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RESUMEN 

 
El avance tecnológico de hoy en día y las herramientas que 

son provistas para explotar la misma, nos facilita crear 

aplicaciones de forma rápida y segura que son de utilidades 

en nuestras actividades cotidiana para ello hemos creado la 

aplicación panel de control de indicadores gráficos tipo 

barra, área y línea para bases Oracle XE y MySql en base a 

una sentencia de consulta configurable que consulta 

actividad y cantidad procesada por un servicio web, 

dirigidos para administradores de actividades de bases de 

datos, de tal forma que puedan llevar un control de las 

mismas y administrarlas desde la aplicación permitiendo 

crear indicadores gráficos de forma ilimitada sin la 

necesidad de mantener el código de consultas embebido en 

la misma aplicación. 
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ABSTRACT 
 

 
Nowadays, technological development and tools for using it, 

enable us to make secured apps in a fast way which have 

become useful in our daily activities in that way we have built a 

chart indicators dashboard based on bar, line and area which 

measure data activities for database Oracle XE and MySql, 

pulling up the data through a web service bound to a 

configurable query sentence, targeted to database managers, 

who can take the control out, with the application for making  an 

unlimited indicators all in one application, without using a built 

query sentence on the web application 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis de grado, tiene como finalidad demostrar el 

consumo de un servicio web genérico, mediante una aplicación web 

cliente, que le envía filtros de datos a  una sentencia de consulta previa 

configurada en el marco de trabajo del servicio web genérico; la misma 

que cumple un patrón de configuración de consulta de datos a devolver: 

actividad, cantidad, para nuestro caso, vamos medir la actividad de bases 

de datos; la aplicación web se adapta fácilmente al número de filtros 

dando al usuario la flexibilidad de poder configurar los indicadores a los 

nuevos cambios, una vez configurado recibe  la información devuelta y la 

transforma en una representación de datos gráfica; cuyo desarrollo 

comprende al título de: ”Panel de control de indicadores gráficos tipo  

barra, área y línea para bases Oracle XE y MySQL 5 en base a una 

sentencia SQL configurable que consulta actividad y cantidad procesada 

por un servicio web.” En base a la gran utilidad de estas bases de datos 

gratuitas se presenta como un medio de información integrador 

independiente del proveedor ofreciendo así una mejor administración de 

las mismas.   

 

Es importante considerar que en las organizaciones existen versiones 

distintas de bases de datos con proveedores distintos, por lo tanto, llevar 

un monitoreo de cada una de ellas no es posible sin su propio software 
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gestor de bases de datos, especialmente cuando solo se requiere llevar el 

control de estado de las actividades de datos más críticas o comunes, por 

ejemplo, citaremos un par de ellas mencionando el número de usuarios 

bloqueados por bases de datos, el crecimiento de nuevos esquemas, que 

requiera tomar medidas de control. No  tener este control disponible a la 

mano puede traer pérdidas económicas a la hora de tratar algún tipo de 

problema ocurrido. Si bien es cierto el presente trabajo puede abarcar a 

más de un proveedor de bases de datos nos enfocaremos en las dos más 

utilizadas como son Oracle XE y MySQL 5. 

 

La finalidad que tiene este trabajo es poder integrar en una sola aplicación 

indicadores gráficos para la medición de actividades de datos sobre una 

base u otra sin importar el  proveedor y que pueden estar ubicada en 

distintos servidores y lugares, dándole la facilidad al administrador de 

poder configurar nuevos indicadores gráficos o modificar existentes todo 

esto integrado en una sola aplicación. 

 

Quien le da la flexibilidad a la aplicación del Panel de control es un 

Servicio Web genérico que se desarrollará en conjunto, quien resolverá el 

proceso de consulta de forma dinámica siendo el panel de control un 

cliente que explotará su funcionalidad. 
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El panel de control está desarrollado con herramientas tecnológicas, que 

le permitirá al usuario hacer uso del mismo desde cualquier dispositivo 

móvil inteligente o laptops. 

 

Capítulo I. Se hace referencia a la introducción general así como los 

objetivos de las mismas, la situación del problema, que lo causa, cuales 

son las delimitaciones, y por qué razón el tema de tesis es importante. 

 

Capítulo II: Se enfoca en el marco teórico que es fundamental en este 

proyecto, analiza  la arquitectura de los servidores de tres capas, que es 

importante como punto de partida para el despliegue de la aplicación, 

también hace referencia a los contenedor EJB, quienes realizan muchas 

de las actividades que un usuario debería tener en cuenta a la hora de 

crear su aplicación, así mismo se define de forma detallada cual es el 

trabajo de estos contenedores y como gestionan las actividades 

controladas por metadatos. 

 

Capítulo III: Se detalla la metodología que se aplicará para el desarrollo 

del software, en base a encuestas realizadas para la medición de 

factibilidad del proyecto consideradas de una muestra sobre una 

población mayor que comprende a desarrolladores o usuarios avanzados 

en la administración de bases de datos, al referirnos a usuarios 

avanzados de bases de datos nos referimos al conocimiento que tiene un 
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usuario para hacer consultas de bases de datos y analizar las actividades 

de las mismas. 

Capitulo IV: Se detalla los patrones a seguir en el proyecto que es el 

cronograma de actividades y presupuesto, en el cual se tratan los detalles 

más relevantes del mismo. 

Capítulo V: Se detallan conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Hoy en día, el uso de bases de datos Oracle XE y MySQL 5 tiene una 

gran demanda por las organizaciones pequeñas, que explotan muchas de 

sus funcionalidades en las versiones libres, y son gestionadas por algún 

administrador de bases de datos, quien no necesariamente es un experto 

dentro de la organización pero cumple ese rol. 

Normalmente las organizaciones pequeñas no cuentan con expertos en 

bases de datos, cualquier estudiante o empleado puede aplicar alguna 

solución obtenida de alguna página web. 

En ocasiones tratar algún tipo de error producido por alguna base de 

datos no viene solo, puede estar enlazado a algún otro tipo de incidente 

que no se trató a tiempo, o que se desconoce. Mientras el encargado de 

dar solución intenta buscar alguna solución pasará algún tiempo hasta 

poder dar con el error, y ganar la experiencia que necesitará tener la 

próxima vez. 

Para ello el administrador de bases de datos genera una serie de 

consultas a la base como administrador para analizar la situación, tarea 



6 

 

que será repetitiva cada vez que requiera conocer el estado de la base y 

esto debe hacerlo no solo para alguna base con un proveedor, sino para 

todos los demás proveedores con los que cuente la organización, 

generando una tarea repetitiva no automatizada. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la actualidad cualquiera puede instalar una base de datos y hacer uso 

de ellas, pero darle un mantenimiento le corresponde a un administrador 

de bases de datos, en las organizaciones quienes hacen la gestión de la 

base de datos no son propiamente expertos, pero conocen muchas de las 

acciones que se deben realizar para resolver ciertos incidentes. 

Los encargados de resolver el problema son usuarios que también están 

dedicados a otras tareas dentro de la organización y no están 

monitoreando algún estado de datos de las bases, y se descuidan hasta 

que algún error ocurra y deban darle solución.  

Quienes se ven afectados es la organización ya que los sistemas 

dependientes de las bases de datos dejen de funcionar y se tengan que 

realizar tareas manuales. Para quienes dependen de la base de datos, 

como desarrolladores detendrán sus actividades hasta que el problema 

esté resuelto. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas 

 

Las causas y consecuencias de no tener un monitoreo del estado de 

datos de alguna base en la organización  se debe a una gran variedad de 

razones, como: 

 

1. Las organizaciones pequeñas no cuentan con un administrador de 

sus bases de datos. 

2. Los administradores de bases de datos, se olvidan de monitorear la 

situación actual de algún esquema de bases de datos, ya que 

pueden existir muchos y no pueden tener una visibilidad de cada 

uno de ellos. 

3. No existen medidas de control para alertar alguna situación que 

ocurra en las bases de datos. 

4. Encontrarse el algún otro lugar y no tener disponibilidad para 

analizar el estado de las bases. 
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Consecuencias 

 

1. No contar con un administrador de bases de datos, requiere 

contratar a un experto que determine el problema y que cobre altas 

sumas de dinero cuando el problema puede ser fácil de resolver. 

2. El olvido de monitorear una base de datos puede ocasionar que 

algún problema que se produjo no fue atendido a tiempo y los 

sistemas dejen de funcionar. 

3. No tener alguna medida de control que alerte lo que está pasando 

de forma visual, es un peligro inminente, puede enviar abajo la 

organización si no se toman correctivos a tiempo. 

4. El mantener restringido el acceso a la administración de las bases 

dentro de la red de la organización puede incurrir a que el experto 

en la solución deba movilizarse hasta las instalaciones para 

resolver el problema ocasionando pérdida de tiempo y dinero. 
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Delimitación del Problema 

 

Cuadro No. 1 

 

Campo Bases de Datos 

Área Gestión de la Tecnología 

Aspecto 

Indicadores de medición de actividades de bases de 

datos 

Tema 

Panel de control de indicadores gráficos tipo  barra, área 

y línea para bases Oracle XE y MySQL 5 en base a una 

sentencia SQL configurable que consulta actividad y  

cantidad procesada por un servicio web 

Fuente: Manuel García Rodríguez 
Elaboración: Manuel García Rodríguez 

 

Formulación del Problema 

 

Hoy en día en las organizaciones pequeñas donde un empleado cumple 

diferentes roles como también de  un administrador de bases de datos 

espera a ser notificado sobre algún error ocurrido, ya que no es algo que 

ocurra constantemente pasa desapercibido, el administrador en ese 

instante buscará dar solución al mismo, pero puede ocurrir que el error lo 

ocasione alguna otra causa que si sea de importancia medirse para ser 

observada con cierta periodicidad. 
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Pero, ¿Qué ocurre si el administrador no tiene algún medio de medición, 

visual? 

 

¿Cuál sería la incidencia de integrar indicadores de medición de la 

actividad de datos de bases en una organización, indistinta a cada 

proveedor? 

 

En el caso hipotético de que no se  tenga algún medio de medición se 

seguirán presentando inconvenientes que no serán tratados a tiempo 

dejamos abierta la posibilidad de desarrollar un Panel de control de 

indicadores gráficos tipo  barra, área y línea para bases Oracle XE y 

MySQL 5 en base a una sentencia SQL configurable que consulta 

actividad y  cantidad procesada por un servicio web, ya que  la adecuada 

administración preventiva de las bases de datos es de vital importancia 

dentro de una organización. 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos evaluados en el problema son los siguientes: 

Delimitado: El problema de medición de actividades de datos se 

encuentra en este aspecto ya que las configuraciones de consultas para 

los indicadores gráficos lo debe realizar un administrador o algún usuario 

que tenga conocimiento de consultas de bases de datos para una 

correcta configuración. 
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Claro: La configuración de indicadores de datos se encuentra en este 

aspecto ya que el administrador de base de datos configurará y obtendrá 

una gráfico visual de los estados de datos de bases que desea medir, sin 

tener que ejecutarlo en cada base. 

 

Concreto: El panel web de configuración se encuentra en este aspecto 

porque permite hacer actividades de consultas que un administrador de 

bases de datos conoce, y de fácil interactuación con el usuario 

administrador. 

 

Relevante: El panel web de configuración se encuentra en este aspecto 

debido a que es un problema notable la medición de datos oportuna, no 

solo servirá de gran ayuda para los administradores de bases de datos si 

no que aportará beneficio a la organización. 

 

Original: El panel web de configuración utiliza nuevas tecnologías de 

desarrollo orientado a componentes, que permiten una rápida 

implementación y resuelven los problemas comunes de desarrollo de las 

aplicaciones web, dando la oportunidad de experimentar nuevas 

alternativas de soluciones de objetivos de forma fácil. 

 

Identifica los productos esperados: El panel de control web se 

encuentra en este aspecto ya que puede funcionar en  distintas bases de 
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datos para el cual se configure sin tener la necesidad de cambiar el 

código de consulta debido a que utiliza nueva tecnología para el manejo 

de la persistencia de datos. 

Del mismo modo el servicio web genérico puede intercambiarse de base 

de datos donde se encuentre sus configuraciones dado que la flexibilidad 

de su desarrollo se lo permite. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un servicio web genérico para el procesamiento de sentencias de 

consultas SQL y un panel de control cliente que permita explotar el uso 

del mismo, procesando la información recibida en indicadores gráficos 

modelo barra, área y línea ejecutando un tipo de sentencias SQL 

configurada basado en un patrón de consulta actividad, cantidad para 

medir las actividades de bases de datos Oracle XE y MySQL dirigidos 

para administradores de bases de datos (DBA). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Servicio Web Genérico 

 Crear un back-end para DBA de configuración de servicios 

que relaciones la sentencia configurada solicitada, con la 

base destino a ejecutarse, y el control de acceso a los 

mismos. 

 Configurar orígenes de datos en el servidor para ejecutar las 

sentencias de consultas. 

 Crear un método servicio web con capacidad de leer 

entradas XML dinámicas para el proceso de las sentencias 

de consultas. 

 Registrar éxito y errores de las peticiones al servicio web 

genérico en la base de datos para DBA. 

 Devolver errores y aciertos producidos como parte de la 

salida del servicio web para el tratamiento de los mismos 

para el tratamiento de los mismos por DBA. 

 Mantener información de datos, almacenados en caché en 

caso de caída de bases de datos de configuraciones o 

framework por un periodo de tiempo. 

 Persistencia asincrónica a la base con manejos de colas, en 

caso de fallas de bases de datos de configuraciones. 
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 Panel de control. 

 Crear un back-end para DBA de configuración de 

Indicadores que relaciones modelo, usuarios, grupos, series, 

filtros, logs. 

 Controlar el acceso y permisos al panel mediante usuario y 

roles. 

 Registrar un log de actividades de usuarios en bases de 

datos y permitir consultar los mismos desde la aplicación. 

 Configurar servicios de consultas para configuraciones de 

indicadores de bases de datos 

 Crear un cliente del servicio web para consumos de 

servicios. 

 Crear un catálogo de errores para personalizar errores 

devueltos por el servicio web genérico. 

 Permitir la administración de indicadores en modelos 

gráficos tipo barra, área y línea. 

 

ALCANCES DE LA PROPUESTA 

La siguiente propuesta de tesis tiene como objetivo crear tres 

aplicaciones empresariales, se creará una aplicación empresarial, que 

será un módulo que desarrolla toda la lógica de negocio involucrada con 

las configuraciones de servicios en el back-en del servicio web, así 

mismo se creará otro modulo relacionado al servicio web,  que consume 
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la lógica de negocio y realiza el proceso de sólo consultas de datos, como 

las consultas de bases de datos, son realizadas mediante orígenes de 

datos configurados en el servidor de la aplicación, se podrán hacer uso 

de todas aquellas bases de datos que el servidor provea, para este 

proyecto sólo se tomará en cuenta Oracle XE y MySQL, a continuación 

indicaremos las tareas que realizará el servicio web. 

 

Alcances del servicio web genérico 

1. Sólo se procesarán consultas 

2. Se controlará el acceso mediante usuario y rol 

3. Se permitirá una entrada XML, para filtros 

4. La salida será en XML 

5. Se controlará su uso mediante registro de log en el back-end 

6. Se enviará los errores ocurridos a la salida del servicio web, con el 

código de error, el proveedor, y el mensaje de error. 

7. Se permitirá configurar más de un proveedor en los límites de 

configuración de orígenes de datos por parte del servidor de la 

aplicación. 

8. Se permitirá intercambiarse de bases de datos de back-end en 

caliente, las cuales originalmente este soportada por la aplicación, 

y configurada en el servidor. 

9. Solo se configuran consultas de indicadores de bases de datos 

MySQL y Oracle XE. 
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Fuera del alcance servicio web genérico  

1. Las configuraciones de consultas deben realizarse en el back-end  

2. La creación de usuarios, deben realizarse en back-end 

3. El control de servicios configurados para los usuarios deben 

hacerse en el back-end 

4. Las configuraciones de acceso a las distintas fuentes de bases de 

datos deben configurarse en el servidor 

5. No configuraremos más bases de datos, excepto Oracle XE, y 

MySQL 5, tanto para el intercambio de bases en caliente y 

configuraciones de consultas. 

6. El control de errores debe buscarse en el back-end de bases de 

datos 

 

Para llevar a cabo la aplicación de panel de control, haciendo uso del 

servicio web genérico se  creará una aplicación empresarial, la misma que 

comprende el siguiente alcance: 

 

Alcances del panel de control de actividades de bases de datos 

1. Se controlará el acceso mediante usuarios y roles 

2. Solo mostrará gráficos tipo barra, área y línea. 

3. Permitirá administrar todo lo relacionado con los indicadores 

4.  Permitirá crear grupos de indicadores 
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5. Sólo permitirá mostrar gráficos donde el tipo de consulta siga el 

modelo a devolver de dos columnas: actividad cantidad. 

6. En caso de existir algún error en la consulta, este se mostrará en la 

aplicación. 

7. Se creará un catálogo limitado de errores comunes o conocidos 

para mostrar al usuario en caso de ocurrir alguno. 

8. La aplicación puede cambiar su estilo de presentación eligiendo los 

provistos por la misma. 

9. Todos los filtros serán tratados como texto 

 

Fuera del alcance del panel de control de actividades de bases de 

datos 

1. Los usuarios y roles deben ser configurados a nivel de back-end 

2. Los grupos para ser asignados a otros usuarios debe hacérselo en 

el back-end. 

3. Se deben registrar también los usuarios y claves quienes tiene 

permisos para poder ver los servicios configurados en el servicio 

web genérico, directamente en el back-end, si la clave cambia no 

podrán tener acceso. 

 

Indicadores propuestos 

1. Indicador de tablespaces Oracle XE 

a. Serie tamaño MB asignado 
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b. Serie tamaño MB libres 

c. Serie tamaño MB ocupados 

2. Indicador que muestra el número de conexiones actuales a Oracle 

agrupado por aplicación que realiza la conexión. 

3. Indicador que muestra los usuarios de Oracle conectados y el 

número de sesiones por usuario 

4. Indicadores de propietarios de objetos y número de objetos por 

propietario 

5. Números de registros por tablas de bases de datos  

6. Bases de datos y cantidad de tablas  

7. Indicador de memoria Share Pool libre y usada 

8. Indicador de cursores abiertos por usuarios 

9. Indicador Espacio ocupado por usuario 

10. Indicador de espacio ocupado por los diferentes segmentos 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El desarrollo de esta tesis es necesaria para medir actividades de bases 

de datos que es de importancia para las pequeñas organizaciones 

quienes no cuentan con administradores de base de datos, facilitándole 

así una configuración de medición de datos de actividades de la base 

indistintamente del lugar donde se encuentre, así como también el 
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proveedor, utilizado para ello estándares y metodología de desarrollo de 

forma segura. 

 

El desarrollo del panel de mediciones de dato tiene más de un objetivo a 

cubrir, no necesariamente ayudar a integrar la información en un solo 

punto si no también explotar la flexibilidad que ofrece el servicio web, el 

mismo que está desarrollado con metodologías y estándares de 

arquitectura con Java Empresarial pensado para intercambiarse de base 

de datos de configuración en caliente en caso de que algún problema 

pueda ocurrir. 

 

El servicio web es genérico el cual puede resolver cualquier tipo de 

consulta de sentencias SQL, elimina la posibilidad de inyecciones SQL 

maliciosas, aportando de esta forma seguridad en las consultas también 

controlado por usuario y claves. 

 

Dentro del proceso de control de actividades de datos pueden utilizarse 

aplicaciones tecnológicas que existen en el mercado, que ayuden a la 

medición, pero no todas ofrecen la flexibilidad con la que cuenta el panel 

web, de integrar información de distintos repositorios de lenguajes de 

bases distintos y hacer una representación gráfica de las mismas, leyendo 

sus configuraciones en sus bases, utilizando tecnologías nuevas para 

generación de los gráficos, eliminando la necesidad de escribir las 
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sentencias de consultas en la misma aplicación o de agregar nuevas 

páginas web. 

 

El usuario final tendrá la posibilidad de llevar un control visual de los datos 

desde un ambiente web, podrá hacer configuraciones en línea de las 

consultas de forma que puede manipular la data a visualizar. De esta 

forma se explota el uso de sentencias de consultas base de datos 

alojadas en un solo lugar pudiéndose así hacer comparación de datos en 

una misma consulta con valores distintos a lo que llamaremos Series de 

datos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La popularidad de hacer una aplicación web portable, requiere el uso de 

servicios web, a nivel mundial encontramos una serie de frameworks o 

marcos de trabajos que nos ofrecen una interfaz o API, para exponer toda 

una base de datos como servicios web con ciertas características que 

difieren a la una de otras, el uso de cada una de ellas depende de los 

estándares que se necesiten implementar, o por la facilidad de 

configuración que estas ofrecen al desarrollador, mencionemos el caso de 

axis, un framework de desarrollo de servicios web ampliamente conocido 

y como en su misma página lo indica es una implementación de SOAP, 

muy popular y con una amplia comunidad activa de desarrolladores, lo 

que hace más atractivo a que se pueda acceder al internet y consultar 

todo el soporte necesario, a través de una herramienta de desarrollo 

como una de las más populares por ser gratuita como lo es Eclipse; se 

puede exponer fácilmente toda una base de datos como un servicio web, 

similares a esta existen otras herramientas como WCF Data Services  

anteriormente llamado ADO.NET, que es una plataforma para que 

Microsoft llame a los servicios de datos. 
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Todas estas herramientas mantienen ayudantes de configuración y 

exposición de servicios web de toda una base a la que se asocian. 

