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El presente TFG está enmarcado en el contexto de la biología sintética (más 
concretamente en la automatización de protocolos) y  representa una parte de los 
avances en este sector. Se trata de una plataforma de gestión de laboratorios 
autónomos. El resultado tecnológico servirá para  ayudar al operador a coordinar las 
máquinas disponibles en un laboratorio a la hora de ejecutar un experimento basado 
en un protocolo de biología sintética. 
 
En la actualidad los experimentos biológicos tienen una tasa de éxito muy baja en 
laboratorios convencionales debido a la cantidad de factores externos que intervienen 
durante el protocolo. Además estos experimentos son caros y requieren de un 
operador pendiente de la ejecución en cada fase del protocolo.  
 
La automatización de laboratorios puede suponer un aumento de la tasa de éxito, 
además de una reducción de costes y de riesgos para los trabajadores en el entorno del 
laboratorio. En la presente propuesta se pretende que se dividan las distintas entidades 
de un laboratorio en unidades funcionales que serán los elementos a ser coordinados 
por la herramienta resultado del TFG.  
 
Para aportar flexibilidad a la herramienta se utilizará una arquitectura orientada a 
servicios (SOA). Cada unidad funcional desplegará un servicio web proporcionando 
su funcionalidad al resto del laboratorio. SOA es esencial para la comunicación entre 
máquinas ya que permite la abstracción del tipo de máquina que se trate y como esté 
implementada su funcionalidad.  
 
La principal dificultad del TFG consiste en lidiar con las dificultades de integración y 
coordinación de las distintas unidades funcionales para poder gestionar 
adecuadamente el ciclo de vida de un experimento. Para ello se ha realizado un 
análisis de herramientas disponibles de software libre. Finalmente se ha escogido la 
plataforma Apache Camel como marco sobre el que crear la herramienta específica 
planteada en el TFG. Apache Camel juega un papel importantísimo en este proyecto, 
ya que establece las capas de conexión a los distintos servicios y encamina los 
mensajes oportunos a cada servicio basándose en el contenido del fichero de entrada. 
 
Para la preparación del prototipo se han desarrollado una serie de servicios web que 
permitirán realizar pruebas y demostraciones de concepto de la herramienta en sí. 
Además se ha desarrollado una versión preliminar de la aplicación web que utilizará 
el operador del laboratorio para gestionar las peticiones, decidiendo que protocolo se 
ejecuta a continuación y siguiendo el flujo de tareas del experimento. 
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The current TFG is bound by synthetic biology context (more specifically in the 
protocol automation) and represents an element of progression in this sector. It 
consists of a management platform for automated laboratories. The technological 
result will help the operator to coordinate the available machines in a lab, this way an 
experiment based on a synthetic biological protocol, could be executed. 
 
Nowadays, the biological experiments have a low success rate in conventional 
laboratories, due to the amount of external factors that intrude during the protocol. On 
top of it, these experiments are usually expensive and require of an operator 
monitoring at every phase of the protocol.  
 
The laboratories’ automation might mean an increase in the success rate, and also a 
reduction of costs and risks for the lab workers. The current approach is hoped to 
divide the different entities in a laboratory in functional units. Those will be the 
elements to be coordinated by the tool that results from this TFG. 
 
In order to provide flexibility to the system, a service-oriented architecture will be 
used (SOA). Every functional unit will deploy a web service, publishing its 
functionality to the rest of the lab. SOA is essential to facilitate the communication 
between machines, due to the fact that it provides an abstraction on the type of the 
machine and how its functionality is implemented. 
 
The main difficulty of this TFG consists on grappling with the integration and 
coordination problems, being able to manage successfully the lifecycle of an 
experiment. For that, a benchmark has been made on the available open source tools. 
Finally Apache Camel has been chosen as a framework over which the tool defined in 
the TFG will be created. 
 
Apache Camel plays a fundamental role in this project, given that it establishes the 
connection layers to the different services and routes the suitable messages to each 
service, based on the received file’s content. 
 
For the prototype development a number of services that will allow it to perform 
demonstrations and concept tests have been deployed. Furthermore a preliminary 
version of the webapp has been developed. It will allow the laboratory operator 
managing petitions, to decide what protocol goes next as it executes the flow of the 
experiment’s tasks. 
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Evoprog es un proyecto europeo enmarcado en el área de la biología sintética. 

Su objetivo principal es construir una máquina de evolución  programable de 
propósito general, capaz de evolucionar nuevas biomoléculas o fenotipos en células 
bacterianas. Este proyecto implica muchos aspectos entre los que está la capacidad de 
automatizar un laboratorio. Dentro del proceso de automatización de un laboratorio, 
es necesaria la integración de los distintos componentes, que pueden ser o no de 
fabricantes y naturaleza distinta. El presente TFG abarca la problemática de esta 
integración de los distintos sistemas del laboratorio para permitir una definición 
eficiente del ciclo de vida de los protocolos a desarrollar. 

 

 
Figura 3.1-1 Esquema general del proyecto Evoprog [Elaborado por el grupo de investigación LIA-UPM] 

Ver Anexo A para ver en detalle 
 
El TFG se ha planteado de forma conjunta y paralela a otros dos TFG. Los resultados 
combinados de todos los TFG facilitarán la creación de una primera versión de 
solución completa de automatización de la ejecución de los protocolos manejados en 
Evoprog. A continuación se describen los tres TFG para entender la visión conjunta.
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Se desarrollará una aplicación web mediante la cual se facilitará al biólogo la creación 
de un protocolo biológico. Con una interfaz sencilla tipo “drag & drop” que 
aprovechará los conocimientos del biólogo para reducir la curva de aprendizaje de la 
herramienta. 
 

 
 La aplicación web se comunicará directamente con un sistema middleware que 
pondrá a disposición del biólogo todos los laboratorios disponibles y su equipamiento. 
Así mismo, evaluará la posibilidad de ejecución de los protocolos, ofrecerá la 
posibilidad de almacenar los protocolos creados previamente por el usuario y de 
enviar estos protocolos a los laboratorios adscritos para su ejecución. 
 

 
 Cada laboratorio contará con una plataforma de gestión. Dicha plataforma recibirá las 
peticiones de los biólogos. Y establecerá el ciclo de vida determinado en el protocolo 
biológico, orquestando los servicios que tenga desplegado cada estación dentro del 
laboratorio. 
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Los protocolos biológicos actuales son muy estrictos en la definición de todas las 
variables que afectan al proceso. Esta exigencia ocasiona comúnmente problemas en 
la ejecución de nuevos experimentos o en la reproducibilidad de experimentos 
previos.  

 
En  la actualidad existen sistemas de gestión  de la información que proporcionan una 
serie de herramientas para ayudar al operador del laboratorio. Se utilizan 
frecuentemente para la gestión de documentos y datos relacionados con los 
experimentos, para el inventario del equipamiento, reportes, flujos de trabajo y 
temporizadores, entre otros. 
 
