tardío" (late-binding) significa que los 
programas sólo crecen al tamaño estrictamente necesario, aumentando así la 
eficiencia del uso de los recursos. Java hace menos suposiciones sobre las 
implantaciones de las estructuras de datos, que los lenguajes estáticos de "enlace 
temprano" o en tiempo de compilación (early-binding) como C o C++. 
Debido a que Java nació en la era post-Internet, fue diseñado con la idea de la 
seguridad y la fiabilidad, por lo que se le integraron varias capas de seguridad
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para evitar que programas maliciosos pudiesen causar daños en los sistemas, 
sobre los que ejecuta la implantación de la Máquina Virtual Java. 

 
2.3.8  La Máquina Virtual Java (MVJ) 

 
 
 
La Máquina Virtual Java es el núcleo del lenguaje de programación Java. De 
hecho, es imposible ejecutar un programa Java sin ejecutar alguna implantación 
de la MVJ. En la MVJ se encuentra el motor que en realidad ejecuta el programa 
Java y es la clave de muchas de las características principales de Java, como la 
portabilidad, la eficiencia y la seguridad. 
Siempre que se corre un programa Java, las instrucciones que lo componen no 
son ejecutadas directamente por el hardware sobre el que subyace, sino que son 
pasadas a un elemento de software intermedio, que es el encargado de que las 
instrucciones sean ejecutadas por el hardware. Es decir, el código Java no se 
ejecuta  directamente  sobre  un  procesador  físico,  sino  sobre  un  procesador 
virtual Java, precisamente el software intermedio del que habíamos hablado 
anteriormente. 
La representación de los códigos de instrucción Java (bytecode) es simbólica, en 
el sentido de que los desplazamientos e índices dentro de los métodos no son 
constantes, sino que son cadenas de caracteres o nombres simbólicos. Estos 
nombres son resueltos la primera vez que se ejecuta el método, es decir, el 
nombre simbólico se busca dentro del archivo de clase (.class) y se determina el 
valor numérico del desplazamiento. Este valor es guardado para aumentar la 
velocidad de futuros accesos. Gracias a esto, es posible introducir un nuevo 
método o sobreescribir uno existente en tiempo de ejecución, sin afectar o romper 
la estructura del código. 

 
 
 
2.3.8.1     La plataforma Java (Sistema en tiempo de ejecución) 

 
Sun utiliza el término "Máquina Virtual Java", para referirse a la especificación 
abstracta de una máquina de software para ejecutar programas Java. La 
especificación de esta máquina virtual, define elementos como el formato de los 
archivos de clases de Java (.class), así como la semántica de cada una de las 
instrucciones que componen el conjunto de instrucciones de la máquina virtual. A 
las implantaciones de esta especificación se les conocen como "Sistemas en 
Tiempo de Ejecución Java". Un sistema de tiempo de ejecución incluye 
típicamente: 
• Motor de ejecución. El procesador virtual que se encarga de ejecutar el 

código (bytecode), generado por algún compilador de Java o por algún 
ensamblador del procesador virtual Java. 

• Manejador de memoria. Encargado de obtener memoria para las nuevas 
instancias de objetos, arreglos, etcétera, y realizar tareas de recolección de 
basura.
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• Manejador  de  errores  y  excepciones.  Encargado  de  generar,  lanzar  y 
atrapar excepciones. 

• Soporte  de  métodos  nativos.  Encargado  de  llamar  métodos  de  C++  o 
funciones de C, desde métodos Java y viceversa. 

• Interfaz  multihilos.  Encargada  de  proporcionar  el  soporte  para  hilos  y 
monitores. 

• Cargador de clases. Su función es cargar dinámicamente las clases Java a 
partir de los archivos de clase (.class). 

• Administrador  de  seguridad.  Se  encarga  de  asegurar  que  las  clases 
cargadas sean seguras, así como controlar el acceso a los recursos del 
sistema. 

Adicionalmente, existe un conjunto de clases Java estándar, fuertemente ligadas a 
la implantación de cada MVJ en particular. Ejemplos de esto los tenemos en las 
clases encargadas de funciones, como los accesos a los recursos de la red, 
manejar el sistema de ventanas, los hilos y el sistema de archivos local. Todos 
estos elementos en conjunto actúan como una interfaz de alto nivel, para acceder 
a los recursos del sistema operativo. Es esta interfaz la clave de la portabilidad de 
los programas Java, debido a que independientemente del hardware o sistema 
operativo sobre el que se esté trabajando, la máquina virtual Java oculta todas 
estas diferencias. 

 
A continuación describiremos con mayor detalle cada uno de estos elementos. 

 
1. Motor de Ejecución 

 
Es la entidad de hardware o software, que ejecuta las instrucciones contenidas en 
los códigos de operación (bytecodes) que implementan los métodos Java. En las 
versiones iniciales de Sun, el motor de ejecución consistía de un interprete de 
códigos de operación. En las versiones más avanzadas de nuestros días, se utiliza 
la tecnología de "generación de código justo en el momento" (Just-in-Time code 
generation), en dónde las instrucciones que implementan a los métodos, se 
convierten en código nativo que se ejecuta directamente en la máquina sobre la 
que se subyace. El código nativo se genera únicamente la primera vez que se 
ejecuta el código de operación Java, por lo que se logra un aumento considerable 
en el rendimiento de los programas. 

 
2.  El Conjunto de Instrucciones del Procesador Virtual 

 
Muchas de las instrucciones del procesador virtual Java, son muy similares a las 
que se pueden encontrar para los procesadores comunes y corrientes, como los 
Intel, es decir, incluyen los grupos de instrucciones típicos como los aritméticos, 
los de control de flujo, de acceso a memoria, a la pila, etcétera. 
Una de las características más significativas del conjunto de instrucciones del 
procesador virtual Java, es que están basadas en la pila y utilizan "posiciones de 
memoria" numeradas, en lugar de registros. Esto es hasta cierto punto lógico,
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debido a que la máquina virtual está pensada para correr sobre sistemas con 
procesadores sustancialmente diferentes. Es difícil hacer suposiciones sobre el 
número o tipo de registros que estos pudiesen tener. Esta característica de estar 
basada en operaciones sobre la pila, impone una desventaja a los programas 
escritos en Java, contra los lenguajes completamente compilados, como C o C++, 
debido a que los compiladores de estos pueden generar código optimizado para la 
plataforma  particular  sobre  la  que  se  esté  trabajando,  haciendo  uso  de  los 
registros, etcétera. 
Varias de las instrucciones que componen el conjunto de instrucciones del 
procesador virtual de Java, son bastante más complejas que las que se pueden 
encontrar en procesadores comunes. Ejemplo de ello, tenemos las casi 20 
instrucciones para realizar operaciones, tales como invocar métodos de objetos, 
obtener y establecer sus propiedades o generar y referenciar nuevos objetos. Es 
evidente que operaciones de este estilo son de una complejidad considerable y la 
proyección a sus respectivas instrucciones, sobre el conjunto de instrucciones del 
procesador de la máquina, implicará a varias decenas de esas instrucciones. 

 
3.  El Verificador de Java 

 
Como hemos mencionado anteriormente, una de las principales razones para 
utilizar una máquina virtual, es agregar elementos de seguridad a nuestro sistema, 
por lo que si un intérprete falla o se comporta de manera aleatoria, debido a 
código mal formado, es un problema muy serio. La solución trivial a este problema 
sería incluir código encargado de capturar errores y verificar que el código sea 
correcto.  Es  evidente  que  la  principal  desventaja  de  esta  solución,  es  que 
volveremos a caer en un sistema sumamente seguro, pero altamente ineficiente. 
Los diseñadores de Java tomaron otro camino. Cuando estaban diseñando el 
conjunto de instrucciones para la máquina virtual de Java, tenían dos metas en 
mente.  La  primera  era  que  el  conjunto  de  instrucciones  fuera  similar  a  las 
instrucciones que se pueden encontrar en los procesadores reales. La segunda 
era construir un conjunto de instrucciones que fuera fácilmente verificable. 
En Java, justo después de que se obtiene una clase del sistema de archivos o de 
Internet, la máquina virtual puede ejecutar un verificador que se encargue 
precisamente de constatar que la estructura del archivo de clase es correcta. Es 
importante notar que Java no  necesita que el verificador  se ejecute sobre el 
archivo de clase, sino que es activado por el sistema en tiempo de ejecución y 
sólo sobre clases que el mismo sistema decida. Por lo común, las clases 
verificadas son las provenientes de Internet. 
Aún  en  nuestros  días,  los  cargadores  de  clases  comerciales  tienen  varios 
defectos, por lo que la construcción de mejores verificadores sigue siendo un 
problema abierto. Por ejemplo, Karsten Sohr, en septiembre de 1999 encontró que 
el cargador de Microsoft tiene problemas con los tipos de datos, entre los bloques 
de excepciones, lo que puede provocar forzamientos de conversiones de tipos 
arbitrarios,  comprometiendo  la  seguridad  del  sistema,  debido  a  que  de  esta 
manera es posible acceder a recursos que debieran estar restringidos.
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4. Administrador de Memoria 

 
Java utiliza un modelo de memoria conocido como "administración automática del 
almacenamiento" (automatic storage management), en el que el sistema en tiempo 
de ejecución de Java mantiene un seguimiento de los objetos. En el momento que 
no están siendo referenciados por alguien, automáticamente se libera la memoria 
asociada con ellos. Existen muchas maneras de implementar recolectores de 
basura, entre ellas tenemos: 

 
• Contabilizar referencias. La máquina virtual Java asocia un contador a 

cada instancia de un objeto, donde se refleja el número de referencias  
hacia  él.  Cuando  este  contador  es  0,  la  memoria asociada al objeto 
es susceptible de ser liberada. Aún cuando este algoritmo es   muy   
sencillo   y   de   bajo   costo   (en   términos computacionales), 
presenta problemas con estructuras de datos circulares. 

• Marcar e intercambiar (Mark-and-Sweep). Este es el esquema más 
común para implementar el manejo de almacenamiento automático. 
Consiste en almacenar los objetos en un montículo (heap) de un tamaño 
considerable y marcar periódicamente (generalmente mediante un bit en 
un campo que se utiliza para este fin) los objetos que no tengan ninguna 
referencia hacia ellos. Adicionalmente existe un montón alterno, donde 
los objetos que no han sido marcados, son movidos periódicamente. Una 
vez en el montículo alterno, el recolector de basura se encarga de 
actualizar las referencias de los objetos a sus nuevas localidades. De 
esta manera se genera un nuevo montículo, que contiene únicamente 
objetos que están siendo utilizados. 

 
Existen muchos otros algoritmos para  implementar sistemas que cuenten con 
recolección de basura. 
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5.  Administrador de Errores y Excepciones 

 
Todas las excepciones en Java son instancias de la clase java.lang.Throwable o 
de alguna otra que la especialice. Las clases java.lang.Exception y java.lang.Error, 
heredan directamente de java.lang.Throwable. La primera se utiliza para mostrar 
eventos, de los cuales es posible recuperarse, como la lectura del fin de archivo o 
la falla de la red, mientras que la segunda se utiliza para indicar situaciones de las 
cuales no es posible recuperarse, como un acceso indebido a la memoria. 
Cuando se genera una excepción, el sistema de tiempo de ejecución de Java, y en 
particular el manejador (handler) de errores y excepciones, busca un manejador 
para esa excepción, comenzando por el método que la originó y después hacia 
abajo en la pila de llamadas. Cuando se encuentra un manejador, éste atrapa la 
excepción y se ejecuta el código asociado con dicho manejador. Lo que ocurre 
después depende del código del manejador, pero en general, puede suceder que: 

 
• Se utilice un goto para continuar con la ejecución del método original 
• Su utilice un return para salir del método 
• Se utilice athrow para lanzar otra excepción 

 
En el caso que no se encuentre un manejador para alguna excepción previamente 
lanzada, se ejecuta el manejador del sistema, cuya acción típica es imprimir un 
mensaje de error y terminar la ejecución del programa. 
Como ya mencionamos, para generar una excepción se utiliza la instrucción 
athrow, que toma un elemento de la pila. Dicho elemento debe ser la referencia a 
un objeto que herede de la clase java.lang.Throwable. 

 
6.  Soporte para Métodos Nativos 

 
Las clases en Java pueden contener métodos que no estén implementados por 
códigos de operación (bytecode) Java, sino por algún otro lenguaje compilado en 
código nativo y almacenado en bibliotecas de enlace dinámico, como las DLL de 
Windows o las bibliotecas compartidas SO de Solaris. 
El sistema de tiempo de ejecución incluye el código necesario para cargar 
dinámicamente y ejecutar el código nativo que implementa estos métodos. Una 
vez  que  se  enlaza  el  módulo  que  contiene  el  código  que  implementa  dicho 
método, el procesador virtual atrapa las llamadas a éste y se encarga de invocarlo. 
Este proceso incluye la modificación de los argumentos de la llamada, para 
adecuarlos al formato que requiere el código nativo, así como transferirle el control 
de la ejecución. Cuando el código nativo termina, el módulo de soporte para 
métodos nativos se encarga de recuperar lo resultados y de adecuarlos al formato 
de la máquina virtual Java.
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7.  Interfaz de Hilos 

 
Java es un lenguaje que permite la ejecución concurrente de varios hilos de 
ejecución, es decir, el sistema de tiempo de ejecución de Java tiene la posibilidad 
de crear más de un procesador virtual Java, donde ejecutar diferentes flujos de 
instrucciones, cada uno con su propia pila y su propio estado local. Los 
procesadores virtuales pueden ser simulados por software o implementados 
mediante llamadas al sistema operativo, sobre el cual subyace. 
En el conjunto de instrucciones de la máquina virtual Java, sólo existen dos 
directamente relacionadas con los hilos, monitorenter y monitorexit, que sirven 
para definir secciones de código, que deben ejecutarse en exclusión mutua. El 
resto del soporte de los hilos se realiza atrapando llamadas a los métodos 
pertenecientes a la clase java.lang.Thread. 

