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Resumen 

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un servicio web 

persistente como componente principal de la capa de negocio del tema 

propuesto de esta manera se espera, además de cubrir las necesidades 

de comunicación de las demás capas del sistema, proveer de un servicio 

reutilizable y con las escalabilidad necesaria para cumplir con las futuras 

necesidades del cliente. Dentro del campo informático la persistencia de 

información es una técnica recomendada y generalmente usada  en 

aplicaciones las cuales requieren mantener un rendimiento óptimo en 

sistemas con alto grado de concurrencia. 

Muchos sistemas hoy en día se basan de la persistencia como 

herramienta principal en el desarrollo de sus aplicaciones, es por este 

motivo que además de la persistencia este servicio web será evaluado por 

plataformas de inspección continua de calidad de código como 

SonarQube asegurando la facilidad de mantenimiento y de desarrollo 

minimizando los errores del software, la excesiva complejidad, problemas 

de seguridad, malas prácticas y optimizando el rendimiento. 

Autor: Xavier Mora Velásquez 

Tutor: Lsi. Oscar Apolinario Arzube 
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Resumen 

The project involves the development and implementation of a web 

service as the main component of the business layer for the proposed 

topic besides the communications it will provide to the other layers of the 

system, a reusable service with the scalability to meet future customer 

needs. 

Persistence is a recommended and generally used in applications that 

required to maintain an optimum performance in order to respond all user 

requests. 

Today many systems are built using persistence frameworks as their main 

component, it's for this reason that in addition of using persistence 

framework our source code will be evaluated by an open source platform 

for continuous inspection of code quality like SonarQube, ensuring ease 

maintenance and minimizing software errors, excessive complexity, 

security concerns, malpractices and optimizing performance.

Autor: Xavier Mora Velásquez 

Tutor: Lsi. Oscar Apolinario Arzube 
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INTRODUCCIÓN 

 
Cada vez que se requiere un software como producto empresarial o 

comercial, se evalúan diversas técnicas a llevar cabo, de tal manera que 

la técnica escogida permita que el desarrollo del software se realice de 

manera ordenada y asegure un avance continuo del proyecto. 

La programación por capas permite estructurar el software en 3 capas: la 

capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de datos. La 

capa de presentación tiene como objetivo principal facilitar la interacción 

del usuario con la aplicación, la capa de negocio representa el núcleo de 

la aplicación ya que permite la comunicación entre las demás capas, la 

capa de datos es la encargada de realizar transacción con los distintos 

motores de base de datos para recuperar o ingresar la información dentro 

de la aplicación. 

En este proyecto nos enfocaremos en la elaboración de una capa de 

negocio, los componentes y los ensamblados de servicios que posee esta 

capa se encapsularán en un servicio web que se ajuste a los estándares 

de la interfaz SOAP e implementen marcos de trabajo que empleen 

tecnologías de persistencia de objetos. 

Al emplear persistencia dentro de nuestro servicio web estaremos 

brindando un entorno para almacenar y recuperar los datos  de modo que 

sobrevivan a los procesos que los crearon y puedan ser utilizados por 

otros, esto quiere decir que la responsabilidad recaerá directamente sobre 

la capa de negocio. 

Para asegurar la calidad del servicio web se utilizarán componentes 

distribuidos de J2EE y  se evaluará el código fuente del servicio 

empleando la plataforma SonarQube. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El problema está ubicado en el proyecto “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA PROPUESTA”FRAMEWORK DE TRABAJO PARA 

PROYECTOS DE TITULACION APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM 

EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE” ENFOCADO A LA 

ARQUITECTURA DE CAPA DE NEGOCIO” al existir la necesidad de 

crear una capa de negocio que permita la comunicación y sincronización 

entre la capa de datos y la de presentación. 

 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la actualidad el avance tecnológico ha permitido automatizar los 

procesos de una institución o empresa mediante el uso de aplicaciones 

web embebidas dentro de la capa de negocio de cada entidad.  

 

La mayoría de estas aplicaciones están basadas en metodologías de 

desarrollo de software tradicionales lo cual genera un costo elevado al 
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tratar de mantener o mejorar la comunicación hacia la capa de datos 

mediante la serialización de las acciones interpretadas en la capa de 

presentación. 

 

Causas y Consecuencias 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

La capa de negocio del proyecto 

está basada en una tecnología 

antigua que no permite cubrir a 

totalidad los nuevos 

requerimientos de los usuarios. 

Los cambios desarrollados serán 

basados en la misma tecnología por 

ende el rendimiento de la aplicación 

disminuirá. 

El proyecto está atado a un plan 

inicial de desarrollo. 

Los cambios deben seguir las 

normas y políticas que fueron 

planteadas desde un inicio del 

proyecto las cuales podrían no estar 

enfocadas a la nueva necesidad. 

Resistencia a aceptar nuevas 

tecnologías de comunicación 

entre capas. 

El proyecto o aplicación no tendrá 

una escalabilidad óptima. 

Necesidades del cliente son 

cambiantes desde el inicio del 

proyecto 

La metodología dificulta la vuelta 

hacia atrás en una etapa anterior en 

caso de que algo este mal o los 

requerimientos cambien. 

Dependencia de la arquitectura 

de software mediante modelos 

El sistema podrá será dependiente 

de uno o más procesos informáticos 

y para cada proceso involucrado se 

deberá iniciar otro proceso de 

desarrollo. 

Cada etapa en el desarrollo Las etapas de desarrollo son 
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tradicional concluye con un 

entregable que será la entrada 

para la siguiente etapa del 

desarrollo 

dependientes entre sí, por ende 

mientras no se finalice con éxito una 

etapa del proyecto no se podrá 

pasar a la siguiente 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 

Delimitación del Problema 

El problema se analizará a partir de las necesidades de comunicación que 

presenta las capas de presentación y de datos que posee el proyecto 

teniendo como fin la creación de un servicio web como capa de negocio 

dentro del proyecto, usando tecnologías de open source. 

 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores que deterioran la comunicación entre la capa de 

datos y la capa de presentación en el modelo de capa de negocio con 

servicios webs embebidos del proyecto Estudio de factibilidad para la 

propuesta ”Framework de trabajo para proyectos de titulación aplicando 

metodología SCRUM en la ingeniería de software” enfocado a la 

arquitectura de capa de negocio? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El problema estará enfocado en desarrollar un servicio web 

basado en plataformas de persistencia open source que sirva de interfaz 

entre la capa de datos y la capa de presentación. 
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Claro: El problema es claro porque tiene como objetivo dotar una capa de 

negocio capaz de establecer reglas que permitan la comunicación entre 

las capas del proyecto. 

 

Evidente: La ausencia de una capa negocio implica orientar las reglas de 

negocio dentro de la capa de presentación prescindiendo de la 

escalabilidad que requieren los proyectos informáticos en la actualidad. 

 

Relevante: Es importante dentro del campo de la informática debido a 

que se está proporcionando una capa capaz de soportar reglas de 

negocio debidamente estructuradas para cumplir el objetivo proyecto. 

 

Variables del Problema 

Independiente: Metodología Ágil de desarrollo SCRUM 

 

Dependiente: Servicio Web SOAP para consumir procesos configurados 

y permitir la comunicación entre la capa de presentación y la capa de 

datos. 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un servicio web en  lenguaje Java Empresarial que permita la 

interoperabilidad con sistemas heterogéneos y se convierta en el 

mecanismo de comunicación para que la capa visual pueda interactuar 

con la capa de datos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un servicio web para permitir consumir los procesos 

configurados dentro de un framework de trabajo. 

 Implementar un servicio web que sirva como una interfaz reutilizable 

para cualquier sistema sin importar las plataformas en las que se 

encuentren desarrolladas. 

 Construir un servicio web utilizando SCRUM como una metodología 

ágil de desarrollo de software. 

 Proveer un servicio web que posea un código fuente optimo gracias a 

una evaluación constante por la plataforma SonarQube. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Proveer un servicio web SOAP que pueda ser accedido internamente 

o externamente. 

 Otorgar a la capa de presentación un servicio web robusto que 

permita soporta una gran cantidad de peticiones sin disminuir su 

rendimiento. 

 Registrar todos los eventos y peticiones que genere el servicio web en 

el servidor. 

 La solución se desarrollará en 6 sprints, cada uno con una duración 

de una semana. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Las empresas de TI en la actualidad basan el desarrollo de su software 

empleando arquitectura multinivel o programación multicapas, en esta 

arquitectura se le designa un objetivo a cada capa lo que permite que el 

diseño sea escalable, flexible, disponible y fácil de mantener o actualizar. 

La arquitectura basada en capas generalmente está compuesta por una 

capa de datos, una capa de negocio y una capa de presentación y 

normalmente son usadas en aplicaciones web, de contabilidad, sistemas 

de gestión de clientes, aplicaciones web corporativas o con servidores 

centralizados de aplicación. 

 

Usualmente en una arquitectura multicapas la capa de negocio, que es 

en donde se encuentran las reglas de negocio establecidas, 

generalmente está conformada por servicios web, aplicaciones web, 

servidores de correo entre otros, toda aquella interfaz que sirva como 

protocolo de comunicación entre la capa de procesamiento y la capa de 

presentación. 

 

Si bien es cierto los componentes de la capa de negocio pueden ser 

varios la solución que se ofrece para el problema, plantea el desarrollo 

de un web services como núcleo de la capa de negocio, este servicio 

empleará persistencia y plataformas open source en cada una de sus 

liberaciones.   

 

Al usar herramientas de persistencia como parte principal en el desarrollo 

del servicio web el mapeo objeto-relacional permitirá crear una base de 

datos orientada a objetos virtual sobre la base de datos relacional 

facilitando de esta manera cualquier mejora o cambio a futuro. La ventaja 

de  trabajar con herramientas o framework de persistencia es que le 

permite al desarrollador enfocarse en la lógica del negocio y 
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despreocuparse del código necesario para la comunicación con la base 

de datos en caso de no utilizar framework de persistencia, de esta 

manera se disminuyen tiempos en el desarrollo del servicio web. 

 

Por otro lado el desarrollar un servicio web que emplee SOAP  nos 

permite comunicarnos por cualquier red ya sea de una empresa u 

organización, o a través del Internet. Esto se debe a que usa HTTP 

(también puede usar SMTP para una comunicación asincrónica) como 

protocolo de envío y recepción de mensajes, al hacer uso de este 

protocolo los mensajes están basados en documentos planos para este 

protocolo es XML. Además SOAP permite exponer la lógica de negocios 

en forma de operaciones a través de diferente interfaces y a su vez cada 

una de esta tiene implementa una parte de la lógica total del negocio. 

 

Claro está que existen otras arquitecturas para el desarrollo de web 

services entre ellas se encuentra REST. Ésta a diferencia permite enviar 

las respuestas a los diversos requerimientos en diferentes formatos 

aparte de XML tales como CSV (Comma Separated Value), JSON 

(JavaScript Object Notation) y, RSS (Really Simple Sindication) todo esto 

con el fin de que la respuesta del requerimiento sea obtenida en el 

formato más fácil para su transformación al lenguaje que se necesita. 

REST inclusive permite conservar los datos temporalmente para ser 

utilizados posteriormente, lo que hace de REST una metodología muy 

flexible al momento de exponer o desplegar un servicio web. 

 

Sin embargo se eligió SOAP porque el web services a implementar 

necesita ser  un servicio estandarizado y de plataforma independiente 

que permita la comunicación entre diferentes ambientes distribuidos. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Entre las metodologías de desarrollo se eligió la metodología ágil SCRUM 

como base en el desarrollo de la solución. Las metodologías ágiles 

poseen un enfoque fuera de lo tradicional en la toma de decisiones, 

refiere a métodos basados en desarrollo iterativo e incremental, donde los 

requerimientos y soluciones evolucionan según la necesidad del proyecto. 

 

“La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Si se 

sigue un buen proceso de desarrollo, pero el equipo falla, el éxito no está 

asegurado; sin embargo, si el equipo funciona, es más fácil conseguir el 

objetivo final, aunque no se tenga un proceso bien definido” (Penadé & 

Letelie, 2005) 

 

Según la cita anterior podemos concluir que la característica principal en 

la metodología SCRUM)  es el equipo de trabajo y la comunicación e 

integración del personas que lo conforman. 

 

SCRUM es una metodologia agil que puede ser aplicada a cualquier 

proyecto, sin embargo es mas comúnmente  usado en el desarrollo de 

software. El proceso de SCRUM es adecuado para proyectos con 

cambios rapidos o requisitos altamente emergentes. El desarrollo 

mediante SCRUM se realiza por medio de iteraciones o sprints, al final de 

cada sprint el usuario final contará con un liberación funcional del 

proyecto. 

 

Existen roles dentro de esta metodologia que deben cumplirse con la 

finalidad de cumplir el objetivo del proyecto, estos son : 
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 Product Owner.- Representa al cliente, es el encargado de maximiizar 

el valor del producto y el trabajo del equipo de desarrollo. Tambien es 

responsable de administrar el Product Backog, el cual es el repositorio 

en donde se encuentran los requerimiento del usuario final 

clasificados, priorizados y ordenados.  

 Scrum Master.- Su trabajo consiste en eliminar los obstáculos que 

impidan alcanzar el sprint, asi como cerciorarse que el progreso y 

objetivo alcanzado sean visible para el Product Owner. 

 Scrum Team.- Tiene la responsablidad de entregar el producto. Por 

cada sprint el equipo es responsable de determinar como logrará el 

trabajo a realizar. 

 Stakeholders.- Hace referencia a los clientes, proveedores, 

vendedores entre otros, se refiere a la gente que hace posible el 

proyecto y para quienes el proyecto producirá beneficios en su salida 

a producción. Participan en la revisión de los sprints. 

 Administradores.- Encargados de preparar el ambiente para el 

desarrollo del producto. 

 

Supuestos y Restricciones 

Cuadro 2 Supuestos y Restricciones 

SUPUESTOS  El equipo de trabajo se acoplará 

rápidamente y  presentará una actitud 

colaborada en todo el momento del 

proyecto. 

 Uno de cada 6 sprints presentará un valor 

agregado al contemplado inicialmente. 

 Se cuenta con un ambiente de desarrollo 
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estable antes de comenzar los sprints 

 Para cualquier toma de decision dentro del 

proyecto, deberá ser acordado por todo el 

equipo de trabajo. 

RESTRICCIONES  Solo se tendrá como presupuesto el costo 

estimado siendo difícil de incrementar 

posteriormente dicho presupuesto. 

 El equipo tiene una disponiblidad 6 horas 

diarias. 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 
PLAN DE CALIDAD 

Las pruebas de calidad de este servicio están medidas en los porcentajes 

de rendimiento en una consulta (Anexo1) durante un periodo de pruebas 

en un ambiente piloto de producción, de igual manera se realizaron 

mejoras constantes del código fuente durante la todas las etapas de 

implementación de proyecto usando la plataforma de evaluación Sonar 

asegurando una facilidad en el mantenimiento y desarrollo del servicio. 
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Gráfico 1 Evaluación SEP SonarQube 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Hoy en día las tendencias en desarrollo de servicios web están dadas por 

la forma en la cual estandarizan su información, las cuales son: servicios 

web que estandarizan su información a través de mensaje XML 

denominados servicios SOAP y servicios web que no estandarizan su 

información denominados servicios REST.  

 

Los servicios web SOAP proporcionan una implementación estándar de 

integridad de datos ya que soporta SSL y WS-Security lo que añade 

características de seguridad Enterprise. 

 

Las herramientas de persistencia proporcionan métodos de mapeo objeto-

relacional que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos 

relacional y el modelo de objetos de una aplicación. 

 

El desarrollo de servicios web basados en SOAP usando herramientas de 

persistencia permite el acceso directo a una o más entidades según los 

requerimientos del cliente, esto quiere decir que dependiendo de la 

petición del cliente y la forma en la cual se extraiga la información el 

rendimiento del servicio puede verse afectado, para esto el único enfoque 

viable es controlar el acceso a los datos determinando un comportamiento 

el cual permita la extracción de los datos bajo demanda (Lazy Fetch). 

 



 

14 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Capa de Negocio.- “La capa de negocio contiene la lógica principal de 

procesamiento de datos dentro de nuestra aplicación Web. Se comunica 

con la capa de presentación para obtener las entradas del usuario y 

presentar la información resultante, así como la capa de acceso a datos o 

directamente con servicios para realizar sus operaciones”. (Ayala Wilson, 

2013). 

La citar anterior explica en pocas palabras la interacción de la capa de 

negocio con las demas capas. 

 

Metodologías Ágiles.- “Se refiere a métodos de ingeniería del software 

basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y 

soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto, 

así el trabajo es realizado mediante la colaboración de equipos auto-

organizados y multidisciplinarios, inmersos en un proceso de toma de 

decisiones a corto plazo compartido”. (Wikipedia, 2015). 

La cita anterior nos da un breve definición acerca de las metodologías 

ágiles y las metodologias en las que se base para poder cumplir con su 

característica principal que es la entrega y toma de decisiones a corto 

plazo mediante la colaboración organizada de su equipo de trabajo. 
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Gráfico 2 Ciclo de Entrega Ágil 

 

Elaboración: Northware 

Fuente http://www.northware.mx/desarrollo-en-cascada-waterfall-vs-desarrollo-agile-scrum/ 

 

SCRUM.- Este método de gestión de proyectos ha existido y usado con 

éxito durante los últimos 10 años. Es frecuentemente usado en proyecto 

con un rápido cambio en sus requisitos.  

