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Resumen 
 

La empresa TECRO trabaja en conjunto con la empresa X
1
 de los Estados Unidos, en el 

mantenimiento y actualización de un sistema de gestión de pagos electrónicos, el cual es 

utilizado por comerciantes que poseen la mayoría de sus negocios de forma online o sin 

los tradicionales terminales POS (point of sale, punto de venta). 

El sistema fue desarrollado utilizando un framework web progresivo llamado Seam, 

diseñado para eliminar la complejidad en el desarrollo de aplicaciones web y que está 

basado en la especificación de Java EE. 

La aplicación se ejecuta en un servidor de aplicaciones llamado JBoss AS, ahora 

renombrado a “WildFly”. Este servidor de aplicaciones implementa la especificación de 

Java EE y es multiplataforma. 

El equipo de desarrollo destinado a mantener y actualizar el sistema utiliza Scrum como 

metodología de trabajo, una metodología ágil, iterativa e incremental. Define una 

estrategia flexible, global al desarrollo de productos, donde el equipo trabaja como una 

unidad para alcanzar un objetivo común. 

La práctica desarrollada sobre dicho sistema representa el objetivo principal de este 

informe y se basa en las tareas que se crearon para mantenerlo y actualizarlo. En estas 

tareas se ve reflejado el trabajo del equipo de desarrollo bajo la metodología Scrum, 

además de la utilización de las herramientas y prácticas necesarias para facilitar la 

gestión y el correcto desarrollo de la práctica dentro del proyecto. 

 

                                                      
1
 No se nombra la empresa para mantener la privacidad de ésta. 
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Capítulo I: Frameworks y Plataformas 
 

En el presente capítulo, se describirán los conceptos teóricos necesarios para 

comprender el sistema sobre el cual se desarrolló la práctica, además de todas las 

tecnologías utilizadas. 

Un framework se define como un entorno de software universal y reutilizable que ofrece 

una funcionalidad concreta como parte de una plataforma de software más grande, para 

facilitar el desarrollo de aplicaciones, productos y soluciones de software. 

Lo esencial para ser denominados frameworks es estar constituidos por objetos casi 

estáticos con funcionalidad definida a nivel grupo de objetos y no como parte 

constitutiva de estos, por ejemplo en sus métodos, en cuyo caso se habla de un API o 

librería. 

El sistema que más adelante se describirá, fue desarrollado con Seam, un framework 

progresivo de aplicación para la plataforma Java EE que hace simple el desarrollo de 

aplicaciones web ofreciendo una arquitectura de componentes unificada. Seam no 

define ningún modelo nuevo de programación al cual uno debe adaptarse. 

Como se mencionó anteriormente, Seam está basado en algo mucho más grande y 

primitivo: la plataforma Java. 

 

1.1 Plataforma Java 

 

La tecnología Java
2
 consta de un lenguaje de programación y una plataforma. El 

lenguaje de programación Java es un lenguaje orientado a objetos de alto nivel que tiene 

una sintaxis y estilo particular. La plataforma Java es un entorno particular sobre el cual 

se ejecutan las aplicaciones creadas con el lenguaje de programación Java. 

Existen cuatro plataformas del lenguaje de programación Java: 

 Java Platform, Standard Edition (Java SE) 

 Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 

 Java Platform, Micro Edition (Java ME) 

 JavaFX 

Todas las plataformas Java consisten en una Máquina Virtual Java (JVM) y una interfaz 

de programación de aplicaciones (API). La JVM es un programa, para una plataforma 

particular de hardware y software, que ejecuta aplicaciones de la tecnología Java. Una 

API es un conjunto de componentes de software que se pueden utilizar para crear otros 

                                                      
2
 https://www.java.com 
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componentes de software o aplicaciones. Cada plataforma Java proporciona una JVM y 

una API, y esto permite que las aplicaciones escritas para esa plataforma se ejecuten en 

cualquier sistema compatible con todas las ventajas del lenguaje de programación Java: 

independencia de plataforma, potencia, estabilidad, facilidad de desarrollo y seguridad. 

Java SE 

Cuando la mayoría de la personas piensa en el lenguaje de programación Java, piensa en 

la API de Java SE. Esta API proporciona la funcionalidad básica del lenguaje de 

programación Java. Define todo, desde los tipos y objetos básicos del lenguaje de 

programación Java hasta clases de alto nivel que se utilizan para redes, seguridad, 

acceso de base de datos, desarrollo de interfaz gráfica de usuario (GUI) y análisis de 

XML. 

Además de la API básica, la plataforma Java SE consiste en una máquina virtual, 

herramientas de desarrollo, tecnologías de implementación, y otras bibliotecas de clases 

y herramientas de uso general en aplicaciones de la tecnología Java 

Java EE 

La plataforma Java EE está desarrollada sobre la plataforma Java SE. La plataforma 

Java EE proporciona un entorno runtime y una API para desarrollar y ejecutar 

aplicaciones de gran escala, multicapa, escalables, confiables y seguras. 

Java ME 

La plataforma Java ME proporciona una API y una JVM pequeña para ejecutar 

aplicaciones de lenguaje de programación Java en dispositivos pequeños, como los 

teléfonos móviles. La API es un subconjunto de la API de Java SE, junto con 

bibliotecas de clases especiales útiles para el desarrollo de aplicaciones en dispositivos 

pequeños. Las aplicaciones Java ME son a menudo aplicaciones cliente de servicios de 

la plataforma Java EE. 

JavaFX 

JavaFX es una plataforma para la creación de aplicaciones de Internet enriquecidas 

utilizando una API de interfaz de usuario liviana. Las aplicaciones JavaFX utilizan 

gráficos acelerados por hardware y motores multimedia para tomar ventaja de clientes 

de alta performance y un moderno look-and-feel, así como las API de alto nivel para la 

conexión a las fuentes de datos en red. Las aplicaciones JavaFX pueden ser clientes de 

servicios de la plataforma Java EE. 

Habiendo descripto las diferentes plataformas Java, se procederá a describir con más 

detalle la plataforma que realmente interesa para comprender el sistema: Java EE. 

 



3 
 

1.1.1 Java Platform, Enterprise Edition 

 

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como Java 2 

Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4; traducido informalmente 

como Java Empresarial), es una plataforma de programación, parte de la Plataforma 

Java, para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de 

programación Java. Permite utilizar arquitecturas de N capas distribuidas y se apoya 

ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 

aplicaciones. En la Figura 1.3 se puede observar las capas de una aplicación dentro de 

un servidor Java EE. 

 
Figura 1.1. Estructura de un servidor Java EE. Recuperado de 

http://docs.oracle.com/javaee/6/firstcup/doc/gkhqt.html 

 

Java EE se define por su especificación. Al igual que con otras especificaciones de Java 

Community Process, los proveedores deben cumplir con ciertos requisitos de 

conformidad para declarar sus productos conformes con Java EE. En la Figura 1.2 se 

puede observar la evolución de la plataforma mediante la incorporación de tecnologías. 
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Figura 1.2. Evolución de Java EE. Recuperado de 

https://steveschols.wordpress.com/2013/12/11/devoxx-2013-java-ee-7/ 

 

Java EE tiene varias especificaciones de API, tales como Java DataBase Connectivity 

(JDBC), Remote Method Invocation (RMI), e-mail, Java Message Service (JMS), 

Servicios Web, Extensible Markup Language (XML), etc. y define cómo coordinarlos. 

Java EE también configura algunas especificaciones únicas para componentes. Estas 

incluyen Enterprise JavaBeans (EJB), servlets, portlets (siguiendo la especificación de 

Portlets Java), JavaServer Pages (JSP) y varias tecnologías de servicios web. Ello 

permite al desarrollador crear una aplicación portable entre plataformas, escalable y a la 

vez integrable con tecnologías anteriores. Un servidor de aplicaciones Java EE puede 

manejar transacciones, seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los 

componentes desplegados, permitiendo que los desarrolladores puedan concentrarse 

más en la lógica de negocio de los componentes que en las tareas de mantenimiento de 

bajo nivel. 

Antes de comenzar a describir el framework Seam, se realizará una breve descripción 

del servidor de aplicaciones que ejecuta y despliega el sistema, el cual está basado en la 

especificación de Java EE: WildFly. 
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1.2 Servidor de Aplicaciones WildFly 

 

[2] WildFly
3
, antes conocido como JBoss AS, o simplemente JBoss, es un servidor de 

aplicaciones creado por JBoss, ahora desarrollado por Red Hat. WildFly está escrito en 

Java, e implementa la especificación de Java EE. Se ejecuta en múltiples plataformas. 

 
Figura 1.3. Logo de WildFly AS. 

 

WildFly es un software libre y de código abierto, sujeto a los requerimientos de GNU 

Lesser General Public License (LGPL), versión 2.1. 

En 1999, Marc Fleury inició un proyecto de software libre llamado EJB-OSS (que 

significa Java Enterprise Bean Open Source Software) implementando la API EJB de 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Sun Microsystems pidió que el proyecto deje de usar 

la marca EJB dentro de su nombre. Como resultado, EJB-OSS fue renombrado a 

JBOSS, y luego a JBoss. 

El cambio de nombre a WildFly se hizo para reducir la confusión. Este sólo afecta el 

proyecto JBoss Application Server. La Comunidad de JBoss y la línea de productos de 

Red Hat JBoss (con JBoss Enterprise Application Platform) conservan sus nombres. 

 

1.2.1 Versiones del Servidor 

 

 JBoss AS 4.0, un servidor de aplicaciones Java EE 1.4, cuenta con un 

contenedor de Apache Tomcat 5.5 servlet incrustado. Es compatible con 

cualquier JVM entre las versiones 1.4 y 1.6. JBoss puede ejecutarse en 

numerosos sistemas operativos incluyendo muchas plataformas POSIX (como 

GNU / Linux, FreeBSD y Mac OS X), Microsoft Windows y otros, siempre y 

cuando una JVM adecuada este presente. 

                                                      
3
 http://wildfly.org/ 
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 JBoss AS 4.2 también funciona como un servidor de aplicaciones Java EE 1.4, 

pero despliega Enterprise JavaBeans 3.0 por defecto. Requiere la versión de 

Java Development Kit 5, e incluye Tomcat 5.5. 

 JBoss AS 5.1, lanzado en 2009, funciona como un servidor de aplicaciones Java 

EE 5. Es una actualización menor del gran lanzamiento de JBoss AS 5.0, que 

estaba en desarrollo durante al menos tres años y fue construido sobre un nuevo 

micro-contenedor JBoss. JBoss AS 5.1 contiene una vista previa de algunos 

elementos de la especificación Java EE 6. 

 JBoss AS 6.0, una aplicación no oficial de Java EE 6, fue lanzado el 28 de 

diciembre de 2010. Aunque JBoss AS 6 soporta en su totalidad la especificación 

de Java EE 6, optó por no certificar esta oficialmente obteniendo la certificación 

oficial de Oracle. Está, sin embargo, oficialmente certificado para soportar el 

perfil web Java EE 6. 