 
8.  Cargador de Clases 

 
Los programas Java están completamente estructurados en clases. Por lo tanto, 
una función muy importante del sistema en tiempo de ejecución, es cargar, enlazar 
e inicializar clases dinámicamente, de forma que sea posible instalar componentes 
de software en tiempo de ejecución. El proceso de cargado de las clases se 
realiza sobre demanda, hasta el último momento posible. 
La Máquina Virtual Java utiliza dos mecanismos para cargar las clases. El primero 
consiste en un cargador de clases del sistema, cuya función es cargar todas las 
clases estándar de Java, así como la clase cuyo nombre es estrada vía la línea de 
comandos.  De  manera  adicional,  existe  un  segundo  mecanismo  para  cargar 
clases dentro del sistema, utilizando una instancia de la clase 
java.lang.ClassLoader o alguna otra definida por el usuario, que especialice a la 
anterior. Es importante hacer notar que el cargador de clases es uno de los 
recursos que debe proteger el administrador de seguridad. No debe permitir, por 
ejemplo, que los applets no confiables creen sus propios cargadores debido a que 
puede ser un punto por el que pueden romperse las restricciones de seguridad. 
Los cargadores especializados por los programadores, pueden definir la 
localización remota de donde se cargarán las clases o asignar atributos de 
seguridad apropiados para sus aplicaciones particulares. Finalmente, se puede 
usar a los cargadores para proporcionar espacios de nombres separados a 
diferentes componentes de una aplicación. 

 
9.  Arquitectura de Seguridad en Java 

 
Java utiliza una serie de mecanismos de seguridad, con el fin de dificultar la 
escritura de programas maliciosos que pudiesen afectar la integridad de las 
aplicaciones y los datos de los usuarios. Cada sistema en tiempo de ejecución 
Java tiene la capacidad de definir sus propias políticas de seguridad, mediante la 
implantación de un "administrador de seguridad" (security manager), cuya función 
es proteger al sistema de tiempo de ejecución, definiendo el ámbito de cada
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programa Java en cuanto a las capacidades de acceder a ciertos recursos, 
etcétera. 
El modelo de seguridad original proporcionado por la plataforma Java, es conocido 
como la "caja de arena"(sandbox), que consiste en proporcionar un ambiente de 
ejecución muy restrictivo para código no confiable que haya sido obtenido de la 
red. Se le permite el acceso a los recursos del sistema, como el mismo sistema de 
archivos o los puertos de comunicación. Mientras, el código obtenido de la red se 
considera no confiable. Por lo tanto, tiene acceso únicamente a los recursos que 
se encuentran accesibles desde la caja de arena. 
Como hemos mencionado, la máquina implementa otros mecanismos de 
seguridad,  desde  el  nivel  de  lenguaje  de  programación,  como  la  verificación 
estricta de tipos de datos, manejo automático de la memoria, recolección 
automática de basura, verificación de los límites de las cadenas y arreglos, 
etcétera. Todo con el fin de obtener, de una manera relativamente fácil, código 
"seguro". 
En segunda instancia, los compiladores y los verificadores de código intentan 
asegurar que sólo se ejecuten códigos de ejecución (bytecodes) Java, con la 
estructura correcta y no maliciosos. Asimismo, analizamos cómo con el cargador 
de  clases  se  pueden  definir  espacios  de  nombres  locales,  lo  que  ayuda  a 
garantizar que un applet no confiable pueda interferir con el funcionamiento de 
otros programas. 
Finalmente, el acceso a los recursos importantes del sistema, es administrado 
entre el sistema de tiempo de ejecución y el administrador de seguridad (Security 
Manager), que es implementado por la clase java.lang.SecurityManager, que 
permite a las implantaciones incorporar políticas de seguridad. De esta manera, es 
posible  para  las  aplicaciones  determinar  si  una  operación  es  insegura  o 
contraviene las políticas de seguridad, antes de ejecutarla. 

 
2.3.8.2     Desventajas de las Máquinas Virtuales 

 
Una de las razones por que las máquinas virtuales no son la panacea de la 
computación, es que agregan gran complejidad al sistema en tiempo de ejecución. 
Por ejemplo, la MVJ espera que la computadora sobre la que subyace, soporte el 
estándar de IEEE para los números de punto flotante de 32 y 64 bits, así como 
enteros  largos  de  64  bits.  La  mayoría  de  las  plataformas  lo  hacen  pero  hay 
algunas que no, lo que implica trabajo extra. 
La  principal desventaja  de  los  lenguajes  basados  en  máquina  virtual,  es  que 
efectivamente son más lentos que los lenguajes completamente compilados, 
debido a la sobrecarga que genera tener una capa de software intermedia entre la 
aplicación y el hardware de la computadora. Esta desventaja no es demasiado 
crítica. Cabe recordar que no hace mucho tiempo sucedió una historia similar 
entre C y los lenguajes ensambladores. La mayoría de los programadores de ese 
tiempo (programadores de ensamblador), se resistían al cambio, argumentando 
que  el  uso  de  un  lenguaje  como  C  impondría  demasiada  sobrecarga  a  sus
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aplicaciones. Es por esto que no sería raro que, en un futuro próximo, la historia 
se repita. 

 
2.3.8.3     Deficiencias de la MVJ 

 
Conjunto  de  instrucciones  no  ortogonal.  Un  lenguaje  de  programación  es 
ortogonal, si tiene el mismo número de instrucciones asociadas a cada uno de los 
tipos de datos. 
Difícil de extender. Debido a que se utiliza un byte para codificar el código de 
operación de las instrucciones del procesador virtual Java (de ahí el nombre de 
bytecode), es difícil agregar nuevas instrucciones. 
No posee un árbol de análisis sintáctico. El código intermedio, usado en la MVJ, 
es simple y plano, es decir no incluye información acerca de la estructura del 
método original. En un lenguaje completamente compilado, esta información juega 
un papel muy importante en la optimización, debido a que permite trabajar con el 
control de dependencias y de flujo. 

 
2.3.8.4     Java Realmente Rápido 

 
Aún con un verificador, un conjunto de instrucciones muy bien diseñado y un 
procesador  virtual  escrito  en  C,  no  se  ha  logrado  obtener  un  rendimiento 
realmente alto. Existen varias formas de acelerar la ejecución de las aplicaciones 
Java, como por ejemplo mejorar los algoritmos para la recolección de basura, 
asignación de la memoria, ejecución de métodos, etcétera. Además, existen los 
chips, que tienen la capacidad de ejecutar directamente el código del procesador 
virtual Java. 
El código Java, compilado justo en el momento, tampoco puede competir con el 
código completamente compilado de C, debido a que los compiladores son 
diseñados para obtener todas las ventajas posibles de la arquitectura sobre la que 
subyace, mientras que Java JIT tiene que cargar con las restricciones que impone 
el diseño del conjunto de instrucciones del procesador virtual Java, que, como ya 
habíamos mencionado, están basadas en el uso de la pila.
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2.2.2  Aplicaciones basadas en arquitectura J2EE 

 
2.2.2.1     ¿Qué es J2EE? 

 
Debido a la necesidad del mercado de desarrollo de software, de contar con 
medios y herramientas que permitan construir aplicaciones corporativas, se diseñó 
la plataforma abierta y estándar de Java para este rubro, mejor conocida como 
Java 2 Enterprise Edition, (J2EE). Se le denomina plataforma porque nos 
proporciona técnicas específicas que describen el lenguaje pero, además, nos 
provee de las herramientas para implementar productos de software (aplicaciones) 
basados en dichas especificaciones. Suena complicado, pero no lo es. 
J2EE ha sido diseñada para aplicaciones distribuidas que son construidas con 
base   en   componentes   (unidades   funcionales   de   software),   los   cuales 
interaccionan entre sÍ para formar parte de una aplicación J2EE. Un componente 
de esta plataforma debe formar parte de una aplicación y ser desplegado en un 
contenedor, o sea en la parte del servidor J2EE que le ofrece al componente 
ciertos servicios de bajo nivel y de sistema (tales como seguridad, manejo de 
concurrencia, persistencia y transacciones). Como ves, J2EE no es sólo una 
tecnología, sino un estándar de desarrollo, construcción y despliegue de 
aplicaciones. 
Los retos de la tecnología para el cómputo corporativo 
La plataforma J2EE resulta una propuesta atractiva, interesante y de vanguardia 
que responde, de manera natural, a la demanda actual para el desarrollo de 
software, bajo el concepto de arquitectura en capas. 
Para una corporación que cuenta con una diversidad de equipos de cómputo, con 
sus respectivos sistemas operativos, una diversidad de ambientes de trabajo en 
las distintas áreas y una diversidad de entornos de desarrollo (los sistemas y 
soluciones informáticas con que cuentan en cada área), la propuesta de J2EE 
para unificar el desarrollo de aplicaciones que puedan utilizarse en la empresa, 
resulta viable y con posibilidades de amplia aceptación, sobre todo por el incentivo 
principal de Java: Write Once, Run Anywhere - Programa una vez, ejecuta en 
cualquier equipo. 

 
2.2.2.2     Arquitectura J2EE 

 
La arquitectura la podemos dividir en cinco partes: 1) El lenguaje Java, 2) El 
modelo de programación del cliente, 3) La infraestructura de la capa de 
middleware, 4) La API de negocios para los programadores y 5) La API no visible 
para los programadores. 
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• Tecnologías y características J2EE 
• Java core API, Intérprete, CLR, JRE, Servlets, JSP 
• Componentes EJB 
• Acceso a bases de datos JDBC, SQL/J 
• Servicios Web SOAP, WDSL, UDDI 
• Interfaces gráficas Java Swing 
• Herramienta de programación Dependiente del fabricante 
• Transacciones distribuidas JTS 
• Servicios de directorios JNDI 
• Librería de encolado de mensajes JMS 1.0 

 
Lenguajes utilizados Java, sólo tenemos dos formas oficiales para acceder a la 
plataforma J2EE con otros lenguajes, la primera es a través de JNI (Java Native 
Interface) y la segunda es a través de la interoperabilidad que ofrecer CORBA. 
Java es un lenguaje de programación que unido a una librería de clases, compila a 
un código intermedio independiente de la máquina ("Bytecodes"). Este código se 
ejecutará en la máquina virtual, que nos proporciona un "entorno de ejecución" 
que transformará el lenguaje intermedio a código propio de la máquina en la que 
se ejecuta la aplicación ("Java Runtime Environment (JRE)"). Dispone de multitud 
de servicios que facilitan nuestro trabajo de programación, entre ellos, el acceso a 
bases de datos, los servicios de directorio, las transacciones distribuidas. 

 
Tenemos cuatro puntos básicos a considerar: 1) madurez de la plataforma, 2) 
rendimiento, 3) escalabilidad y 4) Portatibilidad. 

 
Madurez de la plataforma. Si bien J2EE nació al mercado en el año de 1995. 
Desde ese tiempo, la plataforma J2EE ha sido puesta en funcionamiento en 
proyectos reales lo que ha otorgado la suficiente experiencia para mejorar y 
corregir errores de la misma. 

 
Rendimiento. Diversidad de ambientes. La empresa actual cuenta con mÁs de un 
tipo de infraestructura de hardware/software que debe aprovecharse de manera 
conjunta en aplicaciones de uso común o corporativo. 

 
Escalabilidad. La escalabilidad es la capacidad de un sistema de incrementar sus 
prestaciones en función del número de usuarios simultáneos que lo utilizan. J2EE 
ofrece métodos de escalabilidad como la carga balanceada que permite a un 
cluster de servidores colaborar y dar un servicio de forma simultánea. 
La ventaja de usar J2EE es debida a que existe hardware disponible mÁs potente 
en el entorno UNIX, Solares y Linux, por lo que es necesario un menor número de 
máquinas para ofrecer el óptimo rendimiento. 

 
Portabilidad. Es bien conocido el lema de Java "escríbelo una vez, ejecútalo en 
cualquier parte", que hace referencia a que este lenguaje es independiente de la 
plataforma hardware o sistema operativo utilizado. Esta portabilidad ocurre gracias
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a que el entorno de ejecución de java (JRE) existe para varios sistemas operativos 
y  plataformas.  Los  componentes  deben  poder  ser  reubicados  del  entorno 
operativo o, bien, del entorno de trabajo (middleware), e incluso del sistema, sin 
requerir cambios significativos. 

 
 
 
2.2.3  Seguridad en Java 

 
La característica más atractiva de Java desde el punto de vista de Internet, sus 
applets, que se pueden ejecutar en cualquier plataforma con cualquier sistema 
operativo, constituyen también su talón de Aquiles. Si desde cualquier página Web 
que visitamos nos pueden enviar una applet que se ejecute en nuestro ordenador 
sin nuestro conocimiento, todo tipo de ataques podría tener lugar: esas applets 
podrían cifrar el contenido de nuestro disco duro y luego su autor pedirnos una 
suma  millonaria  por  entregarnos  la  clave;  podrían  introducirnos  virus;  podrían 
robar todo tipo de información de nuestro ordenador; podrían explotar recursos de 
nuestro sistema, como ciclos de CPU, y un largo etcétera fácil de imaginar. 
Con el fin de que estos escenarios no fueran posibles, se implementó un sistema 
de seguridad integrado por cuatro líneas de defensa. A lo largo de estas páginas 
iremos describiendo los ataques y las formas de defensa, veremos qué son y 
cómo se escriben applets hostiles y cómo protegernos de ellos. 