Estas herramientas están continuamente evolucionando para tener más capacidades 
dentro del laboratorio pero normalmente se requiere la presencia de un operador de 
laboratorio que ejecuta las instrucciones marcadas por el protocolo. 
 
Es por ello, que para poder reproducir y replicar estos protocolos biológicos se han 
publicado una serie de lenguajes de programación específicos para este tipo de 
experimentos. Gracias a la posibilidad de definir estos protocolos el experimento 
puede replicarse con mayor facilidad y mayor fiabilidad. 
 
A pesar de la existencia de estos lenguajes para definir protocolos biológicos, cada 
laboratorio es distinto y el factor humano juega también un papel decisivo en la 
ejecución del proyecto. Por este motivo se espera que los laboratorios biológicos 
especializados en biología sintética tengan cada vez más estaciones automatizadas.  
 
Estos laboratorios poseen una serie de equipos que se encargan de automatizar las 
tareas que componen un proceso. Normalmente se trata de brazos robóticos, 
centrifugadoras, calentadores y otros dispositivos que realizan el experimento 
siguiendo el protocolo. Esto ayudaría a aumentar la eficacia y eficiencia en los 
laboratorios, pudiendo repetir un mismo experimento sobre cientos de muestras bajo 
las mismas condiciones.  
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Con el presente trabajo, se pretende diseñar y desarrollar una herramienta de gestión 
de laboratorios automáticos que integre y orqueste todas las estaciones de un 
laboratorio de forma flexible para la ejecución de protocolos biológicos. 

 

El sistema deberá publicar un servicio web, al que el sistema middleware hará llegar 
los protocolos biológicos que diseñe el profesional. 

 

Al recibir una petición el sistema se la mostrará al operador y le permitirá decidir si el 
experimento se lleva a cabo o no. Además podrá ver en tiempo real el progreso del 
protocolo. 
 

Una vez haya recibido la petición, el sistema conformará de forma flexible el ciclo de 
vida de dicho protocolo, estableciendo el orden y tiempos establecidos en el mismo. 
 

El sistema se comunicará con las diferentes estaciones del laboratorio siguiendo el 
ciclo de vida definido previamente. Cada uno de estas estaciones publicará un servicio 
que consumirá la herramienta y aceptará una serie de parámetros. Ya sean 
establecidos en el protocolo biológico o como resultado de otra estación. 
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● El sistema será accesible mediante una API REST/SOAP desde el exterior del 

laboratorio. 
 
● El sistema recibirá y almacenará los ficheros que recibe a través del servicio 

web publicado. 
 
● Si el sistema está ocupado, los ficheros se encolan para su posterior ejecución. 

 

 

● Se proveerá al operador de una interfaz a la que se conectará para ver el estado 
y el avance de los protocolos. 
 

● Se ofrecerá un listado de todos los protocolos pendientes de ejecución 
permitiendo ver el detalle de cada uno de ellos. 
 

● Se ofrecerá  un histórico de ejecución de protocolos pudiendo ver los 
experimentos concluidos hasta la fecha. 

 
● La información de la aplicación se actualizará en tiempo real permitiendo ver 

el estado actual de cada una de las fases del protocolo. 
 

● El sistema será capaz de ordenar un flujo de ejecución basado en el protocolo 
biológico recibido. 

 
● El sistema será capaz de procesar en paralelo dos procesos distintos que no 

dependan el uno del otro. 
 

● El sistema podrá establecer comunicación con las estaciones automatizadas 
del laboratorio a través de una API. 

 
● El sistema persistirá en base de datos los resultados de ejecución de cada 

estación y el estado del proceso. 
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● El sistema será capaz de retomar un experimento en caso de interrupción del 
mismo. 

 

 
El presente TFG es el primer paso hacia la automatización de laboratorios biológicos. 
Concretamente se centra en la modelización de un laboratorio automático, el cual de 
forma totalmente flexible podrá agregar estaciones de diferente tipo, fabricante y 
naturaleza, y podrá realizar la ejecución de distintos protocolos biológicos. 
 
No se consideran aspectos relacionados con la interpretación de los protocolos ni la 
definición de un lenguaje adecuado para su especificación. El proyecto se limita a 
explorar las capacidades de formalización y orquestación de las distintas unidades 
funcionales que pueden existir en un laboratorio. 
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El presente TFG se enmarca en un proyecto de investigación con una gran 
incertidumbre a nivel tecnológico, y por tanto con muchos riesgos. Para minimizar 
dichos riesgos se utilizan métodos de programación extrema, realizando ciclos cortos 
de validación de nuevos requisitos y soluciones tecnológicas, y así integrar pequeñas 
soluciones en función de los resultados. 
 
Estando los objetivos del proyecto bien definidos, no lo están tanto las decisiones 
tecnológicas ni los desarrollos. Por ello se realizan iteraciones, y se asumen una serie 
de retos a corto plazo para asegurar un alineamiento correcto con los requisitos del 
proyecto de investigación.  
 

 
Como metodología de seguimiento y desarrollo  se utiliza una combinación de 
programación extrema y metodología Scrum. Basada en iteraciones sucesivas sobre 
un producto, aportando valor al final de cada una de las iteraciones. En este caso se 
utilizaban iteraciones (o “sprints”) semanales, al final de los cuales habría que mostrar 
al tutor del proyecto el avance conseguido. 
 
A continuación se muestra la mecánica seguida durante el desarrollo del TFG: 
 

1. Reunión de planificación donde se aborda: 
a. Trabajos realizados hasta el momento 
b. Posibilidades de tecnologías para cumplir con los objetivos 
c. Alineación de requisitos con objetivos 
d. Relación del TFG con el objetivo del proyecto de investigación 
e. Relación del TFG con otros TFG afines 
f. Enunciado de objetivos para la semana siguiente 

2. Trabajo semanal en función de objetivos planteados a corto plazo 
3. Preparación de lo que se presentará en la siguiente reunión de planificación 

 
En las reuniones están presentes otros dos autores de TFG que lleva el mismo tutor. 
Aún teniendo los tres TFG objetivos y naturalezas distintas, los tres confluyen en un 
mismo proyecto global. De esta manera, cada asistente ofrece su punto de vista al 
resto de participantes, para facilitar que se obtengan perspectivas diferentes y se 
apoye la futura integración de los tres sistemas. 

 
Para la realización de la documentación asociada al proyecto se ha optado por 

una distribución de la carga documental a lo largo de todo el semestre. Esto se hizo 
necesario para facilitar la comprensión del proyecto en sí y ayudó a asentar 



13 

conocimientos y objetivos del proyecto desde un principio. Esto se ha ido recogiendo 
a lo largo del desarrollo del TFG en la presente memoria.  

 
Siendo cierto que en las metodologías ágiles no se tiene demasiado en cuenta la 
documentación de un proyecto, para este proyecto sí se ha considerado como una 
acción indispensable. Dado que los resultados del presente TFG son la base para 
futuros desarrollos, una documentación correctamente diseñada y argumentada 
supondrá una herramienta importante para el avance de los desarrollos en la 
automatización de laboratorios por parte del grupo de investigación.  
 