 JBoss AS 7 fue lanzado el 12 de Julio de 2011, solo seis meses después del 

último gran lanzamiento, JBoss AS 6. A diferencia de los incrementos anteriores 

en el número de versión, JBoss AS 7 soporta la misma especificación Java EE 

que su anterior, Java EE 6. El perfil web de Java EE 6 esta implementado 

parcialmente en JBoss AS 7, por ejemplo, incluye MBDs, pero la escucha a 

destinos JMS (lo cual es obligatorio por la especificación) no está soportado. 

Está certificado para el perfil web. El código del software ha sido 

completamente reescrito para JBoss AS 7. Los cambios mayores, visibles al 

usuario son la imposibilidad de definir recursos como destinos JMS y 

datasources dentro de archivos (war/ear), la manera en que los datasources son 

definidos, un tamaño mucho menor (menos de la mitad que JBoss AS 6) y una 

reducción de 10 veces en el tiempo de inicio. 

 JBoss AS 7.1 fue lanzado en Febrero de 2012. Las restantes partes de la 

especificación EE fueron implementadas, y esta versión fue certificada para el 

perfil competo de Java EE. 

 WildFly 8 es la continuación directa del proyecto JBoss AS. El lanzamiento 

estable de  WildFly 8.0.0 Final fue realizado el 20 de Noviembre de 2014. 

 

1.3 Seam, el framework de los componentes 

 

Seam
4
 es una potente plataforma de desarrollo de código abierto para crear aplicaciones 

de Internet sofisticadas en Java. Seam integra tecnologías como Asynchronous 

JavaScript and XML (AJAX), JavaServer Faces (JSF), Java Persistence (JPA), 

Enterprise Java Beans (EJB 3.0) y Business Process Management (BPM) en una 

solución full-stack unificada, completada con un ajuste sofisticado. En la Figura 1.4 se 

pueden observar las distintas capas de Seam. 

                                                      
4
 http://seamframework.org/ 
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Seam ha sido por desarrollado por JBoss, una división de Red Hat. Cabe destacar que el 

proyecto fue descontinuado, siendo Seam 2.3 su última versión, lanzada en 2012. 

 
Figura 1.4. Estructura del contenedor Seam. 

[4] Seam ha sido diseñado para eliminar la complejidad en la arquitectura de las 

aplicaciones. Permite a los desarrolladores ensamblar aplicaciones web complejas 

utilizando simples clases java con anotaciones, un completo conjunto de componentes 

para la interfaz de usuario, y muy poco XML. El soporte único de Seam para la gestión 

de conversaciones y el estado declarativo pueden introducir una experiencia de usuario 

más sofisticada y al mismo tiempo la eliminación de errores comunes que se encuentran 

en las aplicaciones web tradicionales. 

Seam es un framework de aplicaciones para Java Enterprise. Está inspirado en los 

siguientes principios: 

1. Un tipo de “cosas” 

Seam define un modelo de componentes uniforme para toda la lógica de negocio de la 

aplicación. Un componente Seam puede ser stateful, es decir, tener un estado, y este 

puede estar asociado a cualquiera de varios contextos bien definidos, incluidos el 

contexto de persistencia, de procesos de negocio y el contexto conversacional, que se 

conserva a través de múltiples peticiones web en una interacción del usuario, como se 

puede observar en la Figura 1.6. 
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Figura 1.5. Diferentes alcances en Seam. 

No existe distinción entre componentes de la capa de presentación y componentes de la 

lógica de negocios en Seam. Uno puede diseñar su aplicación de acuerdo a cualquier 

arquitectura, en vez de ser forzado a ajustar la lógica de su aplicación dentro de un 

esquema de capas no natural, impuesto por cualquier combinación de frameworks que 

utilice. 

A diferencia de los componentes Java EE o J2EE planos, los componentes Seam pueden 

acceder simultáneamente a estados asociados con las peticiones web y estados en 

recursos de transacciones (sin la necesidad de propagar el estado de la petición web 

manualmente vía parámetros de métodos). 

2. Integración de JSF con EJB 3.0 

JSF y EJB 3.0 fueron dos de las mejores nuevas características de Java EE 5. EJB3 es 

un modelo de componentes para la lógica de negocios y persistencia del lado del 

servidor. A su vez, JSF es un gran modelo de componentes para la capa de presentación. 

Desafortunadamente, ninguno de estos modelos es capaz de resolver todos los 

problemas por si solos. De hecho, JSF y EJB3 trabajan mejor juntos. Pero la 

especificación Java EE 5 no provee ningún estándar para integrar los dos modelos de 

componentes. Sin embargo, los creadores de ambos modelos previeron esta situación y 

proveyeron estándares de puntos de extensión para permitir la integración entre ellos. 

Seam unifica los modelos de componentes de JSF y EJB3, eliminando el código 

necesario para su funcionamiento en conjunto, y permitiendo al desarrollador pensar 

solo acerca del problema de negocio. 

Es posible escribir aplicaciones Seam donde “todo” es un EJB. Esto  puede ser una 

sorpresa si se piensa en EJBs como objetos “pesados”. Sin embargo, la versión 3.0 ha 
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cambiado completamente la naturaleza de EJB desde el punto de vista del desarrollador. 

Un EJB es un objeto “liviano”. Seam incluso alienta a que se usen beans de sesión 

como jsf “action listeners”. 

Por otro lado, si se prefiere no adoptar EJB 3.0 a tal punto, puede hacerse. Virtualmente, 

cualquier clase java puede ser un componente Seam, y Seam provee toda la 

funcionalidad que se espera de un contenedor “liviano”, y además, de cualquier 

componente, sea EJB u otro. 

3. Integración con AJAX 

Seam soporta la mejor solución AJAX basada en JSF de código abierto: JBoss 

RichFaces y ICEfaces. Estas soluciones permiten añadir capacidad AJAX a la interfaz 

de usuario sin la necesidad de escribir código JavaScript. 

Alternativamente, Seam provee una capa de JavaScript remoto incorporado que permite 

llamadas asincrónicas a componentes desde JavaScript cliente sin la necesidad de una 

capa de acción intermedia. Se puede incluso subscribir a tópicos JMS del lado del 

cliente y recibir mensajes vía AJAX push. 

Ninguno de estos enfoques funcionaria bien, sino fuera por el administrador de estado y 

concurrencia incorporado de Seam, que asegura que muchas peticiones AJAX, 

asincrónicas y de “grano fino”, sean manejadas de manera segura y eficiente del lado 

del cliente.  

4. Proceso de negocio como construcción de primera clase 

Opcionalmente, Seam provee gestión de proceso de negocios transparente vía JBPM. Es 

muy fácil implementar flujos de trabajo complejos, colaboraciones y gestión de tareas 

usando jBPM y Seam. 

Seam incluso permite definir el flujo de páginas de la capa de presentación usando el 

mismo lenguaje (jPDL) que jBPM usa para la definición de procesos de negocios. 

JSF provee un modelo increíblemente completo de eventos para la capa de presentación. 

Seam realza este modelo exponiendo los eventos relacionados al proceso de negocios de 

jBPM a través del mismo mecanismo de manejo de eventos, proveyendo un modelo de 

eventos uniforme para el modelo de componentes uniforme de Seam. 

5. Gestión de estado declarativo  

El concepto de gestión de transacción declarativa y seguridad declarativa es conocido 

desde los inicios de EJB. EJB3.0 incluso introduce la gestión de contexto de 

persistencia declarativa. Estos son tres ejemplos de un problema más amplio de manejo 

de estado asociado a un contexto particular, al tiempo que garantiza que toda la limpieza 

necesaria se produce cuando termina el contexto. Seam lleva el concepto de la gestión 

de estado declarativa mucho más allá y lo utiliza para el estado de la aplicación. 

Tradicionalmente, las aplicaciones J2EE implementan la gestión del estado de forma 
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manual, obteniendo y estableciendo sesión de servlet y los atributos de solicitud. Este 

enfoque de la gestión de estado es la fuente de muchos errores y fugas de memoria 

cuando las aplicaciones no pueden limpiar los atributos de la sesión, o cuando los datos 

de sesión asociados con diferentes flujos de trabajo chocan en una aplicación multi-

ventana. Seam tiene el potencial de eliminar casi por completo esta clase de errores. 

La gestión de estado declarativo de aplicación es posible por la riqueza del modelo de 

contexto definido por Seam. Seam extiende el modelo de contexto definido por la 

especificación servlet (solicitud, sesión, aplicación) con dos nuevos contextos 

(conversación y proceso de negocios), como se observa en la Figura 1.7, que son más 

significativos desde el punto de vista de la lógica de negocio. 

 
Figura 1.6. Contextos en Seam 

La utilización del contexto conversacional facilita el desarrollo.  La gestión de 

conversaciones de Seam resuelve problemas como el botón “refrescar”, el botón de 

“cargar la página anterior” o “back button”, el problema del doble submit de un 

formulario, el de la propagación de mensajes, etc., sin que el desarrollador tenga que 

pensar en ellos. Esto es síntoma de una arquitectura de gestión de estado rota, que ha 

prevalecido desde los inicios de la web. 

6. Biyeccion 

La noción de “Inversión de Control” o “Inyección de Dependencia” existe en ambos 

JSF y EJB3, así también como en numerosos “contenedores livianos”. La mayoría de 

estos contenedores enfatiza la inyección de componentes que implementan “servicios 

sin estado”. Incluso cuando la inyección de componentes con estado es soportada (como 

en JSF), es virtualmente inútil para el manejo de estado de aplicación porque el alcance 

del componente con estado no puede ser definido con suficiente flexibilidad, y porque 

los componentes que pertenecen a contextos más amplios pueden no ser inyectados en 

componentes que pertenecen a contextos más estrechos. 
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Figura 1.7. Biyección en Seam. 

La biyección es dinámica, contextual, y bidireccional. La Figura 1.8 muestra 

gráficamente la inyección y eyección de las propiedades de un componente. Se puede 

pensar como un mecanismo para renombrar variables contextuales (nombres en los 

varios contextos relacionados al corriente thread) a atributos del componente. La 

bijección permite el auto ensamblado de componentes con estado por el contenedor. 

Incluso permite a un componente manipular de forma fácil y segura el valor de una 

variable de contexto, solo por asignarla a un atributo del componente. 

7. Gestión de espacio de trabajo y navegación multi-ventana. 

Las aplicaciones Seam permiten al usuario cambiar libremente entre pestañas del 

navegador, cada una asociada con una diferente conversación, seguramente aislada. La 

Figura 1.9 es una representación de las conversaciones dentro de una sesión HTTP. Las 

aplicaciones pueden tomar ventaja de la gestión de espacio de trabajo, permitiendo al 

usuario cambiar de conversaciones (espacios de trabajo) en una sola pestaña del 

navegador. Seam provee no solo una correcta operación multi-ventana, sino también 

una operación multi-ventana en una sola ventana. 
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Figura 1.8. Distintas conversaciones en una sesión HTTP. 

8. Anotaciones sobre XML 

Tradicionalmente, la comunidad Java no tiene en claro exactamente qué tipo de meta-

información cuenta como configuración. J2EE y contenedores "ligeros" populares han 

proporcionado descriptores de despliegue basados en XML, tanto para las cosas que son 

realmente configurables entre diferentes implementaciones del sistema, y para cualquier 

otro tipo o declaración, que resulta difícil expresar en Java. Las anotaciones de Java 5 

cambiaron todo esto. 