 
2.2.3.1     El modelo de las cuatro capas 

 
El modelo de seguridad de Java se conoce como modelo del patio de juegos 
(Sandbox model), aludiendo a esos rectángulos con arena donde se deja jugando 
a los niños pequeños, de manera que puedan hacer lo que quieran dentro del 
mismo, pero no puedan salir al exterior. 
En concreto, este modelo se implementa mediante la construcción de cuatro 
barreras o líneas de defensa: 

 
• Primera línea de defensa: Características del lenguaje/compilador 
• Segunda línea de defensa: Verificador de código de bytes 
• Tercera línea de defensa: Cargador de clases 
• Cuarta línea de defensa: Gestor de Seguridad 

 
Es importante señalar que aunque se hable de barreras de defensa, no se trata de 
barreras sucesivas. Es decir, no se trata de que si se traspasa la primera barrera, 
hay que superar la segunda, y luego la tercera y por fin la última, como muros uno 
detrás de otros. Más bien hay que imaginar una fortaleza con cuatro muros, y 
basta que se penetre uno de ellos para que la fortaleza caiga en manos del 
enemigo. Así que más que de líneas de defensa, habría que hablar de varios 
frentes. 
2.2.3.1.1  Características del lenguaje/compilador
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Java fue diseñado con las siguientes ideas en mente: 

• Evitar errores de memoria 
• Imposibilitar acceso al SO 
• Evitar que caiga la máquina sobre la que corre 

 
Con el fin de llevar a la práctica estos objetivos, se implementaron las siguientes 
características: 

 
Ausencia de punteros. Protege frente a imitación de objetos, violación de 
encapsulación, acceso a áreas protegidas de memoria, ya que el programador no 
podrá referenciar posiciones de memoria específicas no reservadas, a diferencia 
de lo que se puede hacer en C y C++. 

 
Gestión de memoria. Ya no se puede gestionar la memoria de forma tan directa 
como en C, (no hay malloc). En cambio, se instancian objetos, no se reserva 
memoria directamente (new siempre devuelve un handler), minimizando así la 
interacción del programador con la memoria y con el SO. 

 
Recogida de basura. El programador ya no libera la memoria manualmente 
mediante free (fuente muy común de errores en C y C++, que posía llegar a 
producir el agotamiento de la memoria del sistema). El recogedor de basura de 
Java se encarga de reclamar la memoria usada por un objeto una vez que éste ya 
no es accesible o desaparece. Así, al ceder parte de la gestión de memoria a Java 
en vez de al programador, se evitan las grietas de memoria (no reclamar espacio 
que ya no es usado más) y los punteros huérfanos (liberar espacio válido antes de 
tiempo). 

 
Arrays con comprobación de límites. En Java los arrays son objetos, lo cual les 
confiere ciertas funciones muy útiles, como la comprobación de límites. Para cada 
subíndice, Java comprueba si se encuentra en el rango definido según el número 
de elementos del array, previniendo así que se referencien elementos fuera de 
límite. 

 
Referencias a objetos fuertemente tipadas. Impide conversiones de tipo y castings 
para evitar accesos fuera de límites de memoria (resolución en compilación). 

 
Casting seguro. Sólo se permite casting entre ciertas primitivas de lenguaje (ints, 
longs) y entre objetos de la misma rama del árbol de herencia (uno desciende del 
otro y no al revés), en tiempo de ejecución. 

 
Control de métodos y variables de clases. Las variables y los métodos declarados 
privados sólo son accesibles por la clase o subclases herederas de ella y los 
declarados como protegidos, sólo por la clase.
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Métodos y clases final. Las clases y los métodos (e incluso los datos miembro) 
declarados como final no pueden ser modificados o sobrescritos. Una clase 
declarada final no puede ser ni siquiera extendida. 

 
2.2.3.1.2  Verificador de Códigos de Bytes 

 
Sólo permite ejecutar código de bytes de programas Java válidos, buscando 
intentos de: 

 
• fabricar punteros, 
• ejecutar instrucciones en código nativo, 
• llamar a métodos con parámetros no válidos, 
• usar variables antes de inicializarlas, 
• etc. 

 
El verificador efectúa cuatro pasadas sobre cada fichero de clase: 

 
• En la primera, se valida el formato del fichero 
• En la segunda, se comprueba que no se instancien subclases de clases 

final 
• En la tercera, se verifica el código de bytes: la pila, registros, argumentos 

de métodos, opcodes 
• En la cuarta, se finaliza el proceso de verificación, realizándose los últimos 

tests. 
Si el verificador aprueba un fichero .class, se le supone que cumple ya con las 
siguientes condiciones: 

 
• Acceso a registros y memoria válidos 
• No hay overflow o underflow de pila 
• Consistencia de tipo en parámetros y valores devueltos 
• No hay conversiones de tipos ni castings ilegales 

 
2.2.3.1.3  Cargador de Clases 

 
A la hora de ejecutarse las applets en nuestra máquina, se consideran tres 
dominios con diferentes niveles de seguridad: 

• La máquina local (el más seguro) 
• La red local guardada por el firewall (seguro) 
• La Internet (inseguro) 

En este contexto, no se permite a una clase de un domino de seguridad inferior 
sustituir a otra de un dominio superior, con el fin de evitar que una applet cargue 
una de sus clases para reemplazar una clase crítica del sistema, soslayando así 
las restricciones de seguridad de esa clase. 
Este tipo de ataque se imposibilita asignando un espacio de nombres distinto para 
clases locales y para clases cargadas de la Red. Siempre se accede antes a las



Trabajo Terminal 20060050. IPN - 
ESCOM 

64 

 

 

 
clases del sistema, en vez de a clases del mismo nombre cargadas desde una 
applet. 
Además, las clases de un dominio no pueden acceder métodos no públicos de 
clases de otros dominios. 

 
2.2.3.1.4  Gestor de Seguridad 

 
La gestión de seguridad la realiza la clase abstracta SecurityManager, que limita lo 
que las applets pueden o no hacer. Para prevenir que sea modificada por una 
applet maliciosa, no puede ser extendida por las applets. 
Entre sus funciones de vigilancia, se encuentran el asegurar que las applets no 
acceden al sistema de ficheros, no abren conexiones a través de Internet, no 
acceden al sistema, etc. 

 
2.2.3.2     Restricciones de seguridad 

 
En primer lugar, es importante hacer notar que las restricciones son distintas para 
cada navegador, ya que cada uno ofrece su propia política de seguridad. La 
política de Netscape Navigator, por ejemplo, es mucho más restrictiva que la de 
HotJava de Sun. 
En cualquier caso, la mayoría de los navegadores presentarán las siguientes 
restricciones a la hora de ejecutar applets: 
• No  se  puede  trabajar  con  el  sistema  de  ficheros:  leer,  escribir,  borrar, 

renombrar, listar, conseguir información, ejecutar programas, etc. 
• No se pueden establecer conexiones de red a máquinas distintas que la 

que envió el applet 
• No se permite acceso al sistema 
• No se permite manipulación de threads 
• No se pueden cargar métodos nativos 
• No se pueden evitar mensajes de alerta en las ventanas creadas por el 

applet 
• No se pueden crear subclases de SecurityManager en una applet 
• No se permiten puertas traseras
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2.2.4  Sistema Manejador de Bases de Datos Oracle 
 
2.2.4.1     Historia de Oracle 

 
Veinticinco años atrás, Larry Ellison vió una oportunidad que otras empresas 
dejaron pasar cuando se topó con la descripción de un prototipo de trabajo para 
una base de datos relacional y descubrió que ninguna empresa se había 
comprometido a comercializar la tecnología. Ellison y sus co-fundadores, Bob 
Miner y Ed Oates, se dieron cuenta de que existía un tremendo potencial de 
negocios en el modelo de la base de datos relacional--pero tal vez no sabían que 
cambiarían la imagen de la informática comercial para siempre. 

 
En la actualidad, Oracle (Nasdaq: ORCL) todavía encabeza la lista. La tecnología 
Oracle se encuentra prácticamente en todas las industrias alrededor del mundo y 
en las oficinas de 98 de las 100 empresas Fortune 100. Oracle es la primera 
compañía de software que desarrolla e implementa software para empresas 100 
por ciento activado por Internet a través de toda su línea de productos: base de 
datos, aplicaciones comerciales y herramientas de desarrollo de aplicaciones y 
soporte de decisiones. Oracle es el proveedor mundial líder de software para 
administración de información, y la segunda empresa de software independiente 
más grande del mundo. 

 
Oracle ha sido siempre una empresa innovadora. Fue una de las primeras 
empresas en hacer que sus aplicaciones comerciales se encuentren disponibles a 
través  de  internet--hoy,  esa  idea  está  muy  extendida.  Ahora,  Oracle  se 
compromete a asegurar que todo su software está diseñado para trabajar en 
conjunto--el enfoque de una suite--y otras empresas, los analistas, y la prensa 
están comenzando a reconocer que Oracle tiene razón. ¿Qué se espera para el 
mañana? Continuaremos innovando y liderando el sector--a la vez que siempre 
nos aseguraremos de estar concentrados en resolver los problemas de los clientes 
que cuentan con nuestro software. 

 
 
 
2.2.4.2     ¿Qué es Oracle? 

 
Oracle es básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases 
de Datos. Es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que 
tiene y su elevado precio hace que sólo se vea en empresas muy grandes y 
multinacionales, por norma general. En el desarrollo de páginas web pasa lo 
mismo: como es un sistema muy caro no está tan extendido como otras bases de 
datos, por ejemplo, Access, MySQL, SQL Server, etc. 

 
Oracle se basa en la tecnología cliente/servidor, pues bien, para su utilización 
primero sería necesario la instalación de la herramienta servidor (Oracle 8i) y 
posteriormente podríamos atacar a la base de datos desde otros equipos con
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herramientas de desarrollo como Oracle Designer y Oracle Developer, que son las 
herramientas básicas de programación sobre Oracle. 

 
Para desarrollar en Oracle se utiliza PL/SQL un lenguaje de 5ª generación, 
bastante potente para tratar y gestionar la base de datos, también por norma 
general se suele utilizar SQL al crear un formulario. 

 
Es  posible  lógicamente  atacar  a  la  base  de  datos  a  través  del  SQL  plus 
incorporado en el paquete de programas Oracle para poder realizar consultas, 
utilizando el lenguaje SQL. 

 
El Developer es una herramienta que nos permite crear formularios en local, es 
decir, mediante esta herramienta nosotros podemos crear formularios, compilarlos 
y ejecutarlos, pero si queremos que los otros trabajen sobre este formulario 
deberemos copiarlo regularmente en una carpeta compartida para todos, de modo 
que, cuando quieran realizar un cambio, deberán copiarlo de dicha carpeta y luego 
volverlo a subir a la carpeta. Este sistema como podemos observar es bastante 
engorroso y poco fiable pues es bastante normal que las versiones se pierdan y se 
machaquen con frecuencia. La principal ventaja de esta herramienta es que es 
bastante intuitiva y dispone de un modo que nos permite componer el formulario. 

 
2.2.4.3     Estructuras Internas de la BD 

 
Tablas y Columnas 

 
Los datos son almacenados en la BD utilizando tablas. Cada tabla está 
compuesta por un número determinado de columnas. 
Las tablas propiedad del usuario SYS son llamadas tablas del diccionario 
de  datos.  Proveen  el  catálogo  del  sistema  que  permite  que  la  BD  se 
gestione a sí misma. 

 
Las tablas se pueden relacionar entre ellas a través de las columnas que 
las componen. La BD se puede utilizar para asegurar el cumplimiento de 
esas relaciones a través de la integridad referencial, que se concreta en las 
restricciones de tablas. 

 
Restricciones de Tablas 

 
Una tabla puede tener asociadas restricciones que deben cumplir todas las 
filas. Entre las restricciones que se pueden fijar algunas reciben nombres 
especiales.: clave primaria, clave ajena. 
La clave primaria de una tabla está compuesta por las columnas que hacen 
a cada fila de la tabla una fila distinta. 
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La clave ajena se utiliza para especificar las relaciones entre tablas. De 
modo que un conjunto de columnas declaradas como clave ajena de una 
tabla deben tener valores tomados de la clave primaria de otra tabla. 

 
Usuarios 

 
Una cuenta de usuario no es una estructura física de la BD, pero está 
relacionada con los objetos de la BD: los usuarios poseen los objetos de la 
BD. Existen dos usuarios especiales: SYS y SYSTEM. El usuarios SYS 
posee las tablas del diccionario de datos; que almacenan información sobre 
el resto de las estructuras de la BD. El usuario SYSTEM posee las vistas 
que permiten acceder a las tablas del diccionario, para el uso del resto de 
los usuarios de la BD. 
Todo objeto creado en la BD se crea por un usuario, en un espacio de 
tablas y en un fichero de datos determinado. Toda cuenta de la BD puede 
estár unida a una cuenta del S.O., lo que permite a los usuarios acceder a 
la cuenta de la BD sin dar la clave de acceso. 
Cada usuario puede acceder a los objetos que posea o a aquellos sobre los 
que tenga derecho de acceso. 

 
Esquemas 

El conjunto de objetos de un usuario es conocido como esquema. 
 
Índices 

 
Un índice es una estructura de la BD utilizada para agilizar el acceso a una fila de 
una tabla. Cada fila tiene un identificador de fila, ROWID, que determina el fichero, 
bloque y fila dentro del bloque donde está almacenada la fila. 
Cada entrada del índice consite en un valor clave y una ROWID. Cada una de 
estas entradas se almacena en un árbol B+. 
Los índices se crean automáticamente cuando se define una restricción UNIQUE o 
PRIMARY KEY. 

 
Clusters 

 
Las tablas que son accedidas juntas frecuentemente pueden ser 
almacenadas  juntas.  Para  ello  se  crea  un  cluster.  De  este  modo  se 
minimiza el número de E/S. 
Las columnas que relacionan las tablas de un cluster se llaman clave del 
cluster.
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Vistas 
 

Conceptualmente, una vista puede considerarse como una máscara que se 
extiende sobre una o más tablas, de modo que cada columna de la vista se 
corresponde con una o más columnas de las tablas subyacentes. Cuando 
se consulta una vista, esta traspasa la consulta a las tablas sobre las que 
se asienta. Las vistas no se pueden indexar. 
Las vistas no generan almacenamiento de datos, y sus definiciones se 
almacenan en el diccionario de datos. 