Asimismo, y dado el carácter innovador del área, se han documentado todas las 
fuentes bibliográficas consultadas según el estándar indicado por la norma ISO 6901. 
 

 
Para la documentación del código, se ha seguido el estándar JAVADOC para las 
clases Java creadas, así como los scripts y servicios web desarrollados en Javascript, 
como se refleja en la captura siguiente. 
 

 
Figura 5.2.1-1 Documentación de código Java y Javascript. Ejemplo de un método de la aplicación 

web. [Elaboración propia] 
 
 
 
 
 

                                                
1 "NORMAS ISO 690 Referencias Bibliográficas - SIBUM." 2012. 4 Jun. 2015 
<http://www.sibum.cl/descargables/normas%20ISO%20690.pdf> 
2 "Biología sintética - Wikipedia, la enciclopedia libre." 2006. 4 Jun. 2015 
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En cambio para la parte del proyecto desarrollada en SpringDSL mediante el 
framework Apache Camel se ha optado por comentarios aclaratorios en las partes que 
se consideren más complicadas de entender. En este caso se utilizan comentarios 
XML en una o varias líneas de esta manera: 
 

 
Figura 5.2.1-2 Documentación de código XML. Ejemplo de una ruta en Camel. [Elaboración propia] 
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En este capítulo se hará una breve introducción al ámbito biológico; 

empezando por una introducción al campo de la biología sintética y la problemática 
actual, prosiguiendo con una pequeña introducción a los sistemas utilizados 
habitualmente para la gestión de laboratorios, y finalizando con la automatización de 
estos laboratorios, en que consiste y que aporta. Este capítulo será fundamental para 
comprender el entorno que enmarca el proyecto y la función que cumplirá el sistema 
planteado dentro de un laboratorio biológico. 

 
La Biología sintética se define como la síntesis de biomoléculas o ingeniería de 
sistemas biológicos con funciones nuevas no presentes en la naturaleza.2 Es una 
disciplina cuyo objetivo es la creación de nuevos organismos programables. 
 
En este ámbito se producen en la actualidad problemas en la reproducción o 
replicación de estos experimentos. Esto ha ocasionado un interés creciente en el 
desarrollo de lenguajes formales de descripción de protocolos biológicos. Mediante 
estos lenguajes el experimento queda unívocamente descrito e incluso puede 
ejecutarse de forma automática en un entorno que lo permita. Este avance es clave en 
el desarrollo y el progreso de la biología sintética ya que mejora la productividad , 
eficiencia e incluso costes de los laboratorios. 
 

 
En  la actualidad existen sistemas de gestión  de la información que proporcionan una 
serie de herramientas para ayudar al operador del laboratorio. Se utilizan 
frecuentemente para la gestión de documentación y datos relacionados con los 
experimentos, para el inventario del equipamiento, reportes, flujos de trabajo y 
temporizadores. 
 
Estas herramientas están continuamente evolucionando para tener más capacidades 
dentro del laboratorio pero normalmente se requiere la presencia de un operador de 
laboratorio que ejecuta las instrucciones marcadas por el protocolo. 

 
 
 
 
 

                                                
2 "Biología sintética - Wikipedia, la enciclopedia libre." 2006. 4 Jun. 2015 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_sint%C3%A9tica> 
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El mundo de la investigación y experimentación en laboratorio avanza a pasos 
agigantados. En gran parte gracias a la tecnología que ha  permitido aumentar de 
forma vertiginosa la eficacia y eficiencia de estos experimentos. 
 
En cuanto a la infraestructura dentro del laboratorio, algo tan sencillo como una 
cámara con el foco puesto en algún proceso biológico, puede ayudar a observar su 
progreso de forma remota o incluso intervenir en caso necesario gracias a otro tipo de 
maquinaria. Pero sin duda, el sentido que cobra todas las capacidades tecnológicas 
que se aplican en el laboratorio, es la automatización de sus procesos.  
 
En este ámbito se hace imprescindible la evolución de este sistema de gestión. Se 
requiere de un sistema que procese el protocolo establecido, establezca el orden de 
ejecución, divida el trabajo de cada unidad funcional, y se comunique con todas ellas 
cuando sea necesario. Este sistema central se encargará de tomar todas las decisiones 
de encaminamiento y ejecución en paralelo de los procesos que lo permitan.  
 
Otro de los requisitos fundamentales en la automatización de laboratorios es procurar 
que el proceso se encuentre a salvo siempre que sea posible frente a caídas del sistema 
o eventos inesperados similares. Para de esta manera poder recuperar un experimento 
que se haya quedado en mitad de su ejecución. 
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El acceso instantáneo a información almacenada en aplicaciones diferentes puede 
influir en el éxito de una empresa o un proyecto. La presencia de infraestructura de la 
información se hace imprescindible para evitar la necesidad de que los trabajadores 
introduzcan una y otra vez los mismos datos en las distintas aplicaciones. Un sistema 
bien integrado debe soportar el acceso instantáneo a la información desde cualquier 
parte del sistema. 
      
En este ámbito de la integración surgen a menudo muchas dificultades para establecer 
conexión entre sistemas de distinta naturaleza, distinto propietario o localización. Este 
problema sigue presente en la actualidad, sobre todo en grandes empresas donde se 
orquestan multitud de servicios y sistemas distribuidos. 
 
La mayor dificultad reside en que el esquema de comunicación que sigue cada 
sistema varía según la arquitectura, protocolos de comunicación y seguridad 
utilizados. Es necesario en estos casos implementar o desarrollar un sistema que 
establezca la comunicación entre los sistemas de distinta índole. 
 
Frecuentemente,  estos problemas se resuelven con una serie de patrones de 
integración, los llamados EIP (Enterprise Integration Patterns). Son un conjunto de 
soluciones estandarizadas a los problemas más comunes de integración y son 
utilizados por la mayoría de herramientas y soluciones integradoras. 
A continuación se definirán algunos de los modelos y patrones de integración más 
comunes. 
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Existen en la actualidad muchos modelos de alto nivel para facilitar la integración de 
diversos sistemas, entre ellos, los utilizados en este proyecto son: 
 

- Integración de datos: Se integran sistemas al nivel de los datos, lo que en 
esencia implica algún mecanismo de compartición o transferencia de los datos 
entre las distintas bases de datos. Existen bases de datos y herramientas 
comerciales que permiten este  mapeo entre bases de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 6.2.1.1-1: Modelo de Integración a nivel de datos.[ Imágen extraída del libro “SOA 

Approach to Integration”3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Juric, Matjaz B. 2007. SOA Approach to Integration: XML, Web services, ESB, and BPEL in real-
world SOA projects. Packt Publishing Ltd, November 30. 
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- Integración funcional: Basada principalmente en sistemas SOA 
(Arquitectura orientada a servicios) lo que algunos definen como middleware 
de mensajería, ya que la principal función de este integrador sería la de 
manipulación y  encaminamiento de mensajes. 