EJB 3.0 abarca anotaciones y "configuración por excepción" como la forma más fácil de 

proporcionar información al contenedor en forma declarativa. Desafortunadamente, JSF 

sigue dependiendo en gran medida de los archivos de configuración XML detallados. 

Seam extiende las anotaciones proporcionadas por EJB 3.0 con un conjunto de 

anotaciones para la gestión de estado declarativo y demarcación de contexto declarativo. 

Esto le permite eliminar las molestas declaraciones de un “managed bean” de JSF y 

reducir el XML requerido, solo a la información que pertenece verdaderamente al XML 

(las reglas de navegación JSF). 

9. Testeo de integración 

Los componentes Seam, siendo clases de java planas, son por naturaleza unidades 

“testeables”. Pero para aplicaciones complejas, los test unitarios por si solos son 

insuficientes. Los test de integración han sido tradicionalmente tareas difíciles y 

desordenadas para las aplicaciones Java. 

Por lo tanto, Seam proporciona el testeo de las aplicaciones Seam como una 

característica central del framework. Se puede escribir fácilmente test JUnit o TestNG 

que reproducen toda una interacción con un usuario, probando todos los componentes 

del sistema, aparte de la vista (la página JSP o Facelets). Se pueden ejecutar estas 
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pruebas directamente dentro de su IDE, donde Seam desplegará automáticamente 

componentes EJB utilizando JBoss Embedded. 

10. Las especificaciones no son perfectas 

Java EE 5 no es perfecto. Donde existen agujeros en las especificaciones (por ejemplo, 

las limitaciones en el ciclo de vida de JSF para peticiones GET), Seam los corrige. Y los 

autores de Seam están trabajando con los grupos de expertos JCP (Java Community 

Process) para asegurarse de que esos arreglos entren en la próxima revisión de las 

especificaciones. 

11. Una aplicación web es más que solo ofrecer paginas HTML. 

La mayoría de los frameworks web son demasiado simples. Permiten obtener la entrada 

del usuario de un formulario e insertarla en objetos Java. Y se quedan ahí. Un 

framework de aplicaciones web realmente completo debe abordar problemas como la 

persistencia, concurrencia, asincronía, la gestión del estado, seguridad, emails, 

mensajería, PDF y la generación de gráficos, flujo de trabajo, renderizado de wikitext, 

servicios web, el almacenamiento en caché y más.  

Seam integra JPA y Hibernate3 para la persistencia, el servicio Timer de EJB y Quartz 

para asincronia, jBPM para el flujo de trabajo, JBoss Rules para reglas de negocio, 

Meldware Mail para emails, Hibernate Search y Lucene para la búsqueda de texto, JMS 

para la mensajería y JBoss Cache para el cacheo de fragmento de páginas. Seam agrega 

un innovador framework de seguridad basado en normas sobre JAAS y JBoss Rules. 

Incluso hay librerías de etiquetas JSF para representación en PDF, correo electrónico 

saliente, gráficos y wikitext. Los componentes Seam se pueden llamar de forma 

sincrónica como un Servicio Web, de forma asíncrona desde JavaScript o Google Web 

Toolkit cliente o, por supuesto, directamente de JSF. 

Seam funciona en cualquier servidor de aplicaciones Java EE, e incluso funciona en 

Tomcat. Si el entorno no es compatible con EJB 3.0, se puede utilizar una gestión de 

transacciones incluida en Seam con JPA o Hibernate3 para la persistencia. O, se puede 

implementar JBoss Embedded en Tomcat, y obtener soporte completo para EJB 3.0.  

 

Habiendo descripto Seam y el Servidor de aplicaciones WildFly, se puede entender con 

mayor facilidad el sistema sobre el cual se desarrolló la práctica, el cual se detallará en 

el siguiente capítulo. 
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Capítulo II: Descripción del sistema 
 

El sistema, denominado Gateway, se puede definir como una plataforma de 

transacciones de pagos electrónicos, ya sean tarjetas de crédito o gift cards. Es, en 

realidad, una aplicación web diseñada para comerciantes que poseen negocios de forma 

online, o bien retailers
5
, pero sin los tradicionales terminales POS (point of sale, punto 

de venta). Funciona en conjunto con otra aplicación llamada Switch, que redirecciona 

las transacciones a los distintos endpoint (procesadores de pagos), como TSYS
6
, First 

Data
7
, etc. En la Figura 2.1 se observa un diagrama global del Gateway y los otros 

sistemas. Las transacciones son originadas por los usuarios, ya sean empleados de un 

negocio retailer, o usuarios finales utilizando un negocio e-commerce. 

 

 

Figura 2.1. Diagrama global del sistema Gateway interactuando con otros sistemas. 

 

Es mucho más que una simple aplicación de terminal virtual, los servicios incluyen 

integración de carritos de compras, flexibilidad para el usuario y un conjunto de 

características a veces encontradas en avanzados sistemas de pago.  

La aplicación cuenta con una serie de características tales como: 

 Jerarquía de cuentas y roles. 

 Terminal Virtual: La posibilidad de ejecutar transacciones vía la interfaz de 

usuario. Además soporta entradas “card-swipe” por lectores de tarjetas. 

                                                      
5
 Venta minorista, en persona. 

6
 http://tsys.com/ 

7
 http://www.firstdata.com/ 
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 Reportes: Los comerciantes tienen a disposición varios reportes, ofreciéndoles 

vistas y resúmenes de sus transacciones. Los reportes pueden ser exportados 

como PDF o Excel. 

 Módulos de Fraude: Validan cada transacción si los comerciantes los habilitan. 

 Editor de Recibos: Para crear recibos a medida de los comerciantes. 

Tecnológicamente hablando, el sistema está desarrollado como una aplicación Seam 

2.2. Se construye y se despliega como un archivo “.war” en un servidor de aplicaciones 

JBoss 5.1. Adicionalmente, usa Richfaces
8
 para los componentes de JSF

9
, JPA / 

Hibernate
10

 para la persistencia, y BIRT
11

 para los reportes. Para el proceso de 

construcción, se usa un script que gestiona la tarea. 

La siguiente Figura representa la arquitectura de código del sistema Gateway: 

 

Figura 2.2. Arquitectura de Código del Sistema. 

 

Se puede al sistema dividir en dos partes debido a las interfaces que ofrece. Por un lado 

se encuentra el conjunto de páginas web utilizando Seam (más precisamente JSF), que 

se generan con la extensión “.seam” y que forman la interfaz gráfica del usuario. Por 

otro lado están los recursos que se definen para implementar una API como un web 

service. Esta API se puede separar en dos: la RESTful API para la gestión de 

transacciones, y la on-boarding API para la gestión de Cuentas y Usuarios. Está 

                                                      
8
 http://richfaces.jboss.org/ 

9
 https://javaserverfaces.java.net/ 

10
 http://hibernate.org/ 

11
 http://www.eclipse.org/birt/ 
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división se debe a un filtro de Seam, y se genera por medio de archivos de 

configuración propios de la aplicación. En la Figura 2.3 se puede apreciar esto. 

 
Figura 2.3. Esquema de separación de recursos y páginas web de Seam. 

 

2.1 La Interfaz de Usuario 

 

Es el conjunto de vistas que el sistema ofrece utilizando JSF para poder acceder al 

mismo. Para poder ingresar al sistema es necesario registrarse con una cuenta de 

usuario. Una de las características más destacadas de la interfaz de Usuario es la 

Terminal Virtual. 

Una solución de Terminal Virtual provee a comerciantes una manera fácil y rentable de 

aceptar pagos a través de pedidos por teléfono, por correo y por internet. Es ideal para 

negocios sin un entorno e-commerce. Usando acceso a internet y un password, los 

comerciantes pueden generar transacciones virtualmente desde cualquier lugar. 

Múltiples empleados pueden acceder al Gateway desde cualquier browser, eliminando 

la necesidad de instalar software adicional o comprar hardware adicional. Todos los 

asientos y los datos de los titulares de las tarjetas están almacenados online en el 

servidor de pagos Switch, de esa manera no hay preocupación acerca de la perdida de 

datos o el mal funcionamiento del software. 

Los tipos de transacciones que se pueden realizar a través de la Terminal Virtual son: 

1. Venta (Sale) 

Una transacción “Sale” es usada por los comerciantes para la compra inmediata de 

bienes y servicios. Esta transacción completa un “Auth” y un “Capture” (explicados 

más adelante) en una misma solicitud. Si es aprobada, se incluye automáticamente en el 

asiento. 
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Figura 2.4. Formulario de Venta. 

2. Autorización (Auth) 

La transacción "Auth" se utiliza normalmente por un comerciante para obtener la 

autorización de un monto como una pre-aprobación para la compra de bienes o servicios 

más adelante durante el proceso de cumplimiento. Las transacciones de autorización se 

envían normalmente como autorización y luego se mantienen los fondos  por parte del 

emisor de la tarjeta hasta que se captura la transacción o la autorización expira. 

 
Figura 2.5. Formulario de Autorización. 
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3. Captura (Capture) 

La transacción "Capture" permite a los comerciantes capturar una transacción 

previamente autorizada que está pendiente de resolución y la envía para liquidación y 

asiento.  

4. Venta Forzada (Forced Sale) 

Una "venta forzada" es una transacción iniciada por un comerciante con la intención de 

forzar el envío de la transacción a la cuenta del cliente sin recibir la autorización previa 

por parte del emisor de la tarjeta, o cuando se recibe un código de autorización de voz 

desde el centro de llamadas de compras comerciales.  

 
Figura 2.6. Formulario de Venta Forzada. 

5. Crédito (Refund) 

Un "Refund" permite a un comerciante reembolsar una transacción previamente 

asentada. Los reembolsos sólo se permiten para las transacciones financieras (Venta, 

Venta Forzada y de Captura) y pueden estar vinculadas a la autorización original, o 

pueden ser no enlazadas lo que se conoce como un “Unmatched Refund”.  
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Figura 2.7. Formulario de Crédito. 

 

6. Anulación (Void) 

Las transacciones "Void" pueden revertir las transacciones que han sido previamente 

autorizados o aprobados por el emisor de la tarjeta y que están pendientes de 

liquidación. A los comerciantes sólo se permitirá anular las transacciones que se 

encuentran en un lote abierto (pendientes de liquidación).  

Para ver todo esto desde el lado del código, se puede observar como en Seam se utilizan 

las anotaciones en las clases. En este caso, una entidad que se encuentra plasmada en la 

base de datos se anota con @Entity y @Table (indicando el nombre de la tabla) 

 
Figura 2.8. Anotaciones en una clase del sistema. 

El “backing bean” utilizado en la terminal virtual, al que también se le agrega el alcance 

@Scope de conversación. Esto quiere decir que este componente tendrá un estado 

particular dentro de esa conversación (caso de uso). 
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Figura 2.9. Alcance del backing bean. 

Dentro de una vista JSF se puede vincular al “backing bean” y a sus atributos. En el 

siguiente caso indicamos que el valor del campo “amount” del formulario de ventas va a 

ser asignado al atributo “amount” del elemento “request” propio del componente 

“virtualTerminal” (value=”#{virtualTerminal.request.amount}”). 

 
Figura 2.10. Vinculación de un atributo con JSF. 

De la misma manera se vincula a la acción de un botón, en este caso “submit”, con un 

método dentro del componente Seam “virtualTerminal”. 