 
Secuencias 

 
Las definiciones de secuencias se almacenan en el diccionario de datos. 
Son mecanismos para obtener listas de números secuenciales. 

 
Procedimientos y Funciones 

 
Un procedimiento es un bloque de código PL/SQL, que se almacena en el 
diccionario de datos y que es llamado por las aplicaciones. Se pueden 
utilizar para implementar seguridad, no dando acceso directamente a 
determinadas tablas sino es a través de procedimientos que acceden a 
esas tablas. Cuando se ejecuta un procedimiento se ejecuta con los 
privilegios del propietario del procedimiento. La diferencia entre un 
procedimiento y una función es que ésta última puede devolver valores. 

 
Paquetes, Packages 

 
Se utilizan para agrupar procedimientos y funciones. Los elementos dentro 
de los paquetes pueden ser públicos o privados. Los públicos pueden ser 
llamados por los usuarios, los privados están ocultos a los usuarios y son 
llamados por otros procedimientos. 

 
Disparadores, Triggers 

 
Son procedimientos que son ejecutados cuando se procude un determinado 
evento en la BD. Se pueden utilizar para mejorar y reforzar la integridad y la 
seguridad de la BD. 
Sinónimos 
Para identificar completamente un objeto dentro de una BD se necesita 
especificar el nombre de la máquina, el nombre del servidor, el nombre del 
propietario y el nombre del objeto. Para hacer transparente todo esto al 
usuario se pueden utilizar los sinónimos. Éstos apuntarán a los objetos y si 
el  objeto  cambia  de  lugar  o  propietario,  sólo  habrá  que  modificar  el 
sinónimo.
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Existen  sinónimos  públicos  y  privados.  Los  públicos  son  conocidos  por 
todos los usuarios de una BD. Los privados son locales a un usuario. 

 
Privilegios y Roles 

 
Para  que un objeto pueda  ser  accedido  por un  usuario  debe  de  tener 
otorgado ese privilegio. Ejemplos de privilegios son INSERT, SELECT, 
UPDATE, EXECUTE, etc. 
Los roles son grupos de privilegios que pueden ser utilizados para facilitar la 
gestión de los privilegios. Los privilegios se pueden otorgar a un rol, y los 
roles pueden ser otorgados a múltiples usuarios. 

 
Segmentos, Extensiones y Bloques 

 
Los segmentos son los equivalentes físicos de los objetos que almacenan 
datos. El uso efectivo de los segmentos requiere que el DBA conozca los 
objetos que utiliza una aplicación, cómo los datos son introducidos en esos 
objetos y el modo en que serán recuperados. 
Como los segmentos son entidades físicas, deben estar asignados a 
espacios de tablas en la BD y estarán localizados en uno de los ficheros de 
datos del espacio de tablas. Un segmento está constituido por secciones 
llamadas extensiones, que son conjuntos contiguos de bloques Oracle. Una 
vez que una extensión existente en un segmento no puede almacenar más 
datos, el segmento obtendrá del espacio de tabla otra extensión. Este 
proceso  de  extensión  continuará  hasta  que  no  quede  más  espacio 
disponible en los ficheros del espacio de tablas, o hasta que se alcance un 
número máximo de extensiónes por segmento. 

 
Segmento de Rollback 

 
Para mantener la consistencia en lectura y permitir deshacer las 
transacciones, Oracle debe tener un mecanismo para reconstruir la imágen 
previa  a  una  transacción  incompleta.  Oracle  utiliza  los  segmentos  de 
rollback para esto. 
Los segmentos de rollback pueden crecer tanto como sea necesario para 
soportar las transacciones. 

 
2.2.4.4     Estructuras de Proceso 

 
El  servidor  se  vale  de  una  serie  de  procesos  que  son  el  enlace  entre  las 
estructuras físicas y de memoria. A continuación se describen cada proceso y el 
papel que juega en la gestión de la BD. Todo esto se puede ver en la siguiente 
figura.
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System Monitor, SMON 

 
El SMON es el supervisor del sistema y se encarga de todas las 
recuperaciones que sean necesarias durante el arranque. Esto puede ser 
necesario si la BD se paró inesperadamente por fallo físico, lógico u otras 
causas. Este proceso realiza la recuperación de la instancia de BD a partir 
de los ficheros redo log. Además límpia los segmentos temporales no 
utilizados y compacta los huecos libres contiguos en los ficheros de datos. 
Este proceso se despierta regularmente para comprobar si debe intervenir. 

 
Process Monitor, PMON 

 
Este proceso restaura las transacciones no validadas de los procesos de 
usuario que abortan, liberando los bloqueos y los recursos de la SGA. 
Asume la identidad del usuario que ha fallado, liberando todos los recursos 
de la BD que estuviera utilizando, y anula la transacción cancelada. Este 
proceso se despierta regularmente para comprobar si su intervención es 
necesaria.
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Database Writer, DBWR 

 
El  proceso  DBWR  es  el  responsable  de  gestionar  el  contenido  de  los 
buffers de datos y del caché del diccionario. Él lee los bloques de los 
ficheros de datos y los almacena en la SGA. Luego escribe en los ficheros 
de datos los bloques cuyo contenido ha variado. La escritura de los bloques 
a disco es diferida buscando mejorar la eficiencia de la E/S. 
Es el único proceso que puede escribir en la BD. Esto asegura la integridad. 
Se encarga de escribir los bloques de datos modificados por las 
transacciones, tomando la información del buffer de la BD cuando se valida 
una transacción. Cada validación no se lleva a la BD física de manera 
inmediata sino que los bloques de la BD modificados se vuelcan a los 
ficheros  de  datos  periodicamente  o  cuando  sucede  algún  checkpoint  o 
punto de sincronizaión: grabación diferida: 

• Los bloques del buffer de la BD (bloques del segmento de rollback y 
bloques de datos) menos recientemente utilizados son volcados en el 
disco continuamente para dejar sitio a los nuevos bloques. 

• El bloque del segmento de rollback se escribe SIEMPRE antes que 
el correspondiente bloque de datos. 

• Múltiples  transacciones  pueden  solapar  los  cambios  en  un  sólo 
bloque antes de escribirlo en el disco. 

 
Mientras, para que se mantenga la integridad y coherencia de la BD, todas las 
operaciones se guardan en los ficheros de redo log. El proceso de escritura es 
asíncrono y puede realizar grabaciones multibloque para aumentar la velocidad. 

 
Log Writer, LGWR 

 
El proceso LGWR es el encargado de escribir los registros redo log en los 
ficheros redo log. Los registros redo log siempre contienen el estado más 
reciente de la BD, ya que puede que el DBWR deba esperar para escribir 
los bloques modificados desde el buffer de datos a los ficheros de datos. 
Conviene tener en cuenta que el LGWR es el único proceso que escribe en 
los ficheros de redo log y el único que lee directamente los buffers de redo 
log durante el funcionamiento normal de la BD. 
Coloca la información de los redo log buffers en los ficheros de redo log. 
Los redo log buffers almacenan una copia de las transacciones que se 
llevan a cabo en la BD. Esto se produce: 

• a cada validación de transacción, y antes de que se comunique al 
proceso que todo ha ido bien, 

• cuando se llena el grupo de buffers de redo log 
• cuando el DBWR escribe buffers de datos modificados en disco. 



Trabajo Terminal 20060050. IPN - 
ESCOM 

72 

 

 

 

Así, aunque los ficheros de DB no se actualicen en ese instante con los buffers de 
BD, la operación queda guardada y se puede reproducir. Oracle no tiene que 
consumir sus recursos escribiendo el resultado de las modificaciones de los datos 
en los archivos de datos de manera inmediata. Esto se hace porque los registros 
de redo log casi siempre tendrán un tamaño menor que los bloques afectados por 
las modificaciones de una transacción, y por lo tanto el tiempo que emplea en 
guardarlos es menor que el que emplearía en almacenar los bloques sucios 
resultado de una transacción; que ya serán  trasladados a los  ficheros por el 
DBWR. El LGWR es un proceso único, para asegurar la integridad. Es asíncrono. 
Además permite las grabaciones multibloque. 

 
Checkpoint, CKPT 

 
Este  proceso  escribe  en  los  ficheros  de  control  los  checkpoints.  Estos 
puntos de sincronización son referencias al estado coherente de todos los 
ficheros   de   la   BD   en   un   instante   determinado,   en   un   punto   de 
sincronización. Esto significa que los bloques sucios de la BD se vuelcan a 
los ficheros de BD, asegurándose de que todos los bloques de datos 
modificados  desde  el  último  checkpoint  se  escriben  realmente  en  los 
ficheros de datos y no sólo en los ficheros redo log; y que los ficheros de 
redo log también almacenan los registros de redo log hasta este instante. 
La secuencia de puntos de control se almacena en los ficheros de datos, 
redo log y control. Los checkpoints se produce cuando: 

• un espacio de tabla se pone inactivo, offline, 
• se llena el fichero de redo log activo, 
• se para la BD, 
• el número de bloques escritos en el redo log desde el último 

checkpoint alcanza    el    límite    definido    en    el    
parámetro LOG_CHECKPOINT_INTERVAL, 

• cuando  transcurra  el  número  de  segundos  indicado  por  el 
parámetro LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT desde el último 
checkpoint. 

 
 
Archiver, ARCH 

 
El proceso archivador tiene que ver con los ficheros redo log. Por defecto, 
estos  ficheros  se  reutilizan  de  manera  cíclica  de  modo  que  se  van 
perdiendo los registros redo log que tienen una cierta antiguedad. Cuando 
la BD se ejecuta en modo ARCHIVELOG, antes de reutilizar un fichero redo 
log realiza una copia del mismo. De esta manera se mantiene una copia de 
todos los registros redo log por si fueran necesarios para una recuperación. 
Este es el trabajo del proceso archivador.
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Recoverer, RECO 
 

El proceso de recuperación está asociado al servidor distribuido. En un 
servidor distribuido los datos se encuentran repartidos en varias 
localizaciones físicas, y estas se han de mantener sincronizadas. Cuando 
una transacción distribuida se lleva a cabo puede que problemas en la red 
de comunicación haga que una de las localizaciones no aplique las 
modificaciones  debidas.  Esta  transacción  dudosa  debe  ser  resuelta  de 
algún modo, y esa es la tarea del proceso recuperador. Está activo si el 
parámetro DISTRIBUTED_TRANSACTIONS tiene un valor distinto de 0. 

 
Lock, LCK 

 
El proceso de bloqueo está asociado al servidor en paralelo. 

 
 
 
 
2.2.4.5     Características de Oracle 

 
Versatilidad. Conocida por su cualidad de multiplataforma, Oracle nos permite 
crear aplicaciones en cualquier ( y valga la redundancia ) plataforma. Podemos 
crear nuestros códigos en Java ( también comparte dicha cualidad ) o en C++ 
utilizando dicha base de datos tanto en Win como en Linux. Podemos exportar los 
datos  y  migrarlas  de  una  plataforma  a  la  otra  sin  causarnos  problemas,  nos 
permite migrar con su propio software tanto de sql server como de mysql 
funcionando en linux, es decir, útil para todos los programadores.
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Potencia. Nos ofrece un rendimiento mucho mayor que cualquier otra plataforma 
de Base de Datos. Al permitirnos asignar nuestras propias zonas de memoria a 
sus datos y cualidades podemos tener en todo momento controlados tanto el 
crecimiento como el rendimiento de los distintos esquemas que componen nuestra 
base, aunque, por otro lado, esto suponga un problema, ya que debemos estar 
pendientes en todo momento de su configuración para no sufrir fallos debido a 
algún problema de almacenamiento. 

 
¿ Qué tipo de almacenamiento ofrece? Por una parte puedes asignar una porción 
de memoria que alojará el contenido del esquema, esto es, los datos, pero, por 
otro lado, las propiedades, enlaces, claves, etc. podemos almacenarlas en 
segmentos de memoria distintos para evitar fallos, incorrecciones o conflictos con 
otros esquemas. De hecho, la manera ideal para "tunear" un sistema oracle es 
tener    bien    definidas    las    áreas    de    memoria    para    cada    esquema. 
En cuanto a la velocidad de ejecución, la cual se verá afectada en gran manera 
por lo anteriormente expuesto, podemos indicar que es variable dependiendo del 
software y plataforma que lo ejecute, esto es, en una aplicación web funcionando 
bajo un IIS y con códigos en Asp jamás funcionará mejor que un sql server por 
motivos obvios, la tecnología Microsoft se adapta mejor a sus propias tecnologías, 
sin embargo, en una aplicación ( siempre "free" ) en java bajo plataforma linux, 
bsd, siempre obtendrá un rendimiento mejor. 

 
Aparte podemos indicar que posee su propio control de acceso a zonas de 
memoria ( configuradas anteriormente ) esto es, gestiona los distintos elementos 
de manera distinta, impidiendo ( como antes dije ) que se entremezclen conceptos. 

 
Seguridad. Su sistema de seguridad es mas avanzado, hacen de Oracle una 
aplicación de alta seguridad a la hora de intentar ser atacada, ahora, estamos 
hablando siempre de casos en los que la aplicación está correctamente creada, 
aunque     no     permite     ataques     por     línea     de     código     u     otros. 

 
Facilidad. Bastante complejo para aquellos que no estén bastante familiarizados 
con las bases de datos, su alto rendimiento es directamente proporcional a su 
nivel de complejidad, esto es lógico, ya que toda aquella aplicación sobre la que 
se desea tener un control total suele estar bastante poco adaptada al usuario 
tradicional
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2.2.5  ¿Qué son los Web Services? 
 