“El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas 

Sprint, con una duración de 30 días. El resultado de cada Sprint es un 

incremento ejecutable que se muestra al cliente. La segunda 

característica importante son las reuniones a lo largo del proyecto, entre 

ellas destaca la reunión diaria de 15 minutos del equipo de desarrollo para 

coordinación e integración” (Orjuela Duarte & Rojas, 2008). 

La cita anterior menciona como son realizadas las actividades en el 

desarrollo en la la metodología SCRUM para la entrega de sofwtare 

funcional al cliente. 
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Gráfico 3 Metodología Ágil SCRUM 

 

Elaboración: Kukulkan Systems 

Fuente http://kukulkansystems.com/blog/metodologia-agil-scrum-proyecto-de-

fundamentacion-parte-viii/ 

 

Los beneficios de SCRUM son: 

 Cumplimento de expectativas: El cliente establece sus expectativas 

indicando el valor que le aporta cada requisito / historia del proyecto, 

el equipo los estima y con esta información el Product Owner 

establece su prioridad. De manera regular, en las demos de Sprint el 

Product Owner comprueba que efectivamente los requisitos se han 

cumplido y transmite el feedback al equipo. 

 Flexibilidad a cambios: Alta capacidad de reacción ante los cambios 

de requerimientos generados por necesidades del cliente o 

evoluciones del mercado. La metodología está diseñada para 

adaptarse a los cambios de requerimientos que conllevan los 

proyectos complejos. 
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 Reducción del Time to Market: El cliente puede empezar a utilizar 

las funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté 

finalizado por completo. 

 Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad 

de obtener una versión funcional después de cada iteración, ayuda a 

la obtención de un software de calidad superior. 

 Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la 

eliminación de la burocracia y a la motivación del equipo que 

proporciona el hecho de que sean autónomos para organizarse. 

 Maximiza el retorno de la inversión (ROI): Producción de software 

únicamente con las prestaciones que aportan mayor valor de negocio 

gracias a la priorización por retorno de inversión. 

 Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la 

velocidad media del equipo por sprint (los llamados puntos historia), 

con lo que consecuentemente, es posible estimar fácilmente para 

cuando se dispondrá de una determinada funcionalidad que todavía 

está en el Backlog. 

 Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades 

de más valor en primer lugar y de conocer la velocidad con que el 

equipo avanza en el proyecto, permite despejar riesgos eficazmente 

de manera anticipada. 

 

Web Service.- El término Web Services describe una forma 

estandarizada de integrar aplicaciones WEB mediante el uso de XML, 

SOAP, WSDL y UDDI sobre los protocolos de la Internet.  Los Web 

Services permiten a distintas aplicaciones, de diferentes orígenes, 
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comunicarse entre ellos sin necesidad de escribir programas costosos, 

esto porque la comunicación se hace con XML. 

“Los Web Services están  construidos con varias tecnologías que trabajan 

conjuntamente con los estándares que están emergiendo para asegurar la 

seguridad y operatividad, de modo de hacer realidad que el uso 

combinado de varios Web Services, independiente de la o las 

empresas que los proveen, este garantizado.” (Saffirio, 2006) 

La cita anterior menciona una de las ventajas representativas de los Web 

Services, que es la comunicación entre ellos sin importar el negocio al 

que pertenezcan y asegurando la seguridad en el envío y recepción de 

mensajes.  

Estándares utilizados los web services son: 

 Web Services Protocol Stack 

 XML (Extensible Markup Language) 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote 

Producer Call) 

 HTTP, FTP o SMTP 

 WSDL (Web Services Description Languages) 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

 WS-Security (Web Service Security) 

 Ventajas de los Web Services: 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software 

independientemente de sus propiedades o de las plataformas sobre 

las que se instalen. 
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 Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en 

texto, que hacen más fácil acceder a su contenido y entender su 

funcionamiento. 

Desventajas de los Web Services: 

 Para realizar transacciones no pueden compararse con los 

estándares abiertos de computación distribuida como CORBA 

(Common Object Request Broker Architecture). 

 Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de 

computación distribuida, como RMI (Remote Method Invocation), 

CORBA, o DCOM (Distributed Component Object Model). 

 Existe poca información de servicios web para algunos lenguajes de 

programación 

Session Beans.- Son una de las interfaces de programación de 

aplicaciones. El objetivo de los EJB es dotar de un modelo que nos 

permita centrarnos en el desarrollo de la lógica de negocio en sí. Existen 

tres tipos de EJB: 

1. EJB de Entidad su objetivo es encapsular los objetos del lado del 

servidor que almacena los datos 

2. EJB de Sesión  gestionan el flujo de la información en el servidor 

3. EJB Dirigidos por Mensajes: son los únicos beans con 

funcionamiento asíncrono. Usando el Java Messaging System (JMS), 

se suscriben a un tema o a una cola  y se activan al recibir un 

mensaje dirigido a dicho tema o cola. 
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Funcionamiento de los EJB 

El funcionamiento de los EJB se base en el trabajo del contenedor, el cual 

es un programa en JAVA que corre en el servidor y que contiene todas las 

clases y objetos necesarios para el correcto funcionamiento de los 

enterprise beans. 

Para entender mejor el funcionamiento  supongamos que tenemos una 

aplicación de bolsa y bean proporciona una implementación de Broker. La 

interfaz de negocio del Broker está compuesta de varios métodos como 

compra o vende. Supongamos que el cliente desea llamar al método de 

compra, esto provocara las siguientes llamadas: 

1. Cliente: "Necesito realizar una petición de compra al bean Broker." 

2. EJBObject: "Espera un momento, necesito comprobar tus permisos." 

3. Contenedor EJB: "Sí, el cliente tiene permisos suficientes para llamar 

al método compra." 

4. Contenedor EJB: "Necesito un bean Broker para realizar una 

operación de compra. Y no olvidéis comenzar la transacción en el 

momento de instanciaros." 

5. Pool de beans: "A ver... ¿a quién de nosotros le toca esta vez?". 

6. Contenedor EJB: "Ya tengo un bean Broker. Pásale la petición del 

cliente." 

Gráfico 4 Representación de Funcionamiento de EJB 

 

Elaboración: Representación de Funcionamiento de EJB 

Fuente http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-2004/ejb/sesion01-

apuntes.htm 
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Roles EJB 

La arquitectura EJB define seis papeles principales, los cuales son: 

 Desarrollador de beans: desarrolla los componentes enterprise 

beans. 

 Ensamblador de aplicaciones: compone los enterprise beans y las 

aplicaciones cliente para conformar una aplicación completa  

 Desplegador: despliega la aplicación en un entorno operacional 

particular (servidor de aplicaciones) 

 Administrador del sistema: configura y administra la infraestructura 

de computación y de red del negocio 

 Proporcionador del Contenedor EJB y Proporcionador del 

Servidor EJB: un fabricante (o fabricantes) especializado en manejo 

de transacciones y de aplicaciones y otros servicios de bajo nivel. 

Desarrollan el servidor de aplicaciones. 

 

Ventajas 

 Simplicidad. Debido a que el contenedor de aplicaciones libera al 

programador de realizar las tareas del nivel del sistema, la escritura 

de un enterprise bean es casi tan sencilla como la escritura de una 

clase Java. El desarrollador no tiene que preocuparse de temas de 

nivel de sistema como la seguridad, transacciones, multi-threading o 

la programación distribuida. Como resultado, el desarrollador de 

aplicaciones se concentra en la lógica de negocio y en el dominio 

específico de la aplicación. 
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 Portabilidad de la aplicación. Una aplicación EJB puede ser 

desplegada en cualquier servidor de aplicaciones que soporte J2EE.  

 Reusabilidad de componentes. Una aplicación EJB está formada 

por componentes enterprise beans. Cada enterprise bean es un 

bloque de construcción reusable. Hay dos formas esenciales de 

reusar un enterprise bean a nivel de desarrollo y a nivel de aplicación 

cliente. Un bean desarrollado puede desplegarse en distintas 

aplicaciones, adaptando sus características a las necesidades de las 

mismas. También un bean desplegado puede ser usado por múltiples 

aplicaciones cliente. 

 Posibilidad de construcción de aplicaciones complejas. La 

arquitectura EJB simplifica la construcción de aplicaciones complejas. 

Al estar basada en componentes y en un conjunto claro y bien 

establecido de interfaces, se facilita el desarrollo en equipo de la 

aplicación. 

 Separación de la lógica de presentación de la lógica de negocio. 

Un enterprise bean encapsula típicamente un proceso o una entidad 

de negocio, haciéndolo independiente de la lógica de presentación. El 

programador de gestión no necesita de preocuparse de cómo 

formatear la salida; será el programador que desarrolle la página Web 

el que se ocupe de ello usando los datos de salida que proporcionará 

el bean. Esta separación hace posible desarrollar distintas lógicas de 

presentación para la misma lógica de negocio o cambiar la lógica de 

presentación sin modificar el código que implementa el proceso de 

negocio. 

 Despliegue en muchos entornos operativos. Entendemos por 

entornos operativos el conjunto de aplicaciones y sistemas que están 

instaladas en una empresa. Al detallarse claramente todas las 
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posibilidades de despliegue de las aplicaciones, se facilita el 

desarrollo de herramientas que asistan y automaticen este proceso. 

La arquitectura permite que los beans de entidad se conecten a 

distintos tipos de sistemas de bases de datos. 

 Despliegue distribuido. La arquitectura EJB hace posible que las 

aplicaciones se desplieguen de forma distribuida entre distintos 

servidores de una red. El desarrollador de beans no necesita 

considerar la topología del despliegue. Escribe el mismo código 

independientemente de si el bean se va a desplegar en una máquina 

o en otra 

 Interoperabilidad entre aplicaciones. La arquitectura EJB hace más 

fácil la integración de múltiples aplicaciones de diferentes vendedores. 

El interfaz del enterprise bean con el cliente sirve como un punto bien 

definido de integración entre aplicaciones. 

 Integración con sistemas no-Java. Las APIs relacionadas, como las 

especificaciones Connector y Java Message Service (JMS), así como 

los beans manejados por mensajes, hacen posible la integración de 

los enterprise beans con sistemas no Java, como sistemas ERP o 

aplicaciones mainframes. 

 Recursos educativos y herramientas de desarrollo. El hecho de 

que la especificación EJB sea un estándar hace que exista una 

creciente oferta de herramientas y formación que facilita el trabajo del 

desarrollador de aplicaciones EJB. 

 

Entity Classes.- Son clases definidas por el usuario cuyos casos se 

pueden almacenar en una base de datos. 
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Para almacenar los datos en una base de datos usando JPA tiene que 

definir las clases de entidad que representan el modelo de objetos de 

datos de aplicación. 

 

JPA.- Es un framework del lenguaje de programación Java que 

proporciona un modelo de persistencia basado en POJO's para mapear 

bases de datos relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java 

(Standard y Enterprise). 

La persistencia o el almacenamiento permanente, es una de las 

necesidades básicas de cualquier sistema de información de cualquier 

tipo.  

“Persistir objetos Java en una base de datos relacional implica 

serializar un árbol de objetos Java en una base de datos de 

estructura tabular y viceversa. Esencial es la necesidad de 

mapear objetos Java para optimizar velocidad y eficiencia de 

la base de datos.” (Lab. del Dep. de Informatica Universidad 

Carlos de Madrid, s.f.) 

La cita anterior refleja las ventajas que nos brinda el API de JPA al 

momento de interactuar con un motor de base de datos. 

 

Hibernate.- Es una herramienta de persistencia con licencia LGPL que 

permite el mapeo de atributos entre un modelo de objetos de una 

aplicación y un modelo de objetos de una base de datos. Esta 

herramienta está desarrollada para la plataforma JAVA sin embargo 

también está disponible para .NET con el nombre de NHibernate. 
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Gráfico 5 Arquitectura Hibernate 

 

Elaboración: JavaBeat 

Fuente http://www.javabeat.net/hibernate-interview-questions/ 

 

Ventajas 

 Permite realizar el desarrollo mucho más rápido. 

 Permite trabajar con la base de datos por medio de entidades en vez 

de Querys. 

 Elimina errores en tiempo de ejecución. 

 Mejora el mantenimiento del software. 

Desventajas 

 No ofrece toda la funcionalidad que ofrecería ejecutar consultas 

nativas. 

 El performance es mucho más bajo que realizar las consultas por 

JBDC. 

 Puede representar una curva de aprendizaje más grande. 
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SOAP.- SOAP define un mecanismo simple y liviano (en contraposición a 

sofisticado) para la comunicación, en un entorno distribuido o 

descentralizado, entre componentes de software o aplicaciones. La 

comunicación se realiza mediante mensajes codificados en XML y 

transportados por un protocolo de transporte. En definitiva SOAP define 

un mecanismo para el intercambio de información, estructurada y tipeada, 

entre pares de aplicaciones en un entorno distribuido, teniendo como 

objetivos de diseño la simplicidad y la extensibilidad. 

Ventajas SOAP 

 El Web Services Description Language (WSDL) contiene y describe el 

conjunto de normas comunes para definir los mensajes, los enlaces, 

las operaciones y la ubicación del servicio Web. WSDL es un tipo de 

contrato formal para definir la interfaz que ofrece el servicio Web.  

 SOAP requiere menos código que los servicios REST, la mayoría de 

las aplicaciones en el mundo real no son simples y apoyar las 

operaciones complejas requiere mantener el estado de conversación 

y la información contextual. Con el enfoque de SOAP, los 

desarrolladores no tienen que preocuparse acerca de cómo escribir el 

código de plomería en la capa de aplicación a sí mismos.  

 Es más seguro debido a que su implementación siempre o la mayoría 

de las veces se hace del lado del servidor. 

 Soporta varios protocolos y tecnologías, incluyendo WSDL, XSD, 

SOAP y WS-Addressing. 

Desventajas SOAP 

 Si se desea modificar algo en el servidor esto impacta de una forma 

negativa en los clientes ya que ellos realizan varias modificaciones al 

código 
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 Si no se cuenta con las herramientas correctas, la interpretación 

puede tornarse demasiado compleja y difícil. 

Arquitectura SOAP 

El comportamiento es similar al de una arquitectura cliente servidor, 

donde el proceso es iniciado por el cliente y el servidor responde al 

requerimiento del mismo. Este tipo de comunicación se basa en un 

sistema de mensajes SOAP sincrónicos,  codificados en XML que son 

transportados por HTTP. 

Gráfico 6 Arquitectura SOAP 

 

Elaboración: CodeProject 

Fuente http://www.codeproject.com/Articles/19510/Webservice-sample-example-of-using-

SOAP-protocol-t/ 

 

Los procedimientos de llamadas remotas pueden ser modelados en la 

forma de varios mensajes SOAP interactuando entre sí. 

Estos mensajes constan de 3 secciones: envelope, header y body. 
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Gráfico 7 Mensaje SOAP 

 
Elaboración: Docs Oracle 

Fuente https://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnbhg.html/ 

 
 

Donde: 

 envelope (envoltura): Es el elemento raíz del mensaje para describir 

su contenido y la forma de procesarlo.  

 header (encabezado): Es la información de identificación del 

contenido. Un grupo de reglas de codificación para expresar las 

instancias de tipos de datos definidos por la aplicación. 

 body (cuerpo): Es el contenido del mensaje. Una convención para 

representar las llamadas y las respuestas a procedimientos remotos 

 

 

Java Empresarial.- Es una plataforma de programación en lenguaje de 

programación Java que permite desarrollar arquitecturas en N capas 

distribuidas ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. Java EE 
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posee varias especificaciones de tecnologías de servicios web lo que 

permite crear aplicaciones portables entre plataformas y escalables. 

Además de esto los servidores de aplicaciones basados en Java EE 

pueden manejar transacciones, la seguridad, concurrencia, escalabilidad 

y gestión de los componentes desplegados. 

 

LOG4J.- Es una herramienta desarrollado por Apache Software 

Foundation que permite registrar mensajes en tiempo de ejecución y de 

esta manera dejar constancia en el flujo de una transacción. Las formas 

de configurar esta herramienta es por medio de un archivo de 

configuración, via XML y a través de código Java. 

 

Jboss As7.- Es un servidor de aplicaciones desarrollado por Red Hat 

destinado a ejecutarse en varias plataformas. En esta versión los 

principales cambios visibles al usuario son la incapacidad para definir 

recursos como destinos JMS y datasources dentro de archivos WAR y 

EAR, la manera en que los datasources están definidos son mucho más 

pequeñas. 

 

SonarQube.- Es un plataforma libre que permite la continua evaluación e 

inspección de código para los lenguajes Java, C/C++, Objective-C, C#, 

PHP, Flex, Groovy, JavaScript, Python, PL/SQL, COBOL, etc. 

 

JMeter.- Es un software de código abierto, una aplicación Java diseñado 

para cargar pruebas de comportamiento funcional y medir el rendimiento. 



 

30 

 

Fue diseñado originalmente para pruebas de aplicaciones web pero 

desde entonces ha ampliado a otras funciones de prueba. 

 

SoapUI.- Es una aplicación libre que permite comprobar servicios web 

basados en arquitecturas SOA y servicios web basado en arquitectura 

REST. Las tareas que realiza esta aplicación sobre los servicios web son 

inspección, simulación, desarrollo, simulacro y de invocación. 