 

 
Figura 6.2.1.1-2 : Modelo de Integración funcional [ Imágen extraída del libro “SOA Approach to 

Integration”] 
 
 

- Integración de procesos: Define un modelo de procesos de negocio que 
describe los pasos de una funcion compleja en una empresa. 

 

 
 

Figura 6.2.1.1-3: Modelo de integración de procesos [ Imágen extraída del libro “SOA Approach to 
Integration”] 
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El libro “Enterprise Integration Patterns”4 escrito por Gregor Hohpe y por Bobby 
Woolf, detalla una serie de patrones de integración que ayudan a resolver los 
problemas más habituales de la integración en empresas. Este conjunto de patrones es 
implementado en prácticamente todas las herramientas de integración más conocidas 
y utilizadas.  

Esta solución todo en uno propone una serie de estilos y modelos para el encaminado, 
transformación y persistencia de los mensajes que conforman toda respuesta a un 
problema de integración. 

Estilos de Integración 
 
Los estilos de integración que definen Hohpe y Woolf son cuatro modelos diferentes 
de alto nivel para resolver problemas de integración de sistemas. 
 

- Transferencia de ficheros : Basa la comunicación entre 
procesos en el envío de ficheros entre ellos, conteniendo 
la información que necesitan para llevar a cabo una tarea 
determinada. 

 
- Base de datos compartida: Establece la comunicación 

entre los diferentes procesos a través de una base de datos 
común en la que escriben y leen todos los procesos 
participantes de la integración. 

 
- Invocación de procedimiento remoto: Basado en la 

instanciación de objetos en remoto. 
 

- Mensajería: Solución basada en un Bus de mensajes para 
de esta manera evitar conflictos en términos de 
disponibilidad de los diferentes procesos o servicios. 

 

 
  

                                                
4 Hohpe, Gregor, and Bobby Woolf. "Enterprise integration patterns." 9th Conference on Pattern 
Language of Programs 23 Jul. 2002: 1-9. 
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Encaminamiento de mensajes 
 
El encaminamiento de mensajes o “message routing” propone distintas formas de 
solventar la habilidad de encaminar y negociar en una solución de integración. 

- Encaminador basado en contenido: El sistema toma una 
decisión en función del contenido del mensaje recibido. 
Esto es muy útil para crear caminos dinámicos que dirijan 
los mensajes de forma automática al servicio adecuado.  

 
- Lista de receptores: El sistema envía el mensaje a los 

diferentes receptores indicados de forma dinámica por una 
lista. 

 
- Splitter/Aggregator: El splitter trocea el mensaje 

cuyas partes deben ser procesadas de diferente 
manera. El aggregator hace el efecto contrario, 
reagrupa mensajes en uno sólo. 

 
- Resequencer: Este patrón se utiliza para definir el orden 

correcto en un conjunto de mensajes desordenado. 
 

- Wiretap: El patrón wiretap permite monitorizar los 
mensajes entre endpoints, ya sea por logs o mediante su 
almacenamiento en base de datos. 
 
 

  



22 

 

 
La arquitectura SOA es un patrón arquitectural, creado para diseñar y desarrollar 
sistemas distribuidos. Según esta arquitectura un componente de aplicación 
proporciona servicios o funcionalidades a través de un protocolo de comunicación 
(habitualmente sobre una red). Los principios de la orientación a servicios son 
independientes de proveedores, producto o tecnología. 
 
“SOA representa un modelo arquitectural que tiene como objetivo mejorar la 
agilidad y la relación coste-efectividad de una empresa a la vez que reduce la carga 
de las Tecnologías de la Información.” 5  
 
Las soluciones SOA satisfacen los objetivos de negocio que incluyen facilidad y 
sobre todo flexibilidad de integración. Además reduce costes de implementación y 
ofrece una respuesta ágil ante cambios. 
 
Ventajas de la utilización de la arquitectura SOA en este TFG: 
 

- Facilidad de integración de tecnologías dispares. 
 

- Aplicaciones flexibles que permiten desarrollar con independencia de 
lenguajes de programación y plataformas de los distintos componentes. 

 
- Reducción de costes. A la larga, si se prosigue con este proyecto se ahorrarán 

costes en la ampliación o creación de nuevos servicios. 
 

- Reutilizable y adaptable. Las aplicaciones desarrolladas bajo esta 
arquitectura pueden ser reutilizadas y adaptadas a distintos entornos  con 
facilidad. 

 

 
  

                                                
5 Erl, Thomas. 2008. SOA design patterns. Pearson Education, December 31. 
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Principales protocolos estándar de comunicación  
 
A continuación se describen dos de los protocolos más utilizados para implementar la 
arquitectura SOA. 

SOAP 

 
SOAP, cuyas siglas vienen de Simple Object Access Protocol , o protocolo de acceso 
a objetos simples, es un protocolo estándar de comunicación basado en la arquitectura 
SOA. Este protocolo está basado en XML y proporciona una estructura básica sobre 
la que construir servicios web. SOAP describió la estructura de un documento XML 
que representa una petición a un servicio y su respuesta. 
 
En la estructura de este documento podemos encontrar: 
 
● Envelope: etiqueta que identifica al mensaje 

SOAP como tal. 
● Header: Contiene cualquier atributo usado 

para procesar el mensaje, ya sea por un 
intermediario o en el destino final. 

● Body: contiene el dato del mensaje, conocido 
como “payload”. 

● Fault: proporciona información acerca de 
errores ocurridos durante el procesamiento del 
mensaje. 

 Figura 6.2.2.1-1 Estructura del mensaje SOAP. [Extraida de Wikipedia6] 
 
Gracias al uso de XML, el protocolo SOAP permite invocar procedimientos remotos 
de muchos lenguajes, pudiendo ser implementado además utilizando cualquier 
lenguaje. Ofrece también la posibilidad de utilizarlo de forma anónima o con 
autenticación gracias a sus cabeceras, proporcionando una capa extra de seguridad 
sobre el protocolo de comunicación sobre el que se utilice (HTML o SMTP 
generalmente). 
 
Sin embargo el uso de mensajes XML para el paso de mensajes implica el 
intercambio de mensajes más pesados en cada llamada al servicio. Además depende 
de un fichero WSDL, un lenguaje de definición de servicios web. Lo que implica que 
el receptor del mensaje debe disponer de esta compleja definición del servicio para 
poder operar con él. 
 
 
 

                                                
6 "Simple Object Access Protocol - Wikipedia, la enciclopedia ..." 2006. 5 Jun. 2015 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Object_Access_Protocol> 
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REST 

 
REST7(Representational State Transfer) fue, en origen, un estilo de arquitectura 
software para sistemas  hipermedia distribuidos como la World Wide Web. 
 
En la actualidad se utiliza ampliamente para describir cualquier servicio web simple 
sobre HTTP, prescindiendo de la complejidad en la estructura del mensaje que 
proponía SOAP.  
 