Los servicios web son la revolución informática de la nueva generación de 
aplicaciones que trabajan colaborativamente en las cuales el software esta 
distribuido en diferentes servidores. 

 
Los servicios web son la revolución informática de la nueva generación de 
aplicaciones que trabajan colaborativamente en las cuales el software esta 
distribuido en diferentes servidores. 

 
La informática se inicio con programas monousuarios implantados en grandes 
ordenadores. Posteriormente estas primeras aplicaciones alcanzaron la capacidad 
de atender a diferentes usuarios. Pasaron los años y llego la arquitectura cliente- 
servidor, que gracias a este modelo de desarrollo, la aplicación se dividía en una 
parte que interaccionaba con el usuario y otra parte destinada al procesamiento de 
información. En este acercamiento se consiguió que cada una de las partes que 
constituían la aplicación pudiera residir en computadoras distintas. Con el paso del 
tiempo, la computación aumento y llego la era de las aplicaciones distribuidas en 
las cuales los procesos se realizaban en diferentes unidades. De este paso surgió 
la tecnología Internet para solventar las problemáticas asociadas a fallo de 
aplicación centralizado. 

 
Microsoft para conseguir este propósito con su tecnología .NET emplea como 
protocolo     de     comunicación,     una     aplicación     XML,     llamada     SOAP. 

 
¿Qué es SOAP? Son las siglas de Simple Object Access Protocol. Este protocolo 
deriva de un protocolo creado por David Winer, XML-RPC en 1998. En su sitio 
web, Userland, http://ww.userland.com se puede encontrar multitud de 
documentación acerca de este primer protocolo de comunicación bajo http 
mediante XML. Con este protocolo se podian realizar RPC o remote procedure 
calls, es decir, podiamos bien en cliente o servidor realizar peticiones mediante 
http a un servidor web. Los mensajes debían tener un formato determinado 
empleando XML para encapsular los parámetros de la petición. Con el paso del 
tiempo el proyecto iniciado por David Winer interesó a Importantes multinacionales 
entre las que se encuentran IBM y Microsoft y de este interés por XML-RPC se 
desarrollo                                                                                                          SOAP. 

 
SOAP es un protocolo mas completo que XML-RPC pero cabe decir que mas 
complejo.
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La siguiente tabla comparativa muestra las diferencias entre ambos protocolos: 
 
 

 

Caracteristicas XML- 
RPC 

 

SOAP 

Escalarares básicos. yes yes 
Estructuras. yes yes 
Arrays. yes yes 
Estructuras nombradas y Arrays. no yes 
Manejo de fallos. yes yes 
Curva de aprendizaje. yes no 

 
Conjunto de caracteres. 

 
no yes (US-ASCII, UTF-8, UTF- 

16) 
Tipos de datos definidos por usuario. no yes 
Requiere entendimiento del cliente. no yes 
Instrucciones         de         procesamiento 
Espeficicas. 

 
no 

 
yes 

 
Los servicios web (Web Services) y el XML están cada vez más de moda en el 
mundo de la programación. 

 
2.2.5.1     XML 

 
A pesar de su sencillez aparente, XML está transformando completamente la 
creación y el uso de software. El Web revolucionó la comunicación entre usuarios 
y aplicaciones. XML está revolucionando la comunicación entre aplicaciones o, de 
forma más general, la comunicación entre equipos, pues ofrece un formato de 
datos universal que permite adaptar o transformar fácilmente la información. 

 
El XML se completa mediante una "hoja de estilo", que es una descripción de 
cómo debe verse una información en un determinado medio. A un mismo 
documento XML se le pueden aplicar distintas hojas de estilo según convenga. 
Por ejemplo usando una hoja de estilo por cada medio en la que se debe 
representar la información. 

 
Existen actualmente dos lenguajes de hojas de estilo: CSS (Cascading Style 
Sheets: que ya está parcialmente implementado en los navegadores de WWW) y 
XSL (eXtended StyleSheet Language: El W3 Consortium creó este nuevo lenguaje 
de hojas de estilo). 

 
XML sirve para que muchos programas interpreten bien cualquier tipo de dato. No 
sólo  eso.  XML  sirve  para  que  algunos  programas  hablen  entre  ellos  sin 
intervención  humana.  ¿Para  qué?  Computación  Distribuida,  Interoperatividad,
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Monitorización, ... son situaciones en las que resulta imprescindible este tipo de 
comunicación. XML es también la solución en estos casos. Como veremos ya, 
muy  pronto,  los  Servicios  Web  son  un  caso  particular  de  "Computación 
Distribuida" y XML es su lenguaje base. 

 
2.2.5.2     Los servicios Web XML 

 
Los servicios Web XML permiten que las aplicaciones compartan información y 
que además invoquen funciones de otras aplicaciones independientemente de 
cómo se hayan creado las aplicaciones, cuál sea el sistema operativo o la 
plataforma en que se ejecutan y cuáles los dispositivos utilizados para obtener 
acceso  a  ellas.  Aunque  los  servicios  Web  XML  son  independientes  entre  sí, 
pueden vincularse y formar un grupo de colaboración para realizar una tarea 
determinada. 

 
Bien, esta puede ser una primera definción de Servicio Web. Pero, quizá, lo que 
ahora más interese es saber ¿para qué sirve un Servicio Web? La respuesta 
puede ser otra pregunta: ¿Para que sirve en programación una rutina? Todos 
sabemos que una rutina es como una caja negra, que encierra cierto proceso o 
algoritmo, y que cumple una función clara. Muchas rutinas y un guión central 
componen un programa en lo que se llama "programación estructurada". Un 
Servicio Web viene a ser una rutina en Internet. 
Pero, ¿por qué se llama "Servicio Web" y no "Rutina en Internet"? Los protocolos 
que soportan los servicios web se comunican normalmente por el puerto 80, y 
basándose en HTTP, métodos GET y PUT. Esto hace que podamos acceder a 
ellos al igual que lo hacemos en una página web. La diferencia entre una página 
web y un Servicio Web, es que la página la visita cualquier individuo interesado, 
mienstras que el servicio sólo lo visitan programas que lo requieren. 
De modo, que el conjunto de Servicios Web en Internet es una World Wide Web 
paralela, de carácter no humano, sino cibernético. Vamos, que los ordenadores ya 
hablan sólos a través de Internet. 

 
2.2.5.3     Los protocolos 

 
Hay un convenio generalizado que nos da a entender que los Servicios Web se 
invocan en Internet por medio de protocolos estándar basados en XML. Hoy en 
día hay dos grandes tendencias: XML-RPC y SOAP. A la hora de programar un 
servicio web, hay que decidir qué protocolo usar, porque un protocolo es 
incompatible con el otro. De modo que si programamos nuestro servicio web con 
XML-RPC, no podremos invocarlo desde un lenguaje de programación que trabaje 
con SOAP, como por ejemplo .Net de Microsoft. 
Tanto SOAP (Protocolo de acceso a objetos simple, Simple Object Access 
Protocol) como XML-RPC son lenguajes de mensajería basada en XML, 
estandarizados por el consorcio W3C, que especifican todas las reglas necesarias
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para ubicar servicios Web XML, integrarlos en aplicaciones y establecer la 
comunicación entre ellos. 
Brevemente, la diferencia entre SOAP y XML-RPC es su complejidad. XML-RPC 
está diseñado para ser sencillo. SOAP por el contrario está creado con idea de dar 
un soporte completo y minucioso de todo tipo de servicios web. La curva de 
aprendizaje de XML-RPC es muy suave, por lo que un programador novato en 
este campo, puede conseguir resultados satisfactorios con poco esfuerzo. Con 
SOAP no pasa esto, pero a cambio, dispones de más potencia. Por ejemplo, con 
XML-RPC no puedes elegir el conjunto de caracteres a utilizar en tus Servicios 
Web. En SOAP puedes elegir entre US-ASCII, UTF-8 y UTF-16. 
Algo que puede decantarnos por uno u otro, sin necesidad de leer más, es saber 
que XML-RPC es más "Unix friendly" que SOAP. En  Bulma encontramos una 
interesante discusión entre programadores españoles sobre este tema, que nos 
ayudará a ver las diferencias entre ambos, así como sus posibilidades. 
Por el contrario, en favor de SOAP podemos añadir que el famoso Servicio Web 
de Google, que explicaremos más adelante, está basado enteramente en SOAP, y 
que el proyecto Apache, dispone ya de un módulo de trabajo con SOAP, que se 
puede usar como una librería cliente para invocar servicios SOAP disponibles en 
cualquier lugar o como una herramienta del lado del servidor para implementar 
servicios SOAP accesibles. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO 
 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Al ser un sistema que se va a desarrollar sobre una plataforma orientada a objetos 
a un nivel empresarial y usando para la persistencia de los datos un esquema 
relacional se tiene que realizar un diseño que abarque aspectos sobre este tipo de 
estructura para la arquitectura lógica y física a emplear. 

 
 
 
Para diseñar de manera lógica se usará el lenguaje de modelado unificado (UML) 
ya que como se sabe esta herramienta es idónea para modelar sistemas con 
estas características además de ser de una fácil comprensión tanto para 
desarrolladores experimentados como para otros no especializados en el área. 

 
En este capitulo se muestran los principales diagramas para la comprensión del 
sistema; abarcando diagramas lógicos como físicos. 

 
Los diagramas que se realizaron para este diseño se clasifican en dos subtipos: 

 
 
 
Lógicos 

 
•   Diagrama de casos de uso 
•   Diagrama de secuencia 
•   Diagrama de clases 

 
 
 
Físicos 

 
•   Diagrama entidad relación
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Casos de Uso: Actor Master
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Casos de Uso de Gestión de Deducción. 
 
 
 
 

Agregar Percepcion 
 

«uses» 
 
 

 
Gestion Percepcion 

«uses»  
Eliminar Percepcion

 
«uses» 

 
Master 

 
Modificar 

Percepcion 
 
 
 

Casos de Uso de Gestión de Percepciones.
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Caso de Uso de Gestión de Empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso de Uso de Gestión de Departamentos.
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CASOS DE USO: USUARIOS MASTER Y JUNIOR 
 
 
 

E-payroll Manager 
 
 
 
 

Ingresar como 
usuario Master 

«extends»  
Identificación de 

usuario
 
 
 

Identificación de 
usuario 

«extends»  
Ingresar como 
usuario Junior

 
 

«uses» 
 

«uses» 
 

Iniciar proceso de 
cálculo de nómina

 
«uses» 

 
«uses»

 
«uses» Cálculo de nómina

 
 
 
 

Master 

 
«uses» 

 
 

Impresión de 
recibos de nómina 

«uses» 
 
 

«uses» 

Junior

 
 
 

«uses» 
 

Generación de reportes en 
modo restringido 

 
 
 
 
 

Programación de 
pagos automáticos



Trabajo Terminal 20060050. IPN - 
ESCOM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86



Trabajo Terminal 20060050. IPN - 
ESCOM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87



Trabajo Terminal 20060050. IPN - 
ESCOM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88



Trabajo Terminal 20060050. IPN - 
ESCOM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89



Trabajo Terminal 20060050. IPN - 
ESCOM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90



Trabajo Terminal 20060050. IPN - 
ESCOM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91



Trabajo Terminal 20060050. IPN - 
ESCOM 

92 

 

 

 
 

Diagrama de secuencia de modificación de deducciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de secuencia de agregación de departamentos.
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Diagrama de secuencia configuración del sistema.
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Diagrama de secuencia de agregación de empleados. 
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Diagrama de secuencia de cálculo de nómina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master                                            Validador                               DBMS                           Servicio de Cálculo de 
nómina 

 
 

Entrar al sistema 

 
Validar perfil 

 
 

Modificaciones previas a la nómina 
 
 
 

Actualización de información 
 
 

Cálculo de nómina 
 
 

Envío de nómina calculada
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Diagrama de secuencia de impresión de recibos de nómina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master o Junior                                     Validador                               DBMS Servicio de impresión
 
 

Entrar al sistema 
 

Validar perfil 
 
 

Solicitud de información para recibos 
 
 

Información generada 
 
 

Impresión de recibos
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DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN
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DIAGRAMA DE CLASES
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
Al realizar el análisis y el diseño de este trabajo terminal, se pudo reafirmar el 
hecho de que cuenta con la complejidad  para ser considerado apto para dar el 
titulo de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
Al equipo que integra este trabajo terminal satisfizo por completo los resultados 
obtenidos de estas dos etapas que son base fundamental en el proceso de 
desarrollo del sistema. 
Del desarrollo de la primera etapa, análisis, se desprendieron varios problemas 
relacionados con la toma de decisiones, en particular decisiones enfocadas a la 
selección de herramientas de software a utilizar durante el desarrollo y 
programación del sistema. Estos problemas permitieron que la selección del 
software Oracle, para la gestión de la base de datos y del lenguaje Java para el 
desarrollo del funcionamiento central del sistema, sean consideradas como 
decisiones óptimas. 
En la segunda etapa, el equipo fue capaz de resolver de manera adecuada el 
diseño de la mayoría de los componentes que tendrán alguna participación en el 
sistema. Aquellos componentes que no fueron incluidos en el diseño, son omitidos 
debido a que su implementación no se puede prever de manera precisa hasta la 
etapa de desarrollo. 
Para finalizar se puede decir que el desarrollo del proyecto se está cumpliendo 
conforme a lo establecido previamente y hasta se tiene completo un 40% del 
sistema final.
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CAPITULO 4: DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
 
 
4.1     ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 
Desarrollar en Web trajo varios inconvenientes que se pudieron resolver utilizando 
una arquitectura de software basada en servicios. 

• Gran cantidad de código no necesario que se refleja en la lentitud de la 
aplicación. 

 
• Por  la  razón  de  que  la  aplicación  está  sujeta  al  tráfico  de  Internet  no 

podemos suponer que las condiciones son perfectas para el desempeño. 
 