 
Figura 2.11. Vinculación de un método con JSF. 

 

2.2 Servicios web por la RESTful API 

 

Se pasará a describir ahora la interfaz RESTful usada para el envío de mensajes al 

sistema. Gateway provee esta API para habilitar la integración del procesamiento de 

pagos. Esta integración puede incluir a comerciantes con comercios online, shopping 

carts, otras aplicaciones, aplicaciones de pagos móviles y también los sistemas POS 

(Point of Sale). 
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Figura 2.12. Diagrama de la RESTful API. 

El proceso es el siguiente: el cliente hace una petición de pago al sistema Gateway. El 

sistema acepta la solicitud, autentica el comerciante validando la API Key, realiza las 

validaciones del contenido de la transacción para luego enviar la solicitud al sistema 

Switch. Este reenvía la transacción al procesador que corresponda, que eventualmente 

terminará en el emisor de la tarjeta (card issuer) para su correspondiente autorización. 

Este retorna una respuesta al sistema Switch. El sistema Gateway recibe la respuesta del 

Switch, para luego retornar un mensaje de respuesta al cliente con el resultado de la 

transacción. 

Para poder utilizar la RESTful API, uno debe obtener una API Key con los permisos que 

se desea que la clave tenga en base a las necesidades la aplicación que utilizará la API. 

La clave es un valor único generado, que es definido para cada cuenta de comerciante 

dentro del sistema Gateway. Una cuenta de comerciante puede tener muchas API keys. 

Las API keys pueden crearse por medio de la interfaz de usuario, o utilizando la on-

boarding API. 

Técnicamente hablando, y basado en lo que ofrece Seam, se puede ver como se agrega 

un recurso para ser consumido por un cliente. Utilizamos la anotación @Name para 

darle un nombre al componente Seam, y además añadimos @Path para indicarle a la 

clase en que path se encuentra. 

 
Figura 2.13. Anotación del componente que contendrá los recursos. 
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Para agregar un recurso, le indicamos al método de la clase el método HTTP (en este 

caso @POST), el @Path y  el tipo de dato que consume y produce. Cada vez que se 

realice POST HTTP al sistema con el path indicado, se llamará a este método. 

 
Figura 2.14. Anotación del método como recurso. 

 

El equipo de desarrollo encargado de mantener y actualizar el sistema descripto, trabaja 

en base a ciertas metodologías y prácticas, así como también utiliza distintas 

herramientas que facilitan su labor. Todas ellas serán abordadas en el siguiente capítulo.  
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Capítulo III: Metodologías y Herramientas de Gestión 
 

En este capítulo se presentarán metodologías, prácticas y herramientas utilizadas por el 

equipo de desarrollo para alcanzar los objetivos que se plantea. Se dará una descripción 

básica de la metodología ágil Scrum. Además, se describirá la práctica de Integración 

Continua, una práctica utilizada por equipos de desarrollo para evitar problemas de 

integración cuando se trabaja sobre un mismo proyecto. Las herramientas utilizadas en 

este proyecto que implementan las metodologías mencionadas son YouTrack para la 

gestión de Scrum, y TeamCity para Integración Continua, utilizando SVN como sistema 

de control de versionado. 

 

3.1 Scrum, una metodología ágil 

 

[5] Scrum es una metodología de desarrollo ágil de software, iterativa e incremental, 

para la gestión de desarrollos de productos. Define una estrategia flexible, global al 

desarrollo de productos, donde un equipo de desarrollo trabaja como una unidad para 

alcanzar un objetivo común, desafía las suposiciones del enfoque tradicional, secuencial 

para el desarrollo de productos, y permite a los equipos auto-organizarse mediante el 

fomento de la co-ubicación física o la estrecha colaboración en línea de todos los 

miembros del equipo, así como la comunicación diaria de todos. La siguiente figura 

muestra un diagrama global de la metodología: 

 
Figura 3.1. Diagrama de Scrum. 

Un principio clave de Scrum es el reconocimiento de que durante los procesos de 

producción, los clientes pueden cambiar de opinión acerca de lo que quieren y 
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necesitan, y que los desafíos imprevistos no pueden ser abordados de forma predictiva o 

planificada. Es por eso que Scrum adopta un enfoque empírico, aceptando que el 

problema no puede ser completamente entendido o definido, centrándose en cambio en 

maximizar la habilidad del equipo en entregas rápidas y responder a los nuevos 

requerimientos. 

 

3.1.1 Roles 

 

Existen tres roles básicos. Estos son aquellos comprometidos con el proyecto en el 

proceso de Scrum y son los que generan el producto (objetivo del proyecto). 

Representan el equipo de Scrum. Aunque existen otros roles que pueden encontrarse en 

proyectos reales, Scrum no define ningún rol de equipo distinto de los descritos a 

continuación. 

 

3.1.1.1 Propietario del Producto (Product Owner) 

 

El product owner representa los grupos de interés y es la voz del cliente. Define tareas 

centradas en el cliente (típicamente historias de usuario), las clasifica y les da prioridad. 

Los equipos de Scrum deben tener un product owner. Este debe estar en la parte 

comercial del proyecto, y nunca debe interferir o interactuar con los miembros del 

equipo sobre los aspectos técnicos de la tarea del desarrollo. Esta función es equivalente 

a la función de representante del cliente en algunas otras metodologías ágiles 

La comunicación es una función principal del product owner. La capacidad de 

transmitir las prioridades y simpatizar con los miembros del equipo y los interesados 

son vitales para guiar el proyecto en la dirección correcta. Los product owners son el 

puente de comunicación entre el equipo y los clientes.  

Las siguientes son algunas de las tareas de comunicación del product owner para los 

clientes: 

 Demuestra la solución a las principales partes interesadas que no estuvieron 

presentes en una demostración normal de iteración. 

 Anuncia nuevas versiones. 

 Comunica el estado del equipo. 

 Organiza revisiones periódicas. 

 Enseña a los clientes el proceso de desarrollo. 

 Negocia prioridades, alcances, financiación y programación. 

 Se asegura que el producto sea visible, transparente y claro. 
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3.1.1.2 Equipo de Desarrollo (Development team) 

 

El equipo de desarrollo es responsable de entregar incrementos potencialmente 

entregables (PSI) del producto al final de cada Sprint (el objetivo del Sprint). Un equipo 

se compone de 3-9 personas que hacen el trabajo real (analizar, diseñar, desarrollar, 

probar, comunicar, documentar, etc.). Los equipos de desarrollo son multi-funcionales, 

con todas las habilidades como equipo, necesarias para crear un incremento del 

producto. El equipo de desarrollo en Scrum es de auto-organización, a pesar de que 

puede haber comunicación con las oficinas de gestión de proyectos. 

 

3.1.1.3 Facilitador (Scrum Master) 

 

Scrum es facilitado por un Scrum Master, que es responsable de la eliminación de 

obstáculos a la capacidad del equipo para entregar los objetivos y resultados de 

productos. El Scrum Master no es un jefe de equipo o jefe de proyecto tradicional, sino 

que actúa como un amortiguador entre el equipo y las influencias que distraen. El Scrum 

Master asegura que el proceso de Scrum se utiliza según lo previsto. El Scrum Master 

ayuda a asegurar que el equipo sigue los procesos Scrum acordados y alienta al equipo a 

mejorar. El rol también se suele nombrar como facilitador de equipo para reforzar estas 

perspectivas duales. 

Las responsabilidades más importantes de un Scrum Master incluyen: 

 Ayudar al propietario del producto a mantener el trabajo acumulado de una 

manera que asegure que el proyecto esté bien definido y el equipo pueda avanzar 

continuamente hacia adelante en el proyecto en un momento dado. 

 Ayudar al equipo a determinar la definición de finalización para el producto, con 

la participación de las principales partes interesadas. 

 Dirigir al equipo, dentro de los principios de Scrum, para entregar características 

de calidad a sus productos. 

 Promover la auto-organización dentro del equipo. 

 Ayudar al equipo a evitar o remover impedimentos a su progreso, sean internos 

o externos al equipo. 

 Facilitar eventos de equipo para asegurar un progreso regular. 

 Educar a las partes interesadas en el producto sobre los principios de Scrum. 

Una de las formas en que el rol de Scrum Master se diferencia del rol de un gerente de 

proyecto es que este último puede tener responsabilidades de gestión de personas, 

mientras que el Scrum Master no lo hace. Scrum no reconoce formalmente el rol de 

director de proyecto, sin embargo, es posible que los equipos de Scrum puedan trabajar 

eficazmente con los directores de proyectos ágiles, especialmente en programas a gran 

escala. 
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3.1.2 Eventos 

 

3.1.2.1 Iteración (Sprint) 

 

Un Sprint es la unidad básica de desarrollo en Scrum. El Sprint es un esfuerzo en un 

marco de tiempo, está restringido a una duración específica. La duración está definida 

por adelantado para cada Sprint y se define normalmente entre una semana y un mes, 

siendo dos semanas lo más común. 

Cada Sprint se inicia con un evento de planificación de Sprint, cuyo objetivo es definir 

un conjunto de tareas, donde se identifica el trabajo para el Sprint y se realiza una 

estimación para el objetivo. Cada Sprint termina con una revisión y una retrospectiva, 

en la que se revisa el progreso y se muestra a los interesados las mejoras para los 

próximos Sprints. 

Scrum enfatiza el producto de trabajo al final del Sprint como realmente hecho; en el 

caso del software, esto probablemente incluiría que el software ha sido integrado, 

plenamente probado, documentado para el usuario final, y que es potencialmente 

entregable. 

Al principio del Sprint, el equipo lleva a cabo un evento de planificación de Sprint, 

donde se debe: 

 Seleccionar que trabajo se va a realizar. 

 Preparar las tareas del Sprint que detallen el tiempo que va a tomar el trabajo, 

con el equipo entero. 

 Identificar y comunicar las tareas que probablemente se realicen durante ese 

Sprint. 

 

3.1.2.2 Reunión Diaria (Daily Scrum) 

 

Cada día de un Sprint, se realiza la reunión sobre el estado del proyecto. Esto se llama 

daily standup o Stand-up meeting. El Scrum tiene unas guías específicas: 

 La reunión comienza puntualmente a su hora. 

 Todos son bienvenidos, pero sólo los involucrados en el proyecto pueden hablar. 

 La reunión tiene una duración fija de 15 minutos, de forma independiente del 

tamaño del equipo. 

 La reunión debe ocurrir en la misma ubicación y a la misma hora todos los días. 

Durante la reunión, cada miembro del equipo contesta a tres preguntas: 
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 ¿Qué has hecho desde ayer? 

 ¿Qué es lo que harás para mañana? 

 ¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo? (Es el 

papel del Scrum Master recordar estos impedimentos). 

Cualquier impedimento identificado en el Scrum diario debe ser capturado por el Scrum 

Master y mostrado en la “hoja” del equipo. No deben ocurrir discusiones detalladas 

durante el Scrum diario. 

 

3.1.2.3 La revisión  y retrospectiva del Sprint. 

 

Al final del Sprint, el equipo lleva a cabo dos eventos: la revisión del Sprint y la 

retrospectiva del Sprint. 

En la revisión del Sprint, el equipo: 

 Revisa el trabajo completado y el trabajo planeado que no se completó. 