  

NetBeans.- Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), modular, de 

base estándar (normalizado), escrito en el lenguaje de programación 

Java. El proyecto NetBeans consiste en un IDE de código abierto y una 

plataforma de aplicación, las cuales pueden ser usadas como una 

estructura de soporte general (framework) para compilar cualquier tipo de 

aplicación. (NetBeans Org, s.f.). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

“LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS” 

TÍTULO I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS  

CAPÍTULO I 

Articulo. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la 

firma electrónica, Los servicios de certificación, la contratación electrónica 

y telemática, la prestación de Servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio Electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas. 

Articulo. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán 

sometidos a las leyes, Reglamentos y acuerdos internacionales relativos a 

la propiedad intelectual. 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal  de  

mensajes de  o  violación  del  secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la 

materia. 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros. 
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La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad  y  confidencialidad  garantizados  por  la  

Constitución  Política  de  la República y esta Ley, los cuales podrán ser 

utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de 

autoridad competente. 

No  será  preciso  el  consentimiento  para  recopilar  datos  personales  

de  fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de 

las funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas  vinculadas  por  una  

relación  de  negocios,  laboral,  administrativa  o contractual  y sean 

necesarios para  el  mantenimiento de  las  relaciones o  para el 

cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a 

criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso 

efecto retroactivo. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 
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b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos 

recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de 

educación superior  se refleja en los artículos: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento… 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social;  
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e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico;  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema 

de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 

género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 

condición socioeconómica o discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades.  Se promoverá 

dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso 

para personas con discapacidad bajo las condiciones de calidad, 

pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y su 

Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 
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Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- 

Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer 

nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de 

los y las estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las 

materias o créditos que permite su malla curricular en cada 

período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, pre politécnico o su 

equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y 

Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o 

nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No 

se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 

consideradas especiales o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan 

los casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o 

programa, cuyas materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al 

conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 

aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o 

programa académico; así como los derechos y otros rubros 
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requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis 

de grado. 

 

f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 

estudiantes universitarios y politécnicos. 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

desarrollará un estudio de costos por carrera/programa académico 

por estudiante, el cual será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico 

se clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas 

que realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la 

distinción entre instituciones de docencia con investigación, instituciones 

orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior 

continua.  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de 
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que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán 

ofertar grados académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el 

saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de 

técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores.  Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los 

títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 
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equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se 

requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en 

esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con 

los institutos de educación superior o creen para el efecto el 

respectivo instituto de educación superior, inclusive en el caso 

establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

presente Ley. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿De qué forma nos beneficiará la implementación de un servicio web que 

permita la ejecución de procesos almacenados como parte fundamental 

de la capa de negocio del proyecto “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA PROPUESTA”FRAMEWORK DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE 

TITULACIÓN APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA 

DE SOFTWARE” ENFOCADO A LA ARQUITECTURA DE CAPA DE 

NEGOCIO”? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Servidor.- Es el ordenador que ofrece la información mediante la 

aplicación de un programa llamado servidor que: Recibe la información y 

la procesa y responde enviando la petición al cliente. 

Los servidores operan a través de una arquitectura cliente-servidor., 

comúnmente los servidores proveen servicios esenciales dentro de una 

red, ya sea para usuarios privados dentro de una organización o 

compañía, o para usuarios públicos a través de Internet. Los más 

comunes son servidor de base de datos, servidor de archivos, servidor de 

correo, servidor de impresión, servidor web, servidor de juego, y servidor 

de aplicaciones. 

 

Servidor web.- Es un programa informático que procesa una aplicación 

del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o 

cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del 

cliente. El código recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado 

por un Navegador Web. Para la transmisión de todos estos datos se 

utiliza algún protocolo. Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para 

estas comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del Modelo 

OSI. El término también se emplea para referirse al ordenador que 

ejecuta el programa. 

Servidores Web más utilizados 

 Apache 

 IIS 

 Tomcat 

 Cherokee 

 WebFsd 
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Web Service.- Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 

Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 

programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden 

utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de 

ordenadores como Internet. De esta manera los servicios web permiten: 

 Interacción entre servicios en cualquier plataforma, escritos en 

cualquier lenguaje. 

 Conceptualizar funciones de aplicaciones en tareas, lo que lleva al 

desarrollo y a flujos de trabajo orientados a tareas. Eso posibilita más 

abstracción del software que puede ser empleado por usuarios menos 

técnicos que trabajan con análisis en el ámbito de negocios. 

 Permite el acoplamiento flojo, lo que significa que las interacciones 

entre aplicaciones de servicio no se rompen siempre que haya un 

cambio en la forma de diseño o implementación de un servicio o más. 

 Adaptar las aplicaciones ya existentes a las cambiantes condiciones 

empresariales y necesidades de clientes. 

 Proporcionar aplicaciones de software ya existentes o legadas con 

interfaces de servicio sin cambiar las aplicaciones originales, lo que 

permite operar totalmente en el entorno de servicios. 

 Introducir otras funciones administrativas o de gestión de operaciones 

como confiabilidad, rendición de cuentas, seguridad, etc., 

independientemente de la función original, lo que aumenta su 

versatilidad y utilidad en el entorno de computación empresarial.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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XML.- La expresión se forma a partir del acrónimo de la expresión inglesa 

eXtensible Markup Language. Se trata de un lenguaje estándar, surgió 

como un lenguaje de marcado para sustituir a HTML. Es un lenguaje que 

permite jerarquizar y estructurar la información y describir los contenidos 

dentro del propio documento, así como la reutilización de partes del 

mismo. La información estructurada presenta varios contenidos y formas: 

hojas de cálculo, tablas de datos, libretas de direcciones, parámetros de 

configuración, dibujos técnicos, etc.  

 

 Ventajas 

o Es extensible: Se puede extender XML con la adición de 

nuevas etiquetas, de modo que se pueda continuar 

utilizando sin complicación alguna. 

o El analizador es un componente estándar. Esto posibilita el 

empleo de cualquiera de los analizadores disponibles. De 

esta manera se evitan bugs y se acelera el desarrollo de 

aplicaciones. 

o Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es 

sencillo entender su estructura y procesarla.  

o Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. 

 Desventajas 

o La posibilidad de construir sistemas acordes a nuestras 

necesidades para el intercambio de datos podría llevarnos a 

la generar versiones incompatibles, entonces la solución que 

plantea el XML ante la búsqueda de intercambio universal 

de información, lo llevaría a su opuesto; en vez de unificar 

todo un lenguaje, nos encontraríamos con lenguajes muy 

específicos. 
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HTTP.- Es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. 

Orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un 

cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición se lo conoce como 

agente del usuario. A la información transmitida se la llama recurso y se la 

identifica mediante un localizador uniforme de recursos (URL). El 

resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de 

datos, la traducción automática de un documento, etc. 

HTTP define una serie predefinida de métodos de petición que pueden 

utilizarse, el protocolo tiene flexibilidad para ir añadiendo nuevos métodos 

y para así añadir nuevas funcionalidades.  

 

Gráfico 8 Ejemplo XML 

 

Elaboración: Kirupa 

Fuente http://www.kirupa.com/developer/flashcs3/using_xml_as3_pg5.htm 

 

 

 

 

FTP.- El protocolo FTP define la manera en que los datos deben ser 

transferidos a través de una red TCP/IP. El objetivo del protocolo FTP es: 

permitir que equipos remotos puedan compartir archivos, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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independencia entre los sistemas de archivo del equipo del cliente y del 

equipo del servidor y permitir una transferencia de datos eficaz 

Durante una conexión FTP, se encuentran abiertos dos canales de 

transmisión: 

 Un canal de comandos (canal de control) 

 Un canal de datos 

Por lo tanto, el cliente y el servidor cuentan con dos procesos que 

permiten la administración de estos dos tipos de información: 

 

 DTP (Proceso de transferencia de datos) es el proceso encargado de 

establecer la conexión y de administrar el canal de datos. El DTP del 

lado del servidor se denomina SERVIDOR DE DTP y el DTP del lado 

del cliente se denomina USUARIO DE DTP. 

 PI (Intérprete de protocolo) interpreta el protocolo y permite que el 

DTP pueda ser controlado mediante los comandos recibidos a través 

del canal de control. 

 

Gráfico 9 Comunicación FTP 

 

Elaboración: Alberto Crespo 

Fuente http://elgatoinquieto.net/2013/10/21/como-montar-un-servidor-ftp-en-gnulinux/ 
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WSDL.- WSDL describe la interfaz pública a los servicios Web. Está 

basado en XML y describe la forma de comunicación, es decir, los 

requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes necesarios para 

interactuar con los servicios listados en su catálogo. Las operaciones y 

mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan después al 

protocolo concreto de red y al formato del mensaje. 

La estructura del WSDL tiene los siguientes elementos: 

 <types>: Esta sección define los tipos de datos usados en los 

mensajes. Se utilizan los tipos definidos en la especificación de 

esquemas XML. 

 <message>: Aquí definimos los elementos de mensaje. Cada mensaje 

puede consistir en una serie de partes lógicas. Las partes pueden ser 

de cualquiera de los tipos definidos en la sección anterior. 

 <portType>: Con este apartado definimos las operaciones permitidas 

y los mensajes intercambiados en el Servicio. 

 <binding>: Especificamos los protocolos de comunicación usados. 

 <service>: Conjunto de puertos y dirección de los mismos. Esta parte 

final hace referencia a lo aportado por las secciones anteriores. 

Con estos elementos no sabemos qué hace un servicio pero sí 

disponemos de la información necesaria para interactuar con él 

(funciones, mensajes de entrada/salida, protocolos...) 

 

UDDI.- Catálogo independiente, basado en XML, que lista los negocios de 

internet de todo el mundo. Es una iniciativa industrial abierta, en donde los 

negocios se listan a sí mismos en internet, como si se tratase de las 

páginas amarillas en una guía telefónica. Es patrocinado por OASIS, y 

que permite a las empresas publicar listas de servicios y descubrirse entre 
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sí, y definir cómo los servicios o aplicaciones de software interactúan 

sobre internet.  

El registro de un negocio en el UDDI consta de tres partes:  

 Páginas blancas: dirección, contacto y otros identificadores conocidos. 

 Páginas amarillas: categorización industrial basada en taxonomías. 

 Páginas verdes: información técnica sobre los servicios que la 

empresa brinda. UDDI es uno de estándares básicos de los servicios 

web.  

Está diseñado para ser interrogado por mensajes SOAP y proveer acceso 

documentos de WSDL (Web Services Description Language), en los que 

se describen los requisitos del protocolo y los formatos del mensaje 

solicitado para interactuar con los servicios Web del catálogo de registros. 

Gráfico 10 UDDI 

 

Elaboración: Alberto Crespo 

Fuente https://ffabiang.wordpress.com/2008/10/07/uddi/ 
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FRAMEWORK.- Desde el punto de vista del desarrollo de software, un 

framework es una estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto 

de software puede ser organizado y desarrollado. Los frameworks suelen 

incluir:  

 Soporte de programas. 

 Bibliotecas. 

 Lenguaje de scripting. 

 Software para desarrollar y unir diferentes componentes de un 

proyecto de desarrollo de programas.  

 

Los frameworks permiten: 

 Facilitar el desarrollo de software.  

 Evitar los detalles de bajo nivel, permitiendo concentrar más esfuerzo 

y tiempo en identificar los requerimientos de software.  

 

REST.- REST, REpresentational State Transfer, es un tipo de arquitectura 

de desarrollo web que se apoya totalmente en el estándar HTTP. Nos  

permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por 

cualquier dispositivo o cliente que entienda HTTP, por lo que es 

increíblemente más simple y convencional que otras alternativas que se 

han usado en los últimos diez años como SOAP y XML-RPC. 

Existen tres niveles de calidad a la hora de aplicar REST en el desarrollo 

de una aplicación web y más concretamente una API que se recogen en 

un modelo llamado Richardson Maturity Model en honor al tipo que lo 
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estableció, Leonard Richardson padre de la arquitectura orientada a 

recursos. Estos niveles son: 

 Uso correcto de URIs 

 Uso correcto de HTTP. 

 Implementar Hypermedia. 

Además de estas tres reglas, nunca se debe guardar estado en el 

servidor, toda la información que se requiere para mostrar la información 

que se solicita debe estar en la consulta por parte del cliente. 

 

Estos servicios deben cumplir con las siguientes premisas. 

 

 Cliente/Servidor: Como servicios web son cliente servidor y 

definen un interface de comunicación entre ambos separando 

completamente las responsabilidades entre ambas partes. 

 
Gráfico 11 REST - Cliente Servidor 

 
Elaboración: Arquitectura Java 

Fuente http://www.arquitecturajava.com/servicios-rest/ 

 

 

 

 Sin estado: Son servicios web que no mantienen  estado asociado 

al cliente .Cada petición que se realiza a ellos es completamente 

independiente de la siguiente. Todas las llamadas al mismo 

servicio serán idénticas. 
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Gráfico 12 REST - Sin estado 

 
Elaboración: Arquitectura Java 

Fuente http://www.arquitecturajava.com/servicios-rest/ 

 

 

 Cache: El contenido de los servicios web REST ha se puede 

cachear de tal forma que una vez realizada la primera petición al 

servicio el resto puedan apoyarse en la cache si fuera necesario. 

Gráfico 13 REST - Cache 

 
Elaboración: Arquitectura Java 

Fuente http://www.arquitecturajava.com/servicios-rest/ 

 

 Servicios Uniformes: Todos los servicios REST compartirán una 

forma de invocación y métodos uniforme utilizando los métodos 

GET,POST,PUT ,DELETE 
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Gráfico 14 REST Servicios Uniformes 

 
Elaboración: Arquitectura Java 

Fuente http://www.arquitecturajava.com/servicios-rest/ 

 

 

 Arquitectura en Capas: Todos los servicios REST están 

orientados hacia la escalabilidad y un cliente REST no será capaz 

de distinguir entre si está realizando una petición directamente al 

servidor, o se lo está devolviendo un sistema de caches intermedio 

o por ejemplo existe un balanceador que se encarga de redirigirlo a 

otro servidor. 

Gráfico 15 REST - Arquitectura en Capas 

 
Elaboración: Arquitectura Java 

Fuente http://www.arquitecturajava.com/servicios-rest/ 
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POJO.- Es una instancia de una clase que no extiende ni implementa 

nada en especial. 

 

La idea fundamental de la utilización de POJOs en el contexto de la 

especificación Java EE es asociar directamente a estas clases la 

información acerca de un componente. Este enfoque reduce el número de 

herramientas que se necesitan para asegurar la integridad de los datos de 

un componente. 

 

Enteprise Bean.- Es un componente de negocio J2EE que representa la 

información persistente de una base de datos. 

Características 

 Es capaz de mantener y administrar su propia persistencia. 

 Poseen un identificador único. 

 Si el contenedor en el cual una entidad bean es referenciada se 

daña, la entidad, el identificador u otra referencia asociada al 

contenedor sobrevive al daño. 

 

JavaBean.- es una clase Java que cumple con ciertas normas con los 

nombres de sus atributos y operaciones.  

Para funcionar como una clase JavaBean, una clase debe obedecer 

ciertas convenciones sobre nomenclatura de métodos, construcción y 

comportamiento. 

Estas convenciones permiten tener herramientas que puedan utilizar, 

reutilizar, sustituir y conectar JavaBeans. 

Las convenciones requeridas son: 
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 Debe tener un constructor sin argumentos. 

 Sus atributos de clase deben ser privados. 

 Sus propiedades deben ser accesibles mediante métodos get y set 

que siguen una convención de nomenclatura estándar. 

 Debe ser serializable. 

Dentro de un JavaBean podemos distinguir tres partes: 

 Propiedades: Los atributos que contiene. 

 Métodos: Se establecen los métodos get y set para acceder y 

modificar los atributos. 

 Eventos: Permiten comunicar con otros JavaBeans 

 

SSL.- Es un protocolo diseñado para permitir que las aplicaciones para 

transmitir información de manera segura. Las aplicaciones que utilizan 

este protocolo saben cómo dar y recibir claves de cifrado con otras 

aplicaciones, así como la manera de cifrar y descifrar los datos enviados 

entre los dos. 

Normalmente los datos enviados entre navegadores y servidores web se 

envían en texto sin formato, dejando vulnerable a escuchas. Si un 

atacante es capaz de interceptar todos los datos que se envían entre un 

navegador y un servidor web podrán ver y usar esa información. 

SSL permite que la información confidencial como números de tarjetas de 

crédito, números de seguridad social, y credenciales de acceso sean 

transmitidos de forma segura. 

 



 

53 

 

Sin embargo para establecer una conexión segura SSL, la aplicación 

debe tener una clave de cifrado que asignada por una autoridad de 

certificación en la forma de un Certificado, luego de esto se puede 

establecer una conexión segura utilizando el protocolo SSL. 

 

La forma de trabajar de este protocolo es intercambiando registros 

comprimidos, cifrados y empaquetados con un código de autenticación 

del mensaje (MAC).  

Cuando se inicia la conexión, el cliente envía y recibe varias estructuras: 

 

 Envía un mensaje especificando una lista de conjunto de cifrados, 

métodos de compresión y la versión del protocolo SSL más alta 

permitida. Además puede incluir el identificador de la sesión. 

 Después, recibe un registro en el que el servidor elige los 

parámetros de conexión a partir de las opciones ofertadas con 

anterioridad por el cliente. 

 Cuando los parámetros de la conexión son conocidos, cliente y 

servidor intercambian certificados (dependiendo de las claves 

públicas de cifrado seleccionadas).  