• Si se toma en cuenta la gran cantidad de información que vamos a manejar 
y la enorme importancia de la información que tiene para las empresas, las 
transacciones deben ser rápidas y seguras. 

 
Debido a la difícil tarea de crear un nuevo software con éstas características y que 
los tiempos de desarrollo son muy cortos,  es por lo cual se  continuó con la 
estrategia de utilizar SOA como arquitectura de nuestro trabajo terminal, una 
arquitectura de software basada en SOA modulariza la lógica de negocio y la pone 
a disposición como servicios individuales, conectados de forma suelta. La idea 
básica de SOA (Service-Oriented Architecture), arquitectura orientada al servicio, 
es construir un nuevo software con componentes individuales ya existentes, 
ahorrando tiempo y dinero. Este tipo de arquitectura es lo que necesitamos, 
proporcionar al software sencillez por la modularización y optimización debido a 
que la aplicación no está construida por cantidades muy grandes de código. 
SOA es un enfoque que brinda soluciones basadas en servicios que permite 
diseñar y desarrollar soluciones de IT flexibles, combinando fácilmente sus 
tecnologías preexistentes con las nuevas. Permite integrar e incorporar eficiente y 
rápidamente los componentes de los procesos de negocios, dándoles la agilidad 
necesaria para responder ante las condiciones cambiantes de negocios y 
proporcionando servicios distintivos. 

 
Lo que se encuentra de novedades de SOA es el planteamiento de realizar una 
arquitectura orientada a servicios basada en servicios Web. Los servicios Web 
reúnen una serie de especificaciones que definen por sí mismas el intercambio de 
mensajes entre servicios, el registro y la búsqueda de servicios y las interfaces de 
servicios. Esto es lo que ha ayudado a la "nueva SOA", es decir, la arquitectura 
orientada a servicios basados en servicios Web.
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Para el caso de EMP se han utilizado servicios que permiten al sistema hacer un 
mejor uso de las reglas del negocio de la nómina, algunos servicios que se tienen 
para el sistema y que se enunciarán en la siguiente lista para ejemplificar la 
utilización de los servicios en EMP: 

 
• Servicio  de  Administración  de  Bitácora.  Permite  tener  el  control  de  las 

bitácoras de las empresas para conocer los movimientos y transacciones 
que realizan. El servicio que presta es la del manejo de las inserciones de 
bitácoras y la búsqueda de las mismas por criterios (usuario, empresa, 
etc.). 

 
• Servicio de Administración de Empresa. Provee el servicio para obtener 

lista de empresas, departamentos y puestos, entre varios más servicios. 
 

• Servicio  de  Administración  de  Usuarios.  En  ésta  sección  se  tiene  otro 
servicio que es el de controlar a los usuarios, obtener listas completas de 
usuarios, listas de tipos de usuario, etc. 

 
 
Para tener una correcta separación entre las capas del sistema y entre los niveles 
de la capa de negocio, se declararon interfaces, dando así un modelo a seguir en 
la implementación de los servicios y consiguiendo que sin importar la 
implementación  de  un  servicio,  la  clase  que  haga  uso  de  él  sabrá  con  que 
métodos cuenta para compartir información con el servicio. 
Ejemplo de una interfase de servicio a ser implementada. 

 
Public interface BitacoraManagementService { 

void insertBitacora(Bitacora bitacora)throws BusinessException; 
void insertBitacora(String descripcion, Usuario realizador)throws 
BusinessException; List getBitacotaByUsuario(Usuario user); 
List 
getBitacotaByEmpresa(Empresa 
emp); List getBitacora(Date inicio, 
Date fin); 

} 
Ejemplo de la implementación de un servicio. 
public class BitacoraManagementServiceImpl implements 
BitacoraManagementService{ 

private BitacoraDao bitacoraDao; 
private ValueObjectDao 

valueObjectDao; 
 
 

public void insertBitacora(Bitacora bitacora) throws BusinessException { 
try { 

valueObjectDao.save(bitacora); 
} catch(Exception dae) {
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throw new GenericBusinessException("Exception al guardar los datos: " + 
dae.getMessage()); 

} 
} 

 
public void insertBitacora(String descripcion, Usuario realizador) throws 

BusinessException{ 
Bitacora bitacora = new 
Bitacora(); 
bitacora.setDescripcion(descri
pcion); 
bitacora.setUsuario(realizador)
; 
bitacora.setFecha(new Date()); 

 
insertBitacora(bitacora); 

 
} 

…} 
 
La aplicación de la arquitectura SOA al caso de EPM,  trajo como consecuencia 
contar con una arquitectura de programación que permite reducir tiempo y costos, 
aumentar la calidad del software y reaccionar a los cambios con mayor facilidad 
puesto que las nóminas y las reformas fiscales son muy susceptibles a cambios. 
Sin  embargo se decidió  utilizar  patrones  de  diseño  para  mejorar  aún  más  el 
desacoplamiento del código en la aplicación, en especifico se uso el patrón de 
Fachadas. 
Las fachadas implican un medio o una interfase entre los servicios y los objetos 
que acceden a ese servicio, en el caso del sistema, todos los servicios son 
accedidos por medio de la clase ServicesFacade, proporcionando un acceso 
estandarizado y controlado a los servicios al mismo tiempo que se coloca una 
capa mas en el modelo de negocios. La implementación de la fachada facilitó la 
unificación de los accesos a los servicios. 

 
 

Sección de código de ServicesFacade 
public interface 
ServicesFacade { 

UsuarioManagementService 
getUsuarioManagementService(); 
EmpresaManagementService 
getEmpresaManagementService(); 
BitacoraManagementService 
getBitacoraManagementService(); 

. 

. 

. 
 
}
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Otro modelo utilizado en el sistema para la arquitectura lógica del software es el 
Modelo Vista-Controlador (MVC) descrito en la parte de diseño y tal y como se 
mencionó en ese apartado, la complejidad de las interfaces y el manejo de los 
datos no es sencillo y muy delicado, es por ello que la utilización de MVC trajo los 
siguientes beneficios que se observaron durante el desarrollo de EPM: 

• Cuando se requería un cambio en la interfaz no se tuvo que hacer todo un 
cambio en la construcción de toda una sección de la aplicación. 

 
• Por tener separados los accesos a la base de datos con las vistas se 

mantuvo sin mayores complejidades la consistencia de la información. 
 

• No  se  presentó  complicación  en  el  control  de  la  información  para  las 
validaciones de los datos que entraban al sistema. 

 
• Al tener un controlador que manejara las reglas del negocio de EPM, las 

decisiones que toma el sistema de acuerdo a las entradas están acorde a 
los objetivos del mismo. 
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Es por eso que un diseño que desacople la vista del modelo, con la finalidad de 
mejorar la reutilización, o reciclado, del código. De esta forma las modificaciones 
en las vistas impactan en menor medida en la lógica de negocio o de datos. 

 
El patrón de diseño Modelo Vista Controlador describe una forma, muy utilizada en 
el Web, de organizar el código de una aplicación separando los datos de una 
aplicación,  la interfaz de usuario, y  la lógica de control en tres componentes 
distintos. 

 
1.  El modelo es el responsable de: 

 
• Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el 

modelo sea independiente del sistema de almacenamiento. 
•   Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). 
• Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios 

que en los datos pueda producir un agente externo. 
 

EPM tiene modelos que son clases que tienen los get y set de cada uno de 
los atributos de dicha clase y que corresponden a las entidades de la base 
de datos. Estas clases van a almacenar los datos que extraen de la BD o 
en  otro  de  los  casos,  es  de  ahí  donde  se  obtienen  los  datos  para  la 
inserción de datos en la BD. 

 
•   Empresa 
•   Departamento 
•   Puesto 
•   Usuario 
•   Bitácora 

 
2.  El controlador es responsable de: 

 
•   Recibe los eventos de entrada. 
• Contiene  reglas  de  administración  de  eventos.  Estas  acciones 

pueden suponer peticiones al modelo o a las vistas. 
 

El sistema tiene los siguientes controladores que toman la responsabilidad 
de ejecutar eventos entre la vista y el modelo. 

 
•   Bitácora Controller. Proporciona a la vista una bitácora solicitada. 
• Configuración Controller. Realiza las acciones de agregar percepciones 

y deducciones para parametrizar. 
• Empleado Controller. Acciones de eliminación, creación, registrar faltas, 

etc. que vienen de la vista.
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3.  Las vistas son responsables de: 
 

•   Recibir datos del modelo y los muestra al usuario. 
• Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque 

además lo instancia). 
 
Para poder ejemplificar de una mejor forma la arquitectura interna de EMP en 
base al modelo vista-controlador es como se muestra en la figura 1.1, es un 
diagrama muy general poro es lo suficientemente claro como para entender a 
grandes rasgos la importancia de usar este modelo en nuestro proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura del MVC 

 
Para poder explicar a mayor detalle el uso de los modelos de MVC tenemos que 
hablar de Hibernate que es parte de una filosofía de mapear objetos Java 
"normales", también conocidos en la comunidad como "POJOs" (Plain Old Java 
Objects) o también como Vos (Value Objects), no contempla la posibilidad de 
automatizar directamente la persistencia de Entity Beans tipo BMP (es decir, 
generar automáticamente este tipo de objetos), aunque aún así es posible 
combinar Hibernate con este tipo de beans utilizando los conocidos patrones para 
la delegación de persistencia en POJOs. 
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Como beneficios que nos trajo en el desarrollo con POJOs y la implementación de 
Hibernate son los enlistados a continuación: 

 
 

• Por la sencillez de los accesos a bases de datos, el código se hizo  muy 
entendible. 

• El  código  de  las  transacciones  y  conexiones  a  bases  de  datos  no 
incrementó el número líneas de código en cada sección comparado a lo 
que hubiera sido si no se hubiera implementado Hibernate. 

•   No hubo confusiones en la revisión de código. 
•   El tiempo de encontrar errores fue corto debido a la sencillez del código. 

 
Hibernate parte de una filosofía de mapear  objetos Java "normales", también 
conocidos en la comunidad como "POJOs" (Plain Old Java Objects), no contempla 
la posibilidad de automatizar directamente la persistencia de Entity Beans tipo 
BMP (es decir, generar automáticamente este tipo de objetos), aunque aún así es 
posible combinar Hibernate con este tipo de beans utilizando los conocidos 
patrones para la delegación de persistencia en POJOs. En EMP se usan los 
siguientes POJOs: 

 
•   Bitácora 
•   Departamento 
•   Empresa 
•   Puesto 
•   TipoUsuario 
•   Usuario 

 
Ejemplo de código de un POJO o VO. 

public class Bitacora implements ValueObject, Serializable { 
private static final long serialVersionUID = 1L; 
private int id; private 
Date fecha; private 
String descripcion; 
private Usuario 
usuario; 

 
public int getId() { 

return id; 
} 
public void setId(int id) { 

 
this.id = 

id; 
 

}
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Una característica de la filosofía de diseño de Hibernate ha de ser destacada 
especialmente, dada su gran importancia: puede utilizar los objetos Java definidos 
por el usuario tal cual, es decir, no utiliza técnicas como generación de código a 
partir de descriptores del modelo de datos o manipulación de bytecodes en tiempo 
de compilación ni obliga a implementar interfaces determinados, ni heredar de una 
superclase. 

 
Para almacenar y recuperar estos objetos de la base de datos, el desarrollador 
debe mantener una conversación con el motor de Hibernate mediante un objeto 
especial, quizás el concepto clave más importante dentro Hibernate, que es la 
Sesión (clase Session). Se puede equiparar a grandes rasgos al concepto de 
conexión de JDBC y cumple un papel muy parecido, es decir, sirve para delimitar 
una o varias operaciones relacionadas dentro de un proceso de negocio, demarcar 
una transacción y aporta algunos servicios adicionales como una caché de objetos 
para evitar interacciones innecesarias contra la BD. 

 
En  el  caso  de  EPM  que  tenemos  muchas  transacciones  simultáneas  en  un 
entorno multiusuario y por tanto multithread habrá por tanto múltiples sesiones 
simultáneas, cada una perteneciente a su correspondientes thread y con su 
contexto de objetos en caché, transacciones, etc. 

 
Como se mencionó en diseño sobre Spring y que se dijo que facilita la 
manipulación de nuestros objetos se usen EJBs o no, reduce la proliferación de 
Singletons, elimina la necesidad de usar distintos y variados tipos de archivos de 
configuración, mejora la práctica de programación, permite el uso o no de EJBs, 
realizando el mismo tipo de funciones sin ellos. 

 
Spring es un framework de Java que nos facilitará la creación de aplicaciones. 
Diseñado en módulos, con funcionalidades específicas y consistentes con otros 
módulos, nos facilita el desarrollo de funcionalidades específicas. 

 
Los objetos y servicios de negocio existen en la capa de lógica-de-negocio. Un 
objeto de negocio no sólo contiene datos, también la lógica asociada con ese 
objeto específico. 