Para ello, limita el uso del cuerpo del mensaje a la carga del mensaje. Haciendo uso 
de las cabeceras HTTP para indicar cualquier atributo usado para procesar el mensaje, 
ya sea con propósitos de seguridad y autenticación o simplemente para indicar la 
lógica de procesado del mensaje en el destino. 
 
REST además hace uso de los métodos definidos por HTTP, habitualmente GET, 
PUT, POST y DELETE, mediante los cuales define el tipo de operación a invocar, ya 
sea para obtener información del sistema, actualizar la información, insertar nueva 
información o borrarla. 
 
Cada recurso se identifica en un sistema REST a través de una uri, que indica 
generalmente de forma sencilla y comprensible el tipo de recurso al que estamos 
accediendo, como por ejemplo: http://api.example.com/v1/resources/item17. 
 
Pese a la simplicidad de la sintaxis en la definición de las rutas todo aquel que 
invoque el servicio deberá conocer dicha estructura de rutas para poder hacer uso de 
sus operaciones. 
  

                                                
7 "Rest - Wikipedia." 2006. 5 Jun. 2015 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer> 
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BPEL y BPMN 
 

BPEL, también conocido como WS-BPEL o Web Services Business process execution 
language, es un lenguaje desarrollado por las grandes compañías de software como 
Oracle ,IBM, SAP y Microsoft entre otros. Este lenguaje basado en XML proporciona 
la posibilidad de diseñar y programar un proceso de negocio a través de la 
orquestación de servicios. La orquestación de servicios es un modelo mediante el cuál 
un elemento central coordina diferentes servicios o funcionalidades. 
 
BPMN es una notación gráfica estándar para diseñar procesos de negocio que se 
traduce directamente a lenguaje BPEL. La utilización del modelo BPM se suele 
utilizar para optimizar complejos procesos de negocio, en los que intervienen 
personas y servicios. 

 
 
 
 
 

 
 

Figu
ra 

6.2.
3.1-
1 : 
Eje
mpl
o de 
diag
ram

a BPM para modelar un proceso de empresa [Extraída de dia-installer.de8] 
 

 
  

                                                
8 "Dia Sheet BPMN: Business Process Modeling Notation." 2013. 1 Jun. 2015 <http://dia-
installer.de/shapes/BPMN/index.html.en>
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ESB 
 

Cuando se habla de un ESB o un  Enterprise Service Bus (Bus de servicios de 
empresa) nos referimos a un patrón de software que proporciona una serie de modelos 
de abstracción para arquitecturas basadas en servicios. Proporciona un sistema de 
mensajes (bus de mensajes) basado en normas y que responde a eventos. Gracias a 
esta capa de abstracción permite explotar el “payload” (carga o valor del mensaje) sin 
necesidad de escribir código directamente.  

 

Figura 6.2.3.1-3 : Representación gráfica de la arquitectura ESB.[Extraída del libro SOA design 
patterns9] 

 
 
Aunque no existe una definición estándar para el concepto, el ESB está concebido 
para asistir al desarrollador en la integración de aplicaciones. Provee para ello la 
infraestructura necesaria para implementar el encaminado y traducción de mensajes, 
además de la monitorización, la seguridad y la gestión de los servicios, entre otros.  
 
 

 
 
 
  

                                                
9 Erl, Thomas. SOA design patterns. Pearson Education, 2008. 
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En este apartado se analizarán algunas herramientas de integración disponibles en el 
mercado. Para llegar a una conclusión sólida, las herramientas se analizarán en 
función de la potencia y las funcionalidades de las herramientas, la disponibilidad de 
código fuente y gratuidad del software, los requisitos de hardware que exigen las 
herramientas y por último el grosor de la comunidad y la documentación disponible. 
 

Oracle ESB (Fusion Middleware) 
 
Se trata de la solución ESB propietaria de Oracle es parte de la pila de aplicaciones 
“Fusion Middleware” la cual se podría definir como una suite de integración. Esta 
solución se apoya en muchos otros productos de Oracle como por ejemplo BPEL, 
BPM, BAM (bussiness activity monitoring), y OR (repositorio UDDI de Oracle). 
 
La solución que ofrece Oracle provee una gran cantidad de funcionalidades para la 
integración. Proporcionan herramientas potentes y estables, además de soporte, a un 
alto coste. 
 

Valoración 

 
Uno de los requisitos iniciales de este proyecto fue que se construyera en su totalidad 
con herramientas Open Source. Aunque sería una solución muy sólida a considerar en 
una empresa que tuviera acuerdos de servicio con Oracle, en el caso que nos ocupa no 
sería una opción a considerar. 
 

Mule ESB 
 

Mule ESB es una solución de tipo “ESB puro” Open Source. A pesar de ser software 
libre, tiene una versión de pago orientada a empresas para las que ofrece una 
funcionalidad extendida además de soporte y mantenimiento del producto. Su mayor 
ventaja reside en la utilización de herramientas gráficas para el diseño del proceso y 
diferentes conectores específicos para SAP y Salesforce. Como desventaja nos 
encontraríamos con una comunidad de usuarios pequeña, una disponibilidad del 
código fuente limitada y su modelo de licencias. 

 

Valoración 

 
Para el presente TFG es interesante la utilización de un ESB puro, pero al existir un 
modelo de licencias tan restrictivo que no nos permita una utilización completa del 
software, y además, habiendo que prescindir del soporte sería fundamental en labores 
de investigación una comunidad extensa para la búsqueda de soluciones y resolución 
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de problemas. Por estos motivos no se considera oportuna la utilización de este 
producto para el diseño y desarrollo del TFG. 
 

Fuse ESB 
 
Se trata de una herramienta de tipo ESB puro, similar a Mule ESB. Está basado en 
herramientas estándares de integración de Apache, como Apache Camel y Apache 
CXF. Gracias a ello se nutre de una gran comunidad, además de una extensísima 
documentación donde pueden encontrarse todos los manuales y especificaciones 
necesarias. El entorno de desarrollo está basado en Eclipse y provee una serie de 
plugins gráficos para el diseño y desarrollo de la aplicación (aún en versiones beta).  
 

Valoración 

 
Recientemente FuseSource ha sido adquirida por la empresa Red Hat y ahora Fuse 
ESB forma parte de la division JBoss. Red Hat tiene intención de integrar este 
software a su plataforma de SOA (JBoss Enterprise SOA Platform) y a Polymita, su 
solución BPM, por lo que será una buena opción a considerar para el proyecto.  
 

Talend ESB 
 
Talend ESB es parte de la solución todo en uno de integración que ofrece el 
proveedor Talend. Todos sus componentes son open source y están disponibles de 
forma gratuita. De forma similar a como lo hace Fuse ESB, Talend utiliza 
componentes y frameworks de Apache como Camel, CXF, Karaf  y Zookeeper. 
Además implementa más de 500 conectores con otros sistemas como Alfresco, Jasper, 
SAP y Salesforce. Una de sus pocas desventajas es que requiere de grandes 
prestaciones hardware para su ejecución. 
 