Basado en lo expuesto anteriormente nuestro propósito de desarrollar el 

“Panel de control de indicadores gráficos tipo  barra, área y línea para 

bases Oracle XE y MySQL 5 en base a una sentencia SQL configurable 

que consulta actividad  y  cantidad procesada por un servicio web”  se 

orientó a demostrar una característica básica y única que queremos 

resaltar, de la antes mencionada, romper lo tradicional, que es la 

exposición de toda una base de datos como un servicio web, sino más 

bien desarrollar un servicio web agnóstico transversal o genérico que 

pueda integrarse con cualquier base de datos, sin tener que exponerse 

sino, más bien, utilizando una clase genérica que reciba entradas 

dinámicas aprovechando todas las bondades de las API’s que nos 

ofrecen los  frameworks de implementación de servicios web. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Aplicación web. Una aplicación web según  (Luján Mora, 2001, pág.7)  

es cualquier aplicación que puede ser distinguida en tres niveles, un 

cliente web que a menudo es el navegador web, un nivel inferior que 

puede ser la base de datos y el servidor web y que se comunican 

mediante el protocolo (Hipertext Transfer Protocol) HTTP mediante el 

internet o intranet. 

Ventajas 

 

 Gestionar el código del cliente es reducido ya que la aplicación está 

en el servidor. 

 Evita la gestión de versiones, debido a la ventaja de mantenerse en 

un solo lugar. 

 Todo se resuelve vía internet, no se necesita adquirir ni instalar 

herramientas adicionales. 

 Es independiente de plataforma. 

 

 

Servicio web. El concepto inherente de un servicio web citamos a  

(Bravo Santos & Redondo Duque, pág.179) es una funcionalidad 

encapsulada y que son publicadas para ser accedidas desde otras 

publicaciones. Su idea principal es la de crear componentes para 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
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sistemas distribuidos siendo estos interoperable entre distintas 

arquitecturas y de lenguajes de programación. 

Lo dicho anteriormente abarca múltiples y diferentes sistemas, pero en 

general  un servicio web  suele referirse a clientes y servidores que se 

comunican usando mensajes en formatos XML que siguen el estándar 

SOAP. 

 

Aplicación de Empresas. 

Para entender lo que es un servidor de aplicaciones según  (Dpto. de 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, 2003) partimos 

analizando el concepto de sistemas distribuidos. 

Sistema distribuido a diferencia de un sistema monolítico, permite 

mejorar tres aspectos fundamentales en una aplicación: disponibilidad 

alta, escalabilidad y mantenimiento. En los sistemas monolíticos, un 

cambio para satisfacer cualquier necesidad podría traer una afectación de 

alto impacto.  

 

 

 

Características 

 Disponibilidad significa que el sistema funcione indefinidamente, 

algunas de las estrategias utilizadas para el cumplimiento de esta 
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característica, tiene que ver con balancear cargas y recuperaciones 

antes fallos.  

 La escalabilidad se refiere a que un sistema puede crecer cuando 

se incrementa la carga de trabajo. A medida que sube el 

requerimiento debemos incrementar los recursos para satisfacer la 

necesidad demanda. 

 

 El mantenimiento debe estar basado en cuan versátil es el 

sistema para actualizarlo, depurar los fallos y mantener un sistema. 

El mantenimiento fácil debe estar basado en componentes 

reutilizables y bien definidos. 

 

Servidor de aplicaciones 

Las aplicaciones deben seguir el estándar J2EE el cual define las 

características más eficientes de desarrollo de una aplicación web. Una 

aplicación web según  (Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia 

Artificial, 2003)  desarrolladas con tecnologías J2EE puede pueden ser 

desplegadas  en cualquier servidor de aplicaciones aquellos servidores  

web que cumpla con el estándar. La arquitectura J2EE es la siguiente, 

como mostramos en el gráfico No 1. 
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Gráfico No. 1 

Arquitectura J2EE 

 

Fuente:  Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
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A continuación definimos algunos de los conceptos. 

 

 Cliente web. Es normalmente según  (Luján Mora, 2001,pág.8) un 

navegador web e interactúa con el contenedor web a través del 

protocolo HTTP.   

 Aplicación cliente: Son los clientes que se comunican 

directamente con la base de datos o el contenedor web vía alguna 

otra tecnología y no se ejecutan dentro del navegador. 

 

 Contenedor web: Denominado también como servidor web. Utiliza 

los protocolos HTTP y SSL para comunicarse. 

 

 Servidor de aplicaciones: Provee los servicios que dan soporte a  

la ejecución y disponibilidad de las aplicaciones desplegadas en el 

mismo.  

 

En el Gráfico No. 2 se ilustra una aplicación de dos capas vs una 

aplicación de tres capas. 
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Gráfico No. 2 

Arquitectura en dos capas frente a tres capas con servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 

 

Según  (Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, 2003) 

un servidor de aplicaciones es una implementación de la especificación 

J2EE. Existen diversas implementaciones, cada una con sus propias 

características específicas. Algunas de las implementaciones más 

utilizadas son listadas a continuación. 

 BEA WebLogic, 

 IBM WebSphere, 

 Sun-Netscape IPlanet, 
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 Sun One, 

 Oracle IAS. 

 Borland AppServer. 

 HP Bluestone. 

 

En base a  (Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, 

2003) los dos primeros son los más usados en el mercado. Nos 

centraremos en al servidor BEA WebLogic.  

 

Conceptos relacionados a  servidores de Weblogic 

 Servidor proxy: También denominado “intermediario” (Bobillier, 

2013, pág.248) debido a que hace una labor de realizar una acción 

en nombre el cliente, utilizando un protocolo determinado. 

 Cortafuegos (firewall): Filtra o restringe  (Lázaro Laporta & 

Miralles Aguiñiga, 2005, pág.206) el acceso  entre el  internet o 

intranet de acuerdo a ciertos criterios, como mencionaremos 

algunos de ellos; direcciones IP fuentes y destinos, tipos de 

ataques, identificación de usuarios, etc. 

 

 Máquina: Representa la unidad física según (Díaz, Mur, 

Sancristóbal, Castro, & Peire, 2012, pág.54)  o una estación de 

trabajo, donde reside un servidor denominada así para no hacer 

referencia a ningún sistema operativo en concreto. 
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 Servidor weblogic: Según (Bea System, s.f.) un servidor es una 

instancia de la clase weblogic.Server corriendo una máquina 

virtual de Java. Un servidor puede estar contenido por una 

máquina, y una misma maquina puede relacionarse a varios 

servidores.  

 

 Dominio: Un dominio es una unidad administrativa  (Kumar, 2004, 

pág 306) que puede contener un conjunto ser servidores weblogic. 

 

 Clustering: Los clúster según (Colobran Huguet, Arqués 

Soldevila, & Marco Galindo, pág 34) permiten asociar máquinas y 

servidores como una única instancia para cumplir una 

funcionalidad conjunta.  

 

 Balanceo de carga: Es imprescindible según (Neild, Deman, 

Chateau, & Elmaleh, 2012, pág.170) para distribuir las peticiones 

entre varios servidores ya que un servidor no basta para asumir 

toda la carga de tal forma que todos los servidores respondan al 

mismo número de solicitudes. “Balancear una carga significa dividir 

el total del trabajo que un sistema de trabajo o computadora tiene 

que hacer entro dos o más sistemas o computadoras”  (Colobran 

Huguet, Arqués Soldevila, & Marco Galindo, 2008, pág 33) 
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 Recuperación ante fallos: Permite evitar la caída de un sistema  

según  (De Pablos Heredero, López-Hermoso Agius, Martín-Romo 

Romero, & Medina Salgado, 2004, pág 195.) cuando una máquina 

detiene su funcionamiento o lo hace incorrectamente. 

 

 Puerto de escucha: Un servidor tiene varios puertos por los cuales 

puede estar conectado los cuales son números de 16 bits por lo 

cual hay 65536  (Blanco Solsona, Huidobro Moya, & Jordán Calero, 

2006, pág.131)  mediante los cuales las aplicaciones pueden 

recibir y transmitir mensajes. Existen puertos ya asignados a 

aplicaciones concretas o  puertos (well known) bien conocidos 

como puerto http que es el 80. Los puertos permiten que las 

aplicaciones puedan atender distintas solicitudes en la misma 

máquina en puertos distintos.. Podemos disponer de los puertos a 

partir de 1024 al 65536. 

 

 

En el Gráfico No. 3 se ilustran los conceptos de Dominio, 

Servidores y Clúster. 
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Gráfico No. 3 

Dominio, Servidores y Clúster 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

 

Weblogic  Según  (Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia 

Artificial, 2003), es un servidor que contiene su propia máquina virtual java 

y  se puede ejecutar independiente de los demás servidores existentes en 

el mismo dominio. 
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WebLogic mantiene dos tipos de servidores  (Bea System, s.f.): 

 Servidor de Administración (AdminServer) 

 Servidor de Gestión (ManagedServers) 

 

Servidor de Administración sirve para administrar los demás 

componentes, por cada dominio solo existe un único servidor de 

administración. Es recomendable que el Servidor de Administración se 

instale en un servidor por separado porque su propósito es gestionar y 

administrar otras instancias y tipos de configuraciones 

 

Servidores de Gestión son instancias de servidores  creados en el 

mismo dominio. 

 

Arquitectura J2EE   

La especificación de J2EE según (Barrios N, 2003), define su arquitectura 

basándose en los conceptos de capas, contenedores, componentes, 

servicios  según  (Ordax Cassá & Ocaña Díaz-Ufano, 2012, pág.6) y las 

características de cada uno de éstos. Las aplicaciones J2EE se dividen 

en cuatro capas: capa cliente, capa web, capa de negocio y capa 

datos. El gráfico No. 4 representa estas capas y los componentes 

relacionados. 
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Gráfico No. 4 

Arquitectura J2EE tres capas 

 

Fuente: Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

 

De acuerdo a  (Universidad Carlos III de Madrid, s.f.) la arquitectura J2EE  

implica un modelo de aplicaciones distribuidas en capas lógicas: 

 

 La capa cliente, soporta diversos tipos: HTML,XML, Applets, 

Aplicaciones Java, etc. 

 La capa intermedia a su vez contiene subcapas: 

o Contenedor Web.  

o Contenedores EJB.  

 La tercera capa es la de aplicaciones backend o legacy  

 Contenedor. 
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Un contenedor J2EE gestiona los componentes de aplicación 

desarrollados en base a las especificaciones J2EE. Un contenedor actúa 

como intermediario entre los componentes y los aspectos de bajo nivel de 

la plataforma. Entre los distintos contenedores  (Aumaille, 2002) que 

existen: 

 

 Java EE server, ejecuta el producto JEE y contiene también al  

contenedor EJB y Web. 

 Contenedor Web: gestiona las ejecuciones de servlets y JSP's, 

así como la concurrencia de memoria. Etc. 

 Contenedores EJB, gestiona el ciclo de vida de los EJB's y da 

soporte a sus características relacionados a seguridad y 

transaccionales. 

 Contenedor de aplicaciones cliente, maneja la ejecución de 

componentes de aplicaciones cliente. 

 

Conceptos básicos de EAR y WAR.  

 

Un Deployment Descriptor (Descriptor de despliegue) es un 

componente de aplicaciones J2EE  (Universidad Carlos III de Madrid, s.f.) 

cuya objetivo es describir la forma de implantar una aplicación web. 

Contiene las opciones de contenedor y los requisitos específicos para su 

correcto funcionamiento. En aplicaciones J2EE se utiliza un archivo xml 
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con el fin de establecer la sintaxis del archivo de deployment J2EE. Este 

fichero XML debe llamarse web.xml, y se debe estar ubicado en la 

subcarpeta WEB-INF de la aplicación J2EE, dentro del archivo WAR. 

 

Composición de un EAR. 

 

Un archivo EAR se compone por uno o varios módulos J2EE. A 

continuación describimos los módulos J2EE para los archivos EAR: 

 

Web (archivo .WAR). Este war se compone, a su vez de: 

 Ficheros para generar contenido dinámico de páginas web  dentro 

del proyecto J2EE: html, jsp, etc.  

 Servlet. Que estarán alojados como archivo con extension .class 

dentro del WAR en la carpeta WEB-INF/classes.  

 Las librerías jar las cuales contienen el código de la aplicación, 

deben ir dentro del WAR en WEB-INF/lib  

 Utilidades: son las librerías jar de utilidades que deben 

compartidas por los módulos de la aplicación J2EE. Si dentro del 

archivo ear existen ficheros .jar de utilidades, se debe incluir una 

entrada de estos en cada módulo J2EE que lo utilice de forma 

compartida. Esto debe hacerse en el  archivo manifiest.mf dentro 

del directorio META-INF del archivo WAR 
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 Cliente (*.JAR): librerías jar propias de la aplicación J2EE 

desplegadas como librerías o adquiridas a terceros. 

 

Diferencia entre WAR y EAR  

WAR 

Es un archivo JAR  (Martínez, 2009) con la extensión WAR que se utiliza 

para distribuir un grupo de archivos JSP, servlets, clases Java, archivos 

XML y contenido web estático (HTML). Todo el conjunto comprenden a 

una aplicación Web. 

 

EAR 

Un EAR  (Martínez, 2009) es un formato para empaquetar varios módulos 

en un mismo archivo. Permitiendo desplegar varios de esos módulos en 

un servidor de aplicaciones. También contiene archivos XML llamados 

descriptores de despliegue que describen cómo realizar tal operación. 

 

Conclusión 

Un archivo EAR contiene un archivo WAR y un directorio llamado META-

INF en el cual se localizan los descriptores de despliegues. 

 

EAR = WAR + META-INF 
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EJB  

Enterprise JavaBeans según  (Marcos, 2011)  es un modelo de 

programación que  permite construir aplicaciones Java, mediante objetos 

planos como POJO's (Plain Old Java Objects). Al construir alguna 

aplicación el desarrollador debe tener en cuenta algunas 

responsabilidades como la seguridad, transacciones, concurrencia, etc. 

Este estándar EJB nos permite que nos centremos en resolver la lógica 

de negocio en el código y dejar el resto de responsabilidades al 

contenedor de aplicaciones donde se ejecutará la aplicación. 

 

Contenedor de aplicaciones.- Un contenedor  (Ordax Cassá & Ocaña 

Díaz-Ufano, 2012, pág. 6) de aplicaciones es un entorno donde se ejecuta 

una aplicación quien le provee los servicios comunes, siendo gestionados 

por nosotros. Dichos servicios incluyen la creación, mantenimiento, 

destrucción de nuestros objetos de negocio. Aunque el contenedor es 

responsable de la gestión y uso de dichos recursos/servicios, podemos 

interactuar con los servicios del contenedor mediante usos de metadatos. 

 

Una vez lista una aplicación EJB, puede ser desplegada en cualquier 

contenedor compatible con  EJB, con el beneficio de todo el trabajo que el 

contenedor gestiona por nosotros, resultando en un código que es más 

fácil de escribir y mantener. 
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Especificaciones EJB 3.1. 

De acuerdo con  (Marcos, 2011) la especificación EJB 3.1 es parte de la 

plataforma Java EE 6, desarrollada y mantenida por Sun Microsystems 

ahora parte de Oracle Corporation. 

 

Java EE 6 provee diversas API's para la construcción de aplicaciones 

empresariales, algunas como son EJB, JPA, JMS, y JAX-WS. Resuelven 

un problema en concreto, en distintas áreas. 

 

Además, cada API o especificación pueden trabajar en conjunto con las 

demás de forma nativa, lo que permiten desarrollar una aplicación 

completa. 

 

Según  (Marcos, 2011). el uso de POJO's  para encapsular la lógica de 

negocio nos ofrece un modelo simple que es altamente reutilizable.  Un  

POJO no actuará como un componente EJB hasta que haya sido 

empaquetado, desplegado en un contenedor EJB y accedido por el 

contenedor al que es desplegado. 

 

POJO desplegado como EJB según se hayan definido, veremos los dos 

tipos siguientes: 

 

 Session Bean 
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 Entity Bean 

 

Session Bean.- Los componentes Session Beans (Beans de Sesión) son 

los componentes  (Lee Rubinger & Burke, 2010, pág 12)  que contienen la 

lógica de negocio que consumirán los clientes de nuestra aplicación. Son 

accedidos a través de un proxy también llamado interfaz o vista  

(Goncalves, 2009, pág. 189) término utilizado más adelante al realizar una 

solicitud al contenedor. Al realizar dicha solicitud, el cliente obtiene una 

vista del Session Bean, pero no el Session Bean real. Asi el contenedor 

puede trabajar sobre la vista y no sobre el objeto real. 

Según  (Goncalves, 2009, pág.189-190) los componentes Session Bean 

pueden ser de tres tipos los cuales usted puede elegir: 

 

 Stateless Session Beans 

 Stateful Session Beans 

 Singletons 

Los componentes Stateless Session Beans (Beans de Sesión sin 

Estado, SLSB) son componentes que no mantienen un estado entre 

diferentes invocaciones, son útiles cuando no se requiere mantener un 

estado de una invocación a otra invocación  (Lee Rubinger & Burke, 2010, 

pág.12). Puesto que no mantienen estado son muy eficientes a nivel de 

uso de memoria y recursos en el servidor. 
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Los componentes Stateful Session Beans  (Beans de Sesión con 

Estado, SFSB), contrario a SLSB, mantienen estado entre distintas 

invocaciones realizadas por el mismo cliente. Las distintas invocaciones 

permiten un estado conversacional (Lee Rubinger & Burke, 2010, pág.13) 

de forma que la acciones realizadas en invocaciones anteriores se 

consideran  en acciones posteriores. Un SFSB es creado justo antes de la 

primera invocación de un cliente, se mantendrá una relación permanente 

con este cliente, y esa acción se destruirá cuando el mismo cliente 

invoque a su método finalizador, también puede ser destruido cuando el 

contenedor decida el timeout de sesión. Son menos eficientes a nivel de 

uso de memoria y recursos en el servidor que los SLSB. 

 

Los componentes Singleton es un nuevo tipo de Session Bean 

introducido en EJB 3.1.  

Un Singleton es un componente que puede ser compartido por muchos 

clientes, es decir una sola instancias para todas las solicitudes (Lee 

Rubinger & Burke, 2010, pág. 14). A nivel de eficiencia en uso de 

memoria y recursos son los mejores, aunque su uso se restringe a 

resolver ciertos problemas muy específicos. 
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Entity Beans 

Los componentes Entity Beans (Beans de Entidad, EB) son 

representaciones de información o vista  (Lee Rubinger & Burke, 2010, 

pág. 14) en forma POJO’s que esta almacenada en una base de datos 

relacional. El encargado de gestionar los EB es EntityManager, un 

servicio que es suministrado por el contenedor y que está incluido en la 

especificación Java Persistence API (JPA - API de Persistencia en 

Java). JPA es parte de EJB desde la versión 3.0 de esta última. 

 

Gráfico No. 5 

Ejemplos de EJB. 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 

 

 

Análisis: La anotación @Stateless define al POJO como un Session 

Bean de tipo Stateless y una vez desplegado en un contenedor EJB, será 

un componente EJB que puede ser utilizado. 
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Gráfico No. 6 

Ejemplos de EJB Remoto 

 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 

Análisis: La anotación @Remote permite al POJO EJB ser invocado 

remotamente, es decir fuera del contenedor, si omitimos esta anotación, 

el EJB sería considerado como Local por defecto y solo podría ser 

invocado por otros componentes ejecutándose dentro del mismo 

contenedor. Los componentes remotos deben extender una interfaz de 

forma obligatoria. 
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EL uso de la interfaz o proxy es necesario para que el contenedor pueda 

construir la vista/proxy que será enviada a los clientes remotos  externos 

al contenedor. Además, es de buena práctica que nuestras clases y 

métodos de negocio estén construidas sobre interfaces: de esta forma los 

clientes que consuman nuestro código trabajan con la interface, 

desconociendo la implementación concreta. De esta manera podemos 

cambiar cada  implementación en el futuro sin afectar el código de 

nuestros clientes. 

 

Metadatos 

Para que los POJO's funcionen como verdaderos componentes EJB  

(Marcos, 2011) se necesita  usar metadatos. Los metadatos pueden ser 

de dos tipos: 

 Anotaciones 

 XML 

El uso de anotaciones es, el más sencillo y expresivo. Esta forma de 

aplicar información a nuestros componentes está disponible en la 

plataforma Java EE desde su versión 5 y 6 esta última de la cual forma 

parte la especificación EJB 3.1. Una gran desventaja con respecto al uso 

de anotaciones es que, si deseamos cambiar el comportamiento de un 

componente, debemos recompilar todo el código, ya que las anotaciones 

van con los POJO´s. 
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El uso de XML para añadir metadatos a nuestro código es la forma 

heredada de versiones anteriores de la especificación Java EE. Lo cual 

necesita incluir un archivo llamado ejb-jar.xml dentro del directorio 

META-INF del archivo jar/ear que se va a desplegar. Una de las ventaja 

del uso de XML como fuente de metadatos es que no será necesario 

recompilar el código como es el caso de los metadatos para cambiar el 

comportamiento de nuestros componentes.  