 
Los servicios de negocio interactúan con objetos de negocio y proporcionan una 
lógica de negocio de más alto nivel. Se debería definir una capa de interfase de 
negocio formal, que contenga los interfaces de servicio que el cliente utilizará 
directamente. POJO, con la ayuda del marco de trabajo Spring, implementará la 
capa de lógica-de-negocio de la aplicación JCatalog. Las clases encargadas de 
implementar la lógica de negocio son configuradas como java beans en dos 
archivos XML especiales: “epm-servlet.xml” en el cual se configura el servlet y 
“applicationContext.xml” en donde se configuran los beans que se utiliza en todo el 
contexto de la aplicación. Unos pequeños ejemplos de estos archivos son:
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Epm-servlet.xml 

 
<bean id="BITACORAmethodNameResolver" 
class="org.springframework.web.servlet.mvc.multiaction.PropertiesMethodN 
ameResolver"> 

<property name="mappings"> 
<props> 

<prop key="/bitacora/doInit.htm">doInit</prop> 
<prop key="/bitacora/goMain.htm">goMain</prop> 
<prop key="/bitacora/mostrar.htm">mostrar</prop> 

</props> 
</property> 

</bean> 
 

<bean name="/bitacora/*" 
class="epm.business.controllers.BitacoraController"> 

<property name="servicesFacade" ref="servicesFacade"/> 
<property name="methodNameResolver" 
ref="BITACORAmethodNameResolver" /> 

 
</bean> 

 
<bean id="urlMapping" 
class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping" 
> 

<property name="mappings"> 
<props> 
<prop key="/inicio.htm">signonForm</prop> 
<prop key="/login.htm">signonController</prop> 
<prop key="/main.htm">main</prop> 
<prop key="/mainJunior.htm">mainJunior</prop> 
<prop key="/mainMaster.htm">mainMaster</prop> 
<prop key="/salir.htm">salir</prop> 
</props> 

</property> 
 

</bean> 
 
aplictionContext.xml 

 
<bean id="dataSource" 
class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"> 

<property name="driverClassName">
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<value>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</value> 
</property> 
<property name="url"> 

<value> 
jdbc:oracle:thin:@local.centralmedia.com.mx:1521:ORC 

L 
</value> 

</property> 
<property name="username"> 

<value>epmdb</value> 
</property> 
<property name="password"> 

<value>laquesea</value> 
</property> 

</bean> 
 

<bean id="sessionFactory" 
class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean"> 

<property name="dataSource"> 
<ref bean="dataSource" /> 

</property> 
<property name="hibernateProperties"> 

<props> 
<prop key="hibernate.dialect"> 

org.hibernate.dialect.Oracle9Dialect</prop> 
</props> 

</property> 
<property name="mappingResources"> 

<list>
 
 
 
 
 
 
 
 

</list> 
</property> 

 
</bean> 

<value>epm/vo/Usuario.hbm.xml</value> 
<value>epm/vo/TipoUsuario.hbm.xml</value> 
<value>epm/vo/Empresa.hbm.xml</value> 
<value>epm/vo/Departamento.hbm.xml</value> 
<value>epm/vo/Puesto.hbm.xml</value> 
<value>epm/vo/Bitacora.hbm.xml</value>

 
Hay dos servicios de negocio: CatalogService contiene la lógica de negocio 
relacionada  con  el  manejo  del  catálogo,  y  UserService  contiene  la  lógica  de 
manejo del usuario.
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Spring  está  basado  en  el  concepto  de  inversión  de  control  (IoC).  Entre  las 
características de Spring se incluyen: 

 
•    Manejo de Beans con contexto de aplicación: 

 
 
 

Spring  puede  organizar  de  forma  efectiva  nuestros  objetos  de  la  capa 
central y manejar las conexiones. Spring puede eliminar la proliferación de 
solitarios y facilita unas buenas prácticas de programación orientada a 
objetos, por ejemplo utilizando interfaces. 

 
En EMP se maneja que Spring gestione las conexiones a bases de datos, 
en el uso de interfaces es común en nuestro sistema como en el caso de 
los servicios, se tiene la interfase declarada y luego se implementa en otra 
sección. 

 
•    Manejo de Transacciones Declarativo: 

 
 
 

Spring utiliza AOP (aspect-oriented programming) para ofrecer manejo de 
transacciones declarativo sin utilizar un contenedor EJB. De esta forma, el 
control de transacciones se puede aplicar a cualquier POJO. El control de 
transacciones de Spring no está atado a JTA (Java Transaction API) y 
puede funcionar con diferentes estrategias de transacción. En el sistema se 
utiliza el manejo de transacción declarativo con Hibernate. 

 
Para el sistema el manejo de transacciones se hizo con hibernate, usando 
las clases que proporciona Spring para manejo y administración de las 
transacciones. 

 
•    Árbol de Excepciones de Acceso a Datos: 

 
 
 

Spring proporciona un magnífico árbol de excepciones en lugar de 
SQLException.  Para  poder  utilizar  este  árbol  de  excepciones,  se  debe 
definir un traductor de excepciones de acceso a datos dentro del archivo de 
configuración de Spring. 

 
Dentro  de  EPM  se  utiliza  esta  característica  para  manejar  diversos 
aspectos de los errores dentro de los cuales se encuentra uno 
particularmente útil para la seguridad del sistema, el control de la existencia 
y estado de una sesión válida.
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Por la gran cantidad de información que se consulta y las transacciones que se 
hacen un gran número de veces, los accesos comenzaron a ser muy costosos. La 
cantidad y la complejidad de las transacciones empezaron a ser un serio problema 
debido a que el sistema resultó ser un poco lento y eso no es conveniente en un 
proyecto que pretende ser un servicio destinado a muchas empresas. 
Por esa razón la investigación nos llevó a los Gigaspaces Community Edition (CE), 
ésta edición de Gigaspaces permite a los desarrolladores usar una completa y 
madura implementación de la plataforma JavaSpaces/Jini así como una solución 
completa de la mensajería de JMS y un motor de JDBC contraído encima de 
JavaSpaces. El CE es limitado para el uso en un solo nodo. 
El potencial de Gigaspaces es muy alto pero para lo que en EMP se utilizó es para 
mantener las tablas más consultadas de la base de datos dentro del caché del 
servidor por lo que los accesos se hace mucho más rápido. 
Como es bien sabido, es mucho más óptimo consultar datos directo de la memoria 
volátil del servidor que leerlos del disco físico. Este aspecto permite que todas las 
transacciones sean concluidas en tiempos más cortos y el proceso de cálculo de 
la nómina por usuario sea menor y así no se tiene un alto riesgo en saturar el 
servidor y que se vea reflejado en la pérdida del servicio. 
Si se toma en cuenta que las empresas tienen días específicos para correr el 
proceso de cálculo de nómina, muchas de esos procesos lanzados en un mismo 
día y muy seguramente en tiempos similares, se estarán disputando los recursos 
de la infraestructura, es por ello que al usar Gigaspaces la demanda será menor, 
los procesos concluirán más rápido y servicio estará disponible un tiempo más 
prolongado. 
Para poder cargar las tablas virtuales en el servidor de espacios de Gigaspaces es 
necesario crear archivos XML que contienen las tablas que se desean cargar en 
memoria. A continuación se presenta un pequeño ejemplo de un archivo XML 
usado para cargar la información del domicilio en el servidor de espacios de 
Gigaspaces. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<Container> 

<Postal> 
<cdEstado>9</cdEstado> 
<cdOrg>2</cdOrg> 
<cdPoblacion>1</cdPoblacion> 
<cpPoblacion>1120</cpPoblacion> 
<dsColonia>AMPL. ACUEDUCTO</dsColonia> 
<dsPoblacion>ALVARO OBREGON</dsPoblacion> 
<dsEstado>DISTRITO FEDERAL</dsEstado> 

</Postal> 
<Postal> 

<cdEstado>9</cdEstado> 
<cdOrg>2</cdOrg> 
<cdPoblacion>16</cdPoblacion> 
<cpPoblacion>16030</cpPoblacion> 
<dsColonia>UHAB. VILLA XOCHIMILCO</dsColonia> 
<dsPoblacion>XOCHIMILCO</dsPoblacion> 
<dsEstado>DISTRITO FEDERAL</dsEstado>
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</Postal> 
<Postal> 

<cdEstado>9</cdEstado> 
<cdOrg>2</cdOrg> 
<cdPoblacion>16</cdPoblacion> 
<cpPoblacion>16057</cpPoblacion> 
<dsColonia>UHAB. XOCHIMILCO 
CORPORACION</dsColonia> 
<dsPoblacion>XOCHIMILCO</dsPoblacion> 
<dsEstado>DISTRITO FEDERAL</dsEstado> 

</Postal> 
</Container> 

En este punto se inició a hacer una evaluación costo-beneficio, por una parte el 
gasto de contar con más RAM en el servidor y por otro la disponibilidad del 
servicio que EPM proporciona, las gráficas de éste análisis se mostrarán más 
adelante. 
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Un diagrama q puede ayudar a entender todo lo anteriormente expuesto es el 
siguiente:
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4.1.1  DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN DEL SISTEMA
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4.1.2  DIAGRAMA DE PAQUETES 

 
Las clases utilizadas en EPM se organizan en una estructura de paquetes 
mostrada a continuación.
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4.1.3  DIAGRAMA DE CLASES 
 
A continuación se mostrara los diagramas de clases de los paquetes a 
anteriormente mencionados. 

 
Paquete epm.business 

 
 
 
 
 

err or 
Classes 
BusinessException 
GenericBusinessException 

 
 
 
 
 
 

contr olle rs 
Classes 
ReporteController 
SignonController 
ConfiguracionController 
ExportacionController 
BitacoraController 

«interface» 
Se rvice s Facade 

Operations 
getUsuarioManagementService 
getEmpresaManagementService 
getBitacoraManagementService 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
im pl 

 
se r vices  

Packages 
impl 
Classes 
BitacoraManagementService 
UsuarioManagementService 
EmpresaManagementService 
NominaManagementService 
EmpleadoManagementService

EmpresaController 
EmpleadoController 
UsuarioController 

ServicesFacadeSpringImpl

 
 
 
epm.business.impl 

 
 

ServicesFacade 

Se r vice s Facade SpringIm pl 
Properties 
bitacoraManagementService 
empresaManagementService 
usuarioManagementService
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epm.business.controllers 

 
 

Controller 
Thread 

SignonContr olle r 
Attributes 
logger 
prevSnapshot 
actSnapshot 
Operations 

«create» 
SignonController 
run 
handleRequest 

Properties 
usoCPU 
servicesFacade 

MultiActionController 

Us uarioControlle r 
Attributes 
logger 

Operations 
doInitAgregar 
doAgregar 
doEliminar 
doEditar 
verUsuario 
verUsuarios 
actualizaUsuario 

Properties 
servicesFacade 

MultiActionController 
Re por te Controlle r 

Attributes 
logger 

Operations 
generarReciboHonorarios 
imprimirReciboHonorarios 
generarRecibosHonorarios 
imprirmirRecibosHonorarios 
generarReporteNomina 
imprimirReporteNomina 
generarReporteIMSS 
imprimirReporteIMSS 

Properties 
servicesFacade 

MultiActionController 

ConfiguracionContr olle r 
Attributes 
logger 

Operations 
doInitAgregarDeduccion 
doAgregarDeduccion 
doEliminarDeduccion 
doEditarDeduccion 
doVerDeduccion 
doVerDeduccions 
doInitAgregarPercepcion 
doAgregarPercepcion 
doEliminarPercepcion 
doEditarPercepcion 
doVerPercepcion 
doVerPercepciones 
doInitAgregarPeriodo 
doAgregarPeriodo 
doEliminarPeriodo 
doEditarPeriodo 
doVerPeriodo 
doVerPeriodos 
doInitAgregarTabla 
doAgregarTabla 
doEliminarTabla 
doEditarTabla 
doVerTabla 

MultiActionController 
Em pr e s aContr olle r 

Attributes 
logger 

Operations 
doInitAgregarEmpresa 
doAgregarEmpresa 
doEliminarEmpresa 
doInitEditarEmpresa 
doEditarEmpresa 
doVerEmpresa 
doVerEmpresas 
updateEmpresa 
doInitAgregarDepartamento 
doAgregarDepartamento 
doEliminarDepartamento 
doEditarDepartamento 
doVerDepartamento 
doVerDepartamentos 
doInitAgregarPuesto 
doAgregarPuesto 
doEliminarPuesto 
doEditarPuesto 
doVerPuesto 
doVerPuestos 

Properties 
servicesFacade

MultiActionController 
Em ple adoContr olle r 

Attributes 
logger 

Operations 
doInitAgregar 
doAgregar 
doEliminar 
doEditar 
verEmpleado 
verEmpleados 
doInitRegistrarFaltas 
doRegistrarFaltas 
doVerFaltas 
doInitAsignarPercepcionDeduccion 
doAsignarPercepcionDeduccion 
doVerPercepcionesDeducciones 
actualizaEmpleado 

Properties 
servicesFacade 

MultiActionController 

BitacoraControlle r 
Attributes 
logger 

Operations 
doInit 
mostrar 
goMain 

Properties 
servicesFacade 

doVerTablas 
doInitAgregarTipoFalta 
doAgregarTipoFalta 
doEliminarTipoFalta 
doEditarTipoFalta 
doVerTipoFalta 
doVerTiposFaltas 

Properties 
servicesFacade 

 
 

MultiActionController 

ExportacionControlle r 
Attributes 
logger 

Operations 
doExportarXML 
doExportarXLS 
doExportarTXT 

Properties 
servicesFacade
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epm.business.services 

 
 
 

«interface» 
BitacoraM anage m e ntSe r vice 

Operations 
insertBitacora 
insertBitacora 
getBitacotaByUsuario 
getBitacotaByEmpresa 
getBitacora 

«interface» 
Em ple adoM anage m e ntSe r vice 

Operations 
SaveEmpleado 
UpdateEmpleado 
DeleteEmpleado 
getEmpleadoById 
getEmpleados 
getEmpleadosPorDepartamento

 
 
 

 
Classes 

im pl  
«interface» 

Us uar ioM anage m e ntSe r vice
UsuarioManagementServiceDefaultImp 
EmpresaManagementServiceDefaultImpl 
EmpleadoManagementServiceImpl 
NominaManagementServiceImpl 
BitacoraManagementServiceImpl 

 

Operations 
getUsuarios 
saveUsuario 
getUsuarioById 
validarUsuario 
getTiposUsuario

 
 

«interface» 