 Cliente y servidor negocian una clave secreta (simétrica) común 

llamada master secret, posiblemente usando un protocolo 

criptográfico, o simplemente cifrando una clave secreta con una 

clave pública que es descifrada con la clave privada de cada uno. 

Todos los datos de claves restantes son derivados a partir de este 

master secret, que son pasados a través una función 

pseudoaleatoria cuidadosamente elegida. 
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SSL poseen una variedad de medidas de seguridad: 

 

 Numerando todos los registros y usando el número de secuencia 

en el MAC. 

 Usando un resumen de mensaje mejorado con una clave  

 Protección contra varios ataques conocidos, como los que implican 

un degradado del protocolo a versiones previas, o conjuntos de 

cifrados más débiles. 

 El mensaje que finaliza el protocolo envía un hash de todos los 

datos intercambiados y vistos por ambas partes. 

 La función pseudo aleatoria divide los datos de entrada en 2 

mitades y las procesa con algoritmos hash diferentes (MD5 y SHA), 

después realiza sobre ellos una operación XOR. De esta forma se 

protege a sí mismo de la eventualidad de que alguno de estos 

algoritmos se revelen vulnerables en el futuro. 

 

WS – Security.- Es un protocolo de seguridad aplicable a servicios web, 

WS-Security es una norma ratificada por OASIS (Organización para el 

Avance de Estándares de Información Estructurada) para proporcionar un 

conjunto amplio de dispositivos de seguridad para aplicaciones de 

servicios web, al basarse en estándares establecidos de la industria 

respecto a criptografía y cifrado y firmado de XML. Puede especificar los 

dispositivos a utilizar en una aplicación específica, lo que permite que los 

clientes del servicio se configuren automáticamente para acceder al 

servicio. Con el soporte generalizado de esos estándares en varias 

plataformas e infraestructuras de servicios web, hay una buena 

interoperatividad. 
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Las siguientes especificaciones están asociadas con WS-Security: 

 WS-SecureConversation.- Es una especificación de servicios 

Web, para permitir la creación y el intercambio de contextos de 

seguridad. Su propósito es establecer contextos de seguridad para 

múltiples intercambios de mensajes SOAP reduciendo la 

sobrecarga de clave de establecimiento. 

Características  

 

1. Renovar contexto de seguridad 

2. Enmendar contexto Seguridad 

3. Cancelar contexto de seguridad 

4. Derivar clave: las partes pueden utilizar diferentes claves 

con frecuencia para evitar ataques criptográficos 

5. Mantener alta contexto seguro 

 WS-Federation.-es una especificación de identidades (atributos 

electrónica de una persona, almacenada a través de múltiples 

sistemas de gestión de identidad), define mecanismos para permitir 

ambientes de seguridad al momento de consultar información 

sobre las identidades, atributos de identidad y autenticación. 

 

 WS-Policy.- Es una especificación que permite a los servicios de 

Internet utilizar XML para hacer publicidad de sus políticas y para 

los consumidores de servicios web especificar sus requisitos de la 

política. 

La especificación WS-Policy está formada por un conjunto de 

especificaciones que describen las capacidades y restricciones 

asociadas a determinados servicios web (por ejemplo, los tokens 
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de seguridad requeridos, los algoritmos de cifrado admitidos y 

reglas de privacidad), y cómo asociar políticas con servicios y 

puntos finales. 

 

 WS-Trust.- Se ocupa específicamente de la expedición, renovación 

y validación de tokens de seguridad, así como con las formas de 

establecer, evaluar, y mantener la confianza entre los participantes 

en un intercambio de mensajes seguros. 

 

 

Diferencia entre WS-Security y SSL 

WS-Security.- Proporciona un marco de interoperabilidad para la 

realización de las funciones de seguridad a través de SOAP. WS -Security 

se utiliza para garantizar la confidencialidad y la integridad de los 

mensajes SOAP utilizando cifrado XML, y proporciona un mecanismo 

común para describir las credenciales de manera que se puede utilizar 

una amplia gama de mecanismos de autenticación. 

 

 

JMS.- Es un estándar de mensajería que permite a los componentes de 

aplicaciones basados en la plataforma Java2 crear, enviar, recibir y leer 

mensajes. También hace posible la comunicación confiable de manera 

síncrona y asíncrona. 

Existen dos modelos de la API JMS, los cuales son: 

 Modelo Punto a Punto: Este modelo cuenta con solo dos clientes, 

uno que envía el mensaje y otro que lo recibe. Este modelo 

asegura la llegada del mensaje ya que si el receptor no está 

disponible para aceptar el mensaje o atenderlo, de cualquier forma 
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se le envía el mensaje y este se agrega en una cola del tipo FIFO 

para luego ser recibido según haya entrado. 

 Modelo Publicador/Suscriptor: Este modelo cuenta con varios 

clientes, unos que publican temas o eventos, y los que ven estos 

temas, a diferencia del modelo punto a punto este modelo tiende a 

tener más de un consumidor. 
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CAPÍTULO III 
 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
 

Proveer un servicio web a la capa de negocio de un sistema permitiendo 

la ejecución de procesos configurados dentro de un framework de trabajo, 

proporcionando de esta manera un medio comunicación entre la capa de 

presentación y la capa de datos, así como la interoperabilidad e 

integración entre sistemas de información desarrollados bajo diferentes 

tecnologías. 

 

 Análisis de factibilidad 

 

 Factibilidad Operacional 

El proyecto es factible operacionalmente porque está destinado 

a cubrir las necesidades de comunicación existente entre los 

procesos de la capa de datos y la capa de presentación. 

Los procesos de la capa de datos configurados dentro del 

framework de trabajo serán ejecutados dentro del servicio web 

y los resultados de la ejecución serán devueltos a la capa de 

presentación. 

 

 

 

 Factibilidad técnica 
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El proyecto es factible técnicamente porque se entregará un 

servicio web desarrollado en java empresarial, usando 

herramientas de persistencia y drivers de conexión capaz de 

conectar a las distintas capas del sistema. 

Para verificar el correcto funcionamiento del mismo el servicio 

web se realizaron pruebas de estrés en la cual se enviaran 

entre 6 a 10 requerimientos por segundo durante un minuto 

asegurándonos de esta manera que el rendimiento del servicio 

permanezca estable. (Anexo 1) 

 

 Factibilidad Legal 

El desarrollo del proyecto no tiene ningún impedimento o 

contravención legal todos los componentes del servicio estarán 

desarrollados bajo software libre bajo los términos de la licencia 

GNU LGPL. 

 

 Factibilidad Económica 

El proyecto es factible económicamente porque al estar basado 

en herramientas y software libre no tiene ningún costo 

asociado. 

 

• Etapas de la metodología del proyecto  

 

El desarrollo del proyecto estuvo compuesto por 6 sprints con una 

duración en total de 11 semanas en total. 

 

A continuación se detalla los objetivos de cada sprint. 
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Cuadro 3 Actividades Sprints 

Sprint 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

Duración 

semanas 
Actividades 

1 12-ago-15 02-sep-15 3 
Análisis, Diseño y Desarrollo del 

SEP y SEC versión JDBC. 

2 03-sep-15 25-sep-15 3 

Análisis, Diseño y Desarrollo SEP y 

SEC versión JPA. 

Soporte de configuraciones a los 

integrantes de la capa de datos y 

consumos de servicios a los 

integrantes de la capa visual 

3 28-sep-15 09-oct-15 2 

Agregar validaciones de servicios, 

encriptación, instalación y pruebas 

de monitoreo con logstash y 

elastisearch y kibana. soporte de 

configuraciones a los integrantes de 

la capa de datos y consumos de 

servicios a los integrantes de la 

capa visual 

4 12-oct-15 16-oct-15 1 

Mejoras con sonar, generación de 

gráficos de pastel y barra. soporte 

de configuraciones a los integrantes 

de la capa de datos y consumos de 

servicios a los integrantes de la 

capa visual 

5 19-oct-15 23-oct-15 1 

Elaboración documentación, manual 

de usuario y actualización de 

manual de diseño. 

Soporte de configuraciones a los 

integrantes de la capa de datos y 

consumos de servicios a los 
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integrantes de la capa visual 

6 26-oct-15 30-oct-15 1 

Documento de Diseño y Desarrollo 

de la capa REST/JSON del SEP y 

SEC.  

Soporte de configuraciones a los 

integrantes de la capa de datos y 

consumos de servicios a los 

integrantes de la capa visual 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 
 
 

A continuación se detallan las actividades de cada sprint: 

 

 

Sprint 1 

 Documento de arquitectura de WS JPA 

 Diseño arquitectura de la aplicación para el servicio web de ejecución 

de procedimientos almacenados 

 Capacitación JPA a equipo 

 Documento de esquema de WS JDBC vs JPA 

 Desarrollo de lógica con JPA del SEP 
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Sprint 2 

 WS JPA  - Cambiar formato de request para que sea similar al WS 

JDBC 

 WS JPA - Implementar procedimiento JDBC para bitácora 

 WS JPA - Implementar log4j 

 WS JPA - Recrear entidades a partir de último modelo 

 SEP con JPA y bitácoras en base de datos, mejora de lógica de XML 

de request 

 Arreglo del XML del SEP en la versión JPA 

 WS SEP - Actualización de archivo de configuración 

 WS SEP - Captura de mensaje de error configurados 

 

Sprint 3  

 WS SEP JPA - Mejorar impresión de logs  - Thread Context 

 WS SEP JPA - Mejorar impresión de logs - Formato de salida 

 WS SEP JPA - Validaciones de fecha por usuarios mediante Named 

Query 

 WS SEP JPA - Validaciones de estado por usuarios mediante Named 

Query 

 WS SEP JPA - Validaciones de fecha por roles mediante Named 

Query 
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 WS SEP JPA - Validaciones de estado por roles mediante Named 

Query 

 WS SEP JPA - Creación de método en capa de sesión para named 

querys 

 WS SEP JPA - Integración de Validación de Clave en Método de 

Validación de servicio 

 WS SEP JPA - Agregar JAR de Encriptación 

 WS SEP JPA - Validar Clave usando JAR de encriptación 

 WS SEP JPA - Método para agrupar todas las validaciones del 

servicio 

 WS SEP JPA - Método de validación de servicios por usuario 

 

Sprint 4 

 WS SEP JPA - Optimizar código en base al análisis de SONAR - info 

issues 

 WS SEP JPA - Optimizar código en base al análisis de SONAR - 

minor issues 

 WS SEP JPA - Optimizar código en base al análisis de SONAR - 

major issues 

 WS SEP JPA - Optimizar código en base al análisis de SONAR - 

Critical issues 
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Sprint 5 

 Actualización de Modelo Entidad Relación - SEP 

 Actualización de Descripción de Tablas 

 Actualización de Diagrama de Flujo - SEP 

 Creación de Diagrama de Clases 

 Descripción de Proceso Automático de Creación de un servicio SEP 

 WS SEP -  Actualización de Validación de Servicio por fechas 

 WS SEP -  Actualización de Validación de Usuario 

 WS SEP -  Actualización de Validación de Roles 

 WS SEP -  Actualización de Validación de Servicio por estado 

 

Sprint 6 

 WS SEP JPA - Sincronizar web service con entidades de BD 

Desarrollo 

 WS SEP JPA - Pruebas de consumo 

 WS SEP JPA - Optimización de bitácora de transacciones 

 Presentación de versión del sep que utiliza jpa 

 Pruebas de consumo de servicio incluyendo validacion de servicios 

 Pruebas de Estrés para WS JDBC y JPA 
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Entregables del proyecto 

1. Manual de Diseño 

2. Diagrama de Clases 

3. Manual de Usuario 

4. Diagrama de Flujos 

5. Informe de Pruebas de Estrés 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La solución planteada tiene como finalidad proveer de un servicio web 

para consumir los procesos configurados en el framework de trabajo. 

Mientras los procesos se encuentren correctamente configurados, el 

procesamiento de cada una de las peticiones será exacto. 

 

Para asegurar el comportamiento del servicio en los distintos escenarios 

posibles se ha realizado la siguiente matriz de pruebas. 

 

Cuadro 4 Escenarios de Validación 

Escenario 
Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

Observacio

nes 

Validación de 

Credenciales – 

Servicio no 

existente 

Servicio no 

existente o 

Inactivo 

Servicio no 

existente o 

Inactivo 

 

Validación de 

Credenciales – 

Credenciales 

Servicio no 

existente o 

Inactivo. 

Servicio no 

existente o 

Inactivo. 
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Incorrectas Bitácora en logs 

de credenciales 

Incorrectas 

Bitácora en logs 

de credenciales 

Incorrectas 

Validación de 

Credenciales – 

Credenciales 

Correctas – 

Proceso Mal 

Configurado 

Mensaje de error 

java como : 

java.lang.NullPoi

nterException  

Mensaje de error 

java como : 

java.lang.NullPoi

nterException 

 

Validación de 

Credenciales – 

Credenciales 

Correctas – 

Proceso sin 

Permisos para 

ejecutar 

El parámetro 

xxxxxxx no 

estaba definido 

para el 

procedimiento 

almacenado 

xxxxxxxxx 

El parámetro 

xxxxxxx no 

estaba definido 

para el 

procedimiento 

almacenado 

xxxxxxxxx 

 

Validación de 

Credenciales – 

Credenciales 

Correctas 

Respuesta de 

proceso 

configurado 

Respuesta de 

proceso 

configurado 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Aceptación de Tesis 

 

 

Para medir la calidad y rendimiento del servicio, se realizaron encuestas 

de satisfacción con escalas de Likert y preguntas cerradas.  

A continuación se detallan los resultados de la encuesta: 
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Pregunta 1 

¿Califique el tiempo de respuesta del procesamiento de un 

requerimiento? 

 

Gráfico 16 Pregunta 1 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Análisis.- Los resultados indican que un 38% de la muestra han percibido 

que el tiempo de procesamiento de sus requerimientos han sido 

excelentes mientras que un 62% consideran que existió un buen tiempo 

en el procesamiento. Con esto podemos concluir que el servicio web 

posee un adecuado manejo de la información procesada y que ha podido 

mantenerse durante toda su operación. 
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Pregunta 2 

¿Califique el formato de envío de requerimiento? 

Gráfico 17 Pregunta 2 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Análisis.- Los resultados indican que un 24% de la muestra han 

considerado que el formato para enviar requerimeintos es excelente 

mientras que un 76% consideran que el formato para enviar 

requerimientos es bueno. Con esto podemos concluir que el servicio web 

posee un formato entendible y adecuado que facilita su uso. 
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Pregunta 3 

¿Califique el formato de salida del requerimiento? 

 

Gráfico 18 Pregunta 3 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Análisis.- Los resultados indican que un 24% de la muestra han 

considerado que el formato para de salida de los requerimeintos es 

excelente mientras que un 67% consideran que el formato de salida de 

los requerimientos es bueno y un 7% considera que el formato de salida 

de los requerimientos es regular. Con esto podemos concluir que el 

servicio web posee un formato de salida entendible, adecuado que facilita 

su uso, pero que en ciertas ocasiones pueden presentar un poco de 

complejidad. 
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Pregunta 4 

¿Noto alguna diferencia entre las diferentes versiones del servicio 

(JPA/JDBC)? 

Gráfico 19 Pregunta 4 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Análisis.- Los resultados indican que un 33% logro notar la diferencia 

entre una versión y la otra. Con esto podemos concluir que las versiones 

JPA y JDBC del servicio web son poco perceptibles para el usuario.  
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Pregunta 5 

¿Considera usted que los mensajes de errores de ejecución de un 

servicio fueron lo suficientemente claros? 

Gráfico 20 Pregunta 5 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Análisis.- Los resultados indican que un 86% de la muestra han 

considerado que los mensajes de error fueron los suficientemente claros 

mientras que un 14% considera que no lo fueron. Con esto podemos 

concluir que la mayoria de errores controles del servicio web son 

presentados de manera clara, pero que en ciertos escenarios el error no 

es muy claro para el usuario. 



 

72 

 

Pregunta 6 

¿Considera usted que las bitácoras del servicio web fueron lo 

suficientemente legibles? 

Gráfico 21 Pregunta 6 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Análisis.- Los resultados indican que un 86% de la muestra han 

considerado que las bitácoras del servicio web fueron los suficientemente 

legibles mientras que un 14% considera que no lo fueron. Con esto 

podemos concluir que la de registros en las bitácoras del servicio web son 

presentados de manera clara, pero que en ciertos escenarios el registro 

en bitácora no es muy claro para el usuario. 
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CAPÍTULO IV  

 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Juicio de Expertos 

El líder del proyecto de capa de visual verificará si la información 

retornada por el servicio web se presenta en un formato claro y adecuado. 

El líder del proyecto de capa de datos verificará si el modo y permisos de 

ejecución de los procedimientos configurados en el framework son los 

correctos. 

Como políticas y criterio de validación de proyecto los seis sprint deben 

estar culminados. 
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Cuadro 5 Objetivos Sprints 

Sprint Objetivo 

1 Diseño de framework de Trabajo. 

2 
Desarrollo servicio web versión JDBC. 

Desarrollo servicio web versión JPA. 

3 

Control de acceso de servicio web por medio de credenciales  

Monitoreo de bitácoras de servicio web con logstash y elastisearch y 

kibana.  

4 Mejoras de servicios web usando la plataforma Sonar 

5 
Elaboración documentación, manual de usuario y actualización de 

manual de diseño. 