Otra ventajas de mantener la fuente de los metadatos definidos en un 

archivo externo, el código estará limpio y no estará relacionado al EJB  

(Marcos, 2011), y por tanto es mucho más portable.  

 

Por último, se debe tener muy presente  (Goncalves, 2009, pág 81) que 

los metadatos en formato XML sobrescriben  cualquier comportamiento, 

ya sea expresado mediante anotaciones, ya que cada anotación tiene una 

representación de un formato XML, y utilizar cualquiera de ellas es 

perfectamente legal, excepto que los desarrolladores escogen las 

anotaciones por ser más fácil de usar. 

Pool. 

Según  (Goncalves, 2009, pág 171) es un almacén de objetos que pueden 

ser compartidos por múltiples clientes. El contenedor EJB mantiene uno o 

varios pools donde almacena componentes que están listos para ser 

servidos a un cliente que los solicite. Así de esta forma, el contenedor 

puede gestionar la creación, mantenimiento, y destrucción de 
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componentes en de forma que en vez de destruirlos los devuelve al pool 

para luego ser reusado. 

 

Local vs Remoto 

De acuerdo a  (Goncalves, 2009, pág 203) y  (Marcos, 2011), un Session 

Bean puede implementar interfaces de tipo local o remoto. Un Session 

Bean declarado como local estará destinado a servir solicitudes de otros 

componentes dentro de la misma Java Virtual Machine (JVM - Máquina 

Virtual Java) donde está desplegado; dentro del contenedor donde se 

ejecuta la aplicación. 

 

@Remote: Demarca una interfaz de negocio remota, es decir los 

parámetros de los métodos son pasados vía valor y necesitan ser 

serializados como parte del protocolo RMI. 

 

@Local: Demarca una interfaz de negocio local, es decir los parámetros 

son pasados vía referencia por el cliente hacia el Bean invocado. 

 

Según  (Craig, y otros, 2003, pág.407) explica que los parámetros 

pasados a interfaces locales son pasados vía referencias y no vía valor, 

partiendo desde este punto no se debería reutilizar un parámetros dentro 

de un EJB, es decir que no se debería actualizar un valor de un parámetro 

dentro de un EJB de sesión porque podría traer resultados inesperados, 
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mientras que en una interfaz remota las instancias pasadas son copias 

distintas y no la que fue creada en el cliente inicialmente. 

 

SessionContext (Contexto de Sesión).-Provee una vista  (Lee Rubinger 

& Burke, 2010, pág. 46), de lo que está ocurriendo dentro del contenedor 

en tiempo de ejecución, puede ser usado como una instancia de la 

interfaz Bean del contenedor EJB para obtener información relacionada 

con el contexto de las llamadas a los métodos de invocación y también 

provee rápido acceso a algunos servicios EJB. 

 

EJBContext (Contexto de EJB). Según (Lee Rubinger & Burke, 2010, 

pág. 47)  es una interface que provee acceso al contexto de ejecución  

asociado a cada instancia de un componente EJB., define varios métodos 

que proveen información útil de un Bean en tiempo de ejecución. 

 

En el siguiente gráfico No 7, se ilustra la forma de asociar un contexto de 

sesión en un Bean. 
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Gráfico No. 7 

Inyección de dependencia por propiedad 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 

Análisis: A través de la anotación @Resource (Recurso) le indicamos al 

contenedor inyecte el contexto de sesión asociado a dicha instancia en la 

variable contexto.  

Gráfico No. 8 

Inyección de dependencia por método 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
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Inyección de dependencias 

La Java EE utiliza varias anotaciones para la inyección  de dependencias  

(Goncalves, 2009, pág.172-173) de recursos (@Resources), es un 

proceso mediante el cual el contenedor puede inyectar en un componente 

recursos que son necesarios. La inyección de dependencia solo es 

posible dentro de ambientes administrados tales como Contenedores 

EJB, contenedores Web y contenedores de aplicación clientes, en el 

siguiente gráfico No 9, se ilustra la forma de inyectar dependencias dentro 

de un Bean. 

Gráfico No. 9 

Inyección de dependencia otros componentes 

 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
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Análisis: El bean “UnComponente” requiere otro bean de tipo 

“OtroComponente”. Puesto que, como ya se ha explicado, el contenedor 

EJB gestiona el ciclo de vida de todos los componentes de que toda la 

aplicación EJB funciona en un entorno gestionado, una instanciación del 

tipo new “OtroComponente”  sería incorrecta ya que ha sido 

manualmente instanciada, Se debe informar al contenedor que debe 

inyectar dicha dependencia mediante la anotación @EJB, dejando así que 

el contenedor realice la tarea. 

En el siguiente Gráfico No 10, se detalla cómo realizar lo antes expuesto 

Gráfico No. 10 

Inyección de dependencia mediante anotación EJB 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
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Mediante la anotación @EJB el contenedor sabe que componente 

instanciar, inicializar y por último inyectar en la variable dependencia. En 

el ejemplo anterior, se registra un Bean con nombre “otroComponente”, 

el cual puede ser accedido mediante inyección de dependencia a través 

de @EJB(beanName="otroComponente"). 

La inyección de dependencias es característica poderosa de EJB que 

quita la responsabilidad del programador haciendo un código más 

abstracto y menos acoplado. 

 

Componentes del lado del servidor 

Los componentes del lado del servidor según  (Marcos, 2011) son todos 

aquellos que son gestionados de manera íntegra por el contenedor. Esto 

es, el cliente del componente no interacciona con el componente en sí, si 

no con una representación o una vista del componente real. Entre ellos 

tenemos  los bean de sesion (Statealess, Stateful, y Singleton) según 

como lo explica  (Goncalves, 2009, pág 161). 

 

Stateless Session Beans: conceptos básicos 

 

Los Stateless Session Bean (SLSB - Session Bean Sin Estado) son 

aquellos que no mantienen un estado conversacional  (Lee Rubinger & 

Burke, 2010, pág. 43) entre diferentes invocaciones de sus métodos son 
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simples y eficientes cuando nos referimos a un estado conversacional nos 

referimos a que el intercambio de información es recordada durante una 

series de peticiones entre el Cliente (Llamante) y el EJB (Servicio). 

 

Stateless Session Beans: Ciclo de Vida 

 

El ciclo de vida de este componente es muy simple  (Lee Rubinger & 

Burke, 2010, pág 49), solo mantiene dos estados.  

 No existe (Does not exist) 

 Listo en pool (Method-ready pool) 

 

El primer estado según  (Marcos, 2011), “no existe”, la instancia no ha 

sido creada aún, el segundo estado, “Listo” en el pool, representa una 

instancia que ha sido preparada y construida por el contenedor, y se 

encuentra disponible en el pool lista para ser utilizada. 

 

Durante la transición del estado “No existe” al estado “Listo”, el 

contenedor realiza tres operaciones en el siguiente orden: 

 Instanciación del SLSB, mediante la clase Class.newInstance() 

 El contenedor inyecta cualquier dependencia que se hayan 

requerido vía inyección o a través del archivo descriptor de 

despliegues. 
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 Finalmente en caso de existir ejecuta un método dentro del SLSB 

definido con la anotación @PostConstruct.  

 Las anotaciones utilizadas anotaciones @Resource y @EJB 

sirven para inyectar recursos y dependencias, estos recursos y 

dependencias son inyectados por el servidor de manera 

automática, cada vez que un SLSB sea invocado se vuelve a 

realizar esta inyección. 

 

Finalmente el contenedor ejecutar un método dentro del SLSB que este 

marcado con la anotación @PostConstruct (Post construcción), el cual 

reacciona al evento, después de ser construido, este método es útil para 

inicializar recursos, o como por ejemplo solicitar conexión a una base de 

datos, este método debe ser tipo “void” y no debe aceptar parámetros. 

 

Cuando el servidor no necesita la instancia del SLSB se realiza una 

transición de estado inversa, pasando de estado preparado a estado no 

existe, en esta transición se ejecuta un método marcado con la anotación 

@PreDestroy (Pre destrucción), que nos da la oportunidad de poder 

liberar recursos que pudieron ser adquirido al momento de instanciar el 

objeto en el método post constructor, de igual forma este método es 

opcional y debe ser de tipo “void” y no debe recibir parámetros. 
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Statefull Session Beans: conceptos básicos 

 

SFSB - Session Bean con Estado.- Según (Lee Rubinger & Burke, 2010, 

pág. 63)  mantienen su estado entre distintas invocaciones de un mismo 

cliente,  es decir comparten un estado conversacional. 

Estos beans no permanecen para siempre pueden ser eliminados cuando 

el cliente invoca un método, que ha sido marcado como un evento 

remover, o cuando el contenedor decida eliminarlo, ya sea por “timeout”. 

Para persistir la información deberemos usar otro tipo de componente 

EJB que son los Entity Bean. 

 

Singleton Session Beans: conceptos básicos 

 

El Singleton Session Bean es un nuevo tipo de Session Bean 

introducido en la especificación EJB 3.1. Basado en el patrón de diseño 

que lleva su mismo nombre  (Goncalves, 2009, pág 197), una vez 

instanciado el contendedor se asegura que solo haya una instancia del 

mismo durante todo el ciclo de vida de la aplicación.  

 

 



55 

 

Según  (Marcos, 2011) debido a que se crea una sola comunicación entre 

un Bean de sesión y un cliente la llamada a un método específico es 

atendido por un solo hilo (thread) lo que se conoce como (thread-safe), en 

el caso de un componente Singleton, debido a su naturaleza el mismo 

método puede ser compartido por múltiples cliente, por lo cual puede 

incurrir en no ser “thread-safe”, es decir no es concurrente, en otras 

palabras los Singleton deben ser concurrentes (thread-safe). 

 

Singleton Session Beans: concurrencia básica 

 

Debido a la naturaleza de los Session Bean de tipo Singleton, tenemos 

que tener muy claros ciertos aspectos al diseñar este tipo de componente 

en el gráfico No 11, mostramos un ejemplo de una clase no concurrente. 
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Gráfico No. 11 

Ejemplo de Clase no concurrente 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 

En el ejemplo de la clase anterior el llamarse el mismo método de una 

única instancias podría darse respuestas incorrectas. 

Según como explica  (Marcos, 2011) la JVM puede parar la ejecución de 

un hilo para darle la oportunidad a otro, esto hace que se produzcan 

resultados incorrectos en medio del proceso del otro. 

 

Los Singleton son compartidos por muchos clientes  (Goncalves, 2009, 

pág 199) (accedido por muchos hilos de ejecución) el comportamiento 

citado no es aceptable: el Singleton debe ser concurrente. 
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Las especificaciones EJB 3.1 permiten controlar la concurrencia de un 

Singleton de dos formas: 

 Concurrencia Gestionada por el Contenedor (CMC, Contained-

Managed Concurrency) 

 Concurrencia Gestionada por el Bean (BMC, Bean-Managed 

Concurrency) 

Si no se especifica ninguna concurrencia CMC, se considera por defecto. 

 

Contained-Managed Concurrency 

Mediante CMC que es la demarcación por defecto (Goncalves, 2009, pág 

199), el contenedor es responsable de gestionar toda la concurrencia de 

acceso a la instancia del Singleton, quitando la responsabilidad del 

programador la tarea de escribir código concurrente.  

En el siguiente Gráfico No 12, se muestra un ejemplo de hacer una 

demarcación de la concurrencia, puesto que es por defecto, también 

podemos definirla.  
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Gráfico No. 12 

Concurrencia explícita 

 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 
Análisis: En la clase del ejemplo anterior hemos definido un componente 

Singleton mediante la anotación @Singleton, y se le ha indicado al 

contenedor de forma explícita que gestione la concurrencia del 

componente mediante CMC. 

 

Puesto que se puede utilizar la anotación @Lock para especificarle al 

contenedor como debe manejar la concurrencia  (Goncalves, 2009, pág. 

199 -200) cuando el cliente invoca a un método. 

 

Este bloqueo es útil cuando el método es accedido  de manera 

secuencial, para que sean  sincronizados de esta forma evitar que los 

múltiples accesos al mismo puedan alterar el resultado de que espera 

otro. La anotación @LockType.Write permite a un Singleton no alterar ese 
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método hasta que el cliente actual lo desocupe, si no se especifican los 

atributos de bloqueo, se asume @LockType.Write por defecto, cuando se 

especifica a nivel de clase, todos sus métodos entran a un estado de 

bloqueo, por lo tanto pueden sobre escribirse los bloqueos de los métodos 

especificándose a nivel de clases. 

La anotación @LockType.Read es compartida, es decir este método solo 

permite leer la información la cual no requiere ser alterada, de esta forma 

múltiples clientes pueden tener acceso al método. 

En el gráfico No 13 vemos una forma activar  el acceso a solo lectura a un 

método, puesto que por defecto el Singleton utiliza @LockType.Write. 

Gráfico No. 13 

Ejemplo de acceso LockType.READ 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 
Análisis: El tipo de bloqueo Write se aplica por defecto, si deseamos 

podemos expresarlo de forma explícita mediante 
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@Lock(LockType.WRITE),  en el ejemplo anterior hemos sobrescrito un 

método a @Lock(LockType.READ). 

 

En ejemplo siguiente figura No 14, mostramos otra característica de 

liberar un bloqueo en base a un tiempo preestablecido o timeout. 

Gráfico No. 14 

Ejemplo de acceso timeout 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 

Análisis: Bloqueo por solo 5 segundos, una vez agotado el tiempo o 

timeout el método es liberado. 

 

 

 

 

Bean-Managed Concurrency 
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Cuando la concurrencia gestionada por el contenedor no es suficiente 

podemos optar a más detalles. 

 

Bean-Managed Concurrency (BMC, Concurrencia Gestionada por el 

Bean) El contenedor permite que el programador gestione toda la 

concurrencia.  (Goncalves, 2009) Esto es utilizando clases primitivas de 

javas como bloques synchronized, volatile, etc. Puede indicarse que la 

concurrencia de un componente Singleton será gestionada por 

programador mediante la anotación @ConcurrencyManagement como 

lo mostramos en el siguiente gráfico no 15.  

Gráfico No. 15 

Concurrencia gestionada 

  

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García. 
 

Análisis: De esta forma indicamos al contenedor que tomamos el control 

de la administración de la concurrencia en el Singleton. 

 

Singleton Session Beans: ciclo de vida. 
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El ciclo de vida de un Singleton es muy parecido al de un SLSB, pues se 

compone de los dos mismos estados: 

 No Existe (Does not exist) 

 Preparado (Method-ready) 

 

Una de las ventajas de los Singleton  (Goncalves, 2009, pág 190) es que 

solo se crean una vez y cuando se solicitado el contenedor devuelve una 

única instancia por lo tanto el hecho de inicializar un Singleton el primer 

cliente solicite un consumo puede consumir tiempo, por lo tanto la 

especificación de EJB ofrece metadatos para inicializar un Singleton, en el 

momento que la aplicación es desplegada, esto es usando la anotación 

@Startup com lo mostramos en la figura no 16. 

Gráfico No. 16 

Arranque de Singleton STARTUP 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
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Análisis: Se crea una instancia de Singleton MiSingleton en el momento 

del despliegue de la aplicación de la que forma parte.  

 

Singleton encadenados. 

En caso de que un Singleton deba ser inicializado antes que otro 

Singleton, se debería indicar esta dependencia en el orden de 

inicialización mediante la anotación @DependsOn como lo mostramos en 

el siguiente gráfico no 17. 

Gráfico No. 17 

Arranque de Singleton dependientes 

 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 

 

Análisis: Se le está indicando al contenedor  (Marcos, 2011) que en el 

momento de inicializar la única instancia de MiSingletonB, depende de 
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MiSingletonA ya inicializado. El contenedor forzara la inicialización del 

Singleton dependiente. Esta configuración no hace caso a la anotación de 

@Startup, puesto que si un singleton depende de otro, el dependiente 

debe inicializarse primero. 

El Singleton igual que los otros componentes SLSB y SFSB, pueden 

definirse métodos con las anotaciones @PostConstruct y @PreDestroy 

que responden a  eventos de creación y destrucción para responder a 

tales eventos, como lo mostramos en el gráfico no 18. 

Gráfico No. 18 

Inicialización y destrucción de recursos Singleton 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 

Análisis: Uso de métodos post constructor y pre destrucción para 

inicializar y liberar recurso del Singleton.  

SQL (Structured Query Language).- Es el lenguaje estándar ANSI/ISO 

declarativo  (Martín, s.f.), de bases de datos permitiendo definir, manipular 



65 

 

y controlar las bases de datos, es un lenguaje muy parecido al lenguaje 

natural especificado en inglés y es muy expresivo. 

 

Java Persistence API.- Proporciona un modelo de persistencia según  

(Paniza, 2011, pág 13) para mapear bases de datos relacionales en Java. 

El mapeo objeto-relacional permite acceder a una base de datos al estilo 

orientado a objetos.  

Para un mejor entendimiento de que es JPA, hay que tener claro el 

concepto de  "persistencia" 

La persistencia o el almacenamiento permanente, lo que todo sistema 

requiere para procesar datos. 

Debido a la necesidad de establecer una comunicación de objetos con 

tablas de bases de datos relacionales  aparecen los motores de 

persistencia y su funcionalidad básica es traducir de registros a objetos y 

de objetos a registros.  

 

Unidad de persistencia. 

La unidad de persistencia (persistence-unit) define un conjunto de todas 

las entidades o clases que deben ser gestionadas, más bien está 

asociada con la conexión de una base de datos  (Alvarez Caule, 2014) y 

se encarga de almacenar toda la información a la cual se asocia. 
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Las unidades de persistencia se deben definir dentro de un fichero de 

configuración denominado persistence.xml, el mismo que tiene el 

siguiente aspecto como lo mostramos en el gráfico No 19.  

Gráfico No. 19 

Archivo de configuración de persistencia 

 

 

 

Análisis: Se define unidad de persistencia llamada “OrderManagement” 

dentro de su etiqueta persistence-unit name, La etiqueta jar-file 

especifica los ficheros JAR en los que se encuentran las clases 

persistentes, la etiqueta jta-data-source específica el nombre global o 

JNDI de la fuente de datos que utiliza el contenedor. 
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Los estados de los objetos de persistencia pueden ser los siguientes 

según  (Universidad Carlos III de Madrid, s.f.). 

 Transient: Un objeto recién instanciado que no ha sido enlazado 

con el gestor de persistencia. 

 Persistent: Un objeto enlazado con la sesión listo para ser 

almacenado en la base de datos. 

 Detached: Un objeto que acaba de ser construidos  (Alvarez, 2014) 

pero no está bajo el control del manejador de persistencia. 

 Removed: Un objeto listo para ser eliminado de la Base de datos. 

 

Interfaces JPA 

 Persistence: Clase que se encarga de leer el archivo de 

persistencia  (Alvarez, 2014), en donde se encuentra nuestras 

configuraciones de bases de datos utilizamos la calse 

EntityManagerFactory, para la creación del manejador de la 

persistencia. 

 

 EntityManagerFactory: Contiene el rol de factoría  (Alvarez, 2014) 

y se encarga de crear EntityManager quienes son los que 

gestionan las persistencia 
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 EntityManager: Es la clase principal del JPA  (Alvarez, 2014)  

quien se encarga de gestionar todas las operaciones (Create, 

Read, Update, Delete) sobre un conjunto de objetos persistentes.  

 

 EntityTransaction: Se encarga de generar una abstracción 

(Alvarez, 2014) sobre el concepto general de transacción a un nivel 

de bases de datos. 

 

 

Definición de Entidad. 

Una entidad representa un concepto de un dominio (Paniza, 2011, pág. 

13) es decir una clase entidad representa una tabla en el modelo de datos  

(Brito, 2009, pág 40) relacional y cada instancia de esta entidad o clase 

corresponde a un registro en esa tabla la misma que es persistente a una 

base de datos.  

Para persistir una entidad a una base de datos, se lo hace a través de los 

campos o propiedades, los mismos que representan a las columnas de 

las tablas a la que representa, y se lo hace con anotaciones  para el 

mapeo a dicha base. 

El estado persistente de una entidad puede ser accesible a través de las 

propiedades de estilo de JavaBean (getter y setter,etc).  (Paniza, 2011, 

pág. 15) 
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Una entidad pasará a ser manejada por el contexto de persistencia de 

JPA cuando esta sea persistida mediante el método persist() del 

EntityManager. Hasta este punto, la entidad pasará a la fase de estar 

asociada al contexto de persistencia. En este caso, y mientras la entidad 

sea manejada o asociada por el contexto de persistencia (attached) el 

estado o valores de la propiedades de la entidad será automáticamente 

sincronizado con la BD. 