Valoración 

  
Talend ESB es un serio competidor para Fuse ESB, además al igual que Fuse 

pretende conseguir una solución “zero-code” lo cual permite al desarrollador 
centrarse en el diseño del sistema más que en la implementación del mismo. Sin 
embargo, en entornos de laboratorio no se prevé que se disponga a priori de máquinas 
muy potentes para la ejecución de este sistema, y además probablemente no sean 
estrictamente necesarias todas las prestaciones de las que dispone. 
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La herramienta perfecta para la realización de este proyecto sería un híbrido entre una 
herramienta BPM y una de tipo ESB. De acuerdo con lo que se ha analizado en la 
comparativa, la mayoría de herramientas open source están basadas en Apache Camel 
y Apache CXF para la integración de servicios por lo que se contará con estos  
frameworks de integración open source en la solución final.  
 
Apache Camel y CXF nos proporciona una solución muy ligera y flexible a la 
integración de servicios muy próxima al ideal “zero-coding” que facilita la 
implementación al desarrollador. En el próximo capítulo de la memoria se detallarán 
las cualidades y posibilidades de estos componentes. 
 
Por el momento, y hasta que se estabilice el proyecto Fuse recientemente adquirido 
por “RedHat”,  se utilizarán algunas de las herramientas que proporciona FuseSource 
sobre Eclipse junto a los frameworks de integración antes citados (Camel y CXF) 
sirviéndonos de la elaborada documentación y  la amplia comunidad disponibles para 
estas plataformas. 
 
Para la interacción con el usuario cabe explorar la solución BPM incorporada al 
proyecto Fuse ESB: “Polymita”; siempre y cuando añadir esta extensión no suponga 
una bajada en rendimiento en máquinas de potencia comedida. 
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Para desarrollar este proyecto se ha decidido seguir una arquitectura basada en 
servicios, lo cual facilita enormemente la capacidad de cambio de máquinas en 
laboratorio o a la hora de añadir nuevas. La arquitectura SOA permite que el 
middleware que se desarrolle para la orquestación de servicios sea lo más 
independiente posible de esos servicios y sólo tenga que conocer la funcionalidad que 
estos proporcionan. 
 
Para el primer prototipo se han construido una serie de servicios web que ayudarán a 
realizar las pruebas de concepto que posteriormente serán aplicadas a las unidades 
funcionales de los laboratorios.  
 
En concreto se han realizado tres servicios web que sustituyen a los dispositivos del 
laboratorio, un servicio web para el desarrollo de la aplicación web que consultará el 
operario del laboratorio y que se comunicará con la base de datos del mismo y por 
último un servicio web para la recepción de peticiones externas en laboratorio. 

 
A continuación se describirán las tecnologías utilizadas para el desarrollo y 
publicación de servicios web en el sistema construido. 
 

Node.js 
 
Node.js es una tecnología de desarrollo de servidores en javascript. Proporciona 
muchas librerías para facilitar todo tipo de tareas. En el caso que ocupa a este TFG, al 
no haber servicios web de laboratorio implementados, se ha realizado a modo de 
ejemplo, una serie de servicios web REST utilizando como apoyo un servidor Node.js 
y la librería express para facilitar la publicación de operaciones como servicio web. 
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Express 
“Express es un framework web mínimo y flexible para Node.js que proporciona un 
conjunto robusto de características para aplicaciones web y móviles.” 10 

 
El framework Express sobre Node.js permite simplificar la publicación de servicios 
en el servidor. 
 

Jade 
La librería Jade es un motor de plantillas,  genera código html a partir de ficheros 
“.jade” que simplifican el modelo de etiquetas de html. Se ha utilizado para la 
realización de la aplicación web que consulta el operario del laboratorio. 
 

MongoDB 
Como base de datos para la aplicación web y para la persistencia de los protocolos 
pendientes y procesados se ha incluido en el sistema MongoDB, una base de datos 
documental NoSQL que permite almacenar gran cantidad de objetos JSON y su 
posterior consulta. 
 

 
Para la realización de los servicios web de ejemplo se ha utilizado el estilo de 
arquitectura REST, por la facilidad de la interfaz de comunicación que proporciona. 
En fases anteriores del proyecto se probó la integración con servicios SOAP y, 
aunque funciona correctamente y aporta una capa de seguridad extra, el desarrollo es 
más tedioso y está limitado a mensajes xml. Por ello no se ha considerado para la 
prueba de concepto, sin embargo, el sistema central de orquestación de servicios está 
preparado para adaptarlo. 
 

  

                                                
10 2015. Express - Framework Web para Node.js. http://expressjs.com/es/. 
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Camel es un framework de integración cuyo objetivo es hacer que los proyectos de 
integración sean más productivos y entretenidos. El proyecto Apache Camel comenzó 
en 2007, y se ha convertido en un proyecto open source muy maduro desde entonces. 
Camel se centra en simplificar los problemas de integración. La simplificación de 
estos problemas se hace un requisito indispensable a menudo para las empresas y 
otros desarrolladores de software. 
 
Como núcleo del framework Camel podemos encontrar un motor de encaminamiento, 
lo que permite definir reglas de encaminamiento propias para dirigir los mensajes, 
decidir que fuentes de datos aceptar y determinar el modo de procesado y modelado 
de esos mensajes y su próximo destinatario. Camel ofrece abstracciones de alto nivel 
que permiten interactuar con diferentes sistemas sin importar el protocolo o el tipo de 
datos que manejan dichos sistemas. 
 
A pesar de que haya fuentes que indiquen que Apache Camel es un ESB ligero ya que 
permite el encaminamiento, orquestación, monitorizado, etc. Camel no posee un bus 
de mensajes pero se implementa frecuentemente en tecnologías de tipo ESB como las 
mencionadas anteriormente en este documento Fuse ESB o Talend ESB. 
 

 
Camel introduce una serie de funcionalidades interesantes que serán de gran utilidad 
para la consecución de este proyecto, entre las que se encuentran: 
 

Patrones de Integración en Empresa (EIPs) 
Se trata de una de sus piezas fundamentales, Apache Camel está fuertemente basado 
en los patrones de integración descritos por los autores Gregor Hohpe y Bobby Woolf 
en su libro Enterprise Integration Patterns. Camel define sobre este conjunto de 
patrones un lenguaje, de esta manera formaliza estos patrones para describir 
soluciones de integración. 
 

Motor de encaminamiento y mediación 
La funcionalidad principal de Camel es la de motor de encaminamiento y mediación 
que proporciona la base sobre la que se orquestan e integran los diferentes servicios. 
Las llamadas rutas se describen mediante una combinación de patrones de integración 
y un lenguaje de dominio específico (DSL). 
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Lenguaje de dominio específico (DSL) 
Camel ofrece al usuario múltiples formas de describir sus reglas. Esto permite al 
desarrollador centrarse en el problema de integración en lugar del lenguaje en 
cuestión. Existen por ejemplo JavaDSL, ScalaDSL y GroovyDSL que proporcionan 
una sintaxis similar a los lenguajes de programación con el mismo nombre. Y además 
permite que se escriban las rutas en XML (con Spring DSL), el cual se ha utilizado 
para este proyecto. 
 