6 
Documento de Diseño y Desarrollo de la capa REST/JSON del SEP 

y SEC.  

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Además de esto el rendimiento del servicio web tuvo que haber sido 

verificado en un ambiente piloto de producción. Esto implica que el 

servicio tiene que estar operando en el piloto producción atendiendo los 

requerimientos sin interrupción: 

 

Gráfico 22 Histograma Peticiones SEP 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Como resultado de la implementación se tiene a disposición como 

componente de la capa de negocio un servicio web basado en tecnología 

JPA, de esta manera obtenemos un software 100% orientado a objetos y 

minimizar los errores en tiempo de ejecución debido al mapeo objeto – 

relacional que nos provee esta tecnología. 

Además el código fuente del servicio fue evaluado por plataformas de 

verificación de calidad de código que utilizan por un lado analizadores 

léxicos y sintácticos que procesan el código fuente y por otro lado  un 

conjunto de reglas para aplicar sobre determinadas estructuras, todo esto 

para obtener una facilidad de mantenimiento y desarrollo. 
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Recomendaciones 

Una vez concluido el desarrollo de la solución, se considera interesante 

ampliar y desarrollar lo siguiente: 

 Implementar diversos métodos de encriptación para las credenciales 

 Encriptar los mensajes de respuesta y envió de información a las 

diversas capas del sistema. 

 Recuperar la configuración con un usuario de seguridad y realizar la 

ejecución de los procedimientos almacenados con usuarios 

autorizados. 

 Mantener la evaluación constante del código fuente en los futuros 

desarrollos e implementaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Pruebas de Estrés de Servicio Web 

Pruebas de ejecución de procedimiento almacenado de LOGIN 
 

Gráfico 23 Rendimiento LOGIN 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 

Gráfico 24 Ejecución LOGIN 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 

 

Pruebas de ejecución de procedimiento almacenado de CONSULTA 
ASISTENCIA 
 

Gráfico 25 Rendimiento CONSULTA ASISTENCIA 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Gráfico 26 Ejecución CONSULTA ASISTENCIA 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 

Pruebas de ejecución de procedimiento almacenado de PROCESO 
DE MATRICULACIÓN 
 

Gráfico 27 Rendimiento PROCESO MATRICULACION 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 

Gráfico 28 Ejecución PROCESO MATRICULACION 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Pruebas de ejecución de procedimiento almacenado de CONSULTA 
NOTAS 

Gráfico 29 Rendimiento CONSULTA DE NOTAS 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 

Gráfico 30 Ejecución CONSULTA DE NOTAS 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Anexo 2 – Componentes Servicio Web SEP 

Gráfico 31 Arquitectura Componentes SEP 
Modelo SEP

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Anexo 3 – Diagrama de Clases Servicio Web SEP 

 

            
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 

Gráfico 32 Diagrama de clases SEP 
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Anexo 4 – Diagrama de Flujo Servicio Web SEP 

Gráfico 33 Diagrama Flujo SEP 
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del proceso

Inserta ejecución 

de Proceso
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FIN

NO

NO

NO
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Usuarios

Usuario 

correcto

NO

 Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Anexo 5 – Capas Servicio Web SEP 

Gráfico 34 Capas internas SEP 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Anexo 6 – Diagrama de Secuencia Servicio Web SEP 

Gráfico 35 Diagrama de Secuencias SEP 

 
Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Anexo 8 – Encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales Carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones 

 

 

Califique el tiempo de respuesta del procesamiento de un requerimiento. 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

Califique el formato de envío del requerimiento  

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

Califique el formato de salida del requerimiento  

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

Considera usted que los mensaje de errores de ejecución de un servicio fueron los 

suficientemente claros 

Si 

No 

 

Notó alguna diferencia entre las diferentes versiones del servicio (JPA/JDBC) 

Si 

No 

 

Considera usted que las bitácoras del servicio web fueron lo suficientemente 

legibles 

Si 

No 
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Anexo 7 – Manual de Usuario SEP 

Objetivo 

Presentar una guía sencilla para el usuario  explicando el funcionamiento 

del servicio web del SEP (Servicio Ejecuta Procedimientos) y las 

configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento. 

 

 

Explicación de las Tablas 
A continuación se detallan las tablas usadas en el SEP con sus 

respectivas definiciones: 

 

Definición de la tabla sep_grupos_servicios 

Esta tabla agrupa los servicios para tener una administración de las 

configuraciones de procedimientos que se encuentren activos. 

Gráfico 36 Tabla SEP_GRUPOS_SERVICIOS 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Definición de la tabla sep_historial_objetos 

Esta tabla graba un registro de las  ejecuciones realizadas al SEP, aquí 

se grabara la información de los parámetros recibidos y los parámetros 

devueltos así como si la ejecución fue exitosa o no. 
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Gráfico 37 Tabla SEP_HISTORIAL_OBJETOS 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Definición de la tabla sep_objetos_bd 

En esta tabla se encuentra el nombre de los procedimientos que va a 

ejecutar el servicio web. 

Gráfico 38 Tabla SEP_OBJETOS_BD 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Definición de la tabla sep_parametros_objetos_bd 

En esta tabla tendremos las configuraciones de cada uno de los 

parámetros de los procedimientos.  
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Gráfico 39 Tabla SEP_PARAMETROS_OBJETOS 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Definición de la tabla sep_roles 

En esta tabla se graban los roles que tendrá el SEP. 

Gráfico 40 Tabla SEP_ROLES 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Definición de la tabla sep_servicio_roles 

En esta tabla contiene los permisos que tendrá cada rol para la ejecución 

del servicio. 
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Gráfico 41 Tabla SEP_SERVICIOS_ROLES 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Definición de la tabla sep_servicio_usuarios 

En esta tabla contiene los permisos que tendrá directamente cada usuario 

para la ejecución del servicio. 

Gráfico 42 Tabla SEP_SERVICIO_USUARIOS 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Definición de la tabla sep_servicios 

En esta tabla contiene los servicios que se encuentran configurados para 

la ejecución del procedimiento de la base de datos. 
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Gráfico 43 Tabla SEP_SERVICIOS 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Definición de la tabla sep_tipos_datos 

En esta tabla se encuentran las configuraciones de los tipos de datos de 

cada uno de los parámetros de los procedimientos configurados. 

Gráfico 44 Tabla SEP_TIPOS_DATOS 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

Definición de la tabla sep_usuarios 

En esta tabla se encuentran los usuarios configurados para la ejecución 

del servicio del SEP. 
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Gráfico 45 Tabla SEP_USUARIOS 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 
 
Configuración de Un  nuevo Servicio  

Existen dos formar de configurar los servicios en el SEP, de manera 

manual y de manera automática, a continuación detallamos cada una de 

ellas: 

 

Configuración de Servicio Manual 

Para realizar la configuración manualmente debemos seguir el siguiente 

orden de inserción en las tablas: 

 procedimiento.sep_objetos_bd 

 procedimiento.sep_servicios 

 procedimiento.sep_parametros_objetos_bd 

 

A continuación se adjunta un ejemplo de la inserción de datos en las 

tablas del SEP (Servicio Ejecuta Procedimientos) 

 

/* sep_objetos_bd */ 
INSERT [procedimiento].[sep_objetos_bd] ([id_objeto_bd], [nombre_objeto], 
[descripcion], [cantidad_parametros]) VALUES (10, 
N'sp_Consulta_Asistencias_Estudiantes', N'Consulta la asistencia de los 
estudiantes', N'12') 
 
/* sep_servicios */ 
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INSERT [procedimiento].[sep_servicios] ([id_servicio], [nombre], [descripcion], 
[fecha_desde], [fecha_hasta], [estado], [autenticacion], [id_objeto_bd], 
[id_grupo_servicio]) VALUES (9, N'Consultar Asistencias de Estudiantes', 
N'Permite al profesor consultar la Asistencia de los Estudiantes', CAST(N'2015-
09-15' AS Date), NULL, N'1', N'S', 10, 2) 
 
/* sep_parametros_objetos_bd */ 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (50, N'pv_fechaInicio', N'Descripcion @pv_fechaInicio', 
N'E', 1, 2, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (51, N'pv_fechaFin', N'Descripcion @pv_fechaFin', N'E', 
2, 2, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (52, N'pi_idProfesor', N'Descripcion @pi_idProfesor', 
N'E', 3, 1, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (53, N'pi_idMateria', N'Descripcion @pi_idMateria', 
N'E', 4, 1, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (54, N'pi_idParalelo', N'Descripcion @pi_idParalelo', 
N'E', 5, 1, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (55, N'pi_anio', N'Descripcion @pi_anio', N'E', 6, 1, 
10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (56, N'pi_ciclo', N'Descripcion @pi_ciclo', N'E', 7, 1, 
10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (57, N'px_Salida', N'Descripcion @px_Salida', N'S', 8, 
5, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (58, N'PI_ESTADO', N'Descripcion @PI_ESTADO', N'S', 9, 
1, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (59, N'PV_MENSAJE', N'Descripcion @PV_MENSAJE', N'S', 
10, 2, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (60, N'PV_CODTRANS', N'Descripcion @PV_CODTRANS', N'S', 
11, 2, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] ([id_parametro_objeto_bd], 
[nombre_parametro], [descripcion], [entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], 
[id_objeto_bd]) VALUES (61, N'PV_MENSAJE_TECNICO', N'Descripcion 
@PV_MENSAJE_TECNICO', N'S', 12, 2, 10) 
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Configuración de Servicio Automático 

Para configurar un nuevo servicio de manera automática es necesario 

ejecutar el siguiente procedimiento almacenado: 

 crea_servicio_procedimiento_aut 

 

A continuación se explica los parámetros de entrada para la ejecución del 

procedimiento: 

 

 

Cuadro 6 Parámetros Entrada Procedimiento Automático 

Parámetros de Entrada del Procedimiento 

crea_servicio_procedimiento_aut 

Nombre Descripción 

@nombre_servicio Ingresar el nombre con el cual identificaremos 

al servicio. 

@descripcion_servicio Ingresar una descripción del Servicio a 

configurar. 

@nombre_objeto Se deberá ingresar el nombre del procedimiento 

que se requiera configurar. 

@descripcion_objeto Descripción del procedimiento almacenado. 

@id_grupo Id del grupo al que se va a pertenecer el 

servicio. 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 
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Cuadro 7 Parámetros Salida Procedimiento Automático 

Parámetros de Salida del Procedimiento 

crea_servicio_procedimiento_aut 

Nombre Descripción 

@id_servicio Id del Servicio con que se registró el servicio en 

la tabla sep_servicios. 

@id_objeto Id del objeto con que se registró el nombre del 

procedimiento en la tabla sep_objetos_bd. 

@codigo_salida Código de ejecución del procedimiento de 

servicios. 

@mensaje_salida Mensaje de ejecución del procedimiento. 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 

Se adjunta ejemplo  de ejecución del procedimiento almacenado. 

USE [saug] 
GO 
 
DECLARE @return_value int, 
  @id_servicio int, 
  @id_objeto int, 
  @codigo_salida int, 
  @mensaje_salida varchar(max) 
 
EXEC @return_value = [dbo].[crea_servicio_procedimiento_aut] 
  @nombre_servicio = N'Graba Horario Manual Profesor', 
  @descripcion_servicio = N'Graba el horario Manuel profesor', 
  @nombre_objeto = N'sp_Graba_Horario_Manual_Profesor', 
  @descripcion_objeto = N'Permite Grabar el horario del 
profesor.', 
  @id_grupo = 4, 
  @id_servicio = @id_servicio OUTPUT, 
  @id_objeto = @id_objeto OUTPUT, 
  @codigo_salida = @codigo_salida OUTPUT, 
  @mensaje_salida = @mensaje_salida OUTPUT 
 
SELECT @id_servicio as N'@id_servicio', 
  @id_objeto as N'@id_objeto', 
  @codigo_salida as N'@codigo_salida', 
  @mensaje_salida as N'@mensaje_salida' 
 
SELECT 'Return Value' = @return_value 
 
GO 
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Requisitos necesarios para activar el Servicio 

Al terminar el registro del servicio se deberá dar el grant del procedimiento 

que se configuró. 

A continuación se detalla la sentencia a ejecutar: 

grant execute on nombre_del_procedimiento  to nombre_de_usuario; 

 

 

 

Configuración de Un nuevo usuario con encriptación. 

Existen dos métodos para la encriptación del password de los usuarios, 

se detalla cada uno de ellos, aunque el que se usa es el 3DES. 

 

Configuración password Encriptado con 3DES 

Para Encriptar el password del usuario con el método 3DES se debe 

ejecutar mediante consola la librería saug_1_0.jar. 

La línea de ejecución en el CMD es la siguiente: 

java -jar saug_1_0.jar "D" "ClaveEnClaro" "91BA835FD6CD6A1C" 
"D59B3CA154FC1BCE" "D59B3CA154FC1BCE" 

 

A continuación se detalla cada parámetro para la ejecución de la librería 

por consola: 

Primer Parámetro.- Indica el tipo de encriptación, deberá ir el valor “D” 

que indica que es 3DES 

Segundo Parámetro.- Deberá ir la clave que se requiere encriptar. 

Tercer Parámetro.- Llave 1 de encriptación en hexadecimal, la longitud 

es de 16 caracteres. 

Cuarto Parámetro.- Llave 2 de encriptación en hexadecimal, la longitud 

es de 16 caracteres. 
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Quinto Parámetro.- Llave 3 de encriptación en hexadecimal, la longitud 

es de 16 caracteres. 

 

 

Configuración password Encriptado con BLOWFISH 

Para Encriptar el password del usuario con el método blowfish se debe 

ejecutar mediante consola la librería saug_1_0.jar. 

La línea de ejecución en el CMD es la siguiente: 

java -jar saug_1_0.jar "B" "claveEnClaro" "1jherp9jnfrjqp" "1fgt7uj8" 

A continuación se detalla cada parámetro para la ejecución de la librería 

por consola: 

Primer Parámetro.- Indica el tipo de encriptación, deberá ir el valor “B” 

que indica que es blowfish. 

Segundo Parámetro.- Deberá ir la clave que se requiere encriptar. 

Tercer Parámetro.- Llave 1 de encriptación, la longitud máxima es de 14 

caracteres. 

Cuarto Parámetro.- Llave 2 de encriptación, la longitud es de 8 

caracteres. 

 

Verificación que el Servicio se encuentre configurado y activo. 

Prueba del nuevo servicio haciendo uso del soapui 

Cuando el servicio este configurado en las tablas del SEP, se deberá 

realizar la prueba con la herramienta SOAPUI, a continuación se anexa 

un ejemplo de la ejecución del servicio: 
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Gráfico 46 Pruebas Consumo SEP 

 

Elaboración: Xavier Mora 

Fuente Desarrollo de Tesis 

 

 

Revisión de Bitácora por éxito y por error en tablas y en log de 

archivo 

Para la revisión de las bitácoras en las tablas del SEP se debe distinguir 

por los siguientes querys: 

Revisión por éxito 

select * 
from saug.procedimiento.sep_historial_objetos 
where codigo_salida = 0 

Revisión por error 

select * 
from saug.procedimiento.sep_historial_objetos 
where codigo_salida != 0 

 

Para la revisión de las bitácoras en el archivo log del SEP, se deberá 

tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 Ruta del Archivo: /opt/jboss-as-7.1.1.Final/standalone/log/SEP 

 Nombre del Archivo: sepJPA.log 

 

Errores comunes 

A continuación se presentan los errores comunes al trabajar con los 

servicios del SEP. 
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 No se dieron los permisos al usuario. 

 Se modificaron (agregaron o eliminarlos) los parámetros del servicio 

pero no se actualizo la cantidad de parámetros en la tabla 

sep_objetos_bd. 

 No se encuentra configurado correctamente el dataSource. 

 Están enviando los parámetros incorrectos. 

 

Frequently Asked Questions 

A continuación se detallan las preguntas que se presentan 

frecuentemente en la comunicación con el SEP (Servicio Ejecuta  

Procedimientos). 

 ¿Si se actualiza un procedimiento es necesario volver a configurar la 

parametrización en el SEP? 

Sí, es necesario volver a actualizar en la tabla de parámetros, los últimos 
que se agregaron en el procedimiento. No olvidar también que en la tabla 
objetos se debe actualizar el número de parámetros. 
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Objetivo 

Presentar una guía sencilla para el usuario explicando el funcionamiento del 

servicio web del SEC (Servicio Ejecuta Consultas) y las configuraciones 

necesarias para el correcto funcionamiento. 

 

Explicación de las Tablas 

A continuación se detallan las tablas usadas en el SEC con sus respectivas 

definiciones: 

 

 

 

Definición de la tabla sec_grupos_servicios 

Esta tabla agrupa los servicios para tener una administración de las 

configuraciones de consultas que se encuentren activos. 

GRÁFICO 1 Tabla sec_grupos_servicios 

 

 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sec_historial_consultas 

Esta tabla graba un registro de las ejecuciones realizadas al SEC, aquí se 

grabara la información de los parámetros recibidos y los parámetros 

devueltos así como si la ejecución fue exitosa o no. 

GRÁFICO 2 Tabla sec_historial_consultas 

 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sec_consultas 

En esta tabla se encuentra las consultas configuradas con sus  

parámetros, la cantidad de parámetros que se configuran. 

 

GRÁFICO 3 Tabla sec_consultas 

 

 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sec_servicios 

En esta tabla tendremos las configuraciones de cada uno de los servicios 

de consultas. 