 

Campos y propiedades permanentes. 

 Campos de persistencia permanente: Si la entidad utiliza 

campos persistencia permanente, los accesos se realizan en 

tiempo de ejecución. Aquellos campos que no tienen anotaciones o 

metadatos del tipo javax.persistence.Transient o no han sido 

marcados como Java transitorio serán persistentes para el 

almacenamiento de datos. Las anotaciones de mapeo 

objeto/relación deben aplicarse a los atributos de la instancia. 

 Propiedades de persistencia permanente: Si la entidad utiliza 

propiedades de persistencia permanente, la entidad debe seguir el 

método de los convenios de componentes JavaBeans. Las 

propiedades de JavaBean usan métodos getters y setters en 

cuyo nombre va incluido el atributo de la clase al cual hacen 

referencia. Si el atributo es booleano podrá utilizarse isProperty en 

lugar de getProperty. 
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Clases con clave primaria. 

Entre algunos de los requerimientos que la JPA requiere para las 

entidades según  (Maki, 2006, pág 28-30): 

 El modificador de control de acceso de la clase debe ser público  

 Los métodos que acceden a las propiedades deben ser público o 

protegidos. 

 La clase debe tener un constructor sin argumento. 

 La clase puede ser concreta o abstracta 

 La clase debe implementar la interfaz Serializable.  

 

Relaciones múltiples de la entidad. 

Hay cuatro tipos de relaciones: uno a uno, uno a muchos, muchos a uno, 

y muchos a muchos. 

 

 Uno a uno: Cada entidad se relaciona con una sola instancia de 

otra entidad. Las relaciones uno a uno utilizan anotaciones de la 

persistencia "@OneToOne". 

 

 Uno a muchos: Una entidad, puede estar relacionada o contener 

una colección de entidades la cuales pueden ir anotada con la 

anotación de persistencia  "@OneToMany".  (Paniza, 2011, pág 

16) 
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 Muchos a uno: Múltiples instancias pueden estar relacionadas con 

una sola instancia para ello debe ir definida con la anotación de 

persistencia "@ManyToOne".  (Paniza, 2011, pág 16) 

 

 Muchos a muchos: Multiples instancias de una entidad pueden 

relacionarse con múltiples instancias de otras entidades. Este tipo 

de relación utiliza la anotación de persistencia "@ManyToMany". 

(Paniza, 2011, pág 19) 

 

Java Persistence Query Language (JPQL) Es un lenguaje de consulta 

independiente de plataforma orientado a objetos definidos como parte de 

la especificación Java Persistence API.  

 

JPQL. Según  (Paniza, 2011, pág 22) utiliza para hacer consultas 

complejas sobres las bases de  datos relacionales y obtener un resultado 

de entidad única o una colección se las mismas. Tiene cierta similitud con 

SQL solo que las operaciones son hechas contra los objetos o llamados 

entidades.  (Maki, 2006, pág. 144) En el gráfico No. 20 mostramos un 

ejemplo de una consulta realizado con JPQL. 
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Gráfico No. 20 

Consultas SELECT en JPQL 

  

 

Análisis: Consulta todo objeto "Persona"  con el apellido "García". 

Para ello instancia un objeto Query, a partir del método createQuery del 

EntityManager (em), pasando valor de tipo String a la consulta JPQL. En 

el ejemplo usamos Persona p y luego accedemos a los atributos con el 

alias p. La clase Persona es la Entidad 

 

 

Sintaxis SELECT 

 

La sentencia SELECT utiliza una serie de claúsula según. (Kogent 

Solutions Inc, 2008, pág. 748) en el gráfico No. 21 mostramos el formato 

de consulta para esta sentencia. 
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Gráfico No. 21 

Formatos de consultas JPQL 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 

Análisis: Las palabras clave o KEYWORD en la consulta se muestran en 

MAYÚSCULAS. 

Parámetros de Entrada 

Para las consultas JPQL se pueden definir parámetros los que no se tiene 

que definir en la misma consulta cuando son diferentes valores, en el 

gráfico No. 22 y 23 mostramos los ejemplo del uso de parámetros. 

Gráfico No. 22 

Parámetros con nombres 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
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Análisis: Parámetros que llevan el prefijo “:” (dos puntos) para poder ser 

identificados como un parámetro y utilizan ese nombre cuando se llamen 

con el método query.setParameter(). 

Gráfico No. 23 

Parámetros con números 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 

 

Análisis: Parámetros que llevan el prefijo “?” (Signo de interrogación)  y 

se enumeran a partir del 1, y a continuación utilizamos el numero al llamar 

el método query.setParameter(). 

 

Rango de los resultados 

Con JPQL se puede seleccionar el rango de resultados a devolver. Por 

ejemplo, Si existe la necesidad de paginar los resultados de algunas 

búsquedas, es posible que se desee obtener los resultados de una 

consulta en bloques de 20, con resultados 0-19 en la primera página, a 

continuación, 20-39, etc. Se lograr esto de la siguiente forma, en el gráfico 

No. 24, se muestra de una selección por rango. 
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Gráfico No. 24 

Rangos de resultados 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 
 
 
Análisis: En esta consulta se obtienen resultados del 0 al 19 incluido. 
 

Ejecución de consultas 

Hay dos formas de ejecutar una consulta JPQL. Cuando se sabe que se 

devolverá 1 o varios resultados esto es usando un metodo 

getSingleResult() y  getResultList()  (Paniza, 2011, pág 22) como 

mostramos en el gráfico No. 25 y 26 sobre el uso de estos dos métodos. 

Gráfico No. 25 

Consulta de un solo resultado 

 

Elaboración: Manuel García. 
Fuente: Manuel García. 
 

Análisis: Devuelve un solo resultado. 
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Sin embargo, si se sabe que la consulta devolverá varios resultados, se 

puede configurar de la siguiente forma. 

Gráfico No. 26 

Consulta de varios resultados 

 

Análisis: Devuelve uno o más resultados solo resultado en una lista de 

objetos. 

 

 

MVC Java Server Faces 

 

Modelo-Vista-Controlador 

 

JSF usa el framework MVC (Modelo-Vista-Controlador) como patrón de 

diseño, el cual es fácil de mantener. (Harwani, 2009, pág. 3) 

En el diseño modelo vista controlador, un cliente (navegador) envia un 

requerimiento al servidor, el sevidor recibe el requerimiento, completa el 

objeto de requerimientos con varios parámetros recibidos por el cliente y 

se los pasa al Servlet. El Servle quien actua como un controlador, analiza 

el requerimiento, para eso interactuará con el modelo (JavaBeans) el cual 

realiza varias logicas de negocio, y luego escoge que vista mostrar al 

cliente, en el suiente gráfico No 27 ilustramos la arquitectura MVC. 
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Gráfico No. 27 

Modelo vista controlador 

 

 

Elaborado: Manuel García. 
Fuente: 
https://books.google.com.ec/books?id=wLbw97cDJeAC&pg=PA3&dq=JA
VA+SERVER+FACES+MVC&hl=es&sa=X&ei=cVvWVKXAEO7LsASx0oH
YCw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 

 

Análisis: El modelo representa la data y maneja las operaciones de 

negocios, la vista se encarga de las salidas, accede al modelo para 

extraer la data que tiene que mostrar. El controlador se encarga de las  

entradas o manipula al modelo o cambia las vistas en respuesta y de 

acuerdo a las entradas del usuario. 

Ámbito o alcances de los beans gestionados (Managed Beans) 

Son clases estándar de Java utilizados para representar la data de 

entrada del usuario según  (Harwani, 2009, pág. 8), pueden actuar como 

escuchadores y pueden manejar acciones apropiadas. Su alcance 

determina su tiempo de vida. 

https://books.google.com.ec/books?id=wLbw97cDJeAC&pg=PA3&dq=JAVA+SERVER+FACES+MVC&hl=es&sa=X&ei=cVvWVKXAEO7LsASx0oHYCw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=wLbw97cDJeAC&pg=PA3&dq=JAVA+SERVER+FACES+MVC&hl=es&sa=X&ei=cVvWVKXAEO7LsASx0oHYCw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=wLbw97cDJeAC&pg=PA3&dq=JAVA+SERVER+FACES+MVC&hl=es&sa=X&ei=cVvWVKXAEO7LsASx0oHYCw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


78 

 

Descripción breve de los diferentes alcances de un Bean gestionado.  

 Petición (Request).- Su tiempo de vida solo está disponible por 

cada petición o recarga del navegador, todas las pagina web que 

procesen la misma petición compartirán su información. 

 

 Sesión (Session).- Su tiempo de vida está asociado a la sesión del 

navegador, una vez que el usuario cierra el navegador o la sesión 

es matada por algún intervalo de tiempo el objeto se vuelve 

obsoleto. 

 

 Aplicación (application).- Esta activo durante todo el tiempo que 

la aplicación este activa o desplegada en el servidor, puede ser 

utilizados por todos los usuarios de esa aplicación. 

 

 Vista (View).- Su tiempo de vida persistirá mientras se repinte la 

misma página o vista; al navegar a otra página, el Bean queda 

obsoleto. 

 

Expresiones EL  

Las expresiones JSF EL (Expression  Language).- Son expresiones que 

se utilizan para enlazar los Beans con alguna propiedad de algún 

componente, para simplificar como el componente accede a la data de 
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distintas fuentes. Su sintaxis es #{expr};  El siguiente gráfico No. 28 

muestra un ejemplo de uso de las expresiones. 

 

Gráfico No. 28 

Expresiones EL 

 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis: En esta expresión se está enlazando la propiedad importe del 

Bean denominado pedido con la propiedad value de la etiqueta 

outputText.  

 

 

PrimeFaces 

PrimeFaces es una suite open source de componentes que extiende a 

JSF.  (García Mattío, 2013) 

Característica. 
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 Posee un gran set de componentes UI (HtmlEditor, Dialog, 

AutoComplete, Charts, DatePicker, DataTables, 

TreeComponent, etc). 

 Tecnología Ajax basada an la API Ajax JSF 2.0 

 Muy liviana 

 Solo un archivo jar 

 No se requiere configuración 

 No tiene dependencias (salvo por supuesto JSF runtime 2.0 o 2.1) 

 Soporta Ajax Push via websockets 

 Mobile UI kit que permite la creación de aplicaciones web para 

dispositivos móviles 

 Soporta Skinning y posee más de 35 temas pre construido. Soporta 

el editor visual de temas. 

 Documentación mantenida por la comunidad muy actualizada. 

 Muchos más 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA RÉPUBLICA DEL ECUADOR 

Capitulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección segunda 

Tipos de propiedad 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivo, en el ámbito de las ciencias, tecnología y 

saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y agro-

biodiversidad 

 

REGLAMENTO DE CURSO DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

De la propiedad intelectual del proyecto 

Art. 33.- La autoría del Proyecto de Grado pertenece al (o los) egresados 

que lo realizaron, correspondiéndole a la Universidad los derechos que 

generen la aplicación del producto final. 
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REGISTRO OFICIAL NO 320 LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Sección v 

Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo primero 

De los programadores de ordenador 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran como literarios y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporado en un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por maquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencial y organización del programa. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de las obra. Se considerará titular, salvo prueba de contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 



83 

 

Dicho titular está demás legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivado del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquiriente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 
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Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando este no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de 

ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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HIPÓTESIS 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 La implementación de una herramienta tecnológica de 

panel de control de indicadores gráficos para medir 

actividades de bases de datos, ayudará a los 

administradores de la misma a monitorearlas en un solo 

punto de integración obteniendo un control de las mismas 

de manera rápida, eficiente, y aportará una gran utilidad 

para gestión a futuro. 

 

 Será viable que el panel de control  y el servicio web 

genérico para medir actividades de bases de datos, 

tendrá el impacto favorable y cubra las necesidades que 

los administradores de bases de datos tengan sobre las 

mismas. 

 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable dependiente 1 

 Panel de control de actividades 

Variable dependiente 2 

 Configuración de sentencias en base actividad cantidad 

Variable independiente 

 Bases de datos Oracle XE, y MySQL 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Modalidad de la Investigación 

 
 
 

En este trabajo de tesis, el diseño de tesis se centra en la modalidad de 

investigación de campo, la cual comprende de: 70% de campo y 30% de 

investigación, la razón por el cual el panel de control de actividades 

corresponde a  esta modalidad, se basa a que el mismo será llevado a la 

práctica dentro de las organizaciones que utilizan bases de datos para 

sus operaciones o desarrollos, quienes deben tener un conocimiento de 

cómo realizar consultas a bases de datos, las mismas que deben ser 

configuradas, para así sacarle provecho a la aplicación utilizándola de 

forma correcta, puesto que la aplicación, su función a realizar es una 

representación gráfica de las actividades medidas. 

 

Tipo de investigación 

En el desarrollo de esta tesis el tipo de investigación que se va a utilizar 

es FACTIBILIDAD, proyecto factible, puesto que al realizar el análisis 

correspondiente se logrará obtener la solución del problema. 
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POBLACIÓN 

Para la gestión del proyecto de tesis sobre el desarrollo de panel de 

control de indicadores gráficos tipo barra, área y línea para bases Oracle 

XE y MySQL 5 en base a una sentencia SQL configurable que consulta 

actividad y  cantidad procesada por un  servicio web, la población utilizada 

para el proyecto está dirigida a desarrolladores y administradores de 

bases de datos en forma general, quien pueden gestionar el procesos de 

consultas de actividades de forma eficiente e inmediata. Considerando 

que Guayaquil, Quito es una de las ciudades más pobladas, y son las que 

concentran el mayor movimiento económico procedimos a tomar como 

muestra población objetivo de estudio un número aproximado de 

desarrolladores en base a Estudio estadístico exploratorio de las 

empresas desarrolladoras de software asentadas en Guayaquil, con un 

total de 160 empresas de desarrollo de software ubicadas en estas 

ciudades obtenidas en el 2004, lo cual tomaremos una muestra 

aproximada al número de administradores de bases de datos por 

empresas y el número de desarrolladores, como un promedio de un 

administrador de bases de datos, y un desarrollador por empresa. 
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Cuadro No. 2 

POBLACIÓN DE EMPRESAS DE SOFTWARE  

Población Empresas de Software N 

Administradores de Bases de datos 160 

Desarrolladores de software 160 

TOTAL 320 

 
Fuente: Estudio estadístico exploratorio de las empresas desarrolladoras 
de software asentadas en Guayaquil, Quito y Cuenca  
https://www.fiec.espol.edu.ec/resources/investigacion/articulo90.pdf 

Elaboración: Manuel García. 

 

 

Muestra 

Para realizar las pruebas al cuestionario, se tomó a nuestra conveniencia 

un número limitado de desarrolladores y administradores de bases de 

datos de 32 participantes entre desarrolladores y administradores de 

bases de datos, lo que equivale al 10% al universo de estudio. 

 

 

 

 

https://www.fiec.espol.edu.ec/resources/investigacion/articulo90.pdf
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumento 

V.D.1 
Panel de 
control de 

actividades 

Metodología 
de flexibilidad, 

necesidad 

Niveles de 
porcentaje de 

aceptación por los 
usuarios quienes 

incurren en su 
administración y uso 

Encuesta 

V.D.2 
Configuración 
de sentencias 

en base 
actividad 
cantidad 

Recursos 
didácticos. 

Conocimientos 
de manejos de 
consultas de 

bases de 
datos 

Bases de 
conocimientos que 
tengan los usuarios 

para las 
configuración de 

consultas para panel 
de control 

Encuesta 

Bases de datos 
Oracle XE, y 

MySQL 

Características 
de bases. 

Explotación de 
usos 

Nivel de aceptación 
en el mercado 

Encuesta 

Elaboración: Manuel García Rodríguez. 
Fuente: Manuel García Rodríguez. 
 

 

Instrumento de Recolección de Datos. 

La técnica. 

La investigación realizada que se usará en el desarrollo de esta tesis, es 

de campo, para ello se empleará la encuesta y así poder realizar una 

recolección datos empleando los instrumento del cuestionario. 

La encuesta va dirigida a administradores de bases de datos y 

desarrolladores con la finalidad de investigar la necesidad de mantener un 
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monitoreo de actividades de datos debido al número de bases que 

pueden estar ubicadas en distintos lugares, y así como el control de 

actividades que se están llevando por explotación de la mismas, y la 

flexibilidad que esta puede ofrecer para llevar un control mediante un 

medio de acceso vía web. 

 

Los instrumentos 

Los instrumentos usados para el desarrollo de esta tesis fueron las 

encuestas para poder analizar la flexibilidad que debe ofrecer la 

aplicación para responder a la necesidad y adaptabilidad del panel de 

control de actividades de base de datos. 

Las herramientas empleadas para la selección de estos procesos son: 

 Bibliografía: Se tomó del análisis y síntesis de la información 

relevante. 

 Internet: Se citó la bibliografía  y se analizó la información 

comparándola con otros sitios para tomar una información 

confiable. 

 Encuesta: Fue realizada a través de los instrumentos 

cuestionarios, se realizaron preguntas elegidas a cierta área de 

desarrollo de software que comprende una muestra poblacional del 

10%, para luego poder medir los resultados de factibilidad de la 

tesis. 
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Procedimiento de la investigación. 

Las tareas que se realizaran para el desarrollo son las siguientes: 

 

EL PROBLEMA: 

Ubicación del problema 

Definición de la situación conflictos y nudos críticos. 

Identificación y causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Planteamiento del problema 

Especificación de los objetivos generales y específicos 

Objetivos de la investigación 

Justificación en importancia de la investigación 

 

MARCO TEÓRICO 

Identificación de los antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación Legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de las variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 
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METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la investigación 

Tipo de investigación 

Población y muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimientos de la  investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el trabajo de recolección de información se utilizarán las siguientes 

técnicas. 

 

La encuesta 

Será enfocada a los administradores y desarrolladores involucrados con 

bases de datos, para analizar el grado de necesidad y flexibilidad que 

debe cumplir el aplicativo 

Para obtener esta información se diseñará una encuesta con preguntas 

cerradas. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para realizar el procesamiento y análisis de información se emplearán los 

siguientes mecanismos. 

 Tabulación de datos relacionados de cada pregunta realizada en la 

encuesta. 

 Diseño y elaboración de un cuadro y gráfico estadístico con los 

resultados obtenidos 

 Análisis de los resultados para describir e interpretar los datos 

numéricos o gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos 

resultantes del procesamiento de datos. El análisis e interpretación 

de los resultados se realizará considerando el contenido del marco 

teórico y en relación con los objetivos, la variables e indicadores de 

la investigación 

  El producto del análisis realizado constituirá las condiciones 

parciales que servirán de insumos para realizar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El presente trabajo de Tesis de Grado, basado en la investigación que se 

realizó para conocer y plantear una alternativa de solución al problema 

planteado “PANEL DE CONTROL DE INDICADORES GRÁFICOS TIPO 

BARRA, ÁREA Y LÍNEA PARA BASES ORACLE XE Y MYSQL 5 EN 

BASE A UNA SENTENCIA SQL CONFIGURABLE QUE CONSULTA 

ACTIVIDAD Y  CANTIDAD PROCESADA POR UN SERVICIO WEB” se 



94 

 

basó en una encuesta realizada a una muestra de 32 usuarios de bases 

de datos. 

 

El instrumento se elaboró a través de un cuestionario de preguntas de 

tipos cerradas, para tener indicadores sencillos de tabular y de esta 

manera tener el soporte para la demostración de la  hipótesis planteada. 

 

Para la tabulación de datos utilizamos un aplicativo de office Excel, 

mediante el cual, mediante el cual se ingresaron los datos recolectados 

por la encuesta, para manejar indicadores de la encuestan que permitan 

justificar la investigación, los mismos que se muestran a continuación en 

gráficos estadísticos: 
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Dirigidos a programadores. 

Pregunta No. 1: 

Cuantos tipos de proveedores de bases de datos son utilizados en el 

ambiente en el cual Ud. desarrolla 

Objetivo: Conocer el número de tipos de proveedores en un ambiente de 

trabajo. 

Cuadro No. 4 

Conocer número de tipo de proveedores 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Uno a dos 26 81 

Mayor a dos 8 19 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García  

GRÁFICO No. 29   

Conocer número de tipo de proveedores 
 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 29, el 81% de los 

usuarios trabaja o conoce más de dos tipos proveedores de bases de 

datos, por lo que un 19% solo trabaja con uno o dos proveedores 

indistintamente. 
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Pregunta 2: ¿Cuál de las siguientes opciones basadas en bases de datos 

considera Ud., que son mayormente utilizadas? 

Objetivo: Conocer el número consumo de proveedores de bases de 

datos. 

Cuadro No. 5 

Conocer número de consumo de proveedores de bases de datos. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Oracle XE 14 44 

MySQL 10 31 

Otras 8 25 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 30 

Número de consumo de proveedores de bases de datos 

 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 30, el 44% usa en 

gran número Oracle XE, MySQL en un 31% y otras bases de datos están 

en el 25%. 
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Pregunta 3: ¿Qué número de instancia no local de base de datos, Usted 

tiene acceso? 