 Presenta el trabajo realizado a los interesados (Demo). 

Pautas para la revisión del Sprint: 

 El trabajo incompleto no puede ser demostrado. 

 La duración recomendada es de dos horas para un Sprint de dos semanas.  

En la retrospectiva del Sprint, el equipo: 

 Reflexiona sobre el Sprint. 

 Identifica y acuerda acciones de mejora continua del proceso. 

Pautas para la retrospectiva del Sprint: 

Dos preguntas principales se hacen en la retrospectiva del Sprint: ¿Qué salió bien 

durante el Sprint? ¿Qué se podría mejorar en el siguiente Sprint? 

 La duración recomendada es de una hora y media para un Sprint de dos 

semanas. 

 Este evento es facilitado por el Scrum Master. 

 

3.1.3 Documentos 

 

3.1.3.1 Requerimientos del Producto (Product backlog) 
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El product backlog se trata como un documento de alto nivel para todo el proyecto. Es 

el conjunto de todos los requisitos de proyecto, el cual contiene descripciones genéricas 

de funcionalidades deseables, priorizadas según su retorno sobre la inversión (ROI). 

Representa el qué va a ser construido en su totalidad. Es abierto y solo puede ser 

modificado por el product owner. Contiene estimaciones realizadas a grandes rasgos, 

tanto del valor para el negocio, como del esfuerzo de desarrollo requerido. Esta 

estimación ayuda al product owner a ajustar la línea temporal (KEV) y, de manera 

limitada, la prioridad de las diferentes tareas. Por ejemplo, si dos características tienen 

el mismo valor de negocio la que requiera menor tiempo de desarrollo tendrá 

probablemente más prioridad, debido a que su ROI será más alto. 

 

3.1.3.2 Requerimientos del Sprint (Sprint backlog) 

 

El Sprint backlog es el subconjunto de requisitos que serán desarrollados durante el 

siguiente Sprint. Al definir el Sprint backlog, se describe el cómo el equipo va a 

implementar los requisitos durante el Sprint. Por lo general los requisitos se subdividen 

en tareas, a las cuales se asignan ciertas horas de trabajo pero ninguna tarea con una 

duración superior a 16 horas. Si una tarea es mayor de 16 horas, deberá ser dividida en 

otras menores. Las tareas en el Sprint backlog nunca son asignadas, son tomadas por los 

miembros del equipo del modo que les parezca adecuado. 

 

3.1.3.3 Burn down chart 

 

La burn down chart es una gráfica mostrada públicamente que mide la cantidad de 

requisitos en el Backlog del proyecto pendientes al comienzo de cada Sprint. Dibujando 

una línea que conecte los puntos de todos los Sprints completados, podremos ver el 

progreso del proyecto. Lo normal es que esta línea sea descendente (en casos en que 

todo va bien en el sentido de que los requisitos están bien definidos desde el principio y 

no varían nunca) hasta llegar al eje horizontal, momento en el cual el proyecto se ha 

terminado (no hay más requisitos pendientes de ser completados en el Backlog). Si 

durante el proceso se añaden nuevos requisitos la recta tendrá pendiente ascendente en 

determinados segmentos, y si se modifican algunos requisitos la pendiente variará o 

incluso valdrá cero en algunos tramos. 

 

Habiendo dado una detallada descripción de la metodología ágil Scrum, se puede 

describir ahora la herramienta utilizada para la gestión del equipo: YouTrack. 
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3.1.4 YouTrack 

 

[6] YouTrack
12

 es un rastreador de bugs web propietario y comercial, un sistema de 

seguimiento de tareas y un software de gestión de proyectos desarrollado por JetBrains. 

Se centra en la búsqueda de problemas basados en consultas con autocompletado, la 

manipulación de problemas en lotes, la personalización del conjunto de atributos de los 

problemas, y la creación de flujos de trabajo personalizados. 

 
Figura 3.2. Interfaz de usuario de YouTrack. 

 

YouTrack está implementado en conformidad con el paradigma de la programación 

orientada al lenguaje y se desarrolla utilizando JetBrains MPS y un conjunto de 

lenguajes propios específicos de JetBrains. Utiliza una base de datos de JetBrains 

incorporada y un repositorio de claves-valor transaccional. Para las llamadas a 

procedimientos remotos, YouTrack soporta una API REST. 

YouTrack se integra con una serie de programas de control de versionado como 

Subversion, CVS, Clearcase, Visual SourceSafe, Mercurial, Git, y Perforce a través 

TeamCity. Además, existe un servicio para construir una integración con GitHub. 

También cuenta con una integración con TeamCity, IntelliJ IDEA, TestLink, TestRail, y 

es compatible con la autenticación de usuario con cuenta de Google, Yahoo!, OpenID y 

LDAP. YouTrack es capaz de importar problemas de JIRA, Redmine, FogBugz, 

Bugzilla, MantisBT, Trac, archivo CSV y Google Code bug tracker. YouTrack 

proporciona una biblioteca de Python para importar problemas de otros sistemas de 

rastreo. 

                                                      
12

 https://www.jetbrains.com/youtrack/ 
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La búsqueda de problemas está implementada vía sintaxis de query y realizada desde un 

solo campo de texto de búsqueda, como se observa en la Figura 3.2. 

YouTrack es multiplataforma y funciona sobre cualquier sistema operativo con Java 

habilitado, incluyendo Microsoft Windows, Linux (*nix), Mac OS X y Solaris. 

Tiene tres tipos de distribución: archivo ejecutable Java (.jar) que integra a Jetty y está 

listo para ser iniciado sin ninguna instalación adicional; un instalador MSI de Windows 

que instala y configura JRE y Tomcat con el archivo web de YouTrack desplegado, así 

como un archivo .zip. Hasta la versión 6.0, JetBrains también distribuyó YouTrack 

como un archivo web (.war) que puede ser desplegado a casi cualquier contenedor de 

servlets (Tomcat, Espolón, etc.). 

YouTrack posee una RESTful API que permite a los desarrolladores realizar varias 

acciones por programación, incluyendo: 

 Importar proyectos existentes y problemas de otros sistemas de bug tracking. 

 Crear, modificar y obtener todos los atributos de los problemas. 

 Manipular proyectos, usuarios, grupos y roles. 

JetBrains ofrece a YouTrack en cinco paquetes con diferentes números de usuarios 

soportados, siendo el paquete básico gratis. JEtBrains también provee a YouTrack sin 

costo para proyectos “open source” y para uso educacional. 

YouTrack se encuentra también disponible como un servicio alojado en la nube (SaaS), 

llamado YouTrack InCloud. 

 

Además de la utilización de Scrum como metodología, en el proyecto se utiliza una 

práctica muy importante para el desarrollo, descripta a continuación. 

 

3.2 Integración Continua (IC) 

 

[8] La Integración Continua es una práctica de desarrollo de software, donde los 

miembros de un equipo integran su trabajo con frecuencia, por lo general cada persona 

incorpora su trabajo, al menos, todos los días, lo que conduce a múltiples integraciones 

por día. Cada integración es verificada por un generador de “builds” automatizado 

(incluyendo test) para detectar errores de integración lo más rápidamente posible. 

Muchos equipos encuentran que este enfoque conduce a la reducción de manera 

significativa de los problemas de integración y permite que un equipo pueda desarrollar 

software coherente con mayor rapidez. En la siguiente figura se puede apreciar el 

circuito de la IC: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/*nix
https://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28operating_system%29
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Figura 3.3. Diagrama de Integración Continua. 

Aunque la Integración Continua es una práctica que no requiere de herramientas 

especiales para desplegar, es útil el uso de un servidor de integración continua. Desde 

entonces han aparecido varios servidores de IC, tanto de código abierto y comercial 

Prácticas de la Integración Continua: 

1. Mantener un único repositorio de fuentes 

Los proyectos de software implican una gran cantidad de archivos que necesitan ser 

organizados juntos para construir un producto. Hacer un seguimiento de todo esto es un 

gran esfuerzo, sobre todo cuando hay varias personas involucradas. Así que no es 

sorprendente que a través de los años los equipos de desarrollo de software han 

construido herramientas para manejar todo esto. Estas herramientas, llamadas 

herramientas de gestión de código fuente, gestión de la configuración, sistemas de 

control de versiones, repositorios, son una parte integral de la mayoría de los proyectos 

de desarrollo.  

2. Automatizar el Build 

Convertir las fuentes en un sistema que se pueda ejecutar a menudo puede ser un 

proceso complicado que involucra la compilación, mover archivos, la carga de 

esquemas en las bases de datos, y así sucesivamente. Sin embargo, como la mayoría de 

las tareas de esta parte del desarrollo de software, esta se puede automatizar. Pidiendo a 

la gente que escriba comandos extraños o accediendo a cuadros de diálogo es una 

pérdida de tiempo y un riesgo de posibles errores. 
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3. Auto-testeos del build 

Tradicionalmente una construcción de software significa compilar, enlazar y todo el 

material adicional necesario para obtener un programa a ejecutar. Un programa puede 

funcionar, pero eso no quiere decir que hace lo correcto. Los Lenguajes estáticos 

pueden descubrir muchos errores, pero mucho otros no. 

Una buena manera de encontrar errores de forma rápida y eficiente es incluir pruebas 

automatizadas en el proceso de construcción. Las pruebas no son perfectas, pero pueden 

encontrar una gran cantidad de errores, lo suficiente como para ser útil.  

4. Cambios sobre la línea principal todos los días. 

La integración se basa principalmente en la comunicación. La integración permite a los 

desarrolladores comentar a otros desarrolladores acerca de los cambios que han hecho. 

La comunicación frecuente permite que las personas sepan rápidamente como se 

desarrollan los cambios. 

5. Cada commit debe generar un build en la máquina de integración 

Usando commits diarios, un equipo consigue builds testeados frecuentemente. Esto 

significa que la línea principal se mantiene en un estado saludable. En la práctica, sin 

embargo, no suele ser así. Una de las razones es la falta de disciplina, como no hacer 

una actualización y un build antes de realizar un commit. Otra es la diferencia de 

entornos entre las máquinas de los desarrolladores. 

Como resultado, se debe asegurar que regularmente se generen builds en una máquina 

de integración y sólo si este build de integración tiene éxito el commit debe ser 

considerado por hecho. Dado que el desarrollador que realiza el commit es el 

responsable de este, tiene que supervisar el build de la línea principal para que puedan 

arreglarlo.  

6. Reparar builds rotos inmediatamente 

Una parte fundamental de hacer builds continuos es que si falla el build de la línea 

principal, necesita ser arreglado de inmediato. El objetivo de trabajar con Integración 

Continua es que siempre se está desarrollando sobre una base estable conocida. No es 

algo malo que se rompan los builds, aunque si está sucediendo todo el tiempo sugiere 

que las personas no están siendo lo suficientemente cuidadosas acerca de la 

actualización y builds a nivel local antes de realizar el commit. Cuando el build de la 

línea principal se rompe, sin embargo, es importante que se repare rápidamente. 

7. Testear en un clone del entorno de producción 

El objetivo de las pruebas es eliminar, en condiciones controladas, cualquier problema 

que el sistema tendrá en la producción. Una parte importante de esto es el entorno en el 

que el sistema de producción se ejecutará. Si se prueba en un entorno diferente, toda 
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diferencia se traduce en un riesgo de que lo que sucede en las pruebas no va a suceder 

en producción. 