 

GRÁFICO 4 Tabla sec_servicios 

 

 

 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sec_roles 

En esta tabla tendremos las configuraciones de los roles. 

 

GRÁFICO 5 Tabla sec_roles 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 

Definición de la tabla sec_servicios_roles 

En esta tabla tendremos las configuraciones de los roles, asignados a un 

servicio. 

GRÁFICO 6 Tabla sec_servicios_roles 

 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sec_servicios_usuarios 

En esta tabla tendremos las configuraciones de los usuarios, asignados a 

un servicio. 

 GRÁFICO 7 Tabla sec_servicios_usuarios 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 

Definición de la tabla sec_usuarios 

En esta tabla tendremos las configuraciones de los usuarios. 

GRÁFICO 8 Tabla sec_usuarios 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sec_usuarios_roles 

En esta tabla tendremos las configuraciones de los usuarios 

asigandos a un rol. 

GRÁFICO 9 Tabla sec_usuarios_roles 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Configuración de un nuevo Servicio 

           Se configuraran los servicios de consultas de forma automática. 

Configuración de Servicio de Consultas 

Para realizar la configuración manualmente debemos seguir el siguiente 

orden de inserción en las tablas: 

 procedimiento.crea_servicio_consulta 

 

Configuración de Servicio Automático 

Para configurar un nuevo servicio de manera automática es necesario 

ejecutar el siguiente procedimiento almacenado: crea_servicio_consulta 
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A continuación se explica los parámetros de entrada para la ejecución del 

procedimiento: 

 

 

 

CUADRO 1 Parámetros del SEC 

 

Parámetros de Entrada del SEC 

crea_servicio_consulta 

Nombre Descripción 

@nombre_servicio Ingresar el nombre con el cual identificaremos al 

servicio. 

@descripcion_servicio Ingresar una descripción del Servicio a 

configurar. 

@nombre_consulta Se deberá ingresar el nombre de la consulta que 

se requiera configurar. 

@descripcion_consulta Descripción de la consulta almacenada. 

@consulta Query de la consulta con sus respectivos 

parámetros 

@cantidad_parametros Cantidad de parámetros a configurar de 0 a n 

parámetros con símbolo ? 

@id_grupo Id del grupo al que se va a pertenecer el servicio. 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 
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Se adjunta ejemplo  de ejecución del procedimiento almacenado. 

USE [saugTemporal] 
GO 
 
DECLARE @return_value int, 
  @id_servicio int, 
  @id_consulta int, 
  @codigo_salida int, 
  @mensaje_salida varchar(200) 
 
EXEC @return_value = [dbo].[crea_servicio_consulta] 
  @nombre_servicio = N'Notas', 
  @descripcion_servicio = N'Notas del Estudiante', 
  @nombre_consulta = N'Notas', 
  @descripcion_consulta = N'devuelve Notas', 
  @consulta = N'select nombre from estudiante where id = ?', 
  @cantidad_parametros = 1, 
  @id_grupo = 2, 
  @id_servicio = @id_servicio OUTPUT, 
  @id_consulta = @id_consulta OUTPUT, 
  @codigo_salida = @codigo_salida OUTPUT, 
  @mensaje_salida = @mensaje_salida OUTPUT 
 
SELECT @id_servicio as N'@id_servicio', 
  @id_consulta as N'@id_consulta', 
  @codigo_salida as N'@codigo_salida', 
  @mensaje_salida as N'@mensaje_salida' 
 
SELECT 'Return Value' = @return_value 
 
GO 

 

 

Requisitos necesarios para activar el Servicio 

Al terminar el registro del servicio se deberá dar el grant del la consulta 

que se configuro. 

A continuación se detalla la sentencia a ejecutar: 

grant execute on nombre_tabla  to nombre_de_usuario; 
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Configuración de un nuevo usuario con encriptación. 

Existen dos métodos para la encriptación del password de los usuarios, 

se detalla cada uno de ellos, aunque el que se usa es el 3DES. 

 

Configuración password Encriptado con 3DES 

Para Encriptar el password del usuario con el método 3DES se debe 

ejecutar mediante consola la librería saug_1_0.jar. 

La línea de ejecución en el CMD es la siguiente: 

java -jar saug_1_0.jar "D" "ClaveEnClaro" "91BA835FD6CD6A1C" 

"D59B3CA154FC1BCE" "D59B3CA154FC1BCE" 

 

A continuación se detalla cada parámetro para la ejecución de la librería 

por consola: 

Primer Parámetro.- Indica el tipo de encriptación, deberá ir el 

valor “D” que indica que es 3DES 

Segundo Parámetro.- Deberá ir la clave que se requiere 

encriptar. 

Tercer Parámetro.- Llave 1 de encriptación en hexadecimal, la 

longitud es de 16 caracteres. 

Cuarto Parámetro.- Llave 2 de encriptación en hexadecimal, la 

longitud es de 16 caracteres. 

Quinto Parámetro.- Llave 3 de encriptación en hexadecimal, la 

longitud es de 16 caracteres. 
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Configuración password Encriptado con BLOWFISH 
Para Encriptar el password del usuario con el método blowfish se debe 

ejecutar mediante consola la librería saug_1_0.jar. 

La línea de ejecución en el CMD es la siguiente: 

java -jar saug_1_0.jar "B" "claveEnClaro" "1jherp9jnfrjqp" 

"1fgt7uj8" 

A continuación se detalla cada parámetro para la ejecución de la librería 

por consola: 

Primer Parámetro.- Indica el tipo de encriptación, deberá ir el 

valor “B” que indica que es blowfish. 

Segundo Parámetro.- Deberá ir la clave que se requiere 

encriptar. 

Tercer Parámetro.- Llave 1 de encriptación, la longitud máxima 

es de 14 caracteres. 

Cuarto Parámetro.- Llave 2 de encriptación, la longitud es de 8 

caracteres. 

Verificación que el Servicio se encuentre configurado y 

activo. 

Prueba del nuevo servicio haciendo uso del soapui 

Cuando el servicio este configurado en las tablas del SEC, se deberá 

realizar la prueba con la herramienta SOAPUI, a continuación se anexa 

un ejemplo de la ejecución del servicio: 
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GRÁFICO 10 Ejecución de un servicio de consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Luis Sosa Barzola 

Fuente: Datos del proyecto 

Revisión de Bitácora por éxito y por error en tablas y en 

log de archivo 

Para la revisión de las bitácoras en las tablas del SEC se debe distinguir por los 

siguientes querys: 

Revisión por éxito 

select * 
from saug.consultas.sec_historial_consultas 
where codigo_respuesta = 0 

Revisión por error 

select * 
from saug.consultas.sec_historial_consultas 
where codigo_respuesta != 0 

 

Para la revisión de las bitácoras en el archivo log del SEC, se deberá tomar en 

cuenta los siguientes parámetros: 
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 Ruta del Archivo: /aplicaciones/secjpa/logs 

 Nombre del Archivo: secjpa.log 

 Sección del manual de usuario del SEC 

Pasos para realizar el consumo del SEC con REST/JSON  
 

Abrir la aplicación soapui y Escoger la opción Rest 

GRÁFICO 11 Especificar REST para el SEC 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Aparecerá la venta New Rest Project, en la caja de texto URI colocar la ruta del 

servicio web 

http://192.168.100.11:9080/consultasJPA/rest/servicioConsultas 
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GRÁFICO 12 URL del SEC 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Luego se nos mostrara la ventana de request, aquí seleccionamos en la opción 

Method: POST, en la opcion Media Type especificamos: application/json. 

 

GRÁFICO 13  Especificar post y json para el SEC 

 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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En el área de texto especificamos el json que del servicio que deseamos enviar: 

{ 

  "datosServicio": { 

    "dataSource": "jdbc/saug", 

    "idServicio": "6", 

    "usuario": "PRUEBA", 

    "clave": "Abc123", 

    "parametrosConsulta": { 

      "parametros": { "nombre": "Héctor" } 

    } 

  }} 

El json consta de los siguientes elementos: 

 dataSource.- Es el jndi que identifica a la base de datos donde se 

ejecutara la consulta 

 idServicio.- Es el identificador del servicio que deseamos ejecutar 

 usuario.- Es el usuario del servicio. 

 clave.- Es la clave del usuario del servicio 

 parametrosConsultas.- Dentro de este elemento se especificara el un 

arreglo de parámetros de entrada para el servicio que se desea 

ejecutar. 

 

Una vez especificado el json de request, procederemos a presionar el 

botón play, y el resultado la ejecución del servicio podremos observarlo en 

el área detexto del response. 
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{"respuestaServicio": { 

   "codigoRespuesta": "0", 

   "mensajeRespuesta": "EXITO", 

   "estado": "F", 

   "respuestaConsulta": {"elementos": {"mielemento":    [ 

            { 

         "id_persona": "1", 

         "nombre": "Héctor", 

         "apellido": "ortega", 

         "fecha_nacimiento": "1990-01-27 00:00:00", 

         "fecha_nacimiento2": "1990-01-27 00:00:00.0", 

         "sueldo": "20.24", 

         "sueldo2": "12.56" 

      }, 

            { 

         "id_persona": "2", 

         "nombre": "Héctor ", 

         "apellido": "gonzalez", 

         "fecha_nacimiento": "2012-01-27 00:00:00", 

         "fecha_nacimiento2": "", 

         "sueldo": "5000.24", 

         "sueldo2": "12.30" 

      } 

   ]}}, 

   "idHistorial": "528" 
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}} 

La respuesta JSON tendrá los siguientes elementos: 

 codigoRespuesta.- Es el código que indica si la respuesta fue exitosa o 

no. 

 mensajeRespuesta: Es el mensaje que indica ÉXITO si es que no se 

presentó ningún inconveniente y caso contrario el detalle del error que se 

ha generado. 

 Estado: Devolverá el valor F si es que no se generó algún inconveniente 

caso contrario tendrá valor A. 

 respuestaConsulta: Contiene los registro que retorno la consulta 

ejecutada. 

 idHistorial: Retorna el id que representa a la transacción en la tabla 

histórica. 

 

GRÁFICO 14 Request y Response del SEC 

 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Errores comunes 

A continuación se presentan los errores comunes al trabajar con los servicios del 

SEC. 

 No se dieron los permisos al usuario. 

 No se encuentra configurado correctamente el dataSource. 

 Están enviando la cantidad de parámetros incorrectos. 

 Se configuro mal los parámetros no incluyendo el ? 
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Objetivo del SEC 

El componente tiene como finalidad brindar un servicio que permita ejecutar 

consultas a una base de datos. Estas consultas deben ser configuradas 

previamente antes de poder ser utilizados. 

Descripción del Componente 

Especificaciones Técnicas 

A continuación se detallan los requerimientos necesarios que requiere el 

componente del Servicio de Ejecución de Consultas: 

 Java 7 

 Jboss AS 7.1 

 NetBeans 8.0.1 

Diagrama general de componentes 

 

GRÁFICO 1 Diagrama general de componentes 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 

 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

 

29 
 

Diagrama de Flujo 

 

GRÁFICO 2 Diagrama de flujo del SEC 

 

 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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UML  Diagrama de Clases (Entidades JPA) 

 

GRÁFICO 3 Diagrama de Clases 

 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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UML: Diagrama Detallado de Red 

 

GRÁFICO 4 Diagrama detallado de red 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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UML Diagrama de Actividades  

 

GRÁFICO 5 Diagrama actividades 

  

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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UML Diagrama de Secuencias 

 

GRÁFICO 6 Diagrama de secuencias 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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Descripciones de Estructuras 

Modelo Entidad Relación 

 

GRÁFICO 7 Diagrama de estructuras 

 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 
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Fuente: Datos del proyecto 

 

 

 

Descripción de tablas  

CUADRO 1 Descripción de las tablas 

 

TABLA DESCRIPCIÓN 

SEC_GRUPOS_SERVICIOS Permite definir el catálogo de grupos de 

servicios.  

SEC_HISTORIAL_CONSULTAS Bitácora de transacciones procesadas por 

el Web Service 

SEC_SERVICIOS Servicios que ejecutara el web service 

SEC_SERVICIOS_USUARIOS Servicios por usuario 

SEC_CONSULTAS Configuración de la consulta 

SEC_USUARIOS Usuarios del servicio 

SEC_SERVICIOS_ROLES Servicios por roles 

SEC_USUARIOS_ROLES Usuario por Roles 

SEC_ROLES Usuario por Roles 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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Descripción detallada de los campos 

 

CUADRO 2 Descripción de la tabla sec_grupos_servicios 

 SEC_GRUPOS_SERVICIOS  

 CAMPO TIPO 

PK ID_GRUPO INT 

 DESCRIPCIÓN VARCHAR 

 NOMBRE VARCHAR 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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CUADRO 3 Descripción de la tabla sec_historial_consultas 

 SEC_HISTORIAL_CONSULTAS  

 CAMPO TIPO 

PK ID_HISTORIAL INT 

 ID_SERVICIO INT 

 ID_CONSULTA INT 

 FECHA_INGRESO_HISTORIAL DATETIME2 

 FECHA_INICIO_CONSULTA DATETIME2 

 FECHA_FIN_CONSULTA DATETIME2 

 FECHA_INICIO DATETIME2 

 FECHA_FIN DATETIME2 

 PARAMETROS_RECIBIDOS VARCHAR 

 RESPUESTA_RETORNADA VARCHAR 

 ESTADO VARCHAR 

 CODIGO_RESPUESTA INT 

 MENSAJE_RESPUESTA VARCHAR 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 

CUADRO 4  Descripción de la tabla sec_consultas 

 SEC_CONSULTAS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_CONSULTA INT 

 NOMBRE VARCHAR 

 SENTENCIA VARCHAR 

 CANTIDAD_PARAMETROS VARCHAR 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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CUADRO 5 Descripción de la tabla sec_servicios 

 SEC_SERVICIOS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_SERVICIO INT 

FK ID_GRUPO INT 

 NOMBRE VARCHAR 

 DESCRIPCION VARCHAR 

 FECHA_DESDE DATETIME2 

 FECHA_HASTA DATETIME2 

 ESTADO VARCHAR 

 AUTENTICACION VARCHAR 

 FORMATO_SALIDA VARCHAR 

 SEPARADOR_PARAMETRO VARCHAR 

 SEPARADOR_VALOR VARCHAR 

 SEPARADOR_REGISTRO VARCHAR 

 ETIQUETA_RAIZ VARCHAR 

 ETIQUETA_REGSTRO VARCHAR 

FK ID_CONSULTA INT 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 

 

CUADRO 6  Descripción de la tabla sec_roles 

 SEC_ROLES 

 CAMPO TIPO 

PK ID_ROL INT 

 NOMBRE VARCHAR 

 DESCRIPCION VARCHAR 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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CUADRO 7 Descripción de la tabla sec_servicios_roles 

 SEC_SERVICIOS_ROLES 

 CAMPO TIPO 

FK ID_ROL INT 

FK ID_SERVICIO INT 

 FECHA_DESDE DATETIME2 

 FECHA_HASTA DATETIME2 

 ESTADO VARCHAR 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 

CUADRO 8 Descripción de la tabla sec_servicios_usuarios 

 SEC_SERVICIOS_USUARIOS 

 CAMPO TIPO 

FK ID_SERVICIO INT 

FK ID_USUARIO INT 

 FECHA_DESDE DATETIME2 

 FECHA_HASTA DATETIME2 

 ESTADO VARCHAR 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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CUADRO 9 Descripción de la tabla sec_usuarios_roles 

 

 SEC_USUARIOS_ROLES 

 CAMPO TIPO 

FK ID_ROL INT 

FK ID_USUARIO INT 

 FECHA_DESDE DATETIME2 

 FECHA_HASTA DATETIME2 

 ESTADO VARCHAR 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 

CUADRO 10 Descripción de la tabla sec_usuarios 

 SEC_USUARIOS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_USUARIO INT 

 NOMBRE VARCHAR 

 CLAVE VARCHAR 

 DESCRIPCION VARCHAR 

 FECHA_DESDE DATETIME2 

 FECHA_HASTA DATETIME2 

 ESTADO VARCHAR 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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Procedimientos Almacenados 

CUADRO 11 Descripción del procedimiento crea_servicio_consulta 

 

CREA_SERVICIO_CONSULTA 

PARAMETROS TIPOS DESCRIPCION 

NOMBRE_SERVICIO VARCHAR(50) Nombre del nuevo servicio. 

DESCRIPCION_SERVICIO VARCHAR(2000) Breve descripción del 

servicio. 

NOMBRE_CONSULTA VARCHAR(50) Nombre de la consulta. 

DESCRIPCION_CONSULTA VARCHAR(2000) Breve descripción de la 

consulta. 

CONSULTA VARCHAR(8000) Consulta sql 

CANTIDAD_PARAMETROS INT Numero de parámetros que 

recibe la consulta 

ID_GRUPO INT Grupo al que pertenece el 

servicio 

ID_SERVICIO INT  OUT Código del servicio 

generado. 

ID_CONSULTA INT  OUT Código de la consulta  

generado. 

CODIGO_SALIDA INT  OUT Código de ejecución de la 

consulta. 

MENSAJE_SALIDA VARCHAR(200)  

OUT 

Mensaje de ejecución de la 

consulta. 

 

Elaborado por: Ricardo Coello Quezada 

Fuente: Datos del proyecto 
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Objetivo 

Presentar una guía sencilla para el usuario explicando el funcionamiento del 

servicio web del SEP (Servicio Ejecuta Procedimientos) y las configuraciones 

necesarias para el correcto funcionamiento. 