Objetivo: Conocer el número de bases remotas a la que accede un 

desarrollador. 

Cuadro No. 6 

Número de  bases de datos remotas usadas. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Menos de 5 4 13 

Entre 5 y 10 19 59 

Más de 10 9 28 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

GRÁFICO No. 31 

Número de  bases de datos remotas usadas 

 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 31, el 59% tiene 

acceso a bases entre 5 a 10, más de 10 en un 28% y menores a 5 en un 

13% que puede ser el número de personas que recién empiezan a 

adquirir conocimiento. 
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Pregunta 4: ¿Cuáles de los siguientes incidentes usted ha experimentado 

relacionado con el acceso a una base de datos? 

Objetivo: Conocer nivel de ocurrencia de incidentes. 

Cuadro No. 7 

Número de incidentes comunes de bases de datos. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Bloqueo de Usuario 5 16 

Bloqueo de Procesos 14 43 

Bloqueo de objetos 6 19 

Otros 7 22 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

GRÁFICO No. 32 

Número de incidentes comunes de bases de datos 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 32, el 43% son de 

bloqueos de procesos, esto se deben a gran medida en que la base de 

datos está siendo compartidas por múltiples usuarios, quienes pueden 

bloquear procesos debido a inexperiencias u otras situaciones, seguido a 

otros causas está el 22%, a un 19% análogamente el bloqueo de objetos 

seguido con el 16% con el bloqueo de usuarios. 
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Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo considera usted que transcurre hasta que un 

incidente de base de datos es atendido? 

Objetivo: Evaluar los tiempos de espera para resolver un incidente. 

Cuadro No. 8 

Evaluación de tiempo de espera para resolver incidentes. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Menos de 5 minutos 2 6 

Entre 5 y 20 minutos 7 22 

Entre 20 y 60 minutos 14 44 

Más de una hora 9 28 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 33 

Evaluación de tiempo de espera para resolver incidentes. 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 33, el 44% está 

entre 20 minutos o una hora, seguido esta el 28% entre más de una hora, 

el 22% entre 5 y 20 minutos, menos de 5 minutos comprende el 6% 
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Pregunta 6: ¿De qué forma considera Ud., que  pueden darse rápida 

solución a incidentes de actividades de bases de datos? 

Objetivo: Evaluar los tiempos de espera para resolver un incidente. 

Cuadro No. 9 

Alternativas de solución de incidentes de actividades de bases de 

datos. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Contratación de 
administradores 

8 25 

Capacitación de 
usuarios 

24 75 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 34 

Alternativas de solución de incidentes de actividades de bases de 

datos. 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 34, en la 

capacitación de usuario tiene un mayor peso en 75% vs el 25% de 

contratación de nuevos administradores. 
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Pregunta 7: ¿Le gustaría a Ud., un sistema que le permita ver actividades 

de bases de datos de las cuales Ud. utiliza? 

Objetivo: Evaluar los tiempos de espera para resolver un incidente. 

Cuadro No. 10 

Evaluación de interés de un sistema de panel de control. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 25 78 

No 5 16 

No sabe 2 6 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 35 

Evaluación de interés de un sistema de panel de control. 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 35, el 78% está de 

acuerdo con el uso de un aplicativo de control, el 16% no cree que es 

necesario y el 6% no lo ve de interés. 
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Pregunta 8: ¿Considera usted útil el acceso a información de actividades 

de bases de datos independiente del lugar de trabajo? 

Objetivo: Evaluar la necesidad de acceso mediante la web. 

Cuadro No. 11 

Evaluación de interés de un sistema de panel de control. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 22 69 

No 6 19 

No sabe 4 12 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 36 

Evaluar la necesidad de acceso mediante la web. 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 36, el 69% cree 

necesario el acceso a través de la web, mientras que el 19% no lo cree 

necesario, el restante al 12% no lo considera necesario. 
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Pregunta 9: ¿Considera usted que mediante un panel de control de 

actividades de base de datos, se pueda evitar incidente muy conocidos? 

Objetivo: Evaluar utilidad de panel de control. 

Cuadro No.12 

Evaluación de utilidad de panel de control. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 17 53 

No 5 15 

No sabe 10 32 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 37 

Evaluación de utilidad de panel de control 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 37, el 53% 

considera útil el panel de control, mientras que 32% desconoce seguido al 

15% que dice que no es necesario. 
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Pregunta 10: ¿Si un administrador no se abastece para analizar todos los 

indicadores, considera usted que es parte de la responsabilidad informar 

a tiempo por parte del desarrollador de cualquier incidente inminente? 

Cuadro No.13 

Evaluación de nivel de colaboración de desarrollador. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 15 46 

No 7 22 

No sabe 10 32 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 38 

Evaluación de nivel de colaboración de desarrollador 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 38, el 46 está 

dispuesto a colaborar, mientras que 32, no sabes si hacerlo, el 22% dice 

no a colaborar con la aplicación. 
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Dirigidos a usuarios con conocimientos de bases de datos. 

Pregunta 1: ¿Considera usted importante medir actividades de bases de 

datos por alguna aplicación centralizada que pueda ser compartida por 

múltiples usuarios? 

Objetivo: Evaluar el ámbito de un panel de control de bases de datos 

dentro de una organización. 

Cuadro No. 14 

Evaluación de uso de multiusuarios de panel de control. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 27 85 

No 3 9 

No sabe 2 6 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

GRÁFICO No. 39 

Evaluación de uso de multiusuarios de panel de control. 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 39, el 85% 

considera de gran utilidad que la aplicación sea multiusuario, mientras 

que el 9% dice que no es necesario, y aun 6% que desconoce la utilidad. 
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Pregunta 2: ¿Considera usted que es necesario mantener un numero 

distintos de bases de datos, dedicadas para el uso de usuarios inexperto, 

lo que ocasiona un crecimiento en administración de las mismas? 

Objetivo: Evaluar crecimientos de bases de datos en organizaciones. 

Cuadro No. 15 

Evaluación de crecimiento de bases de datos en la organización. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Necesario 22 69 

No necesario 9 28 

No sabe 1 3 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

GRÁFICO No. 40 

Evaluación de crecimiento de bases de datos en la organización 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 40, el 69% 

considera necesario el crecimiento de bases de datos en la organización, 

mientras que el 28% considera que debe mantenerse, a un 3% que 

considera que desconoce la necesidad. 
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Pregunta 3: ¿Cómo considera usted la utilidad de usar bases de datos 

libres? 

Objetivo: Evaluar la necesidad de utilidad de bases libres. 

Cuadro No.16 

Evaluación de uso de bases de datos libres 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Regular 5 16 

Bueno 14 44 

Muy bueno 13 40 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 41 

Evaluación de uso de bases de datos libres 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 
Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 41, el 44% 

considera bueno el uso de bases de datos libres, el 40% considera un uso 

bueno, y el restante considera que el uso es regular. 
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Pregunta 4: ¿Considera usted importante evaluar la actividad de bases 

de datos de forma recurrente? 

Objetivo: Evaluar la recurrencia del monitoreo a bases de datos. 

Cuadro No.17 

Evaluar el monitoreo a bases de datos 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 17 53 

No 15 47 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 42 

Evaluar el monitoreo a bases de datos 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 42, el 53% 

considera que sí se debe hacer un monitoreo recurrente, mientras el 47% 

no considera necesario. 
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Pregunta 5: ¿Considera usted de utilidad un panel de control para medir 

actividad de bases de datos mediante gráficos indistinto del proveedor de 

bases de datos? 

Objetivo: Evaluar la necesidad de usar panel de control de actividades. 

Cuadro No. 18 

Necesidad de uso de panel de control 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 17 52 

No 5 16 

No sabe 10 32 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 43 

Necesidad de uso de panel de control 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 43, el 52% 

considera necesario la aplicación de panel de control, mientras que el 

32% no sabe la utilidad, el 16% indica que no es necesario. 
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Pregunta 6: ¿Considera usted de utilidad llevar un control de actividades 

fuera del área de trabajo? 

Objetivo: Evaluar el acceso mediante la web del panel de control. 

Cuadro No.19 

Evaluar uso de aplicación fuera de área de trabajo 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 18 56 

No 6 19 

No sabe 8 25 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 44 

Evaluar uso de aplicación fuera de área de trabajo 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 44, el 56% opina 

que sí es de utilidad el acceso mediante la web, el 25% no sabe, y el 19% 

indica que no es de utilidad.  
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Pregunta 7: ¿Considera usted que mediante el control monitorizado de 

actividades de bases de datos se puede tomar acciones preventivas? 

Objetivo: Evaluar beneficios de monitorear actividades de bases de 

datos. 

Cuadro No. 20 

Evaluación de beneficio de utilidad. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 19 59 

No 5 16 

No sabe 8 25 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

GRÁFICO No. 45 

Evaluación de beneficio de utilidad 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 45, el 59% indica 

que sí aporta beneficio, el 25% desconoce y el 16% cree que no aporta 

utilidad. 
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Pregunta 8: ¿Con qué frecuencia es usted informado de algún incidente 

de actividad ocurrido en a base de datos? 

Objetivo: Evaluar nivel de incidencia de actividades reportadas por 

usuarios 

Cuadro No. 21 

Evaluación de nivel de incidencias reportadas. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Una vez a la semana 6 18 

Cada 15 días 4 13 

Siempre 22 69 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

GRÁFICO No. 46 

Evaluación de nivel de incidencias reportadas 

 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 46, el 69% indica 

que siempre ocurren incidencia mientras que una vez a la semana en 

18%, y el 13% ocurre en cada 15 días. 
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Pregunta 9: Las consultas de actividades de bases de datos deben ser 

configurables en la aplicación, considera usted que sea una característica 

de utilidad 

Objetivo: Evaluar las características de flexibilidad de configuración de 

aplicación. 

Cuadro No. 22 

Evaluación de nivel de flexibilidad de  configuración. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Sí 21 65 

No 11 35 

No sabe 0 0 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

GRÁFICO No. 47 

Evaluación de nivel de flexibilidad de  configuración 

 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 47, el 65% 

considera flexible el uso de configuración de sentencias, el 35% no lo 

considera. 
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Pregunta 10: ¿Considera usted de importancia, no solo medir actividades 

de bases de datos de tablas de administración sino  consultadas de otras 

tablas personalizadas? 

Objetivo: Evaluar características adicionales de aplicación. 

Cuadro No. 23 

Evaluación de características adicionales. 

Respuestas Cantidad Porcentaje % 

Necesario 28 88 

No necesario 3 9 

No sabe 1 3 
Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 

 

GRÁFICO No. 48 

Evaluación de características adicionales 

 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- Como podemos observar en el gráfico No. 48, el 88% 

considera necesario no solo poder medir datos de administración de 

bases, mientras que el 9% no sabe si sea útil, el 3% desconoce la utilidad. 
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CAPÍTULO IV 

 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 
CRONOGRAMA  

 

 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 

Análisis.- El proyecto fue desarrollado por una sola persona (autor de la 
aplicación). Las actividades están divididas en 4 fases, análisis, diseño, 
desarrollo, pruebas e implementación. Todas las actividades son 
secuenciales, el total de 218 días laborables cubriendo un total de 160 
horas mensuales cubriendo 10 meses de desarrollo. 
El autor tiene sólidos conocimientos y experiencias en el uso de 
herramientas de desarrollo. 
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PRESUPUESTO 
 

En base al cronograma antes expuesto de un total de 218 días laborables 

calculado a valor promedio del mercado de un desarrollador con 

conocimiento senior a fechas de cronograma por un total de $45 por día 

más recursos propios del autor de la aplicación de panel de control para 

medir actividades de bases de datos, en base a una sentencia de 

consulta para medir actividad y cantidad se detalla el siguiente cuadro. 

 
 
 
 

CUADRO No. 24 
 

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS 

EGRESOS 

    $Valor     $Valor 

Recursos     
Gastos 

Administrativos 
  

  

  
Estudiante $9,000 

  
Insumos y 

suministros 
$ 300 

  
 

    Imprevistos $ 200 
  

 
    Transporte $ 100 

   
  

  
Recurso 

software 
$ 0 

   
  

  
Servicio de 

internet 
$ 350 

Total 
 

$9,000 Total   $ 950 

COSTO TOTAL       $ 9,950 

 

Elaboración: Manuel García 
Fuente: Manuel García 
 
Análisis: El desarrollo de esta aplicación se llevó a cabo con recursos 
propios del autor, calculando el valor por mes de un desarrollador senior 
en $900 dólares, más el promedio de $35 dólares mensuales de gastos 
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de internet por 10 meses, el software utilizados son gratuitos de 
descargas. 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

Las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación, 

están dirigidas a los usuarios, desarrolladores en general basado en la 

encuesta obtenida, quienes tendrán un beneficio del desarrollo del 

presente trabajo, por mencionar a los desarrolladores de sistemas 

quienes interactúan con algún medio de acceso o base de datos y a 

quienes tienen delegada la responsabilidad de llevar un control de la 

misma o solucionar un incidente ocurrido, producido por ciertas 

actividades de bases de datos, en base al consumo de la misma por parte 

de los usuarios o desarrollares que están en el día a día. 

También dirigimos las recomendaciones nos solo a DBA’s , sino también 

a cualquier otra área que necesite medir actividades almacendad en 

alguna base de datos, o sólo para aquellos que deseen explotar la 

exposición de datos en servicios web, para interconectarlos a otra 

aplicación, recomendamos a desarrolladores futuros interesados en la 

misma mejorar la aplicación para explotar funcionalidad, y desarrollar un 

front-end mucho más amigable de configuración para que la aplicación no 

sea abandonada en su uso. 
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CONCLUSIONES 

 
 

La idea del Panel de Control es solucionar la carencia de un DBA en una 

organización e integrar en una sola aplicación cualquier medición de 

actividad indistinta a un proveedor de base en cuanto a monitoreo de las 

mismas. La aplicación desarrollada actualmente necesita un front-ent de 

configuración fácil para el usuario, éste tenga que ser realizado de forma 

manual y que quién haga las configuraciones tenga nociones de bases de 

datos mínimas necesarias para la configuraciones de sentencias de 

actividad y cantidad bien llamados DBA. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso de panel de control para todas aquellas actividades 

que necesiten ser medidas de forma gráfica, no sólo con respecto a la 

tecnología de información, sino a cualquier otra área donde se necesite 

llevar un monitoreo de las mismas, debido a que la aplicación está 

desarrollada e integrada en dos partes, conformada por un servicio web 

para consultas con entradas dinámicas para filtrar información de bases 

de datos su uso no está confinado sólo a la aplicación del panel de 

control, puede utilizarse y sacarse ventaja también de ese servicio para 

cualquier tipo de reportaría donde la información pueda ser recogida 

desde el resultado de un servicio web, quienes la soporten como es el 

caso de otras aplicaciones Java o alguna tecnología conocida como 

Oracle Application Express, que manejan reportes por medio de servicios 

web. 

En base a cómo utilizar  esta aplicación de panel completa e integrada 

recomendamos lo siguiente: 

 

1. Capacitar a los usuarios con la administración de consultas de 

bases de datos, y el proceso de configuración de acceso a bases 

de datos en el servidor de la aplicación. 

 

2. Crear usuarios para el servicio web, y el panel de control 

directamente en el back-end de configuración, la herramienta no 

posee un medio de configuración. 

 

3. Configurar orígenes de datos, para las distintas bases de datos, en 

el servidor, o mantener una lista de todas las posibles a usar a 

futuro. 
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4. Configurar las sentencias de consultas en el back-end del servicio 

web, y dar permisos a estos para que puedan ser vista a través de 

los usuarios, este mismo usuario debe ser conocido por el panel de 

control. 

 

5. Asignar grupos a otros usuarios de forma opcional, desde el back-

en de la aplicación de panel de control. 

 

6. Llevar control de acceso al servicio web, los usuarios del servicio 

web pueden cambiar claves, esto debe también cambiar en el 

back-end del panel, aunque la aplicación alertará al usuario. 

 

 

7. Se recomienda como punto de mejora en el Panel de Control 

automatizar la altura de los gráficos, para que el alto del gráfico sea 

recalculado en base a su cantidad máxima de las actividades 

medidas. 

 

8. Se recomienda el uso de la aplicación por la Universidad de 

Guayaquil en la carrera de Ingeniería en Sistema y no abandonar 

la misma, e implementar una siguiente versión desarrollando un 

front-end para facilitar las configuraciones de sentencias de 

consultas. 

 

9. Se recomienda comercializar la aplicación del panel de control, y 

realizar mejoras con respecto a la visualización de los gráficos para 

que estos tengan mejor look and feel y sea llamativo en el 

mercado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Encuesta  

Administradores y desarrolladores de bases de datos 

 

1. ¿Cuántos tipos de proveedores de bases de datos son utilizados en el 

ambiente en el cual Ud. Desarrolla?. 

 Uno a dos       

 Mayor a dos 

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones basadas en bases de datos considera 

Ud., que son mayormente utilizadas? 

 Oracle XE 

 MySQL 

 Otras 

 

3. ¿Qué número de instancia no local de base de datos, Usted tiene 

acceso? 

 Menos de 5 

 Entre 5 y 10 

 Más de 10 
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4. ¿Cuál de los siguientes incidentes usted ha experimentado relacionado 

con el acceso a una base de datos? 

 Bloqueo de Usuario 

 Bloqueo de Procesos 

 Bloqueo de objetos 

 Otros 

 

5. ¿Cuánto tiempo considera usted que transcurre hasta que un incidente 

de base de datos es atendido? 

 Menos de 5 minutos 

 Entre 5 y 20 minutos 

 Entre 20 y 60 minutos 

 Más de una hora 

 

6. ¿Cuál de la siguiente forma considera Ud., que  puede dar una rápida 

solución a incidentes de actividades de bases de datos? 

 Contratación de administradores 

 Capacitación de usuarios 

 

7. ¿Le gustaría a Ud., un sistema que le permita ver actividades de bases 

de datos de las cuales Ud. utiliza? 

 Sí 

 No 

 No sabe 
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8. ¿Considera usted útil el acceso a información de actividades de bases de 

datos independiente del lugar de trabajo? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 

9. ¿Cree usted que mediante un panel de control de actividades de base de 

datos, se pueda evitar incidentes muy conocidos? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 

10. ¿Si un administrador no se abastece para analizar todos los indicadores, 

considera usted que es parte de la responsabilidad informar a tiempo por 

parte del desarrollador de cualquier incidente inminente? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 

11. ¿Considera usted importante medir actividades de bases de datos por 

alguna aplicación centralizada que pueda ser compartida por múltiples 

usuarios? 

 Sí 

 No 

 No sabe 
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12. ¿Cree usted que es necesario mantener un número distintos de bases de 

datos, dedicadas para el uso de usuarios inexperto, lo que ocasiona un 

crecimiento en administración de las mismas? 

 Necesario 

 No necesario 

 No sabe 

 

13. ¿Cómo ve usted la utilidad de usar bases de datos libres? 

 Regular 

 Bueno 

 Muy bueno 

 

14. ¿Cree usted importante evaluar la actividad de bases de datos de forma 

recurrente? 

 Sí 

 No 

 

15. ¿Considera usted de utilidad un panel de control para medir actividad de 

bases de datos mediante gráficos indistintos del proveedor de bases de 

datos? 

 Sí 

 No 

 No sabe 
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16. ¿Considera usted que la utilidad llevar un control de actividades fuera del 

área de trabajo? 

  Sí 

 No 

 No sabe 

 

17. ¿Cree usted que mediante el control monitorizado de actividades de 

bases de datos se puede tomar acciones preventivas? 

 Si 

 No 

 No sabe 

 

18. ¿Con qué frecuencia es usted informado de algún incidente de actividad 

ocurrido en a base de datos? 

 Una vez a la semana 

 Cada 15 días 

 Siempre 

 

19. Las consultas de actividades de bases de datos deben ser configurables 

en la aplicación, considera usted que sea una característica de utilidad 

 Sí 

 No 

 No sabe 
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20. ¿Considera usted de importancia, no solo medir actividades de bases de 

datos de tablas de administración sino  consultadas de otras tablas 

personalizadas? 

 Necesario 

 No necesario 

 No sabe 
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MANUAL DE USUARIO 
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1.1. Introducción 

 

El presente documento describe cada una de las pantallas web de la 

aplicación de panel web de configuración de indicadores; para el acceso a 

la aplicación se debe contar con un usuario y contraseña, una vez 

autenticado le llevará a la pantalla de inicio, todas las pantallas de la 

aplicación estarán compuesta de tres partes, la parte superior contendrá 

un menú de tipo barra que le permitirá realizar algunas acciones de 

administración, en la parte izquierda se mostrarán todos los nombres en 

tipo lista de los indicadores configurados, y en el centro se mostraran los 

gráficos del indicador seleccionado, salvo el caso de que no se haya 

elegido alguna otra opción a realizar con el indicador seleccionado, es 

importante recalcar que la aplicación reconoce dos tipos de roles, un rol 

de administración y un rol de moderador, como su nombre lo indica, el rol 

de administración permitirá realizar algunas acciones de administración y 

el rol de moderador permitirá solo visualizar la información, ingresar 

ciertos datos importantes para realizar nuevas consultas de indicadores y 

además se permite que el usuario pueda tener ambos roles. 