8. Hacer fácil la obtención del último ejecutable 

Una de las partes más difíciles del desarrollo de software es asegurarse de que se 

construye el software adecuado. A las personas les resulta mucho más fácil de ver algo 

que no está del todo bien y decir cómo tiene que ser cambiado. Los procesos de 

desarrollo ágiles esperan explícitamente y se aprovechan de esta parte de la conducta 

humana. 

Para ayudar a que esto funcione, todos los involucrados en un proyecto de software 

deberían ser capaces de obtener el último ejecutable y poder ejecutarlo: para 

demostraciones, testeos exploratorios, o solo para ver qué es lo que ha cambiado en la 

semana. 

9. Todos pueden ver lo que pasa 

La IC se basa en la comunicación. Se desea asegurar que todo el mundo pueda ver 

fácilmente el estado del sistema y los cambios que se han hecho sobre el mismo. 

10. Despliegues Automáticos 

Para hacer IC se necesitan múltiples entornos, uno para ejecutar pruebas principales, 

uno o más para ejecutar pruebas secundarias. Dado que se mueven ejecutables entre 

estos entornos varias veces al día, se querrá hacer esto automáticamente. Por lo tanto, es 

importante contar con scripts que permitirán desplegar la aplicación en cualquier 

entorno con facilidad. 

 

Habiendo dado una explicación de Integración Continua, se puede ahora nombrar al 

servidor de IC utilizado en el proyecto y desarrollado por JetBrains: TeamCity. 
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3.2.1 TeamCity 

 

[9] TeamCity
13

 es un administrador de software basado en Java y un servidor de 

Integración Continua de JetBrains. Fue lanzado por primera vez el 2 de Octubre de 

2006. TeamCity es un software comercial y está bajo licencia de propiedad. Se 

encuentra disponible una licencia “Freemium” para 20 configuraciones de builds y 3 

agentes de builds. Los proyectos open source pueden solicitar una licencia gratis. 

 
Figura 3.4. Interfaz de usuario de TeamCity. 

 

Características destacadas: 

 Commits de entrada (previene la inclusión de errores por parte de los 

desarrolladores en un sistema de control de versionado, ejecutando los sistemas 

remotamente provenientes de cambios antes del commit). 

 Grilla de builds. Permite ejecutar múltiples builds y pruebas bajo diferentes 

plataformas y entornos simultáneamente.  

 Cobertura de código integrado, inspecciones y búsqueda de duplicados. 

 Integración con IDEs: Eclipse, IntelliJ IDEA, Visual Studio. 

 Plataformas soportadas: Java, .NET y Ruby. 

 

Además de TeamCity, se utiliza otra herramienta muy importante en el proyecto para el 

control de fuentes y que es de vital importancia para la Integración Continua: Apache 

SubVersion. 

  

                                                      
13

 https://www.jetbrains.com/teamcity/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29
https://en.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_studio
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_%28programming_language%29
https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_%28programming_language%29
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3.2.2 Apache SubVersion  

 

[10] Apache SubVersion
14

 (abreviado frecuentemente como SVN, por el comando svn) 

es una herramienta de control de versiones open source basada en un repositorio cuyo 

funcionamiento se asemeja enormemente al de un sistema de ficheros. Es software libre 

bajo una licencia de Apache. 

 
Figura 3.5. Logo de SVN Subversion. 

Utiliza el concepto de revisión para guardar los cambios producidos en el repositorio. 

Entre dos revisiones sólo guarda el conjunto de modificaciones, optimizando así al 

máximo el uso de espacio en disco. SVN permite al usuario crear, copiar y borrar 

carpetas con la misma flexibilidad con la que lo haría si estuviese en su disco duro local. 

Dada su flexibilidad, es necesaria la aplicación de buenas prácticas para llevar a cabo 

una correcta gestión de las versiones del software generado. 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de SVN. 

                                                      
14

 http://subversion.apache.org/ 
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Subversion puede acceder al repositorio a través de redes, lo que le permite ser usado 

por personas que se encuentran en distintas computadoras, como muestra la Figura 3.6. 

A cierto nivel, la posibilidad de que varias personas puedan modificar y administrar el 

mismo conjunto de datos desde sus respectivas ubicaciones fomenta la colaboración. Se 

puede progresar más rápidamente sin un único conducto por el cual deban pasar todas 

las modificaciones. Y puesto que el trabajo se encuentra bajo el control de versiones, no 

hay razón para temer por que la calidad del mismo vaya a verse afectada. Si se ha hecho 

un cambio incorrecto a los datos, simplemente deshaga ese cambio. 

 

Las metodologías, prácticas y herramientas presentadas en este capítulo fueron de suma 

importancia a la hora de desarrollar la práctica. Todas las tareas que ésta abarca se 

detallarán en el siguiente capítulo.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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Capítulo IV: Desarrollo de la práctica 
 

Las tareas que se detallarán a continuación forman parte de un conjunto de tareas que se 

crearon en base a los errores y nuevos requerimientos que surgieron, con el objetivo de 

mantener y actualizar el sistema descripto. 

Todas las tareas se realizan siguiendo el mismo proceso detallado en el capítulo III: un 

miembro del equipo de desarrollo, por lo general, el Scrum Master (o product owner, ya 

que en este proyecto es la misma persona), crea la tarea con la herramienta YouTrack, la 

cual es asignada a algún desarrollador. Este realiza los cambios en su copia de trabajo, 

para luego realizar el correspondiente commit utilizando SVN. Los cambios son 

tomados por el servidor de Integración Continua, Teamcity, para crear un nuevo build y 

testearlo automáticamente. 

Se describirán ocho tareas directamente relacionadas con el proyecto. Cabe destacar que 

las tareas no están en un orden cronológico correlativo, ya que muchas se crearon antes 

que otras y se finalizaron después, debido a que estas tienen prioridades asignadas y 

esas prioridades pueden cambiar según el cliente o los administradores del proyecto. 

 

4.1 Escribir pedidos de transacciones y sus respuestas en los 

registros del sistema.  
 

Se recibió un requerimiento en el que se solicitaba registrar los pedidos y respuestas de 

las transacciones en un registro particular para poder tener una retroalimentación 

cuando ocurren problemas, relacionados al proceso de transacciones a través de la 

RESTful API. 

Cuando los usuarios del sistema reportan problemas relacionados con las transacciones 

procesadas a través de la RESTful API, es muy difícil saber que sucede si no se tiene 

registrado el mensaje que se está enviando. El sistema cuenta con un registro diario que 

graba casi todas sus actividades, pero no registra los mensajes XML enviados, ni sus 

respuestas. 

La tarea comienza con la creación del ticket YouTrack por parte del Administrador de 

Proyecto, por el cual se solicita la creación de dicho registro (log) en donde se escribirán 

los mensajes de pedidos y respuestas que intercambian entre la aplicación cliente y la 

RESTful API del sistema. La siguiente imagen es una captura de la descripción de la 

tarea: 
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Figura 4.1.1. Descripción de la tarea 1 en YouTrack. 

 

Como framework para los registros, Seam usa Log4j si está disponible en el classpath, 

si no, usa el JDK logging estándar. La implementación de Log de Seam es simplemente 

algo que envuelve al framework de logging existente, añadiendo la conveniencia de la 

inyección de la instancia de Log vía inyección de dependencia y usando la notación EL 

(expresión language) en el mensaje. 

Log4j es una biblioteca open source desarrollada en Java por Apache Software 

Foundation que permite a los desarrolladores de software escribir mensajes de registro, 

cuyo propósito es dejar constancia de una determinada transacción en tiempo de 

ejecución. Log4j permite filtrar los mensajes en función de su importancia. La 

configuración de salida y granularidad de los mensajes es realizada en tiempo de 

ejecución mediante el uso de archivos de configuración externos. 

Utilizando la inyección, se agrega un elemento “slog” de tipo Logger como propiedad 

de la clase donde se va a utilizar. Se utiliza la anotación @Logger como se puede 

observar en la siguiente Figura: 

 

 
Figura 4.1.2. Incorporación de Log como atributo de clase. 

 

La Figura 4.1.3 muestra el método encargado de registrar los mensajes. Se registran 

solamente los mensajes que resultan en errores, o que son rechazados.  
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Figura 4.1.3. Método que registra los mensajes en el log. 

 

Además de utilizar la función de “log” desde Seam, que como se pudo observar, es muy 

sencillo, se necesitó modificar el archivo de configuración de log4j, para poder indicarle 

al framework que genere esos registros en un archivo diferente. 

JBoss AS trae incorporado su propio archivo de configuración de Log4j, pero se puede 

proveer uno dentro de la aplicación que será utilizado solamente para esta. 

 

Figura 4.1.4. Configuración de Log4j (1). 
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Figura 4.1.5. Configuración de Log4j (2). 

 

 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, indicamos que se quiere un archivo 

llamado APILog.log que se regenere todos los días, guardando los registros anteriores 

en archivos con el patrón “APILog.log.<fecha>”. También indicamos que se registren 

los mensajes que surjan de la clase “VirtualTerminalResource”. 

Cuando los cambios están listos para ser subidos al repositorio, se realiza el commit 

utilizando la herramienta cliente de SVN. Una vez hecho el commit, se procedió a 

actualizar el ticket de YouTrack con un comentario indicando la revisión en la cual se 

encuentran los cambios realizados: 

 
Figura 4.1.6. Comentario en la tarea indicando la revisión. 

 

El encargado de testear los cambios instala la nueva versión del software en el entorno 

de testeo, e indica si funciona como se espera. Como el resultado es positivo, se cambia 

el estado de la tarea a “Ready for Release”: 

 
Figura 4.1.7. Comentario sobre las pruebas realizadas. 
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Cuando una nueva versión del software es entregada al cliente para ser instalada en 

producción, se deja constancia en la tarea de YouTrack, cambiando el estado de esta a 

“Verified”: 

 

 

Figura 4.1.8. Comentario sobre la instalación del sistema incluidos los cambios. 

 

4.2 Remover información sensible de los registros del sistema  

 

Debido a que el sistema necesita la certificación PCI-DSS
15

, es necesario cumplir con 

todas las normas que este estándar impone. Una de ellas es la de no almacenar 

información sensible en los registros. La siguiente figura es una captura de la 

descripción de la tarea: 

                                                      
15

 Payment Card Industry Data Security Standard - Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de 
Tarjeta de Pago. 
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Figura 4.2.1. Descripción de la tarea 2 en YouTrack. 

 

PCI-DSS ha sido desarrollado por un comité conformado por las compañías de tarjetas 

(débito y crédito) más importantes, comité denominado PCI SSC (Payment Card 

Industry Security Standards Council) como una guía que ayude a las organizaciones que 

procesan, almacenan y/o transmiten datos de tarjetahabientes (o titulares de tarjeta), a 

asegurar dichos datos, con el fin de evitar los fraudes que involucran tarjetas de pago 

débito y crédito. 