Explicación de las Tablas 

A continuación se detallan las tablas usadas en el SEP con sus respectivas 

definiciones: 

 

Definición de la tabla sep_grupos_servicios 

Esta tabla agrupa los servicios para tener una administración de las 

configuraciones de procedimientos que se encuentren activos. 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sep_historial_objetos 

Esta tabla graba un registro de las ejecuciones realizadas al SEP, aquí se 

grabara la información de los parámetros recibidos y los parámetros 

devueltos así como si la ejecución fue exitosa o no. 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sep_objetos_bd 

En esta tabla se encuentra el nombre de los procedimientos que va a 

ejecutar el servicio web. 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Definición de la tabla sep_parametros_objetos_bd 

En esta tabla tendremos las configuraciones de cada uno de los 

parámetros de los procedimientos.  

Gráfico 4 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sep_roles 

En esta tabla se graban los roles que tendrá el SEP. 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Definición de la tabla sep_servicio_roles 

En esta tabla contiene los permisos que tendrá cada rol para la ejecución 

del servicio. 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sep_servicio_usuarios 

En esta tabla contiene los permisos que tendrá directamente cada 

usuario para la ejecución del servicio. 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

Definición de la tabla sep_servicios 

En esta tabla contiene los servicios que se encuentran configurados para 

la ejecución del procedimiento de la base de datos. 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 
Fuente: Datos del proyecto 
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Definición de la tabla sep_tipos_datos 

En esta tabla se encuentran las configuraciones de los tipos de datos de 

cada uno de los parámetros de los procedimientos configurados. 

Gráfico 9 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

Definición de la tabla sep_usuarios 

En esta tabla se encuentran los usuarios configurados para la ejecución 

del servicio del SEP. 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

 

53 
 

Configuración de Un nuevo Servicio  

Existen dos formar de configurar los servicios en el SEP, de manera 

manual y de manera automática, a continuación detallamos cada una de 

ellas: 

Configuración de Servicio Manual 

Para realizar la configuración manualmente debemos seguir el siguiente 

orden de inserción en las tablas: 

 procedimiento.sep_objetos_bd 

 procedimiento.sep_servicios 

 procedimiento.sep_parametros_objetos_bd 

A continuación se adjunta un ejemplo de la inserción de datos en las 

tablas del SEP (Servicio Ejecuta Procedimientos) 

/* sep_objetos_bd */ 
INSERT [procedimiento].[sep_objetos_bd] ([id_objeto_bd], 
[nombre_objeto], [descripcion], [cantidad_parametros]) VALUES (10, 
N'sp_Consulta_Asistencias_Estudiantes', N'Consulta la asistencia de 
los estudiantes', N'12') 
 
/* sep_servicios */ 
INSERT [procedimiento].[sep_servicios] ([id_servicio], [nombre], 
[descripcion], [fecha_desde], [fecha_hasta], [estado], 
[autenticacion], [id_objeto_bd], [id_grupo_servicio]) VALUES (9, 
N'Consultar Asistencias de Estudiantes', N'Permite al profesor 
consultar la Asistencia de los Estudiantes', CAST(N'2015-09-15' AS 
Date), NULL, N'1', N'S', 10, 2) 
 
/* sep_parametros_objetos_bd */ 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(50, N'pv_fechaInicio', N'Descripcion @pv_fechaInicio', N'E', 1, 2, 
10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(51, N'pv_fechaFin', N'Descripcion @pv_fechaFin', N'E', 2, 2, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(52, N'pi_idProfesor', N'Descripcion @pi_idProfesor', N'E', 3, 1, 
10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

 

54 
 

[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(53, N'pi_idMateria', N'Descripcion @pi_idMateria', N'E', 4, 1, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(54, N'pi_idParalelo', N'Descripcion @pi_idParalelo', N'E', 5, 1, 
10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(55, N'pi_anio', N'Descripcion @pi_anio', N'E', 6, 1, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(56, N'pi_ciclo', N'Descripcion @pi_ciclo', N'E', 7, 1, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(57, N'px_Salida', N'Descripcion @px_Salida', N'S', 8, 5, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(58, N'PI_ESTADO', N'Descripcion @PI_ESTADO', N'S', 9, 1, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(59, N'PV_MENSAJE', N'Descripcion @PV_MENSAJE', N'S', 10, 2, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(60, N'PV_CODTRANS', N'Descripcion @PV_CODTRANS', N'S', 11, 2, 10) 
INSERT [procedimiento].[sep_parametros_objetos_bd] 
([id_parametro_objeto_bd], [nombre_parametro], [descripcion], 
[entrada_salida], [orden], [id_tipo_dato], [id_objeto_bd]) VALUES 
(61, N'PV_MENSAJE_TECNICO', N'Descripcion @PV_MENSAJE_TECNICO', 
N'S', 12, 2, 10) 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Configuración de Servicio Automático 

Para configurar un nuevo servicio de manera automática es necesario 

ejecutar el siguiente procedimiento almacenado: 

crea_servicio_procedimiento_aut 

A continuación se explica los parámetros de entrada para la ejecución del 

procedimiento: 
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Parámetros de Entrada del Procedimiento 

crea_servicio_procedimiento_aut 

Nombre Descripción 

@nombre_servicio Ingresar el nombre con el cual identificaremos 

al servicio. 

@descripcion_servicio Ingresar una descripción del Servicio a 

configurar. 

@nombre_objeto Se deberá ingresar el nombre del 

procedimiento que se requiera configurar. 

@descripcion_objeto Descripción del procedimiento almacenado. 

..@id_grupo Id del grupo al que se va a pertenecer el 

servicio. 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 

Parámetros de Salida del Procedimiento 

crea_servicio_procedimiento_aut 

Nombre Descripción 

@id_servicio Id del Servicio con que se registró el servicio en la 

tabla sep_servicios. 

@id_objeto Id del objeto con que se registró el nombre del 

procedimiento en la tabla sep_objetos_bd. 

@codigo_salida Código de ejecución del procedimiento de 

servicios. 

@mensaje_salida Mensaje de ejecución del procedimiento. 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 

 

mailto:..@id_grupo
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Se adjunta ejemplo de ejecución del procedimiento almacenado. 

USE [saug] 
GO 
 
DECLARE @return_value int, 
  @id_servicio int, 
  @id_objeto int, 
  @codigo_salida int, 
  @mensaje_salida varchar(max) 
 
EXEC @return_value = [dbo].[crea_servicio_procedimiento_aut] 
  @nombre_servicio = N'Graba Horario Manual Profesor', 
  @descripcion_servicio = N'Graba el horario Manuel 
profesor', 
  @nombre_objeto = N'sp_Graba_Horario_Manual_Profesor', 
  @descripcion_objeto = N'Permite Grabar el horario del 
profesor.', 
  @id_grupo = 4, 
  @id_servicio = @id_servicio OUTPUT, 
  @id_objeto = @id_objeto OUTPUT, 
  @codigo_salida = @codigo_salida OUTPUT, 
  @mensaje_salida = @mensaje_salida OUTPUT 
 
SELECT @id_servicio as N'@id_servicio', 
  @id_objeto as N'@id_objeto', 
  @codigo_salida as N'@codigo_salida', 
  @mensaje_salida as N'@mensaje_salida' 
 
SELECT 'Return Value' = @return_value 
 
GO 

 
Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Requisitos necesarios para activar el Servicio 

Al terminar el registro del servicio se deberá dar el grant del 

procedimiento que se configuro. 

A continuación se detalla la sentencia a ejecutar: 

grant execute on nombre_del_procedimiento  to nombre_de_usuario; 

 
Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 
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Configuración de Un nuevo usuario con encriptación. 

Existen dos métodos para la encriptación del password de los usuarios, 

se detalla cada uno de ellos, aunque el que se usa es el 3DES. 

Configuración password Encriptado con 3DES 

Para Encriptar el password del usuario con el método 3DES se debe 

ejecutar mediante consola la librería saug_1_0.jar. 

La línea de ejecución en el CMD es la siguiente: 

java -jar saug_1_0.jar "D" "ClaveEnClaro" 
"91BA835FD6CD6A1C" "D59B3CA154FC1BCE" 

"D59B3CA154FC1BCE" 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

A continuación se detalla cada parámetro para la ejecución de la librería 

por consola: 

Primer Parámetro.- Indica el tipo de encriptación, deberá ir el 

valor “D” que indica que es 3DES 

Segundo Parámetro.- Deberá ir la clave que se requiere 

encriptar. 

Tercer Parámetro.- Llave 1 de encriptación en hexadecimal, la 

longitud es de 16 caracteres. 

Cuarto Parámetro.- Llave 2 de encriptación en hexadecimal, la 

longitud es de 16 caracteres. 

Quinto Parámetro.- Llave 3 de encriptación en hexadecimal, la 

longitud es de 16 caracteres. 
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Configuración password Encriptado con BLOWFISH 

Para Encriptar el password del usuario con el método blowfish se debe 

ejecutar mediante consola la librería saug_1_0.jar. 

La línea de ejecución en el CMD es la siguiente: 

java -jar saug_1_0.jar "B" "claveEnClaro" "1jherp9jnfrjqp" "1fgt7uj8" 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

A continuación se detalla cada parámetro para la ejecución de la librería 

por consola: 

Primer Parámetro.- Indica el tipo de encriptación, deberá ir el 

valor “B” que indica que es blowfish. 

Segundo Parámetro.- Deberá ir la clave que se requiere 

encriptar. 

Tercer Parámetro.- Llave 1 de encriptación, la longitud máxima 

es de 14 caracteres. 

Cuarto Parámetro.- Llave 2 de encriptación, la longitud es de 8 

caracteres. 
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Verificación que el Servicio se encuentre configurado y 

activo. 

Prueba del nuevo servicio haciendo uso del soapui 

Cuando el servicio este configurado en las tablas del SEP, se deberá 

realizar la prueba con la herramienta SOAPUI, a continuación se anexa 

un ejemplo de la ejecución del servicio: 

Gráfico 11 

 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 

Fuente: Datos del proyecto 

Revisión de Bitácora por éxito y por error en tablas y en 

log de archivo 

Para la revisión de las bitácoras en las tablas del SEP se debe distinguir por los 

siguientes qwerys: 

Revisión por éxito 

select * from saug.procedimiento.sep_historial_objetos 
where codigo_salida = 0 

Revisión por error 

select * 
from saug.procedimiento.sep_historial_objetos 
where codigo_salida != 0 

Elaborado por: Adolfo Sotomayor 
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Fuente: Datos del proyecto 

 

Para la revisión de las bitácoras en el archivo log del SEP, se deberá tomar en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 Ruta del Archivo: /opt/jboss-as-7.1.1.Final/standalone/log/SEP 

 Nombre del Archivo: sepJPA.log 

 

Sección del manual de usuario del SEP 

Pasos para realizar el consumo del SEP con REST/JSON 

Abrir la aplicación soapui 

Escoger la opción Rest 

Gráfico 12 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Aparecerá la venta New Rest Project, en la caja de texto URI colocar la ruta del 

servicio web 

http://192.168.100.11:9080/consultasJPA/rest/servicioConsultas 

 

http://192.168.100.11:9080/consultasJPA/rest/servicioConsultas
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Gráfico 13 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Luego se nos mostrará la ventana de request, aquí seleccionamos en la opción 

Method: POST, en la opción Media Type especificamos: application/json. 

Gráfico 14 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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En el área de texto especificamos el JSON que del servicio que deseamos 

enviar: 

{  "datosServicio": { 

    "dataSource": "jdbc/saugProc", 

    "idServicio": "17", 

    "usuario": "MiUserPrueba", 

    "clave": "Abc123", 

    "parametrosObjeto": { 

      "parametros": { 

        "nombre_servicio": "prueba ", 

        "descripcion_servicio": "prueba ", 

        "pc_xml": { 

          "raiz": { "elemento": "valor" }        }     }    }  }} 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

El JSON consta de los siguientes elementos: 

 dataSource.- Es el jndi que identifica a la base de datos donde se ejecutara 

la el procedimiento almacenado 

 idServicio.- Es el identificador del servicio que deseamos ejecutar 

 usuario.- Es el usuario del servicio. 

 clave.- Es la clave del usuario del servicio 

 parametrosObjeto.- Dentro de este elemento se especificara el un arreglo de 

parámetros de entrada para el servicio que se desea ejecutar. 
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Una vez especificado el JSON de request, procederemos a presionar el botón 

play, y el resultado la ejecución del servicio podremos observarlo en el área de 

texto del response. 

 

{"respuestaServicio": { 

   "codigoRespuesta": "0", 

   "mensajeRespuesta": "EXITO", 

   "estado": "F", 

   "resultadoObjeto":    { 

      "codigo_salida": "0", 

      "mensaje_salida": "Exito", 

      "px_xml_salida": {"raiz": {"elemento": "valor"}} 

   }, 

   "idHistorico": "278784" 

}} 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

La respuesta JSON tendrá los siguientes elementos: 

 codigoRespuesta.- Es el código que indica si la respuesta fue exitosa o 

no. 

 mensajeRespuesta: Es el mensaje que indica ÉXITO si es que no se 

presentó ningún inconveniente y caso contrario el detalle del error que se 

ha generado. 

 Estado: Devolverá el valor F si es que no se generó algún inconveniente 

caso contrario tendrá valor A. 
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 resultadoObjeto: Contiene los parámetros de salida del procedimiento 

almacenado que se ejecutó. 

 idHistorial: Retorna el id que representa a la transacción en la tabla 

histórica. 

Gráfico 15 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Sección del manual de usuario del Componente de 

Monitoreo 

 

Logstash 

 

Instalación de logstash en servidor centos 6.5 

 

1. Subir el archivo logstash-1.5.4-1.noarch.rpm a través de ftp en un 

directorio en el servidor con centos por ejemplo 

/home/documentos/logstash 

2. Conectarse a través del putty y ubicarse en el directorio donde se encutra 

el archivo logstash-1.5.4-1.noarch.rpm 

3. Ejecutar el comando  

4. sudo rpm -ivh logstash-forwarder-0.3.1-1.x86_64.rpm 

Gráfico 16 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 
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Fuente: Datos del proyecto 

 

5. Se creara la ruta: /etc/logstash. En donde debemos especificar la 

configuración para lectura de archivo que deseamos que logstash ejecute 

un ejemplo de nombre archivo es: conf.d 

 

6. Iniciar el servicio de logstash a través del comando:  

sudo service logstash start 

7. Para verficiar que logstash este funcionando ejecutar el comando 

sudo service logstash status 

 

Gráfico 17 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Instalación de logstash en Windows 

1. Descomprimir el archivo logstash-1.5.4.zip en una ruta por ejemplo 

C:\logstash\logstash-1.5.4 

2. Para ejecutar logstash abrir una consola de línea de comandos cmd 

3. Ir a la ruta donde se descomprimio los archivos por ejemplo: 

C:\logstash\logstash-1.5.4\bin 

4. Ejecutar el comando logstash.bat y enviar como parámetro el archivo de 

configuración y especificación de la tablas que deseamos leer 

logstash agent --config C:\libreria\conexionBaseProcedimiento.conf 

 

Gráfico 18  

Ejecución de logstash en Windows 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

Archivos de configuración para logstash  

Logstash necesita archivos de configuración para funcionar, los cuales debemos 

crearlos en una ruta para mantener una organización como detallaremos a 

continuación 

1. Definir una ruta donde se guradaran los archivos 

2. Crear el archivo de configuración para logstash por ejemplo 

configuraciónProcedimiento.conf 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

 

68 
 

3. Crear el archivo con la consulta que se ejecutará en la base por ejemplo 

consultaProcedimiento.sql 

4. Copiar el archivo jar con el driver de conexión de la base de datos por 

ejemplo sqljbc4 

Gráfico 19 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Configuración Logstash para leer datos. 