Lo que permite esta aplicación es poder enlazar un gráfico a una 

sentencia de consulta previamente configurada la misma que cumple un 

patrón actividad, cantidad, en un entorno de trabajo de un servicio web, a 

la cual la aplicación tiene acceso, cuando el usuario inicia sesión, la 

aplicación carga una lista desplegable de todas las sentencias 
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configuradas a las que este usuario puede ver, empezando por este 

punto, a continuación se debe elegir un tipo de grafico a mostrar los 

cuales están disponibles en barra, área y línea. 

Una sentencia puede estar configurada de alguna forma que permita ser 

explotada por medio de parámetros, en el caso de poder usar la misma 

sentencias y extraer la misma actividad, pero filtrada con parámetros 

distintos sin cambiar las actividades, a este concepto se le denomina 

serie, puede mostrar la misma actividad siempre, pero los parámetros de 

filtros son distintos , pongamos un ejemplo, si queremos ver el número de 

crecimiento de una categoría en un rango del 2010 al 2014, la actividad 

seria 2010 a 2014, la cantidad seria lo medido por cada año, pero que 

pasaría si queremos comparar dos o más categoría, esto se lo llama 

serie, en un mismo gráfico, podríamos explotar la misma sentencia 

configurada, y enviaríamos un parámetro de filtro distinto para las series a 

comparar, esto es si un gráfico no tiene comparaciones, por defecto 

tendrá una serie definida, como ya hemos explicado, podremos enlazar 

parámetros, si la sentencia incrementa los parámetros, la aplicación 

estará en la capacidad de adaptarse, lo mismo si se elimina, pero esto 

debe realizarse manualmente dentro de la aplicación, hasta este punto 

podremos concluir, que manejamos dos tipos de filtros, los filtros que son 

de valores exclusivos para las series, y los filtros que serán compartidos 

por todas las series, lo que llamaremos filtros a nivel de gráfico, la 

aplicación tratará todos los valores de los filtros como texto, esto no exime 
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que no puedan enviársele datos tales como fechas u otros, en tal caso, 

quien debe resolver los tipos de datos es la sentencia asociada. 
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1.2. Descripción y funcionalidad de páginas web 

1.3. Inicio de sesión 

Página de inicio de sesión, el  usuario debe tener asociado un rol ya sea 

de administrador o moderador para administrar la aplicación o consultar 

indicadores, el usuario no elige su rol con el que inicia sesión, el rol o los 

roles están pre asociado desde el momento que el usuario es creado por 

el administrador. 

 

Imagen 1.- Página de inicio de sesión. 
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1.4. Página de bienvenida 

Una vez que se inició sesión la aplicación le enviará a la página de 

bienvenida, la misma que contiene las opciones iniciales visuales: 

 

Imagen 2.- Opciones de bienvenidas. 

 

1. Menú Indicadores.- Indica la lista de indicadores configurados, 

puede ocultarse o minimizarse. 

 

Imagen 3.- Menu de indicadores 

 

 

2. Administración.- Muestra todas las opciones, para la 

administración de los indicadores, alguna de las opciones, están 

ocultas hasta que algún indicador haya sido seleccionado. 
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Imagen 4.- Barra de menú de administración. 

 

3. Inicio.-Le enviará a la página de bienvenida. 

 

Imagen 5.- Inicio 

 

4. Salir.- Cierra la sesión. 

 

Imagen 6.- Salir 

5. Contenido.- En ésta parte se cargarán las distintas páginas a lo 

largo que el usuario interactúa con la aplicación.  

 

 

Imagen 7.- Pantalla de contenido. 

 

6. Lista de indicadores.- En esta parte, se mostrarán los indicadores 

configurados para el usuario que inicio sesión. 
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Imagen 8.- Lista de indicadores 

 

7. Grupos.- Esta opción es para crear grupos para indicadores, y la 

administración de los mismos. 

 

Imagen 9.- Opcion Grupos 

 

8. Indicadores.- Crea indicadores, y gestiona los mismos, la sub 

opción   ”Actualizar indicadores” está inactiva, ya que no se ha 

seleccionado indicador alguno, se activará una vez se seleccione, y 
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aparecerán dos nuevas opciones en la barra de menú de 

administración “Series” y “Filtros”. 

 

Imagen 10.- Opcion Indicadores 

 

9. Historial.- Registra la acción realizada por un usuario, tales como 

creación, eliminación, editado y permite hacer una consulta de las 

actividades determinado por un rango de fechas. 

 

Imagen 11.- Opcion Historial 

 

 

10. Lista de temas.- Permite cambiar la presentación por el tema 

seleccionado, durante toda la sesión activa de la aplicación. 
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Imagen 12.- Lista de temas. 

 

Imagen 13.- Tema de ejemplo. 

 

 



10 

 

1.5. Página de administración de indicadores 

Una vez seleccionado algún indicador, el mismo mostrará el gráfico con el 

cual está configurado, aparecen dos nuevas opciones, Filtros y Series. 

 

Imagen 14.- Administracion de indicadores 

 

1. Info.- Muestra información del indicador seleccionado. 

 

Imagen 15.- Info de indicadores. 

 Consultar datos.- Le llevara a la pantalla de ingreso  de datos, para que 

ingrese nuevos datos, una vez ingresado de clic en el boton de ver 
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consulta y le llevará al gráfico, tenga en cuenta que el orden de los 

parametros debe coincider con la sentencia, si estos parametros no 

coinciden con el orden la sentencia no se filtrará, puede modificar el 

orden de los filtros si se desea en la misma aplicación. 

 

Imagen 15.1.- Consultar datos de indicador. 

 

 

 Ver info.-Le mostrará la informacion configurada para el indicador. 

 

Imagen 15.2.- Informacion de indicador. 
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 Ver SQL.- Muestra la sentencia SQL el cual esta asociada el indicador. 

 

Imagen 15.3.- Ver SQL. 

 

2. Filtros.- Muestra en línea los filtros configurados del indicador, se 

puede consultar los parámetros existentes. 

 

Imagen 16.- Filtros de indicadores. 

 

3. Contenido:  Muestra el grafico del indicador seleccionado 

 

Imagen 17.- Grafico de indicador. 
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4. Filtros. Esta opción solo se visualiza cuando se ha seleccionado 

un indicador, permite crear filtros de series y de indicador y 

administrarlos. 

 

 

Imagen 18.- Opcion Filtros. 

 

 

 

5. Series. Permite crear series y administrarlas 

 

Imagen 19.- Opcion Series. 
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1.6. Crear grupo 

1.6.1. Ubique el cursor sobre la opción Grupos y baje con el cursor 

hasta nuevo grupos. 

f 

Imagen 20.- Crear grupo 

 

1.6.2. Ingrese un nombre, y seleccione guardar, adicional puede 

también consultar los grupos creados. 

 

Imagen 21.- Ingreso de grupos 

 

 



15 

 

1.7. Ver grupos 

1.7.1. Ubique el cursor sobre la opción Grupos y baje con el cursor 

hasta Ver grupos 

 

Imagen 22.- Ver grupos 

1.7.2. Visualice los grupos o consulte por  id, descripción o estado  

 

Imagen 22.1.- Detalles de grupos 

 

1.8. Actualizar grupos 

1.8.1. Ubique el cursor sobre la opción Grupos y baje con el cursor 

hasta Actualizar grupos. 
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Imagen 23.- Actualizar grupos 

1.8.2. Haga clic, encima del lápiz , para editar, para inactivar el 

grupo, quite la selección de la cajita, para activarlo vuelva a 

seleccionarlo.  

 

Imagen 23.1.- Actualización de grupos  

 

Imagen 23.2.- Inactivación de grupos  
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1.8.3. Una vez hecho clic sobre editar, puede cancelar o aceptar 

los cambios, haciendo clic en el visto o la “x”  

 

Imagen 23.3.- Aceptar o Cancelar edición de grupo 

 

1.9. Eliminar grupos 

1.9.1. Ubique el cursor sobre la opción Grupos y baje con el cursor 

hasta Eliminar grupos. 

 

Imagen 24.- Eliminar grupos 

1.9.2. Visualiza los grupos que no están siendo ocupados, para 

poder ser eliminados, para que un grupo aparezca aquí no 
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debe estar asociado por ningún indicador, una vez 

seleccionado uno o varios grupos se habilitará el botón de 

Eliminar, igual que en la opción de visualizar, se pueden 

hacer búsquedas por algún criterio. 

 

Imagen 24.1.- Borrados de grupos 

 

 

1.10. Crear indicador 

1.10.1. Ubique el cursor sobre la opción Indicadores y baje 

con el cursor hasta Nuevo indicador. 

 

Imagen 25.- Nuevo indicador 
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1.10.2. Ingrese un nombre para el indicador en (2), agregue 

un grupo disponibles(5) a agregados (6) 

 

Imagen 25.1.-Crear indicador parte 1 

 

Imagen 25.2.- Crear indicador parte 2 

 

1. Asignado: Indica el usuario dueño del indicador. 

2. Nombre de indicador: Nombre del indicador. 

3. Opción desplegable de servicios: Muestra la lista de servicios 

disponibles para el usuario que inició sesión. 

4. Información: Muestra la sentencias SQL configurada 

5. Grupos disponibles: Todos los grupos activos. 

6. Grupos agregados: Grupos al cual es indicador debe ser asociado. 
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7. Modelo gráfico: Despliega una lista de los modelos de gráficos barras, 

líneas y área. 

8. Descripción [Y]: Descripción del grafico en forma vertical 

9. Rango de altura [Y]: Indica el valor máximo y mínimo que puede 

alcanzar un gráfico, o la cantidad medida de la actividad. 

10. Descripción [X]: Descripción del grafico en forma horizontal 

11. Descripción breve: Descripción de la serie por defecto del grafico del 

indicador. 

12. Guardar: Guarda los datos. 

 

 

1.11. Ver indicadores 

1.11.1. Ubique el cursor sobre la opción Indicadores y baje 

con el cursor hasta Ver indicadores. 

 

Imagen 26.- Ver indicadores 
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1.11.2. Visualice los indicadores, para ver a mayor detalle  la 

información del indicador haga clic en la lupa.  

 

 

Imagen 26.1.- Consulta de indicadores 

 

1.12. Actualizar indicadores 

1.12.1. Ubique el cursor sobre la opción Indicadores y baje 

con el cursor hasta Actualizar indicador. 

 

Imagen 27.- Actualizar indicador 
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1.12.2. Actualice los datos del indicador, a este nivel no se 

permite actualizar la serie, la misma que debe ser actualizada 

por separado en la opción Series. 

 

1.13. Eliminar indicadores 

1.13.1. Ubique el cursor sobre la opción Indicadores y baje 

con el cursor hasta Eliminar indicadores. 

 

Imagen 28.- Eliminar indicadores 

1.13.2. Visualiza los indicadores a eliminar, busque el 

indicador que desee eliminar y selecciónelo a continuación se 

activara el botón de Eliminar. 

 

Imagen 28.1.- Borrado de indicadores 
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1.14. Crear filtros de indicador 

1.14.1. Ubique el cursor sobre la opción Filtros y baje con el 

cursor hasta Nuevo, selecciones Filtros de series. 

 

Imagen 29.- Filtros de series 

1.14.2. Ingrese un nombre, adicional presione el botón filtros 

para visualizar los existente, ingrese un orden de filtros, para 

saber cuántos filtros necesita puede consultar la sentencia en 

el botón de información a lado del orden de filtros. Si se 

configura más de los filtros necesarios, no habría 

inconveniente alguno, ya que la aplicación tomará el número 

necesario de ellos, puede crear más de un filtros a la vez 

agregándolo a la lista con el botón Agregar, si desea quitarlo 

de la lista haga clic sobre el vínculo Quitar de la lista. Cuando 

se crea un filtro a nivel de serie, este filtro estará disponible 

para todas las series del gráfico, siendo así necesario 

configurar sus valores dentro de la opción Series donde el 

filtro se mostrará para todas las series existentes, de la misma 
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forma si se crea una nueva serie al indicador, esta heredará 

este filtro. 

 

Imagen 29.1.- Creación de filtros de series 

 

 

1.14.3. Ubique el cursor sobre la opción Filtros y baje con el 

cursor hasta Nuevo, selecciones Filtros de indicador. 

 

Imagen 30.- Filtros de indicador 

 

1.14.4. Ingrese un nombre, valor inicial y el orden, puede 

consultar los filtros ya existentes presionando filtros, de igual 

forma el número de parámetros del botón de información a 
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lado de orden de filtros, además puede agregar más filtros o 

limpiar, también puede quitar de la lista haciendo clic en el 

vínculo Quitar de la lista. Cuando se crea un filtro a nivel de 

indicador este filtro se aplicara a todo el grafico, es decir si hay 

más de una serie filtradas con valores distinto de filtros, todas 

estas series agregaran este filtro de indicador con el mismo 

valor adicional a sus filtros, completando así el número de 

filtros que requiera la sentencia configurada para el indicador. 

 

Imagen 30.1.- Creación de filtros de indicador 

 

1.15. Ver filtros 

1.15.1. Ubique el cursor sobre la opción Filtros y baje con el 

cursor hasta Ver filtros. 
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Imagen 31.- Ver filtros 

 

 

1.15.2. Visualice los filtros, o busque alguno de los que desee 

ver la información ya sea por Id, orden o nombre del filtro, el 

nivel serie o indicador, también puede hacer clic en la lupa 

para visualizar información de valores del filtro en todas las 

series. 

 

Imagen 31.1- Información de filtros 
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Imagen 31.2.- Detalle de filtro de series 

 

1.16. Actualizar filtros 

 

1.16.1. Ubique el cursor sobre la opción Filtros y baje con el 

cursor hasta Actualizar filtros. 

 

Imagen 32.- Actualizar filtros 

 

1.16.2. Actualice el orden de los filtros, busque el filtro que 

desee y aplique los cambios, el orden de los filtros debe 

coincidir con el orden de los parámetros de la sentencia de 
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consulta del gráfico, si hay mayor número de filtros los últimos 

serán ignorados, si el número de filtros necesario aumenta en 

la sentencia, se tomaran los disponibles, en caso de no 

completar la cantidad necesaria el gráfico no se visualizará, 

haga clic en el lápiz para editar, sólo se permite cambiar el 

nombre de parámetros y el orden. 

 

Imagen 32.1.- Actualización de filtros parte 1 

 

Imagen 32.2.- Actualización de filtros parte 2 

1.17. Eliminar filtros 

1.17.1. Ubique el cursor sobre la opción Filtros y baje con el 

cursor hasta Eliminar filtros. 
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Imagen 33.- Borrado de filtros parte 1 

1.17.2. Seleccione los filtros que desee eliminar, si es un filtro 

a nivel de series, este será borrado en todas las series, de la 

misma forma puede buscarse el filtro por Id, Orden, nombre 

de filtro, Nivel. 

 

Imagen 33.1.- Borrado de filtros parte 2 

 

1.18. Crear serie 

1.18.1. Ubique el cursor sobre la opción Series y baje con el 

cursor hasta Nueva serie. 
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Imagen 34.- Nueva serie 

 

1.18.2. Ingrese un nombre para la serie, una vez creada la 

serie, se heredarán todos los filtros configurados a nivel de 

serie, puede crear varias series o quitarla de la lista haciendo 

clic en el vínculo Quitar de la lista. Adicional puede ver las 

series creadas, haciendo clic en el botón de información de 

series a lado del nombre de la serie. 

 

 

Imagen 34.1.- Creación de series 
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1.19. Ver series 

1.19.1. Ubique el cursor sobre la opción Series y baje con el 

cursor hasta Ver series. 

 

Imagen 35.- Ver series 

 

1.19.2. Visualice o busque la información de la serie de su 

interés mediante el Id, Nombre o Estado. 

 

Imagen 35.1- Detalle de series 
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1.20. Actualizar series 

1.20.1. Ubique el cursor sobre la opción Series y baje con el 

cursor hasta Actualizar series. 

 

Imagen 36.- Actualizar series 

1.20.2. Modifique el nombre o el estado de la serie, de su 

interés también puede consultar la serie por Id, Nombre o 

Estado. Haga clic en el lápiz para editar, también puede 

aceptar o cancelar la edición. Para inactivar quite la selección 

de la casilla de verificación. 

 

Imagen 36.1- Actualizar detalle de series 
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Imagen 36.2- Aceptar o cancelar editado de serie 

 

1.21. Configurar filtros de series 

1.21.1. Ubique el cursor sobre la opción Series y baje con el 

cursor hasta Conf. filtros de series. 

 

Imagen 37.- Conf. filtros de series 
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1.21.2. Para configura el valor de filtro por cada serie haga 

clic en el lápiz en la columna de editar, una vez ingresado el 

valor puede aceptarlo o cancelarlo. 

 

 

Imagen 37.1- Detalle de configuración de filtros de series 

 

Imagen 37.2- Aceptar o cancelar edición de filtros de serie. 

 

1.22. Eliminar series 

1.22.1. Ubique el cursor sobre la opción Series y baje con el 

cursor hasta Eliminar series. 
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Imagen 38.- Eliminar series 

1.22.2. Seleccione o busque las series de su interés a 

eliminar, puede buscar un criterio de búsqueda por Id, Nombre 

o Estado. 

 

 

Imagen 38.1- Detalle de series a borrar. 

 

1.23. Consultar historial 

1.23.1. Ubique el cursor sobre la opción Historial y baje con 

el cursor hasta Consultar historial. 
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Imagen 39.- Consultar historial 

1.23.2. Ingrese los criterios de búsqueda, para recuperar 

información de la actividad del usuario, también puede 

exportar los datos a pdf, haciendo clic en  . 

 

 

Imagen 39.1.- Consultar historial 
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2. Introducción 

 

El panel de control de actividades de base de datos basados en 

sentencias SQL, fue elaborado en tres aplicaciones empresariales, una 

aplicación empresarial para el servicio web, la otra aplicación que 

resuelve la lógica o EJB, y la última aplicación que es el panel web, que 

consume el servicio web dinámico, ambas aplicaciones tanto el panel web 

como el servicio web dinámico tienen acceso a la base de datos por 

medios de persistencia de datos de java o JPA. La aplicación de servicio 

web está diseñada para leer el nombre de la unidad de persistencia desde 

un archivo externos, mientras que la aplicación de panel de control, lee la 

persistencia previamente configurada, la primera tiene la ventaja de 

cambiarnos de bases de datos aprovechando las bondades de JPA, en 

cambio la segunda al no leer la unidad de persistencia este debe ser 

recompilada para nuevas bases. Al trabajar con persistencia de datos 

hemos hecho nuestro sistema portable, para este caso hemos 

considerado dos bases de datos a usar como puede ser Oracle XE o 

MySQL 5. 
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2.1. Especificaciones Técnicas 

 

 

Servidor Weblogic 12c 12.1.2 

Java JDK 1.6 O 1.7 

Base de datos Oracle XE, o MySQL. 

