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ANEXO 3 

PATRONES DEFINIDOS POR MARTIN FOWLER 

 

Martin Fowler ha definido diversos patrones [Fowler, 1997], algunos de los cuales se 

han empleado en este trabajo en forma combinada para obtener los modelos. Los 

patrones que se incorporan en este trabajo se detallan a continuación: 

 

Party 

Este patrón, que se muestra en la Fig. 1, se utiliza para representar personas y 

organizaciones. Representa el supertipo de persona u organización. Permite tener 

registrado, entre  otros, teléfono, dirección, tanto de una persona como de una 

organización, teniendo en cuenta que a veces nos referimos a una organización en 

general sin hacerlo a una persona concreta: por ejemplo cuando se efectúa un llamado a 

una agencia de taxis para solicitar un móvil. 
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    Fig 1.-  Patrón Party. Uso generalizado.
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Quantity 

El modo mas simple de registrar medidas en los sistemas computarizados es guardar 

el número en un campo diseñado al efecto. Un problema con este método es que por 

ejemplo usar un número para representar el peso de una persona no es muy apropiado. 

Para que el número tenga sentido necesita estar acompañado de las unidades. Aparece, 

entonces, el patrón Quantity, que involucra cantidad y unidad de medida y se muestra 

en la Fig. 2. 
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  Fig 2 .- Patrón Quantity

Quantity
 amount : Number
 units :     Unit

  
 

Time Record 

En la Fig. 3 se muestra el patrón Time Record, que representa tiempo y aparece 

como supertipo de Timepoint (un punto simple en el tiempo) y Time Period (período 

de tiempo).  

 

Fig 3 .-  Patrón Time Record

TimepointTime Record Time Period

end
O

start
O

 
 

 

Accountability 

La Fig. 4 muestra el patrón Accountability, que representa una relación de una 

persona con una organización por un período de tiempo de acuerdo a una regla definida. 
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Fig 4.- Patrón Accountability
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El concepto Accountability se aplica cuando una persona u organización es 

responsable ante otra. Como se observa, hace uso del patrón Party, el cual otorga 

flexibilidad para que el patrón pueda proporcionar muchas relaciones entre partes. Es 

una noción abstracta que puede representar, entre otros, estructuras de organizaciones, 

contratos por servicios y empleos. 

Cuando existen mas tipos de Accountability que tipos de estructuras de 

organizaciones, las reglas que definen los tipos de Accountability se vuelven mas 

complejas. Esta complejidad puede ser manejada introduciendo el nivel de 

conocimiento (knowledge level), el cual divide el modelo en dos secciones: el nivel 

operacional (operational model) y el nivel de conocimiento (knowledge level). El nivel 

operacional consiste en Accountability, Party y sus interrelaciones. El nivel de 

conocimiento consiste en  Tipo Accountability, Tipo Party y sus interrelaciones. (ver 

Fig. 5) 

A nivel operacional el modelo registra los eventos que ocurren el dominio 

corrientemente. A nivel conocimiento el modelo registra las restricciones o reglas 

generales. Las instancias del  nivel conocimiento determinan la configuración de 

instancias del nivel operacional.  
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   Fig 5.- Knowledge and Operational Levels of Accountability
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Restricciones: Las restricciones que se deben cumplir en el modelo de la Fig. 6 entre 

cada tipo de sujeto (pasivo y activo) válidos para cada tributo y el Tipo de Pago de 
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Tributo (Accontability Type), según las combinaciones que se pueden generar, son las 

siguientes: 

 
 
  Constraint: 

   x: self, Accountability 
             x. commissioner. type  pertenece a  x. type. commissioners  
       and 
             x. responsibible.  type  pertenece a  x. type. responsibles 
  
 

 
 