Para el ejecutar logstash debemos crear un archivo de configuración en donde 

especificaremos tres opciones 

 Input.- Es de donde obtendremos la información ya sea de una tabla o de 

un archivo 

 Filter.- Permite aplicar transformaciones a los datos que se obtienen del 

input 

 Output.- Define donde se guardaran los datos que se sacaron del input 

 

Configuración para cargar datos desde una tabla en logstash 

Para obtener datos de una tabla el input debemos especificar la opción jdbc y los 

siguientes parámetros 

 jdbc_connection_string.- Se debe especificar la url de conexión hacia la 

base de datos que deseamos conectarnos 

 jdbc_user.- Usuario de base de datos 

 jdbc_password.- Clave del usuario 

 jdbc_driver_library.- Especificar la ruta donde se encuentra el jar que 

tiene el driver de conexión jdbc para la base de datos que nos deseamos 

conectar 

 jdbc_driver_class.- Detallar la Clase que es el driver de conexión  

 statement_filepath.- indicar la ruta donde del archivo que tiene la consulta 

que se ejcutara en la base de datos 

 Schedule.- Indicar cada cuanto tiempo se debe ejecutar la consulta   

 

En el filter especificamos la opción date y los siguientes parámetros: 

 Match.- permite especificar el campo fecha y sus formato en año mes dia, 

hora minuto y segundo 

 

 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

 

70 
 

En el output detallamos la opción elasticsearch con los siguientes parámetros: 

 Protocol.- Especificar el protocolo http 

 Index.- Indicar el índice de elasticsearch donde se guardara la 

información  

 document_type.- Especificar el tipo de documento donde se guarda la 

informacion 

 document_id.- Especificar el campo del registro que servirá como id 

dentro del documento 

 host.- permite detallar la ip donde se encuentra instalado elasticsearch 

 

Adicionalmente como parte del output podemos definir la opción stdout que nos 

mostrara la información que se está procesando y nos permitirá hacer 

depuraciones. 
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input { 
    jdbc { 
        jdbc_connection_string => 
"jdbc:sqlserver://192.168.100.10:1433;DatabaseName=saug" 
        jdbc_user => "consultasLogstash" 
        jdbc_password =>"20stash15" 
        jdbc_driver_library => "C:/libreria/sqljdbc4.jar" 
        jdbc_driver_class => "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver" 
        statement_filepath => "C:/libreria/consulta2.sql" 
  schedule => "* * * * *" 
    } 
} 
filter{ 
 
 date{ 
   match => [ "fecha_ingreso_historial" , "yyyy-MM-dd HH:mm:ss Z" ] 
    
 } 
} 
output { 
    stdout { codec => rubydebug } 
    elasticsearch { 
        protocol => http 
        index => "consultas" 
        document_type => "historial" 
        document_id => "%{id_historial}" 
        host => "192.168.100.17" 
   } 
} 
 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Configuración para cargar datos desde un archivo en logstash 

 

Para obtener datos de una tabla el input debemos especificar la opción file y los 

siguientes parámetros 

 

 path.- Se debe especificar la ruta del archivo que se dese leer 

 start_position.- detallar si se dese leer el archivo desde el principio 

 

En el filter especificamos la grok con los siguientes parámetros: 

 patterns_dir.- ruta del archivo que tiene patrones 

 match.- Nombre del patrón que permitirá identificar las líneas del 

archivo 

 

Otra opción de filter que debemos especificar es date con los siguientes 

parametros: 

 Match .- Permite especificar el campo del archivo que tiene la fecha 

con la que deseamos registrar la información 

 Locale.- permite especificar el idioma con el que se leerá la fecha. 

 

En el output detallamos la opción elasticsearch con los siguientes parámetros: 

 Protocol.- Especificar el protocolo http 

 Index.- Indicar el índice de elasticsearch donde se guardara la 

información  

 document_type.- Especificar el tipo de documento donde se guarda la 

informacion 
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 document_id.- Especificar el campo del registro que servirá como id 

dentro del documento 

 host.- permite detallar la ip donde se encuentra instalado elasticsearch 

Adicionalmente como parte del output podemos definir la opción stdout que nos 

mostrara la información que se está procesando y nos permitirá hacer 

depuraciones. 

 

input{ 
file{ 
        path => "/opt/jboss-as-7.1.1.Final/standalone/log/access_log." 
    start_position => "beginning" 
  } } 
filter { 
    grok { 
        patterns_dir => "/opt/jboss-as-7.1.1.Final/Documentos/patrones" 
       match => [ "message", "%{NEWAPACHELOG}"] 
           } 
  date { 
    match => [ "timestamp" , "dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z" ] 
    locale => "en" 
  }} 
output{ 
          stdout {codec=>rubydebug} 
  elasticsearch { 
    protocol => "http" 
    host => "192.168.100.17:9200" 
    index => "logapache" 
    document_type => "access" 
        }} 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Elasticsearch 

Instalación de elasticsearch en Windows como servicio 

 

1. Descomprimir el archivo elasticsearch-1.6.0.zip en un directorio 

denominado: 

C:\elasticsearch\elasticsearch-1.6.0 
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2. Una vez descomprimido ejecutaremos el archivo 

3. C:\elasticsearch\elasticsearch-1.6.0>service install 

4. Una vez terminada la ejeucion podremos ver a elasticsearch entre los 

servicios del sistema 

Gráfico 20 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Pasos para configura un nuevo índice en elasticsearch 

Para administrar de elasticsearch desde el navegador Firefox instalaremos el 

plugin denominado rest client 
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Gráfico 21 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Una vez instalado el plugin rest client es 

1. Especificar el nombre del índice que deseamos crear 

2. Escoger el método POST 

3. Detallar el mapeo del índice que vamos a crear 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

 

76 
 

 

 

Gráfico 22 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Kibana 

 

Instalación de kibana como servicio en windows 

 

Para instalar Kibana como servicio utilizaremos el programa denominado NSSM 

(The Non Sucking Service Manager).  

Descomprimir el archivo kibana-4.1.2-windows.zip  en la c:\kibana\kibana-4.1.2-

windows\ 

El archivo ejecutable nssm.exe lo debemos copiar en la carpeta bin de Kibana 

C:\kibana\kibana-4.1.2-windows\bin 

Luego desde línea de comandos ejecutamos el archivo nssm.exe 
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Gráfico 23 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Nos aparecerá una pantalla en donde debemos especificar los campos 

Path: Especificar l ruta donde se encuentra el ejecutable de kibana por ejemplo 

c:\kibana\kibana-4.1.2-windows\bin\kibana.bat 

Startup directory: especificar la ruta raíz donde se encuetra instalado kibana 

c:\kibana\kibana-4.1.2-windows\bin\ 

Gráfico 24 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 
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Fuente: Datos del proyecto 

En la pestaña de dependencias debemos especificar el servicio que se debe 

ejecutar antes de iniciar Kibana, aquí escribiremos el nombre del servicio de 

elasticsearch 

Gráfico 25 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

En la pestaña I/O, especificaemos lo nombres de los archivos de bitácora para la 

entrada, salida y error del servicio 

 Gráfico 26 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 
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Fuente: Datos del proyecto 

 

El último paso que debemos realizar es es presionar el botón edit service y se 

creará nuestro servicio 

 

Pasos para configurar un nuevo índice en Kibana 

 

Abrir un navegador y escribir la url en la barra de direcciones: 

http://192.168.100.17:5601 

1. En la pantalla principal escoger la opción setting 

2. Luego especificar el índice que deseamos agregar 

3. Por último presionar el botón créate 

 

 

Gráfico 27 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

http://192.168.100.17:5601/
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Para verificar si el índice se creó de manera correcta debemos buscarlo en el 

menú de índices de la opción settings 

Gráfico 28 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

Pasos para Descubrir un índice 

 

Acceder a la siguiente url través de un navegador 

http://192.168.100.17:5601 

Se abrirá la pantalla principal del programa kibana, en esta pantalla presionamos 

la opción discover y luego escogemos el índice que deseamos revisar. En este 

caso el índice logapache 

 

 

 

http://192.168.100.17:5601/
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Gráfico 29 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Luego de escoger el índice logapache aparecerá un gráfico de barras que nos 

mostrara la cantidad de peticiones que se han realizado hacia el servidor jboss y 

que se encuentran registradas en la bitácora denominada access_log 
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Gráfico 30 

 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Pasos Para Crear una nueva visualización 

 

Acceder a la siguiente URL través de un navegador 

http://192.168.100.17:5601 

En la pantalla presionar la opción visualizar y luego seleccionar el tipo de 

visualización  

Gráfico 31 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

http://192.168.100.17:5601/
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Escoger el índice del cual se desea generar la visualización en la opción  

Gráfico 32 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

En la opción de buckets presionar la el icono Split slices 

Gráfico 33 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Una vez presionado la opción Split Slices debemos especificar: 

1. El tiempo que desde el cual se va a tomar información para generar el 

gráfico 

2. Escoger el tipo de agregación que se va a utilizar 

3. Especificar el campo sobre el cual se desea generar el gráfico 

Gráfico 34 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Pasos para crear un nuevo dashboard 

 

Acceder a la siguiente url a través de un navegador 

http://192.168.100.17:5601 

Luego de dar click en la opción Dashboard realizar lo siguiente: 

1. Escoger la opción agregar la visualización 

2. Seleccionar la visualización que deseamos agregar al nuevo tablero 

3. Una vez seleccionada la visualización, aparece en el espacio de trabajo 

del tablero 

Gráfico 35 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

http://192.168.100.17:5601/
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Pasos para guardar un DashBoard 

 

Una vez creado el tablero si deseamos guardarlos debemos realizar los 

siguientes pasos 

1. Presionar el botón guardar 

2. Especificar el nombre del nuevo tablero 

3. Dar click en guardar 

Gráfico 36 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Pasos para ver un DashBoard 

Ingresar a un navegador y escribir la siguiente ruta en la barra de direcciones: 

http://192.168.100.17:5601 

 

Dar click en la opción Dashboard 

Gráfico 37 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Dar click en la opción cargar dashboard guardados  y eescoger el tablero 

que deseamos ver 

http://192.168.100.17:5601/
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Gráfico 38 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

Una vez selecciona nos aparecera nuestro tablero con las visualizaciones que es 

se encuentren configuradas 

Gráfico 39 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Entre las visualizaciones configuradas tenemos: 

 Gráficos de barras para obtener el top de direcciones ip clientes del 

servicio. 

 Gráfico de línea sobre el tiempo mínimo de respuesta de peticiones 

realizadas contra el servidor de aplicaciones jboss. 

 Gráfico de pastel sobre el recurso (URL) más solicitada del servidor de 

aplicaciones jboss 

Gráfico 40 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Gráfico 41 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Gráfico 42 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Si deseamos cambiar el rango de tiempo de dashboard, debemos presionar la 

opción que tiene el icono de reloj  en la parte superior derecha de la pantalla 

de kibana. 

Luego de presionar la opción de tiempo, podremos seleccionar un rango de 

tiempo rápido, relativo o absoluto 

 Rápido.- Son tiempos predefinidos 

 Relativo.- Permite especificar un rango con una fecha desde hasta el 

tiempo actual 

 Absoluto.- Permite especificar un rango con fecha desde y una fecha 

hasta 

Gráfico 43 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Gráfico 44 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 
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Gráfico 45 

 

Elaborado por: Héctor Ortega 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Errores comunes 

A continuación se presentan los errores comunes al trabajar con los servicios del 

SEP. 

 No se dieron los permisos al usuario. 

 Se modificaron (agregaron o eliminarlos) los parámetros del servicio pero 

no se actualizo la cantidad de parámetros en la tabla sep_objetos_bd. 

 No se encuentra configurado correctamente el dataSource. 

 Están enviando los parámetros incorrectos 

. 

Frequently Asked Questions 

A continuación se detallan las preguntas que se presentan frecuentemente en la 

comunicación con el SEP (Servicio Ejecuta Procedimientos). 

 ¿Si se actualiza un procedimiento es necesario volver a configurar la 

parametrización en el SEP? 
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Sí, es necesario volver a actualizar en la tabla de parámetros, los últimos 

que se agregaron en el procedimiento. No olvidar también que en la tabla 

objetos se debe actualizar el número de parámetros. 
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Objetivo del SEP 
El componente tiene como finalidad brindar un servicio que permita 

ejecutar los procesos de una base de datos. Estos procesos deben ser 

configurados previamente antes de poder ser utilizados. 

 

Descripción del Componente 

Especificaciones Técnicas 
A continuación se detallan los requerimientos necesarios que requiere el 

componente de Servicios de Ejecución de Procedimientos: 

 Java 7 

 Jboss AS 7.1 

 NetBeans 7.3 

 

 

Diagrama de componentes 
Gráfico 1 

Modelo SEP

 Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 

 

  



 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

 

 

100 
 

Diagrama de Flujo 
 

Gráfico 2 
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Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Descripciones de Estructuras Modelo Entidad Relación 
Gráfico 3 

 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Descripción de tablas  

Cuadro 1 

TABLA DESCRIPCIÓN 

SEP_GRUPOS_SERVICIOS Define el catálogo de grupos de 
servicios.  

SEP_HISTORIAL_OBJETOS Bitácora de transacciones 
procesadas por el Web Service 

SEP_OBJETOS_BD Nombre de objetos que ejecutará 
el servicio 

SEP_PARAMETROS_OBJETOS_BD Parámetros de objetos 
configurados 

SEP_ROLES Roles del servicio 

SEP_SERVICIO_USUARIOS Servicios por usuario 

SEP_SERVICIOS Servicios que ejecutará el web 
service 

SEP_TIPOS_DATOS Tipos de Datos de los 
parámetros 

SEP_USUARIO_ROLES Usuario por Roles 

SEP_USUARIOS Usuarios del servicio 

SEP_SERVICIO_ROLES Servicio por Roles 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 

 

Descripción detallada de los campos 

 

Cuadro 2 

 SEP_GRUPOS_SERVICIOS  

 CAMPO TIPO 

PK ID_GRUPO_SERVICIO INT 

 DESCRIPCIÓN VARCHAR 

 NOMBRE VARCHAR 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Cuadro 3 

 SEP_HISTORIAL_OBJETOS  

 CAMPO TIPO 

 ID_HISTORIAL INT 

 ID_SERVICIO INT 

 ID_OBJETO INT 

 FECHA_INGRESO_HISTORIAL DATETIME2 

 FECHA_INICIO_OBJETO DATETIME2 

 FECHA_FIN_OBJETO DATETIME2 

 FECHA_INICIO DATETIME2 

 CODIGO_SALIDA_OBJETO INT 

 MENSAJE_SALIDA_OBJETO VARCHAR 

 CODIGO_SALIDA INT 

 MENSAJE_SALIDA VARCHAR 

 ESTADO VARCHAR 

 PARAMETROS_RECIBIDOS VARCHAR 

 RESPUESTA_RETORNADA VARCHAR 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 

 

Cuadro 4 

 SEP_OBJETOS_BD 

 CAMPO TIPO 

PK ID_OBJETO_BD INT 

 NOMBRE_OBJETO VARCHAR 

 DESCRIPCION VARCHAR 

 CANTIDAD_PARAMETROS VARCHAR 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Cuadro 5 

 SEP_PARAMETROS_OBJETOS_BD 

 CAMPO TIPO 

PK ID_PARAMETRO_OBJETO_BD INT 

 NOMBRE_PARAMETRO VARCHAR 

 DESCRIPCION VARCHAR 

 ENTRADA_SALIDA VARCHAR 

 ORDEN INT 

FK ID_TIPO_DATO INT 

FK ID_OBJETO_BD INT 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 

 

 

Cuadro 6 

 SEP_SERVICIOS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_SERVICIO INT 

 NOMBRE VARCHAR2 

 DESCRIPCION VARCHAR2 

 FECHA_DESDE DATE 

 FECHA_HASTA DATE 

 ESTADO VARCHAR2 

 AUTENTIFICACION VARCHAR2 

FK ID_OBJETO_BD INT 

FK ID_GRUPO_SERVICIO INT 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Cuadro 7 

 SEP_ROLES 

 CAMPO TIPO 

PK ID_ROLES INT 

 NOMBRE VARCHAR 

 DESCRIPCION VARCHAR 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 

 

Cuadro 8 

 SEP_SERVICIOS_USUARIOS 

 CAMPO TIPO 

PK/FK ID_USUARIO INT 

PK/FK ID_SERVICIO INT 

 FECHA_DESDE DATETIME 

 FECHA_HASTA DATETIME 

 ESTADO VARCHAR2 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 

 

Cuadro 9 

 SEP_TIPOS_DATOS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_TIPO_DATO INT 

 NOMBRE VARCHAR2 

 LONGITUD INT 

 FORMATO VARCHAR2 

 TIPO VARCHAR2 

 ESCALA INT 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Cuadro 10 

 SEP_USUARIOS_ROLES 

 CAMPO TIPO 

PK/FK ID_ROLES INT 

PK/FK ID_USUARIO INT 

 FECHA_DESDE DATETIME 

 FECHA_HASTA DATETIME 

 ESTADO VARCHAR2 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 

 

 

Cuadro 11 

 SEP_USUARIOS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_USUARIO INT 

FK NOMBRE VARCHAR 

 CLAVE VARCHAR 

 DESCRIPCION VARCHAR 

 FECHA_DESDE DATETIME 

 FECHA_HASTA DATETIME 

 ESTADO VARCHAR 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Cuadro 12 

 SEP_SERVICIO_ROLES 

 CAMPO TIPO 

FK/PK ID_SERVICIO INT 

FK/PK ID_ROLES INT 

 FECHA_DESDE VARCHAR 

 FECHA_HASTA VARCHAR 

 ESTADO DATETIME 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Procedimientos Almacenados 
 

Cuadro 13 

CREA_SERVICIO_PROCEDIMIENTO_AUT 

PARAMETROS TIPOS DESCRIPCION 

NOMBRE_SERVICI
O 

VARCHAR(50) Nombre del nuevo servicio. 

DESCRIPCION_SE
RVICIO 

VARCHAR(20
00) 

Breve descripción del 
servicio. 

NOMBRE_OBJET
O 

VARCHAR(50
0) 

Nombre del procedimiento 
almacenado 

DESCRIPCION_OB
JETO 

VARCHAR(20
00) 

Breve descripción del 
procedimiento. 

ID_GRUPO INT Grupo al que pertenece el 
servicio 

ID_SERVICIO INT  OUT Código del servicio 
generado. 

ID_OBJETO INT  OUT Código del objeto generado. 

CODIGO_SALIDA INT  OUT Código de ejecución del 
procedimiento. 

MENSAJE_SALIDA VARCHAR(M
AX)  OUT 

Mensaje de ejecución del 
procedimiento. 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Diagrama de Clases 
Gráfico 4 

 
Elaborado por: Xavier Mora 

Fuente: Datos del proyecto 
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Diagrama de Secuencia 
 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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Diagrama Detallado de Red 
 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: Xavier Mora 
Fuente: Datos del proyecto 
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