Amplia biblioteca de componentes 
Camel proporciona una amplia biblioteca de componentes. Estos componentes hacen 
la función de conector con gran variedad de sistemas diferentes, en el siguiente 
capítulo se hablará de los componentes Camel utilizados para la realización del TFG. 
 

Encaminamiento del payload independiente del formato 
Las rutas de Camel permiten encaminar cualquier tipo de contenido, no estando 
restringido a un formato en concreto como XML. Lo que implica que no es necesario 
transformar el contenido del mensaje a un formato estándar. 
 

Arquitectura totalmente modular 
La arquitectura modular de Camel permite cargar cualquier tipo de componente, 
pudiendo ser un componente desarrollado en el proyecto Camel, de un tercero, o 
propio. 

 

Modelo POJO 
El modelo POJO (Plain Old Java Object) permite utilizar las conocidas como “Beans” 
en cualquier momento en el proyecto de integración, lo que implica que puede 
extenderse la funcionalidad de Camel añadiendo pequeñas clases java. 

 

Conversores de tipo automáticos 
Camel posee tecnología de conversión de tipos integrada, de esta manera el usuario 
puede olvidarse de configurar reglas para la conversión en ambos sentidos de la 
mayoría de tipos disponibles. 
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 Camel-CXF11 
Es el componente que proporciona la integración con Apache CXF un framework 
para la creación y despliegue de servicios de todo tipo (SOAP, REST, CORBA…). Es 
además la forma más simple de conectar con servicios web de tipo SOAP en camel. 
 

 Camel-http12 
El componente HTTP de camel proporciona endpoints basados en http, en este 
proyecto se ha utilizado para consumir de recursos externos de tipo HTTP/REST. 
 

Camel-mongodb13 
Camel-mongodb permite a Camel interactuar con la base de datos MongoDB, 
permitiendo insertar documentos o incluso suscribirse a una colección de documentos. 
Como se verá más adelante en la descripción del diseño este será el punto de partida 
de nuestro sistema orquestador.  
 

Camel-jsonpath14 
Este componente permite consultar un documento de tipo JSON dándole una ruta en 
función del elemento del documento que queramos obtener. En el caso que nos ocupa, 
este componente es necesario para establecer el ciclo de vida basándose en el 
contenido del mensaje. Como alternativa se podría usar xml con el componente 
“xpath” incluído por omisión en el framework Apache Camel. 
 

  

                                                
11 "Apache Camel: CXF - The Apache Software Foundation!." 2009. 3 Jun. 2015 
<http://camel.apache.org/cxf.html> 
12 "Apache Camel: HTTP - The Apache Software Foundation!." 2009. 3 Jun. 2015 
<http://camel.apache.org/http.html> 
13 "Apache Camel: MongoDB." 2012. 3 Jun. 2015 <http://camel.apache.org/mongodb.html> 
14 "Apache Camel: JSonPath." 2013. 3 Jun. 2015 <http://camel.apache.org/jsonpath.html> 
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 Instalación de la herramienta fuse tools sobre Eclipse 
 
En este apartado se describirá brevemente cómo instalar las herramientas de Fuse, que 
nos ayudarán durante el desarrollo de nuestras rutas camel en Eclipse. Actualmente la 
versión que proporciona un proyecto Fuse para Camel está muy desactualizada, por lo 
que para la creación del proyecto, explicada en el siguiente epígrafe, se utilizará el 
arquetipo que proporciona Maven. 
 
Para la instalación de estas herramientas en Eclipse, deberemos dirigirnos al menú 
Help > “Install new software”.  
 

 
Figura 7.1.2.4-1 Asistente de instalación de nuevo software en Eclipse. [Extraido de Lars Heinemann's 

Blog15] 

 
 

Haciendo click en “Add..” podremos introducir un nuevo repositorio de software.  
 
 
 
 
                                                
15 "Lars Heinemann's Blog." 2008. 1 Jun. 2015 <http://lhein.blogspot.com/> 
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Introducimos lo siguiente: 
Name:  
JBoss Fuse Tooling (Kepler) 
Location:  
http://download.jboss.org/jbosstools/updates/integration/kepler/integration-
stack/fuse-tooling/7.2.0/all/repo/ 
 

 
Figura  7.1.2.4-2 Asistente de selección de software disponible.. [Extraido de Lars Heinemann's Blog16] 

 
Este repositorio nos proporcionará tres paquetes a instalar sobre Eclipse. Instalamos 
todos ellos y reiniciamos Eclipse. Esto pondrá a nuestra disposición las herramientas 
de programación gráfica y el entorno Camel de Eclipse. 
 

  
  

                                                
16 "Lars Heinemann's Blog." 2008. 1 Jun. 2015 <http://lhein.blogspot.com/> 
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Creación de un proyecto Camel sobre Spring DSL 
 
Para la creación de un proyecto Camel en Eclipse, deberemos tener instalado Maven. 
La instalación de las herramientas “Fuse Tools” es opcional, únicamente servirá para 
disponer del editor gráfico de diagramas y para la verificación de errores y 
autocompletado en Eclipse. 
 
A continuación se darán breves indicaciones para crear un proyecto nuevo usando 
Spring DSL, esto servirá para que en caso de prosecución del proyecto puedan 
evitarse problemas en este aspecto. 
 
El primer paso sería la creación de un nuevo proyecto Maven en Eclipse, en la 
primera ventana del asistente habría que seleccionar el arquetipo, que en definitiva 
sería la estructura que tendrá el proyecto. Para este ejemplo seleccionaremos camel-
archetype-spring, que crea un esqueleto preparado para programar un contexto camel 
usando Spring DSL con lenguaje de etiquetas xml. 
 

 
Figura 7.1.2.4-3 Asistente de creación de un proyecto Maven. Selección de arquetipo.  [Elaboración 

propia] 
 
 
El siguiente paso sería indicarle el  nombre del artifact y grupo que queremos 
asignarle a nuestro proyecto maven, este a su vez contendrá dependencias de otros 
proyectos maven. La nomenclatura a seguir sería similar a la que se sigue para los 
paquetes java. 
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Figura  7.1.2.4-4 Asistente de creación de un proyecto Maven. Especificación de parámetros.  
[Elaboración propia]

 
Una vez finalizado el asistente se creará una estructura de carpetas en el nuevo 
proyecto. Accediendo al fichero “camel-context.xml”, resaltado en la imagen, 
podríamos editar las rutas de nuestro contexto camel, ya fuera usando la herramienta 
gráfica de Fuse Tools o editando la fuente del fichero xml. 