Em pr e s aM anage m e ntSe rvice 

Operations 
getEmpresas 
SaveEmpresa 
getEmpresaById 
UpdateEmpresa DeleteEmpresa 
getDepartamentos 
SaveDepartamento 
getDepartamentoById 
UpdateDepartamento 
getDepartamentosByIdEmpresa 
DeleteDepartamento getPuestos 
SavePuesto getPuestoById 
UpdatePuesto 
getPuestosByDepartamento 
DeletePuesto 

«interface» 

Nom inaM anage m e ntSe rvice 

Operations 
calcularNomina 
calcularNomina 
programarNomina 
cerrarPeriodo 
getNomina 
getNomina 
getNomina 
getNomina 
getNomina 
getNomina
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epm.business.services 

 
 
 

«interface» 
BitacoraM anage m e ntSe r vice 

Operations 
insertBitacora 
insertBitacora 
getBitacotaByUsuario 
getBitacotaByEmpresa 
getBitacora 

«interface» 
Em ple adoM anage m e ntSe r vice 

Operations 
SaveEmpleado 
UpdateEmpleado 
DeleteEmpleado 
getEmpleadoById 
getEmpleados 
getEmpleadosPorDepartamento

 
 
 

 
Classes 

im pl  
«interface» 

Us uar ioM anage m e ntSe r vice
UsuarioManagementServiceDefaultImp 
EmpresaManagementServiceDefaultImpl 
EmpleadoManagementServiceImpl 
NominaManagementServiceImpl 
BitacoraManagementServiceImpl 

 

Operations 
getUsuarios 
saveUsuario 
getUsuarioById 
validarUsuario 
getTiposUsuario

 
 

«interface» 

Em pr e s aM anage m e ntSe rvice 

Operations 
getEmpresas 
SaveEmpresa 
getEmpresaById 
UpdateEmpresa DeleteEmpresa 
getDepartamentos 
SaveDepartamento 
getDepartamentoById 
UpdateDepartamento 
getDepartamentosByIdEmpresa 
DeleteDepartamento getPuestos 
SavePuesto getPuestoById 
UpdatePuesto 
getPuestosByDepartamento 
DeletePuesto 

«interface» 

Nom inaM anage m e ntSe rvice 

Operations 
calcularNomina 
calcularNomina 
programarNomina 
cerrarPeriodo 
getNomina 
getNomina 
getNomina 
getNomina 
getNomina 
getNomina
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epm.dao 

 
 
 

«interface» 

Pue s toDao 
Operations 

getPuestos 
getPuestoById 

«interface» 
De par tam e ntoDao 

Operations 
getDepartamentos 
getDepartamentoById 

«interface» 
BitacoraDao 

Operations 
getBitacora 
getBitacoraPorUsuario 
getBitacoraPorUsuario 
getBitacoraPorEmpresa 
getBitacoraPorEmpresa

 
«interface» 
Em ple adoDao 

Operations 
saveEmpleado 
updateEmpleado 
deleteEmpleado 
getEmpleadoById 
getEmpleados 
getEmpleados 
getEmpleados 

 
 
 
 
 

«interface» 
Us uar ioDao 

Operations getUsuarios 
getUsuarioByUsuarioPassword

 
 
 

«interface» 
Em pr e s aDao 

Operations 

 
 
 
Classes 

 
im pl 

 
 
«interface»

getEmpresas 
getEmpresaById 

UsuarioDaoHibernateImp 
EmpleadoDaoHibernateImpl 
BitacoraDaoHibernateImpl 
DepartamentoDaoHibernateImpl 
ValueObjectDaoHibernateImpl 
EmpresaDaoHibernateImpl 
PuestoDaoHibernateImpl 

Value Obje ctDao 

Operations 
save 
update 
delete 
getEntities 
getValueObjectById 
executeQuery
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epm.dao.impl 

 
 

EmpleadoDao 
HibernateDaoSupport 

Em ple adoDaoHibe rnate Im pl 
Operations 
deleteEmpleado 
getEmpleadoById 
getEmpleados 
getEmpleados 
getEmpleados 
saveEmpleado 
updateEmpleado 

ValueObjectDao 
HibernateDaoSupport 

Value ObjectDaoHibe r nate Im pl 
Operations 
executeQuery 
save 
update 
delete 
getEntities 
getValueObjectById 

DepartamentoDao 
HibernateDaoSupport 

De partam e ntoDaoHibe rnate I... 
Operations 
getDepartamentos 
getDepartamentoById

 
 

PuestoDao 
HibernateDaoSupport 

PuestoDaoHibe rnateIm pl 
Operations 
getPuestos 
getPuestoById 

UsuarioDao 
HibernateDaoSupport 

Us uarioDaoHibe r nate Im p 

Operations 
getUsuarios 
getUsuarioByUsuarioPassword 
getTiposUsuario 
getTipoUsuarioById

 
BitacoraDao 
HibernateDaoSupport 

Bitacor aDaoHibe r nate Im pl 
Operations 
getBitacora 
getBitacoraPorEmpresa 
getBitacoraPorEmpresa 
getBitacoraPorUsuario 
getBitacoraPorUsuario 

EmpresaDao 
HibernateDaoSupport 

Em pre s aDaoHibe rnate Im pl 
Operations 
getEmpresas 
getEmpresaById

 
 
 
epm.vo 

 
El diagrama de este paquete es muy extenso y tuvo que ser impreso en varias 
hojas directamente del software en el que se diseño y se anexa en un archivo 
llamado epmVO.mdi.
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4.2     PANTALLAS DEL SISTEMA
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CAPITULO 5: PRUEBAS AL SISTEMA 
 
5.1     Pruebas. 

 
Como se mencionó en la parte de diseño, EMP es capaz de calcular la nómina y 
exportarla en diferentes formatos para el mejor uso en las empresas. 
En  la figura 1.2 se muestra  la  salida  de  la  nómina  de  un  empleado  de  una 
empresa 

 
 
 
 

Periodo del 
pago 

 
 
 
 

Datos personales 
del empleado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desglose de percepciones, 
deducciones y pago final 

 
 
 
 
 

Figura 1.2 Salida en txt
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En la figura 1.3 es otra salida del sistema para el mismo caso anterior solo que la 
salida es en un formato xls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 Salida de sistema en formato xls
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El siguiente código es el resultado de la salida del mismo caso anterior solo que el 
formato es xml a fin de satisfacer las necesidades de las empresas. 

 
<EMPRESA ID_EMPRESA="4564" NOMBRE="Empresa Fantasma SA de CV" RFC="FNEM701212GTH" 
FECHACONSTITUCION="12/12/1970"> 

<REPORTE PERIODO="4" ID_REPORTE="2" INICIO="" FIN=""> 
<EMPLEADO CLAVE_EMPLEADO="4554"> 

<NOMBRE>MIGUEL ANGEL</NOMBRE> 
<APE_PAT>GONZALEZ</APE_PAT> 
<APE_MAT>RIOS</APE_MAT> 
<RFC>GORM800306YHU</RFC> 
<PUESTO>ANALISTA DE CUENTAS</PUESTO> 
<IMSS>4456654445634</IMSS> 
<SALARIO_DIARIO>480.00</SALARIO_DIARIO> 

</EMPLEADO> 
<PERCEPCION> 

<DESCRIPCION>BONO DE PUNTUALIDAD</DESCRIPCION> 
<MONTO>480.00</MONTO> 

</PERCEPCION> 
<PERCEPCION> 

<DESCRIPCION>BONO DE PUNTUALIDAD</DESCRIPCION> 
<MONTO>480.00</MONTO> 

</PERCEPCION> 
<PERCEPCION> 

<DESCRIPCION>BONO DE PUNTUALIDAD</DESCRIPCION> 
<MONTO>480.00</MONTO> 

</PERCEPCION> 
<DEDUCCION> 

<DESCRIPCION>RETENCIÓN SINDICAL</DESCRIPCION> 
<MONTO>40.00</MONTO> 

</DEDUCCION> 
<DEDUCCION> 

<DESCRIPCION>RETENCIÓN SINDICAL</DESCRIPCION> 
<MONTO>40.00</MONTO> 

</DEDUCCION> 
<DEDUCCION> 

<DESCRIPCION>RETENCIÓN SINDICAL</DESCRIPCION> 
<MONTO>40.00</MONTO> 

</DEDUCCION> 
<DEDUCCION> 

<DESCRIPCION>RETENCIÓN SINDICAL</DESCRIPCION> 
<MONTO>40.00</MONTO> 

</DEDUCCION> 
<TOTAL> 

<TOTAL_PERCEPCIONES>17419.00</TOTAL_PERCEPCIONES> 
<TOTAL_DEDUCCIONES>4235.00</TOTAL_DEDUCCIONES> 
<TOTAL_PAGAR>13214.OO</TOTAL_PAGAR> 

</TOTAL> 
</REPORTE> 

</EMPRESA>
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Una de las pruebas de mayor importancia que se le realizo al sistema fueron 
pruebas de carga, esto es, mediante el uso de AppPerfect WebTest 7.0 se 
configuraron usuarios virtuales para que usaran EPM, simulando diferentes cargas 
simultaneas,  a continuación se configura la herramienta AppPerfect para que se 
conecte a EPM y permita que los usuarios virtuales utilicen el sistema, así, 
podemos obtener graficas del rendimiento que va teniendo nuestra aplicación 
Web, dichas graficas nos muestran el tiempo de respuesta de la aplicación, los 
usuarios simultáneos que están utilizando la aplicación en ese momento y algunos 
otros datos de utilidad. 
Para tener una muestra que pudiera arrojar resultados concretos, la aplicación fue 
probada con 100 usuarios simultáneos en un esquema de crecimiento sostenido, 
es decir, se comienza con 10 usuarios y en intervalos de 30 segundos, la 
herramienta simula 10 usuarios más hasta llegar al límite configurado. Las gráficas 
obtenidas muestran que el comportamiento del sistema con 100 usuarios fue 
bueno y no presentó complicaciones. Los recursos usados por la aplicación 
sufrieron un aumento regular, sin embargo, no llegaron a agotarse por lo que se 
concluye que los recursos son usados eficientemente. Las graficas son mostradas 
a continuación.
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CONCLUSIONES 
 
 
 
El desarrollo del sistema EMP fue un gran reto desde el punto de vista de diseño y 
desarrollo, la complejidad del proceso de nómina hace que estas dos etapas no 
puedan de tener ningún tipo de error o inconsistencia porque provocaría que el 
sistema  no  cumpliera  con  los  objetivos  que  se  plantearon.  Por  el  hecho  de 
proponer y desarrollar una nómina parametrizable provocó que el estudio de cómo 
hacer una nómica tuviera que pasar de sólo un conocimiento básico a un 
conocimiento más especializado para poder entender cada detalle y poderlo 
plasmar en un sistema para que todo lo complejo sea transparente para el usuario 
y lo que para él es sólo un sistema fácil de usar y sin complicaciones en realidad 
sea un proyecto ambicioso y muy robusto que cubre todos los aspectos de una 
nómina. 
La utilización de arquitecturas como MVC y SOA en un principio parece que es 
trabajo de más pero si lo llevamos a un proyecto de la magnitud de EMP es 
cuando se puede observar la gran importancia de implementar estas arquitecturas 
para el desarrollo de software da como resultado una aplicación de calidad. MVC y 
SOA permitieron tener un mejor control en la aplicación y un código más eficiente 
y sobretodo, entendible. 
La investigación de nuevas tecnologías Hibernate y   Spring junto con nuevos 
entornos de desarrollo como myeclipse hicieron descubrir otras formas de 
programar con java, más eficiente y sencillo. Ya no programar de la manera 
convencional en la que todo el código de una interfaz, acciones, eventos, accesos 
a bases de datos, etc., se encontraban en el mismo archivo de código. Además de 
que en el campo laboral estas tecnologías son muy usadas en el desarrollo de 
software es por ello que es un valor agregado al proyecto. 
La  disponibilidad,  el  rendimiento,  la  optimización  y  la  confiabilidad  son  los 

aspectos cubiertos por EMP, una tarea nada sencilla haciendo uso de espacios 
(Gigaspaces) que hacen más rápidas y eficientes las consultas y proveer de un 
mejor rendimiento y la optimización de la aplicación; la confiabilidad se logró con 
los protocolos https y la transferencia segura de archivos. Estos aspectos son de 
los más importantes para cumplir con las expectativas de los usuarios. 
Las pruebas fueron aprobadas por EPM, se modelaron situaciones similares a las 
reales, pruebas de estrés para ocasiones no ordinarias y si este tipo de pruebas 
que fueron satisfactoriamente aprobadas se tiene como conclusión que el sistema 
es lo suficientemente capaz de entrar a un ámbito de producción real con variables 
no  favorables  y  con  seguridad  de  que  EMP  proporcionará  el  servicio  sin 
problemas. 
En este punto se retorna al objetivo que se planteó desde un principio, crear una 
herramienta de software capaz de calcular las nóminas de cualquier empresa. 
Este objetivo ha sido cumplido satisfactoriamente, las pruebas, las estadísticas y 
las gráficas muestran la capacidad que tiene EPM.
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EMP tiene un gran potencial de crecimiento, agregar pagos automáticos a los 
empleados, crear un componente que monitoree los incidentes del sistema y que 
sea capaz de solucionarlo o en su defecto, mostrarlos oportunamente antes de 
que el administrador lo note y antes de que el incidente sea crítico. Adicionar 
gráficas de performance, disponibilidad, estadísticas de usuarios conectados, etc. 
El objetivo del proyecto, el conocimiento adquirido, la creación de un proyecto en 
todas sus fases y descubrir la gran importancia de cada una de ellas y dar como 
resultado  un  sistema  totalmente  funcional  y  posiblemente  aprovechado  por  el 
sector privado cubre con la expectativa de cualquier trabajo terminal al nivel de 
ingeniería en sistemas computacionales. 
Con todos estos aspectos se concluye que el trabajo terminal con nombre E- 
payroll manager cubre con las expectativas deseadas en todos los niveles, diseño, 
desarrollo, investigación y desempeño. 