Eclipse Kepler 

Navegador ( Preferencia  y recomendación Mozilla ) 

 

2.2. Diagrama de flujos de datos 

1.1. SERVICIO WEB GENÉRICO 

1.1.1. DFD de configuración de datos del servicio web 
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1.1.2. Consumo del servicio web por el panel 

 
 

 

2.3. Diagrama de casos de Uso  

1.2. PANEL WEB 

1.2.1. DCU Consumo de datos  
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2.4. Diagrama de Clases y Objetos 

1.3. MODULO SERVICIO WEB GENERICO EJB 

 

 

1.4.  MODULO SERVICIO WEB GENERICO 
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1.5. MODULDO PANEL WEB 
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1.6. MODULDO PANEL WEB 
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2.5. Modelo Entidad Relación 

1.7. SERVICIO WEB GENÉRICO  
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1.8. PANEL WEB 
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2.6. Diccionario de datos 

1.9. TABLAS SERVICIO WEB GENÉRICO 

TABLA  WSG_CATEGORIA 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME WSG_CATEGORIA 

PRIMARY_KEY ID_CATEGORIA 

DESCRIPTION Clasifica los servicios 

 

COLUNMAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_categoria number  clave primaria 

descripcion varchar2(200) y descripcion 

 

 

 



51 

 

 

 

TABLA WSG_JNDI 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME WSG_JNDI 

PRIMARY_KEY ID_JNDI 

DESCRIPTION Identifica los nombres de fuentes de 

datos 

 

COLUMNA 

Nombre Tipo Null Descripcion 

jndi varchar2(200)  nombre de 

fuente de 

datos 

descripcion varchar2(2000) y descripcion 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla 

referencia 

Columnas 

de 

referencia 

PK_ID_JNDI Primary ID_JNDI   

UNQ_JNDI Unique JNDI   

 

TABLA WSG_QUERY 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME WSG_QUERY 

PRIMARY_KEY ID_QUERY 

DESCRIPTION Mantiene la sentencia de consulta SQL 

 

COLUMNA 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_query number  clave primaria 

query clob y sentencia de 

consulta 

descripcion varchar2(200) y descripcion 

 

TABLA WSG_SERVICIO 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME WSG_SERVICIO 

PRIMARY_KEY ID_SERVICIO 

DESCRIPTION Servicio que enlaza jndi,query  y 

categoria 
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COLUMNA 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_servicio number  secuencial 

descripcion varchar2(200) y descripcion 

fecha_desde date y fecha 

disponible 

desde 

fecha_hasta date y fecha 

disponible 

hasta 

estado varchar2(1) y estado 

id_jndi number y fuente de 

datos 

id_query number y sentecia de 

consulta 

id_categoria number  categoria 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla referencia Columnas de 

referencia 

PK_ID_SERV Primar

y 

ID_SERVICIO   

FK_CATEGOR

IA 

Foreig

n 

ID_CATEGOR

IA 

WSG_CATEGO

RIA 

ID_CATEGOR

IA 

FK_JNDI Foreig

n 

ID_JNDI WSG_JNDI ID_JNDI 

FK_QUERY Foreig

n 

ID_QUERY WSG_QUERY ID_QUERY 

 

TABLA WSG_SERVICIO_LOG 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME WSG_SERVICIOS_LOG 

PRIMARY_KEY ID_SERVICIOS_LOG 
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DESCRIPTION Mantiene el log de invocaciones al 

servicio web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNA 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_servicios_log number  secuencial 

id_servicio number  servicio 

usuario varchar2(200)  usuario 

clave varchar2(2000) y clave 

encriptada 

fecha_inicio date  fecha de incio 

de transaccion 

fecha_fin date  fecha de 

finalizacion d 

tranasaccion 

xml clob y entrada xml 

proveedor varchar2(100) y proveedor de 

persistencia 

sentencia_sql clob y sentencia sql 

resultado clob y resultado 

producido 

cod_error number y codigo de 

error 

msg_error clob y mensaje de 

error 

 

 

TABLA WSG_USUARIO 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME WSG_USUARIO 

PRIMARY_KEY ID_USUARIO 

DESCRIPTION Usuarios del servicio web 
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COLUMNA 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_usuario varchar2(200)  clave 

primaria 

clave varchar2(2000)  clave 

encriptada 

sha256 

cuenta_no_expirada varchar2(1)  cuenta no 

expirada 

credenciales_no_expiradas varchar2(1)  credenciales 

no expiradas 

cuenta_no_bloqueada varchar2(1)  cuenta no 

bloqueada 

 

 

 

TABLA WSG_USUARIO_SERVICIO 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME WSG_USUARIO_SERVICIO 

PRIMARY_KEY ID_USUARIO 

DESCRIPTION Permisos para usuarios y servicios 

 

COLUMNA 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_usuario varchar2(200)  clave primaria 

id_servicio number  servicio 

estado varchar2(1)  estado 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla referencia Columnas de 

referencia 

PK_USUARIO_SE

RV 

Primar

y 

ID_USUARI

O, 

ID_SERVICI

O 

  

FK_SERVICIO Foreig

n 

ID_SERVICI

O 

WSG_SERVICI

O 

ID_SERVICI

O 

FK_USUARIO Foreig

n 

ID_USUARI

O 

WSG_USUARI

O 

ID_USUARI

O 
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1.10. TABLAS PANEL DE CONTROL 

TABLA ACCION_USUARIO 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME ACCION_USUARIO 

PRIMARY_KEY ID_ACCION_USUARIO 

DESCRIPTION Acción de página web del panel 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_accion_usuario number  clave 

primaria 

descripcion varchar2(200) y descripcion 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA FILTROS 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME FILTROS 

PRIMARY_KEY   ID_FILTRO 

DESCRIPTION Filtros o parámetros de sentencias SQL 
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COLUNMA 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_filtro number  secuencia 

nombre varchar2(200)  nombre 

id_indicador number  indicador 

indice_filtro number  indice u 

orden de 

filtros 

anivel_indicador varchar2(1)  a nivel de 

indicador o 

gráfico 

estado varchar2(1) y estado 

valor_inicial varchar2(2000) y valor inicial 

del filtro 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla 

referencia 

Columnas de 

referencia 

PK_FILT Primary ID_FILTRO   

FK_INDIC Foreign ID_INDICADOR INDICADOR ID_INDICADOR 

 

 

 

 

TABLA GRUPO  

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME GRUPO 

PRIMARY_KEY ID_GRUPO 

DESCRIPTION Grupos de indicadores 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_grupo number  secuencia 

descripcion varchar2(200) y descripción 

estado varchar2(1) y estado 

 

TABLA GRUPO_INDICADORES 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME GRUPO_INDICADORES 

PRIMARY_KEY ID_GRUPO 

DESCRIPTION Indicadores asociados a grupos 

 

 



57 

 

 

 

 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_grupo number  secuencia 

id_indicador number  indicador 

estado varchar2(1) y estado 

 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla 

referencia 

Columnas de 

referencia 

PK_GRUP_INDI

C 

Primar

y 

ID_GRUPO, 

ID_INDICADO

R 

  

FK_GRU Foreig

n 

ID_GRUPO GRUPO ID_GRUPO 

FK_INDICA Foreig

n 

ID_INDICADO

R 

INDICADO

R 

ID_INDICADO

R 

 

 

TABLA INDICADOR 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME INDICADOR 

PRIMARY_KEY ID_INDICADOR 

DESCRIPTION Indicador 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_indicador number  secuencia 

id_modelo_grafico number  modelo 

nombre varchar2(200) y nombre  

id_servicio number y servicio 

estado varchar2(1) y estado 

etiqueta_ejex varchar2(200) y etiqueta 

horizontal 

etiqueta_ejey varchar2(200) y etiqueta 

vertical 

valor_miny number y valor minimo 

horizontal 

valor_maxy number y valor maximo 
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horizontal 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla referencia Columnas 

de referencia 

PK_IND

I 

Primar

y 

ID_INDICADOR   

FK_MO

D 

Foreig

n 

ID_MODELO_GRAFI

CO 

MODELO_GRAFI

CO 

ID_MODEL

O 

 
TABLA INDICADOR_SERIES 
OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME INDICADOR_SERIES 

PRIMARY_KEY ID_INDICADOR 

DESCRIPTION Series de indicadores 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_indicador number  secuencia 

id_serie number  serie 

nombre varchar2(200) y nombre 

estado varchar2(1) y estado 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla 

referencia 

Columnas de 

referencia 

PK_INDI_SER Primary ID_SERIE   

FK_INDICAD Foreign ID_INDICADOR INDICADOR ID_INDICADOR 

 

TABLA INDICADOR_SERIE_FILTROS 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME INDICADOR_SERIE_FILTROS 

PRIMARY_KEY ID_INDICADOR, ID_SERIE, 

ID_FILTRO 
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COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_indicador number  clave primaria 

referencial 

id_serie number  clave primaria 

referencial 

id_filtro number  clave primaria 

referencial 

valor varchar2(2000) y valor 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla referencia Columnas de 

referencia 

PK_SER_FILT Primar

y 

ID_INDICAD

OR, 

ID_SERIE, 

ID_FILTRO 

  

FK_FILTROS Foreig

n 

ID_FILTRO FILTROS ID_FILTRO 

FK_INDICAD

OR 

Foreig

n 

ID_INDICAD

OR 

INDICADOR ID_INDICAD

OR 

FK_SERIE Foreig

n 

ID_SERIE INDICADOR_SER

IES 

ID_SERIE 

 

 

 

TABLA LOG_USUARIO 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME LOG_USUARIO 

PRIMARY_KEY ID_LOG_USUARIO 

DESCRIPTION Log de actividades de usuarios 
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COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_log_usuario number  secuencial 

id_usuario varchar2(200)  usuario 

id_sesion varchar2(2000)  sesion 

id_accion number  accion 

realizada 

id_recurso number  recurso 

utilizado 

detalle varchar2(4000)  detalle 

fecha date  fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla 

referencia 

Columnas de 

referencia 

PK_ID_LOG_US

UARIO 

Prim

ary 

ID_LOG_USU

ARIO 

  

FK_ID_ACCION Forei

gn 

ID_ACCION ACCION_US

UARIO 

ID_ACCION_US

UARIO 

FK_ID_RECURS

O 

Forei

gn 

ID_RECURS

O 

RECURSOS_

APP 

ID_RECURSOS_

APP 

FK_USUAR Forei

gn 

ID_USUARIO USUARIO ID_USUARIO 

 

 

TABLA MODELO_GRAFICO 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME MODELO_GRAFICO 

PRIMARY_KEY ID_MODELO 

DESCRIPTION Modelos del gráfico de indicador 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_modelo number  modelo 



61 

 

nombre varchar2(200) y nombre 

 

TABLA RECURSOS_APP 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME RECURSOS_APP 

PRIMARY_KEY ID_RECURSOS_APP 

DESCRIPTION Recurso de aplicación panel 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_recursos_app number  clave primaria 

descripcion varchar2(500)  descripcion 

 

TABLA ROL 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME ROL 

PRIMARY_KEY ID_ROL 

DESCRIPTION Rol de usuario de panel 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_rol number  clave primaria 

rol varchar2(200) y rol 

 

 

 

TABLA USUARIO 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME USUARIO 

PRIMARY_KEY ID_USUARIO 

DESCRIPTION Usuario del panel 
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COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_usuario varchar2(200)  clave 

primaria 

nombre varchar2(200) y nombre 

clave varchar2(2000)  clave 

encriptada 

sha216 

cuenta_no_expirada varchar2(1)  cuenta no 

expirada 

credenciales_no_expiradas varchar2(1)  credenciales 

no expirada 

cuenta_no_bloqueada varchar2(1)  cuenta no 

bloqueada 

id_usuario_wsg varchar2(200)  usuario de 

servicio web 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla referencia Columnas de 

referencia 

ID_SECCION Primar

y 

ID_USUARIO   

FK_USU_WS

G 

Foreig

n 

ID_USUARIO_W

SG 

USUARIOS_WS

G 

ID_USUARI

O 

 

TABLA USUARIO_WSG 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME USUARIOS_WSG 

PRIMARY_KEY ID_USUARIO 

DESCRIPTION Usuarios de servicio web genérico 

 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_usuario varchar2(200)  clave primaria 

clave varchar2(2000)  clave 

encriptada 

sha256 

estado varchar2(2000)  estado 

 

TABLA USUARIO_GRUPO 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME USUARIO_GRUPOS 
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PRIMARY_KEY ID_USUARIO 

DESCRIPTION Grupos por usuarios 

 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_usuario varchar2(200)  clave primaria 

id_grupo number  grupo 

estado varchar2(1)  estado 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla 

referencia 

Columnas de 

referencia 

PK_USU_GRUP Primary ID_USUARIO, 

ID_GRUPO 

  

FK_GRUPO Foreign ID_GRUPO GRUPO ID_GRUPO 

FK_USUA Foreign ID_USUARIO USUARIO ID_USUARIO 

 

TABLA USUARIO_ROLES 

OWNER MGARCIA 

TABLE_NAME USUARIO_ROLES 

PRIMARY_KEY ID_USUARIO, ID_ROL 

DESCRIPTION Usuarios y roles de panel web 

 

COLUMNAS 

Nombre Tipo Null Descripcion 

id_usuario varchar2(200)  clave primaria 

id_rol number  rol 

estado varchar2(1)  estado 

 

REFERENCIAS 

Nombre Tipo Columnas Tabla 

referencia 

Columnas de 

referencia 

PK_USU_ROL Primary ID_USUARIO, 

ID_ROL 

  

FK_UR_ROL Foreign ID_ROL ROL ID_ROL 

FK_UR_USU Foreign ID_USUARIO USUARIO ID_USUARIO 
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2.7. PANEL DE CONTROL PAQUETES Y CLASES 

 

 

 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

managedController 

 
Descripcion 

Clases 

 

LoginBean Inicio y 

cierre de 

sesion 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

pnl.filtro.dinamico Descripción 

Clases 

 

CollectorFiltrosIndicador.java Collector para 

filtros 

CollectorFiltrosSerie.java Collector para 

filtros series 

CollectorIndicadorSerie.java Collector para 

indicador series 

Dinamico.java Recupera los 

filtros de series 

y gráficos 

FilterView.java Filtros por 

nombres 

FiltrosEditar.java Edición de 

filtros 

FiltrosEliminar.java Eliminación de 

filtros 

FiltrosIndicadorConfiguracion.java Configuración 

de filtros 

FiltrosIndicadorSeriesValor.java Configuración 

de valor de 

filtros 

FiltrosSeriesConfiguracion.java Configuración 

de filtros de 

series 

FiltroValorDefault.java Valores por 
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defectos de 

filtros 

IndicadorSerieEditar.java Edición de 

series 

IndicadorSerieEliminar.java Eliminación de 

series 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

pnl.grafico Descripción 

Clases 

 

AreaView.java Vista de 

área 

BarView.java Vista de 

barra 

CatalogoError.java Catálogo de 

errores 

LineView.java Vista de 

línea 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

pnl.historial Descripción 

Clases 

 

Historial.java Historial de 

acciones de 

usuarios 
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Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

pnl.menu.vista Descripción 

Clases 

 

EntityConverter.java Conversor 

de entidades  

GrupoEditar.java Edición de 

grupos 

GrupoEliminar.java Eliminación 

de grupos 

GrupoNuevo.java Creación de 

grupos 

IndicadorEditar.java Edición de 

indicador 

IndicadorEliminar.java Eliminación 

de indicador 

IndicadorNuevo.java Creación de 

indicador 

MenuVista.java Vista de 

menu  

SelectOneView.java Selector de 

una opción 

Theme.java Temas 

ThemeConverter.java Conversor 

de temas 

ThemeSwitcherView.java Switch de 

temas 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

pnl.servicio Descripción 

Clases 

 

RegistraLog.java Servicio de 

registro de 

log 

Tema.java Tema 

ThemeService.java Servicio de 

tema 

UsuarioServicio.java Usuario en 

sesión como 

servicio 
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Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

pnl.webservice.integracion Descripción 

Clases 

 

ConsultaGenerico.java Consulta de 

datos de 

servicio web 

Generico.java Datos de 

patrón de 

consulta  

Utileria.java Utilería de 

transformación 

de datos 

WsgServicio.java Servicio web 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

spring.service Descripción 

Clases 

 

CustomUserDetailsService Servicio de 

Spring 

Security para 

autenticación 
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2.8. SERVICIO WEB PAQUETES Y CLASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

wsg.conexion Descripción 

Clases 

 

Conexion Abre 

conexión 

mediante el 

jndi 

 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

wsg.query Descripción 

Clases 

 

EjecutaQuery Ejecuta las 

sentencias 

de consultas 

 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

wsg.response Descripción 

Clases 

 

Servicio Contiene la 

información 

de salida del 

response 
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2.9. INSTALACION DE WEBLOGIC 12c y CREACION 

DE DOMINIO 

 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

wsg.resultset Descripción 

Clases 

 

Transformador Toma el 

resulset y lo 

transforma a 

Document 

 

Paquete 

 

 

 

 

 

Nombre 

wsg.web Descripción 

Clases 

 

Bind.java Objeto de 

variables 

binds de la 

sentencia de 

consulta 

ListaParametros.java Lista de 

parámetros 

enviado a la 

consulta 

SQL 

ServicioWebGenerico.java Web Service 

Utileria.java Conversiones 

de datos 
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1. Arranque el instalador 
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2. Deje por defecto el directorio home 
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3. Escoja la opción typical 

 
 

4. Haga clic en Next 
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5. Haga clic en Next 

 
 

 

6. Haga clic en Getting Started with Weblogic Server 
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7. Haga clic en Next para crear un dominio 
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8. Haga clic en Next  deje todo por defecto 
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9. Ingrese un nombre para el dominio 
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10. Configure el usuario y password de administrador 
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11. Haga clic en siguiente 

 
 

 



80 

 

12. Configuración opcional, del servidor de administración 
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13. Configuración el puerto de escucha 
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14. Haga clic en create 
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15. Haga clic en done, y arranque el servidor 

 
 

 

2.10. CONFIGURACON DE ORIGENES DE DATOS 

 
1. Escriba la ruta http://localhost:7001/console/login/LoginForm.jsp 

 

2. Ingrese su usuario de administración y clave 

 
 

 

http://localhost:7001/console/login/LoginForm.jsp
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3. Haga clic en orígenes de datos 

 

 
 

4. Haga clic en nuevo orgines de datos 

 

 
 

5. Ingrese un nombre y proveedor de base 
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6. Seleccione la versión de base de datos y haga clic en siguiente y otra vez en 

siguiente 

 

 

 
7. Ingrese los datos, de acceso a la base, haga clic en siguiente 
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8. Haga clic en probar configuración y haga clic en siguiente 

 

 
 

9. Seleccione AdminServer y haga clic en terminar 

 
 

 

Nota: Este nombre de JNDI, debe ser configurado en la tabla del servicio web 

genérico llamada WSG_JNDI. 

 

 

 

 

2.11. CONFIGURACION DE SERVICIOS EN EL 

SERVICIO WEB GENERICO 

 

 
1. Cree un usuario y un clave encriptado SHA256 

into WSG_USUARIO (ID_USUARIO, CLAVE, CUENTA_NO_EXPIRADA, 

CREDENCIALES_NO_EXPIRADAS, CUENTA_NO_BLOQUEADA) 

values ('MGARCIA', 

'03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c

846f4', 'S', 'S', 'S'); 
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2. Agregue el nombre de JNDI 

 
insert into WSG_JNDI (ID_JNDI, JNDI, DESCRIPCION) 

values (5, 'jdbc/mysql', 'MySQL'); 

 

 
3. Cree una categoría 

 
insert into WSG_CATEGORIA (ID_CATEGORIA, DESCRIPCION) 

values (1, 'GRAFICOS'); 
 

4. Cree una sentencia 

insert into WSG_QUERY (ID_QUERY, DESCRIPCION, QUERY) 

values (1, 'TABLESPACE', 'SELECT NOMBRE ACTIVIDAD, 

       (CASE :PARAMETRO 

         WHEN ''1'' THEN KBYTES 

         WHEN ''2'' THEN 

          USADOS 

         ELSE 

          LIBRES 

       END ) CANTIDAD 

  FROM (select nvl(b.tablespace_name, nvl(a.tablespace_name, 

''UNKOWN'')) NOMBRE, 

               kbytes_alloc kbytes, 

               kbytes_alloc - nvl(kbytes_free, 0) USADOS, 

               nvl(kbytes_free, 0) LIBRES, 

               ((kbytes_alloc - nvl(kbytes_free, 0)) / 

kbytes_alloc) * 100 pct_used, 

               nvl(largest, 0) largest 

          from (select sum(bytes) / 1024 Kbytes_free, 

                       max(bytes) / 1024 largest, 

                       tablespace_name 

                  from sys.dba_free_space 

                 group by tablespace_name) a, 

               (select sum(bytes) / 1024 Kbytes_alloc, 

tablespace_name 

                  from sys.dba_data_files 

                 group by tablespace_name) b 

         where a.tablespace_name(+) = b.tablespace_name)'); 

 
5. Cree un servicio 

insert into WSG_SERVICIO (ID_SERVICIO, DESCRIPCION, 

FECHA_DESDE, FECHA_HASTA, ESTADO, ID_JNDI, ID_QUERY, 

ID_CATEGORIA) 

values (1, 'Tablespaces', to_date('27-10-2014', 'dd-mm-

yyyy'), null, 'A', 1, 1, 1); 
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6. Asocie el servicio al usuario 

insert into WSG_USUARIO_SERVICIO (ID_USUARIO, ID_SERVICIO, 

ESTADO) 

values ('MGARCIA', 1, 'A'); 
 

 

 

2.12. CONFIGURACION DE PANEL WEB DE 

INDICADORES 

1. Cree los modelos de gráficos para la aplicación 

insert into MODELO_GRAFICO (ID_MODELO, NOMBRE) 

values (1, 'Barra'); 

 

insert into MODELO_GRAFICO (ID_MODELO, NOMBRE) 

values (2, 'AREA'); 

 

insert into MODELO_GRAFICO (ID_MODELO, NOMBRE) 

values (3, 'LINEA'); 

 

insert into MODELO_GRAFICO (ID_MODELO, NOMBRE) 

values (4, 'PASTEL'); 

 
2. Cree los usuarios y clave de acceso al servicio web, sin encriptar 

insert into USUARIOS_WSG (ID_USUARIO, CLAVE, ESTADO) 

values ('MGARCIA', '1234', 'A'); 

 

3. Cree un usuario para el panel de indicadores, clave en SHA256, y asócielo 

a los usuarios del servicio web 

 
into USUARIO (ID_USUARIO, CLAVE, CUENTA_NO_EXPIRADA, 

CREDENCIALES_NO_EXPIRADAS, CUENTA_NO_BLOQUEADA) 

values ('MGARCIA', 

'03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f9

78d7c846f4', 'S', 'S', 'S'); 

 
4. Cree los roles administrador y moderador 

insert into ROL (ID_ROL, ROL) 

values (1, 'ROLE_ADMIN'); 

 

insert into ROL (ID_ROL, ROL) 

values (2, 'ROLE_MODERADOR'); 
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5. Asocie los roles al usuario 

insert into USUARIO_ROLES (ID_USUARIO, ID_ROL, ESTADO) 

values ('MGARCIA', 1, 'A'); 

 

insert into USUARIO_ROLES (ID_USUARIO, ID_ROL, ESTADO) 

values ('MGARCIA', 2, 'A'); 

 

6. Cree las acciones de la aplicaciones 

insert into ACCION_USUARIO (ID_ACCION_USUARIO, 

DESCRIPCION) 

values (1, 'Crear'); 

 

insert into ACCION_USUARIO (ID_ACCION_USUARIO, 

DESCRIPCION) 

values (2, 'Editar'); 

 

insert into ACCION_USUARIO (ID_ACCION_USUARIO, 

DESCRIPCION) 

values (3, 'Eliminar'); 

 
7. Cree los recursos de la aplicación 

 

insert into RECURSOS_APP (ID_RECURSOS_APP, DESCRIPCION) 

values (1, 'Grupo'); 

 

insert into RECURSOS_APP (ID_RECURSOS_APP, DESCRIPCION) 

values (2, 'Indicador'); 

 

insert into RECURSOS_APP (ID_RECURSOS_APP, DESCRIPCION) 

values (3, 'Serie'); 

 

insert into RECURSOS_APP (ID_RECURSOS_APP, DESCRIPCION) 

values (4, 'Filtros'); 

 

insert into RECURSOS_APP (ID_RECURSOS_APP, DESCRIPCION) 

values (5, 'Filtros de Series'); 

 

insert into RECURSOS_APP (ID_RECURSOS_APP, DESCRIPCION) 

values (6, 'Filtros de indicador'); 
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2.13. DESPLIEGUE DE LIBRERIAS COMPARTIDAS EN 

WEBLOGIC 

 

1. Haga clic en despliegues 

 

 
2. Haga clic en instalar 

 
 
3. Seleccione la ruta en donde se encuentra la librería y haga clic en siguiente, 

selecciones la librería y haga clic  en siguiente 
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4. Haga clic en finalizar. 
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1 DOCUMENTO DEL SISTEMA 
 

1.1 ANALISIS 

1.1.1 SERVICIO WEB GENÉRICO 

1. ALCANCES 
 

1. Sólo se procesarán consultas 

2. Se controlará el acceso mediante usuario y rol 

3. Se permitirá una entrada XML, para filtros 

4. La salida será en XML 

5. Se controlará su uso mediante registro de log en el back-end 

6. Se enviará los errores ocurridos a la salida del servicio web, con el 

código de error, el proveedor, y el mensaje de error. 