Las compañías que procesan, guardan o trasmiten datos de tarjetas deben cumplir con el 

estándar o arriesgan la pérdida de sus permisos para procesar las tarjetas de crédito y 

débito (Perdida de franquicias), enfrentar auditorías rigurosas o pagos de multas. Los 

comerciantes y proveedores de servicios de tarjetas de crédito y débito, deben validar su 

cumplimiento al estándar en forma periódica. 

Esta validación es realizada por auditores autorizados Qualified Security Assessor 

(QSAs). Sólo a las compañías que procesan menos de 80,000 transacciones por año se 

les permite realizar una autoevaluación utilizando un cuestionario provisto por el 

Consorcio del PCI (PCI SSC). 

El objetivo de esta tarea fue remover información sensible de los mensajes que se 

registran durante la comunicación con el sistema Switch. El mensaje es clonado para ser 

modificado y registrado, porque se hace antes del envió, evitando así modificar los 

datos del mensaje original. El método se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.2.2. Método que clona y edita el mensaje. 

 

Se realiza el comentario en el YouTrack indicando la revisión donde se encuentran los 

cambios: 

 

 
Figura 4.2.3: Comentario sobre la revisión SVN. 

 

El Scrum Master comprueba en el entorno de testeo que los cambios son correctos, 

realizando la instalación de un nuevo build obtenido de TeamCity: 

 
Figura 4.2.4. Comentario sobre las pruebas realizadas. 
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Figura 4.2.5. Comentario confirmando el correcto funcionamiento. 

 

Cuando el sistema se instala en producción, se actualiza la tarea indicándolo y cerrando 

la tarea de YouTrack: 

 
Figura 4.2.6. Comentario sobre la instalación con los cambios. 

 

4.3 Resolver problema denominado “Concurrent call to 

conversation”  

 

Frecuentemente ocurría un problema en producción relacionado con el framework Seam 

y el manejo de solicitudes concurrentes. La tarea consistió en investigarlo y 

solucionarlo, como muestra la siguiente figura:  
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Figura 4.3.1. Descripción de la tarea 3 en YouTrack. 

 

Seam serializa el acceso a las conversaciones, requiriendo a las peticiones web obtener 

un bloqueo de la conversación con el fin de restablecer una conversación “long-

running”. Un problema común encontrado al utilizar Ajax con Seam es la pelea por un 

bloqueo de conversación, que informa el mensaje de error "La conversación terminó, 

Tiempo de espera agotado o estaba procesando otra solicitud". Este problema puede 

ocurrir cuando múltiples peticiones Ajax (o non-Ajax) que solicitan la misma 

conversación llegan al servidor simultáneamente. Si la cantidad de tiempo que una 

solicitud tiene que esperar excede el tiempo de espera de petición concurrente, Seam 

abortará la solicitud, produciendo el error que se observaba en el sistema por medio de 

la interfaz del usuario y de los archivos de logs. 

El problema se encontraba en el formulario de ventas, en los campos que disparaban 

peticiones Ajax al servidor cuando se producía un evento, como “onblur” u “onchange”. 

En el campo “amount” del formulario de ventas, por ejemplo, cada vez que pierde el 

foco, se valida el contenido de ese campo, produciendo una petición Ajax. Bajo esta 

circunstancia, si uno procesa la transacción, generando un submit del formulario y deja 

el cursor en el campo “amount”, se producen dos solicitudes al servidor, una con en 

submit del formulario (non-Ajax) y otra con la validación del “amount” (innecesaria por 

cierto). Como se dijo anteriormente, Seam serializa las solicitudes para las 

conversaciones, y como viajan dos, una va a estar esperando la liberación de la 

conversación para ser procesada. Si el tiempo en que se procesa la primera es 

considerable, el sistema arroja una excepción de timeout de la segunda solicitud. 
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Figura 4.3.2. Campo que contiene el evento “onblur”. 

 

En primera medida, se pensó que el problema podía solucionarse mediante una función 

de JavaScript, que deshabilite el envío de la petición Ajax cuando se realiza el submit 

del formulario. Esto llevaría a que el servidor reciba una sola petición. La figura 4.3.3 

muestra la función utilizada. 

 
Figura 4.3.3. Función de JavaScript que deshabilita el evento. 

 

Una vez realizados los cambios, se realizó el correspondiente commit, indicándolo en un 

comentario como se observa en la siguiente figura. 

 
Figura 4.3.4. Comentario indicando la revisión SVN. 

 

Luego de un tiempo el problema reapareció, dando cuenta de que la solución 

implementada no era efectiva. El Scrum Master detectó esto y creó otra tarea de 

YouTrack para seguir el problema: 
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Figura 4.3.5. Comentario indicando que el problema persiste. 

 

La tarea creada detallaba la excepción ocurrida, debiendo investigarla nuevamente y 

encontrar otra solución más efectiva. La siguiente figura es una captura de la nueva 

tarea creada: 

 
Figura 4.3.6. Descripción de la nueva tarea en YouTrack. 

 

Con una investigación más minuciosa, se detalló el problema que se estaba 

produciendo, y se procedió a ofrecer diferentes alternativas para solucionar este 

problema, como se observa en el comentario en la Figura 4.3.7. 
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Figura 4.3.7. Comentario detallando el problema. 

 

La opción más adecuada para este caso era incrementar el tiempo de espera de las 

solicitudes que esperan por obtener la conversación, ya que era fácil y rápida, aunque no 

siempre efectiva, debido a que si la primera solicitud tardaba más tiempo en procesarse 

que el nuevo tiempo de espera, el error aparecería nuevamente. 

 
Figura 4.3.8. Comentario recomendando la opción más adecuada. 

 

Las aplicaciones Seam cuentan con un archivo component.xml para la configuración de 

muchos parámetros, como las unidades de persistencia, etc. Uno de estos parámetros es 

el tiempo de espera llamado “concurrent-request-timeout”. Por defecto este parámetro 

tiene el valor “500” (milisegundos). Como solución de este problema, se aumentó a 

“2000”: 

 
Figura 4.3.9. Parámetro de tiempo de espera en el archivo componets.xml 

 

Una vez incluidos los cambios, se realiza el correspondiente commit, indicando la 

revisión en un comentario: 
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Figura 4.3.10. Comentario indicando la revisión SVN. 

 

Luego de un tiempo se actualizó el YouTrack indicando que el problema no había 

reaparecido. Por tal motivo se cambió el estado de la ticket a “Ready for Release”: 

 
Figura 4.3.11. Comentario indicando la no aparición del problema. 

 

Cuando los cambios de la tarea fueron enviados a producción, el Scrum Master lo indica 

en un comentario y cambia el estado de la tarea a “Verified”: 

 
Figura 4.3.12. Comentario indicando la instalación en producción. 

 

 

4.4 Agregar el tipo de transacción “card inquiry”  

 

Esta tarea surgió producto de un nuevo requerimiento para el sistema que consistió en el 

soporte de un nuevo tipo de transacción de tarjetas llamado “card inquiry”, que consiste 

en procesar una transacción de 0 dólares con el objetivo de verificar una tarjeta. La 

descripción de la tarea se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.4.1. Descripción de la tarea 4 en YouTrack. 

 

Una Autorización de 0 dólares, también conocida como una transacción de “solo AVS”, 

es usada para probar la validez de la cuenta. La diferencia es que con una Autorización 

de 0 dólares, las autorizaciones fantasmas de 1 dólar ya no aparecerán en la facturación 

de los titulares de las tarjetas, lo que evita la confusión.  

 

El requerimiento consistía en enviar una Autorización de 0 dólares, pero debido a un 

análisis sobre el sistema y el flujo de transacciones, se solicitó que se diferenciara como 

un nuevo tipo de transacción, llamada “Card Inquiry”. La figura 4.4.2 detalla el 

comentario proponiendo la idea. 
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Figura 4.4.2. Comentario solicitando el tipo de transacción. 

 

La nueva transacción se procesará como “Card Inquiry”, pero su salida hacia el Switch 

será un Auth de 0 dólares. 

 

 

 
 

Figura 4.4.3. Diagrama de flujo de la nueva transacción. 

 

Las imágenes siguientes muestran cómo se diferencia en el código el nuevo tipo de 

transacción para poder construir el mensaje xml con los valores que se necesitan, y que 

se envían al sistema Switch: 
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Figura 4.4.4. Diferenciación de la nueva transacción en el código. 

 

 
Figura 4.4.5. Clase creada que representa la nueva transacción. 

 

Una vez realizados y testeados los cambios en el entorno local, se procede a realizar el 

commit, y agregar el comentario correspondiente como se observa en la figura 4.4.6. 

Cabe mencionar que el sistema cuenta con documentos donde se especifican las 

funcionalidades del sistema. Si los cambios que se realizaron involucran nuevas 

funcionalidades, el cliente lo debe saber y por lo tanto es responsabilidad del 

desarrollador o del Scrum Master actualizar esos documentos. 
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Figura 4.4.6. Comentario indicando la revisión SVN. 

El Scrum Master instala el software proveniente de TeamCity con los nuevos cambios, 

y procede a testearlos. El resultado es exitoso, por lo que se cambia el estado de la tarea 

a “Ready for Release”: 

 
Figura 4.4.7. Comentario indicando que las pruebas fueron exitosas. 

 

4.5 Soportar cambios en un “terminal” a través de la 

RESTful API  

 

Como se explicó en el Capítulo 2, cada comerciante cuenta con una entidad terminal, 

que contiene la información “funcional” de estos. 

El requerimiento que se solicita es el de soportar cambios sobre esta entidad, como el de 

habilitar o deshabilitar cierres automáticos de lotes, etc., pero a través de la RESTful 

API. La descripción de la tarea se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 4.5.1. Descripción de la tarea 5 en YouTrack. 

 

Esta funcionalidad ya existe, pero solo se puede utilizar por medio de la interfaz de 

usuario (Figura 4.5.2). Pero existen clientes que adaptan sus sistemas a la RESTful API, 

y requieren poder modificar estos datos por medio de esta. 

 

Figura 4.5.2. Interfaz de usuario de las configuraciones. 

 

Antes de realizar algún cambio, se procedió a analizar si no era más conveniente 

abordar el problema por medio de la on-boarding API (explicada en el Capítulo 2), ya 

que los cambios estaban relacionados con los comerciantes, y que iban a ser abordados 

por los administradores: 
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Figura 4.5.3. Comentario proponiendo la entrada. 

 

Se aceptó la propuesta (Figura 4.5.4), por lo tanto se procedió a realizar los cambios 

pertinentes. 

 
Figura 4.5.4. Comentario confirmando la propuesta. 

 

Los cambios involucraron añadir elementos a los objetos, y procesarlos cuando estén 

presentes. 

Además de los cambios en el código fuente para soportar este requerimiento, fue 

necesario actualizar el documento de las especificaciones de la on-boarding API, lo cual 

se describe en el comentario de la siguiente figura: 
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Figura 4.5.5. Comentario indicando la revisión SVN. 

 

De nuevo, el Scrum Master instaló el software actualizado de TeamCity en el entorno 

de testeo, y realizó las pruebas pertinentes. 

Debido a que las pruebas fueron exitosas, se cambió el estado de la tarea a “Ready for 

Release”: 

 

 
Figura 4.5.6. Comentario sobre las pruebas realizadas. 