7. Se permitirá configurar más de un proveedor en los límites de 

configuración de orígenes de datos por parte del servidor de la 

aplicación. 

8. Se permitirá intercambiarse de bases de datos de back-end en caliente, 

las cuales originalmente este soportada por la aplicación, y configurada 

en el servidor. 

9. Solo se configuran consultas de indicadores de bases de datos MySQL 

y Oracle XE. 

 

2. FUERA DEL ALCANCE 
 

1. Las configuraciones de consultas deben realizarse en el back-end  

2. La creación de usuarios, deben realizarse en back-end 

3. El control de servicios configurados para los usuarios deben hacerse en 

el back-end 
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4. Las configuraciones de acceso a las distintas fuentes de bases de datos 

deben configurarse en el servidor 

5. No configuraremos más bases de datos, excepto Oracle XE, y MySQL 5, 

tanto para el intercambio de bases en caliente y configuraciones de 

consultas. 

6. El control de errores debe buscarse en el back-end de bases de datos 

 

3. DIAGRAMA ENTIDAD RELACION SERVICIO WEB GENERICO 
Grafico No 1 

 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION WEBSERVICE 

 

Elaborado por: Manuel García Rodríguez. 
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Fuente: Manuel García Rodríguez 

Análisis: Representa el control de servicios por usuarios, y sus respectivas 

configuraciones de sentencias de consultas, además de la presencia de una 

tabla para registro de las transacciones realizadas con el Servicio Web. 

 

 

1.1.2 PANEL DE CONTROL 

1. ALCANCES 

1. Se controlará el acceso mediante usuarios y roles 

2. Solo mostrará gráficos tipo barra, área y línea. 

3. Permitirá administrar todo lo relacionado con los indicadores 

4.  Permitirá crear grupos de indicadores 

5. Sólo permitirá mostrar gráficos donde el tipo de consulta siga el modelo 

a devolver de dos columnas: actividad cantidad. 

6. En caso de existir algún error en la consulta, este se mostrará en la 

aplicación. 

7. Se creará un catálogo limitado de errores comunes o conocidos para 

mostrar al usuario en caso de ocurrir alguno. 

8. La aplicación puede cambiar su estilo de presentación eligiendo los 

provistos por la misma. 

9. Todos los filtros serán tratados como texto 
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2. FUERA DEL ALCANCE 
 

1. Los usuarios y roles deben ser configurados a nivel de back-end 

2. Los grupos para ser asignados a otros usuarios debe hacérselo en el 

back-end. 

3. Se deben registrar también los usuarios y claves quienes tiene permisos 

para poder ver los servicios configurados en el servicio web genérico, 

directamente en el back-end, si la clave cambia no podrán tener acceso. 

 

3. DIAGRAMA ENTIDAD RELACION SERVICIO PANEL DE CONTROL 
Grafico No  2 

 DIAGRAMA ENTIDAD RELACION PANEL 
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Elaborado por: Manuel García Rodríguez. 

Fuente: Manuel García Rodríguez 

Análisis: Representa el back-end de configuraciones de gráficos del Panel 

Web, además del control mediante usuarios y roles a las actividades de 

administración. 

 

1.1.3 REQUERIMIENTOS 
 

1. Eclipse Kepler – Herramienta de Desarrollo 

2. Weblogic 12c  -Servidor 

3. Oracle XE 11g– Base de Datos 

4. MySQL 5+ – Base de Datos. 

5. Módulo Aplicación WS – Aplicación Web Empresarial 

6. Módulo EJB 3.1 – Aplicación de Negocio EJB Empresarial  

7. Módulo JPA 2.1 – Librería, de acceso base de dato. 

8. Aplicación Panel Web – Aplicación Web Empresarial 

9. MySQL Work Bench – Banco de Trabajo, MySQL 

10. SoapUI. 5.0.0 
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1.2 DISEÑO 
1. ARQUITECTURA GENERAL DE APLICACION 
 

GRÁFICO NO 1 

Arquitectura del Sistema 

 

 

Elaboración: Manuel García Rodríguez 

Fuente: Manuel García Rodríguez 

 

Análisis: Representa la estructura general del servicio web genérico y el panel 

de indicadores. 
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Proyecto JPA: Representa el medio de acceso o intermediario a las 

transacciones con la base de datos, define el modelo de la base de datos en 

objetos, se encarga de interpretar las transacciones de objetos en 

transacciones de bases de datos mediante sus librerías, y expone su acceso 

como interfaz remota para que un componente EJB las ejecute como se ilustra 

en los siguientes gráficos. 

GRAFICO NO 2 

JPA 

 

Elaborado por: Manuel García Rodríguez. 

Fuente: Arquitectura Java JPA Domain Driven Design. 

http://books.google.com.ec/books?id=bxNxBAAAQBAJ&pg=PT4&lpg=PT4&dq=

jpa+arquitectura&source=bl&ots=tVwxNrm3o6&sig=j9yeeNmswITQE0BB6osBY

aPJxMY&hl=es&sa=X&ei=e1w4VLi1OM7gsATtv4H4Aw&ved=0CFYQ6AEwCQ

#v=onepage&q=jpa%20arquitectura&f=false 

 

http://books.google.com.ec/books?id=bxNxBAAAQBAJ&pg=PT4&lpg=PT4&dq=jpa+arquitectura&source=bl&ots=tVwxNrm3o6&sig=j9yeeNmswITQE0BB6osBYaPJxMY&hl=es&sa=X&ei=e1w4VLi1OM7gsATtv4H4Aw&ved=0CFYQ6AEwCQ#v=onepage&q=jpa%20arquitectura&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=bxNxBAAAQBAJ&pg=PT4&lpg=PT4&dq=jpa+arquitectura&source=bl&ots=tVwxNrm3o6&sig=j9yeeNmswITQE0BB6osBYaPJxMY&hl=es&sa=X&ei=e1w4VLi1OM7gsATtv4H4Aw&ved=0CFYQ6AEwCQ#v=onepage&q=jpa%20arquitectura&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=bxNxBAAAQBAJ&pg=PT4&lpg=PT4&dq=jpa+arquitectura&source=bl&ots=tVwxNrm3o6&sig=j9yeeNmswITQE0BB6osBYaPJxMY&hl=es&sa=X&ei=e1w4VLi1OM7gsATtv4H4Aw&ved=0CFYQ6AEwCQ#v=onepage&q=jpa%20arquitectura&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=bxNxBAAAQBAJ&pg=PT4&lpg=PT4&dq=jpa+arquitectura&source=bl&ots=tVwxNrm3o6&sig=j9yeeNmswITQE0BB6osBYaPJxMY&hl=es&sa=X&ei=e1w4VLi1OM7gsATtv4H4Aw&ved=0CFYQ6AEwCQ#v=onepage&q=jpa%20arquitectura&f=false
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Análisis: El componente JPA traduce los objetos y los transforma en 

sentencias SQL correspondiente a la base con la que interactúa. 

Grafico No 3 

Medio de Acceso 

 

Elaborado por: Manuel García Rodríguez. 

Fuente: Arquitectura Java Introducción a EJB 3.1 (I). 

http://www.arquitecturajava.com/introduccion-a-ejb-3-1-i/ 

 

Análisis: El intermediario utilizado para el acceso a las transacciones con la 

base de datos implementadas en el componente EJB. 

GRAFICO NO 4 

Tipo de Acceso 

 

http://www.arquitecturajava.com/introduccion-a-ejb-3-1-i/
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Elaborado por: Manuel García Rodríguez. 

Fuente: Arquitectura Java Introducción a EJB 3.1(I). 

http://www.arquitecturajava.com/introduccion-a-ejb-3-1-i/ 

 

Análisis: 

Proxy Local: Es el intermediario que nos permite un acceso al EJB desde la 

misma máquina virtual. 

Proxy Remoto: Es el intermediario que nos permite el acceso al EJB desde 

una máquina virtual remota. 

Componente EJB: Implementa las transacciones con la base de datos, 

expuestas mediante el intermediario. 

GRAFICO NO 5 

Accesos EJB 

 

 

http://www.arquitecturajava.com/introduccion-a-ejb-3-1-i/
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Elaborado por: Manuel García Rodríguez. 

Fuente: Arquitectura Java Introducción a EJB 3.1 (I). 

http://www.arquitecturajava.com/introduccion-a-ejb-3-1-i/ 

 

Análisis: El módulo EJB implementa y expone las transacciones mediante 

medios de acceso o interfaces. 

 

1.3 MODULOS  

1.3.1 SERVICIO WEB GENÉRICO 

Para la elaboración del Servicio Web Genérico: 

 Instalación del servidor Weblogic 12c 

 Creación de dominio 

 Instalación y configuración Maven 

 Configuración de Weblogic-Maven-Plugin, para administración de 

librería compartida, empaquetados y despliegues. 

 Creación de proyecto Maven, JPA, utilizando EclipseLink 2.4.2 como 

proveedor de persistencia para acceso al back-end de configuración del 

servicio web genérico, mediante interfaces. 

 

 Creación de proyecto EJB empresarial, para implementación las 

interfaces JPA de las librería compartidas desarrollado en lenguaje JQL. 

(Java Query Language) 

 Creación de proyecto web empresarial, para el desarrollo del servicio 

web genérico. 

http://www.arquitecturajava.com/introduccion-a-ejb-3-1-i/
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 Creación de esquemas de bases de datos, MySQL y Oracle, para crear 

tablas de configuración del servicio web genérico. 

 Lecturas de archivos properties externos para lectura de los nombres de 

las unidades de persistencias, y mensajes de aplicación. 

 Pruebas del servicio web genérico mediante herramientas externas 

como  SOAPUI y pruebas de estrés con JMETER. 

 Log de Errores en archivos LOG. 

 Log de las transacciones consumidas en tablas del back-end 

 Personalización de mensajes devueltos por la aplicación al usuario final 

de base Oracle xe y MySQL 5 

 

Servicio web genérico.  Será el encargado de procesar las sentencias de 

consultas las cuales están configuradas en su back-end, el mismo que contará 

con las siguientes entradas: 

 Id servicio: El identificador de la configuración, es el punto de partida, 

mediante este identificador se obtendrá la sentencia de consulta 

configurada, y a su vez el nombre del JNDI configurado en el servidor, 

para su respectiva ejecución, también se registrará en la base de datos 

la actividad realizada con esta configuración. 

 Usuario: El usuario a quien se le ha permitido el acceso, mediante este 

nombre de usuario se buscará si el usuario tiene o no acceso al servicio 

de información, el mismo que se encuentra configurado en el back-end 

del servicio web. 

 Clave: La clave de acceso. 
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 Sentencias binds: Representa una lista de filtros en formato XML para 

la sentencia configurada, el servicio web interpreta la entrada XML, 

recupera los valores y hace la respectiva vinculación en las sentencia 

que esperan algún parámetro, el servicio web hace la vinculación de 

valores en el orden que es recuperado, tomando así cantidad que 

necesita para completar las vinculaciones. 

 

1.3.2 PANEL DE INDICADORES WEB 

 

Para la elaboración del Panel: 

 Integración de JSF 2.0 con la aplicación. 

 Análisis del uso de librería Primefaces 5.0 RC2, para pintado de gráficos 

barra, área, línea. 

 Uso de plantillas para elaboración de menú izquierdo y barra de menú. 

 Creación de esquemas de base de datos Oracle XE y MySQL 5. 

 Elaboración de back-end de configuración de datos. 

 Integración de Frame-Work Spring-Secuirty 3 para controlar los permisos 

de usuarios mediantes claves y roles. 

 Integración del servicio web genérico, para realizar peticiones de 

consultas para pintado de gráficos. 

 Configuración de servicios de consultas en el back-end de Servicios 

Web Genérico. 

 Creación de usuarios y roles en el back-end del panel. 
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Login: Permitirá el acceso a la aplicación, mediante usuario y clave. 

Menú izquierdo: Contendrá todos los indicadores configurados para el usuario 

que ingresa al Panel. 

Barra de menú: Contendrá las opciones Grupos, Indicadores, Filtros, Series, 

Historial, Inicio, Salir. 

 

 Grupos: Esta opción permitirá crear, visualizar, actualizar y borrar 

grupos. 

 Indicador: Esta opción permitirá crear, visualizar, actualizar, borrar 

indicadores, permitirá asociar un indicador a uno varios grupos. 

 Serie: Esta opción permitirá crear, visualizar, actualizar, borrar series, 

cada indicador se creará con una serie por defecto, representa la data 

evaluada. 

 Filtros: Permitirá crear, visualizar, actualizar, borrar filtros a nivel de 

indicador y a nivel de serie, los filtros a nivel de indicador son los filtros 

comunes compartidos por los distintos gráficos en un mismo indicador y 

los filtros de series son exclusivo de cada gráfico. 

 Historial: Permitirá revisar el historial de un usuario o de todos en base 

a un criterio de búsqueda. 

 Inicio: Esta opción le re-direccionará a la página de bienvenida de la 

aplicación. 

 Salir: Esta opción permitirá salir de la aplicación. 

 Temas de aplicación (opcional): Esta opción le permitirá elegir un 

diseño de presentación de la aplicación mientras esté en sesión. 
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Opción Grupos. 

 

 Nuevo grupo: Esta opción permitirá crear un nuevo grupo, al mismo 

tiempo permitirá ver en línea los grupos que ya han sido creados 

previamente para el usuario que inició sesión permitiendo filtrar el 

resultado de la consulta por nombre y estado. 

 

 Ver grupos: Esta opción permitirá ver todos los grupos creados por el 

usuario que inició sesión, de la misma forma permite filtrar la información 

consultada para una mejor visualización.  

 

 Actualizar grupos: Permitirá actualizar un grupo, activando la edición 

del registro a editar, la acción puede ser cancelada o aprobada, si el 

grupo se inactiva este grupo no estará presente para crear nuevos 

indicadores, pero si puede estar presente en la edición, si se lo quita del 

grupo, este no volverá a estar disponible debido a su estado inactivo. 

 

 Eliminar: Esta opción permitirá eliminar uno o varios grupos 

seleccionados pero sólo permitirá eliminar aquellos grupos que no están 

siendo ocupados por algún indicador. 

 

 

 

 

 



18 

 

Opción Indicadores. 

 

 Nuevo indicador: Esta opción permitirá crear un nuevo indicador, 

asociar un modelo de gráfico línea, barra y área, adicional a esto se 

creará una serie por defecto, permitirá elegir un servicio de información 

que contiene la sentencia configurada, la misma que puede ser 

consultada en línea, permitirá definir un rango de altura del gráfico, 

también permitirá asociar el indicador a uno o varios grupos los mismo 

que se asignaran al usuario que inició sesión. 

 

 Actualizar: Esta opción esta activa una vez que un indicador ha sido 

seleccionado, permitirá actualizar los datos del indicador, excepto la 

serie que se creó por defecto al crear el indicador. 

 

 Ver indicadores: Esta opción permitirá ver todos los indicadores 

creados, también permitirá filtrar los indicadores por el nombre y el 

modelo, el resto de información de detalle del indicador también puede 

ser visualizada en un dialogo flotante modal. 

 

 Eliminar indicadores: Esta opción permitirá eliminar uno o varios 

indicadores seleccionados, de la misma forma permite filtrar la 

información y ofrece un detalle de cada indicador mediante un dialogo 

flotante modal. 
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Opción Filtros: Esta opción sólo será visible si se ha seleccionado un 

indicador. 

 

 Nuevo: Esta opción permitirá crear dos tipos de filtros, un tipo de filtro 

que se multiplicará para cada una de las series, serie por filtro, filtros de 

serie y un filtro a nivel de indicador, que son independiente de las series 

o filtros generales. 

o Filtros de Indicador: Crea los filtros generales del gráfico, 

definen el valor inicial en tiempo de creación y orden de filtros; en 

caso de existir más gráfico por serie todos heredarán estos filtros; 

adicional se puede consultar en línea los filtros configurados, así 

como también la sentencia de consulta. 

 

o Filtros de Series: Crea los filtros que serán para filtrar cada uno 

de los gráficos de las series, estos nombres de filtros serán los 

mismos para todas las series existentes, los mismos que se crean 

automáticamente por cada serie, a este nivel no se definen 

valores por defectos en tiempo de creación, los valores por 

defectos a configurar están en la opción de Series; adicional se 

puede consultar en línea los filtros configurados, así como 

también la sentencia de consulta. 

 Ver filtros: Permitirá visualizar los filtros creados, así como también 

permitirá filtrar la información consultada y permitirá ver a detalle todos 

los valores por filtros configurados para cada serie o indicador. 
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 Actualizar filtros: Permitirá actualizar cada filtro activando la edición o 

cancelando la misma. 

 

 Eliminar filtros: Esta opción permitirá eliminar uno o varios filtros 

seleccionados, si el filtro se repite por todas las series se eliminará en 

todas ellas. 

 

Opción Series: Esta opción sólo será visible si se ha seleccionado un 

indicador. 

 

 Nueva serie: Esta opción permitirá crear una o más series que se 

asociaran a un mismo indicador, cada vez que se  crea una serie se crea 

todos los filtros a nivel detalle serie filtro que mantienen la información 

de los filtros por series, también se puede consultar en línea la lista de 

series configuradas. 

 

 Ver series: Permitirá consultar todas las series creadas y permitirá filtrar 

la información consultada. 

 

 Actualizar series: Permitirá actualizar las series activando la edición por 

registros, de la misma forma se puede cancelar la actualización también 

se puede filtrar la información visualizada. 

 

 Configuración de filtros de series: Permite configurar el valor inicial de 

los filtros para cada una de las series existentes mediante la activación 
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de edición por registro, también se puede cancelar la acción, además 

permite filtrar la información a editar. 

 

 Eliminar series: Esta opción permitirá eliminar uno o varias series 

seleccionadas de la misma forma eliminará todo el detalle filtro serie 

para todos los filtros a nivel de serie configurados. 

 

Opción Historial 

 

Búsqueda: Contiene un formulario de filtros de información de 

actividades de usuarios que han sido registradas mediante la interacción 

con la aplicación, permite filtrar por acción y recursos de aplicación 

consumidos, la consulta devuelta puede ser filtrada para mayor 

comodidad, se puede exportar los datos a formato pdf. 

Info: Visible cada vez que se visualiza un gráfico 

Consultar datos: Permite configurar nuevos valores de los filtros a nivel 

de indicador para recalcular el gráfico. 

Ver info: Muestra la información del indicador 

Ver SQL: Muestra las sentencia del servicio configurado. 

 

Filtros: Acceso directo a los filtros configurados del indicador seleccionado. 

 