 

El siguiente comentario indica que los cambios fueron instalados en producción: 

 

 
Figura 4.5.7. Comentario sobre la instalación de los cambios en producción. 
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4.6 Resolver problemas debido a la migración del sistema a 

Java 8  

 

Debido al EOL (End Of Life) de Java 7, se iba a modificar el agente de TeamCity 

encargado de compilar los proyectos para que utilice Java 8, por lo tanto el sistema 

necesitaba migrar a Java 8. La tarea requirió evaluar los cambios que se necesitaban 

para tener el sistema en funcionamiento en la nueva plataforma.  

 

 
Figura 4.6.1. Descripción de la tarea 6 en YouTrack. 

 

En principio, el sistema no tuvo problemas en el proceso de compilación utilizando java 

8, ya que se procedió a instalar una versión java 8 en el entorno local, y se realizó un 

build de la aplicación. Pero a la hora de ejecutar JBoss 5.1 GA en un entorno con java 8 

instalado, se observaron errores en el arranque. Se detalló el problema en el siguiente 

comentario: 

 
Figura 4.6.2. Comentario indicando los problemas que surgieron. 

 

La herramienta utilizada para realizar los builds es Apache Ant
16

, una herramienta usada 

en programación para la realización de tareas mecánicas y repetitivas, normalmente 

durante la fase de compilación y construcción (build). Es, por tanto, un software para 

                                                      
16

 http://ant.apache.org/ 
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procesos de automatización de compilación, desarrollado en lenguaje Java y requiere la 

plataforma Java, así que es más apropiado para la construcción de proyectos Java. 

TeamCity iba a tener builds compilados en Java 8, pero los clientes que adquirieron el 

sistema y se encargan de “hostearlo”, tienen entornos de Java 7. Esto llevó a tener que 

utilizar parámetros de java en la compilación como “source” y “target” que indican la 

versión de código compatible y en que entorno va a ser utilizado. 

Es importante mencionar que el proyecto cuenta con un archivo build.xml utilizado por 

Ant para construir los builds, ya sea localmente o en TeamCity. Los parámetros 

añadidos se pueden observar en las siguientes figuras: 

 
Figura 4.6.3. Parámetros source y target en build.xml. 

 

 
Figura 4.6.4. Source y target utilizados en la tarea de compilación en build.xml. 

 

Como se puede apreciar en las Imágenes 4.6.3 y 4.6.4, los parámetros fueron agregados 

al archivo build.xml, para que TeamCity pueda generar builds compatibles con Java 7. 

Además, se agregó un comentario en la tarea indicando esto, como se observa en la 

siguiente Figura: 

 

 
Figura 4.6.5. Comentario sobre la revisión SVN. 

 

Los errores mencionados anteriormente que se observaron en el arranque eran producto 

de una librería java que necesitaba ser actualizada en JBoss 5.1 para poder ejecutar en 

un entorno Java 8. Por lo tanto se creó una guía para que los clientes puedan descargarla 

y actualizarla: 
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Figura 4.6.6. Comentario sobre la guía de instalación. 

 

Esta tarea al día de hoy continua vigente ya que los clientes no han actualizado la 

versión de Java de sus entornos. 

 

4.7 Resolver problemas descubiertos durante un test de 

penetración.  

 

Existen test de penetración que se le realizan al sistema para descubrir fallas y 

corroborar que este siga acorde a las normas PCI mencionadas en la tarea 2. La tarea, 

detallada en la figura 4.7.1, consistió en solucionar esas fallas con el fin de hacer más 

seguro al sistema. 

El problema consistía en que el sistema mostraba información de configuración al 

usuario, cuando se producía un error, o cuando un recurso no se encontraba. Esa 

información muchas veces es utilizada por usuarios mal intencionados para realizar 

algún tipo de ataque que ponga en riesgo al sistema. 

 
Figura 4.7.1. Descripción de la tarea 7 en YouTrack. 

 

El inconveniente estaba ligado a la RESTful API, ya que se descubrió que las peticiones 

a los recursos HTTP utilizando un método que el recurso no aceptaba (GET, POST, 

PUT, etc.) o a los recursos que no existían (path incorrecto) devolvían información 

detallada del servidor JBoss 5.1, con el correspondiente mensaje de que el recurso no 
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aceptaba el método, o que el recurso no se encontraba, y esto no era aceptable por el test 

de penetración. 

En los sistemas web, cuando se manejan páginas, uno puede indicar en el archivo de 

configuración web.xml que cualquier error que se produzca fuera del framework Seam y 

que no pueda ser manejado por este, que se direccione a una página de error para poder 

volver a ingresar al sistema. 

En este caso fue distinto, porque los recursos ofrecidos por la RESTful API no son 

páginas web, por lo que se debió investigar el problema. 

Por suerte se descubrió que el framework puede soportar este tipo de situaciones, 

creando clases que capturen excepciones específicas, para poder crear respuestas a 

medida que no expongan información del servidor. Las figuras 4.7.2 y 4.7.3 muestran 

las clases creadas que capturan las excepciones, utilizando la anotación “@Provider”. 

 
Figura 4.7.2. Clase creada para un error 404. 

 
Figura 4.7.3. Clase creada para un error 405. 

 

Una vez creadas las clases y testeadas en el entorno local, se procedió a realizar el 

commit SVN, y se cambió el estado del YouTrack a “Ready for Testing”: 
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Figura 4.7.4. Comentario sobre la revisión SVN. 

 

Los cambios fueron testeados en el entorno de testeo siguiendo los mismos pasos 

detallados en todas las tareas, obteniendo un build del servidor TeamCity, instalándolo y 

testeando el sistema para el problema en cuestión: 

 
Figura 4.7.5. Comentario confirmando las pruebas. 

 

El cliente que usa el sistema confirma que este pasó satisfactoriamente el escaneo de 

PCI, denotando que el problema fue solucionado: 

 
Figura 4.7.6. Comentario sobre la instalación en producción. 

 

 

4.8 Migrar el sistema al servidor de aplicaciones “Wildfly”  

 

Como se mencionó en el capítulo II, el sistema se ejecuta en un servidor de aplicaciones 

antiguo como JBoss 5.1. Esta tarea consistió en migrar el sistema a una nueva versión 

del servidor de aplicaciones JBoss, que como se detalló en el capítulo I, se denomina 

“WildFly”. El proceso de migración requirió realizar y documentar los cambios que la 

aplicación necesitase para poder funcionar en el nuevo entorno. La descripción de la 

tarea esta detallada en la siguiente figura: 
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Figura 4.8.1. Descripción de la tarea 8 en YouTrack. 

 

El primer paso para lograr este objetivo fue familiarizarse con el nuevo servidor de 

aplicaciones. Existen varios tutoriales que describen sus características y sus nuevas 

funcionalidades, y además sugieren pasos para la migración de los sistemas que están 

funcionando en versiones anteriores. 

Después de un tiempo de investigación y trabajo, se llegó a la conclusión de que era 

necesario actualizar el framework Seam y muchas dependencias que el sistema usa y 

sobre las cuales se desarrolla. 

Seam se actualizó a la última versión realizada, que incluía soporte para JSF 2.x, 

Richfaces 4.x y Hibernate 4.x. Esto produjo una importante cantidad de cambios en el 

código, de los cuales se detallarán algunos. 

Cuando la tarea a realizar es larga y consta de investigación, lo cual no se ve reflejado 

en algún commit, es importante la presencia de actualizaciones de estado para que el 

equipo sepa en que se ha trabajado y en qué etapa se encuentra la tarea, como se observa 

en la siguiente Figura: 
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Figura 4.8.2. Comentario sobre el progreso de la tarea. 

 

Un cambio importante en las aplicaciones que se ejecutan en el servidor de aplicaciones 

WildFly es la presencia del archivo “jboss-deployment-structure.xml” para indicarle al 

servidor que módulos son requeridos por la aplicación. La figura 4.8.3 detalla la 

estructura del archivo xml. 

 
Figura 4.8.3. Archivo jboss-deployment-structure.xml. 

 

Un problema importante fue el de gestionar el sistema de control de fuentes para que los 

cambios no produzcan ningún efecto negativo en el servidor de integración continua. Es 

decir que si los cambios se añadían al repositorio, los nuevos builds que produjera 

TeamCity estarían armados para ejecutarse en el nuevo servidor, pero no en el antiguo 

que se estaba utilizando en producción ni en el ambiente de testeo. Por tal motivo se 
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sugirió la creación de un branch en el repositorio para no interferir con el código 

principal: 

 
Figura 4.8.4. Comentario sugiriendo un branch en el repositorio. 

 

También fue necesaria la creación de una guía de instalación para que los clientes 

puedan instalar el nuevo servidor de aplicaciones en sus propios servidores. El objetivo 

era ganar tiempo mientras se seguía trabajando en la migración del sistema. La siguiente 

figura muestra el comentario donde se adjuntó la guía: 

 
Figura 4.8.5. Comentario sobre el progreso de la tarea 

 

Otro comentario detallando el progreso: 

 
Figura 4.8.6. Comentario detallando problemas que surgieron. 
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Esta tarea, al día de hoy sigue en progreso, ya que se dejó de lado para continuar con 

otras más importantes o más urgentes, pero sin duda se continuará con la migración, 

porque es algo sumamente importante, cuando se realizan las auditorias de PCI-DSS o 

los test de penetración, que los sistemas y sus entornos estén actualizados a sus últimas 

versiones estables. 
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Conclusiones 
 

La práctica, desarrollada en la empresa Tecro y detallada en el presente informe, fue una 

maravillosa experiencia para el estudiante, que supo involucrarse en el equipo de 

desarrollo con normalidad e insertarse en el ambiente laborar, logrando así plasmar la 

mayoría de los conceptos adquiridos en la facultad, sobre un sistema real. 

A pesar de haberse adaptado con normalidad al trabajo, existieron dificultades propias 

de incorporarse a un proyecto ya desarrollado y en producción. Una de las principales 

fue comprender las tecnologías con las cuales estaba desarrollado el sistema. Pero 

gracias a la disposición del equipo y de la empresa, se pudieron tomar los tiempos 

necesarios para el estudio de tales tecnologías. 

Queda claro que todavía queda mucho por aprender, pero se ha logrado entender y 

afrontar las dificultades que el ambiente laborar requiere, así como también formar parte 

de éste. 
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Apéndice: Acrónimos y Términos 
 

JVM, Java Virtual Machine 

API, Application Programming Interface 

JAVA EE, Java Enterprise Edition 

JAVA SE, Java Standard Edition 

JCP, Java Community Process 

jBPM, java Business Process Management 

jPDL, jBPM Process Definition Language 

JDBC, Java Database Connectivity 

RMI, Remote Method Invocation 

JMS, Java Message Service 

XML, Extensible Markup Language 

GNU, GNU’s Not Unix 

LGPL, GNU Lesser General Public License 

EOL, End Of Life 

PCI, Payment Card Industry 

REST, Representational State Transfer  

PCI-DSS, Payment Card Industry – Data Security Standard 

IDE, Integrated Development Environment 

CVS, Concurrent Versions System 

HTTP, Hypertext Transfer Protocol 

POS, Point Of Sale 

JSF, Java Server Faces 

AJAX, Asynchronous JavaScript and XML 

EJB, Enterprise Java Beans 

Java ME, Java Micro Edition 

GUI, Graphical User Interface 
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