Figura  7.1.2.4-5 Estructura de carpetas generada en el proyecto Maven.  [Elaboración propia]
 
Véase también el fichero “pom.xml”, este contendrá todas las dependencias asociadas 
a nuestro contexto camel, en él se deberán añadir todos los componentes que se 
quieran usar. 
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Codigo de Requisito Descripción 

Req.1 El sistema debe hacer la recepción de un protocolo a través 
del servicio web accesible desde el exterior del laboratorio. 

Req.1.1 El sistema almacenará la petición para su posterior 
procesado. 

Req.1.2 El sistema podrá recibir varias peticiones a la vez y ser 
capaz de almacenar todas ellas. 

Req.1.3 El sistema desechará automáticamente cualquier protocolo 
que no tenga una estructura correcta. 

Req.2 El operador tendrá acceso a una aplicación web que le 
permitirá aceptar y visualizar protocolos. 

Req.2.1 El operador podrá aceptar un protocolo que esté en estado 
pendiente para aprobar su ejecución. 

Req.2.2 El operador podrá visualizar todas las tareas que el 
protocolo especifica, antes de aceptarlo. 

Req.2.3 El operador podrá visualizar en tiempo real el progreso de 
las tareas que se ejecutan. 

Req.2.4 El operador podrá visualizar un histórico de los protocolos 
que se han ejecutado en el laboratorio así como sus 
resultados. 

Req.3 El sistema deberá definir el ciclo de vida del protocolo una 
vez aceptado para su ejecución 

Req.3.1 El sistema ejecutará en el orden establecido las diferentes 
unidades funcionales. 

Req.3.2 El sistema ejecutará en paralelo aquellas unidades 
funcionales que no tengan relación de dependencia entre 
ellas. 

Req.4 El sistema integrará y comunicará las diferentes unidades 
funcionales del laboratorio 

Req.4.1 El sistema será capaz de enviar una petición  a través del 
servicio web que esta tenga publicado. 

Req.4.2 El sistema podrá retomar un experimento a mitad de su 
ejecución por una parada accidental o de mantenimiento. 
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Para aclarar la arquitectura del sistema que se ha desarrollado se incluye el siguiente 
diagrama que representa el conjunto de módulos realizados y las tecnologías 
utilizadas para este propósito. 
 

 

Figura 7.2.2-1 Mapa de arquitectura lógica y tecnologías utilizadas.  [Elaboración propia]

 
Se ha desarrollado una aplicación web, que se utilizará para administrar los protocolos 
pendientes de ejecución en el laboratorio y hacer el seguimiento de las tareas que se 
van completando. Esta aplicación web se comunica con el núcleo del sistema (el 
orquestador) para compartir protocolos y tareas mediante la base de datos y servicios 
web, además se encarga de la recepción y almacenamiento de los protocolos que 
llegan al laboratorio con un servicio web de tipo REST que se explicará en el capítulo 
7.2.3.2. 
 
Para desarrollar esta aplicación web se ha utilizado node.js junto con la librería 
Express que permiten la creación de servicios web para la funcionalidad de la página, 
y Jade que simplifica el desarrollo del código html para la página web. 
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El núcleo del sistema hace la función de orquestador, procesa la petición recibida en 
el sistema y establece el ciclo de vida del experimento. Se comunica con todas las 
partes del sistema, para establecer las relaciones necesarias entre ellos y coordinar sus 
funcionalidades. Almacena de forma temporal en directorios el estado en cada paso en 
ejecución para poder reanudar la ejecución del protocolo en caso de que el sistema 
experimente algún tipo de caída. 
 
Para su desarrollo se ha utilizado el framework apache camel y algunos de los 
componentes que proporciona descritos anteriormente. 
 

 
Representan los servicio publicados para cada unidad funcional del laboratorio. Para 
las pruebas de este TFG se han realizado tres servicios web simples: 

- Servicio de cámara de seguimiento. 
- Servicio “mixer” para simular una unidad funcional que hace una mezcla. 
- Servicio “heater” para simular la unidad funcional que calienta una muestra. 

 
Para implementar dichos servicios web se ha utilizado Node.js junto con Express por 
su simplicidad para publicar servicios REST. 

 
La base de datos del sistema almacena todos los protocolos pendientes, así como los 
protocolos ya finalizados, para facilitar la comunicación entre las distintas piezas y 
almacenar un histórico del laboratorio.  
Se trata de una base de datos NoSQL que permite almacenar datos de forma semi-
estructurada, pudiendo almacenar documentos JSON directamente y permitiendo 
posteriormente hacer consultas sobre esos datos. La base de datos está dividida en 
colecciones para de esta forma poder clasificar el tipo de documento que se desee 
guardar. 
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En el presente capítulo de este TFG se describirá el diseño por el que se ha optado 
para el cumplimiento de los requisitos del sistema. El diseño está enfocado hacia 
futuras iteraciones y ampliaciones sobre el sistema, se hará un recorrido por los 
diferentes elementos de la arquitectura propuesta detallando en profundidad sus 
diferentes módulos y las conexiones entre ellos. 
 

Figura 7.2.3.1-1 Diagrama simplificado del diseño del esquema de integración.  [Elaboración propia] 
 
En este diagrama se explica de forma simplificada el diseño del esquema de 
integración que seguirá el sistema.  
 
Las peticiones entran en el sistema orquestador a través de la base de datos en común 
con la aplicación web que utilizará el operador del laboratorio para gestionar las 
peticiones.  
 
En el momento que una de estas peticiones alcanza la colección llamada “accepted 
petitions” el sistema la procesará y la encolará con un sistema de colas propio de 
camel. En cuanto las máquinas estén liberadas comenzará su ejecución. 
 
A continuación la petición se trocea en los distintos pasos que conforman el 
experimento y se distribuyen a cada una de las unidades funcionales que vayan a 
tomar parte en el experimento.  
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Una vez terminada su ejecución se persisten los resultados en la base de datos, se 
marca la tarea como finalizada, de tal forma que el operador pueda hacer un 
seguimiento en tiempo real del experimento, y una vez hayan concluido todos los 
experimentos, se marcará el protocolo como terminado pasando a formar parte del 
histórico de experimentos procesados. 
 

 

Esquema general de la aplicación web 

 
Figura 7.2.3.2-1 Diagrama de alto nivel del diseño de la aplicación web. [Elaboración propia] 

 
Para el diseño de la aplicación web se ha optado por un esquema muy extendido, y es 
la división en “back-end” y “front-end”. Como muestra el diagrama, en el back-end se 
realizarán todas las operaciones de lectura y escritura sobre la base de datos, mientras 
que en el front-end se realizarán todos los cambios sobre la capa visual de la 
aplicación y se recibirá toda la interacción con el usuario. Dichos módulos se 
comunican a través de un conjunto de servicios web expuesto por el módulo back-end 
que se detallará a continuación. 
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Esquema de servicios web del backend 
En este diagrama se puede observar el esquema de la API REST que da servicio a la 
aplicación web de gestión de protocolos en el laboratorio. A continuación se explicará 
brevemente la utilidad de cada uno de estos servicios. 

Figura 7.2.3.2-2 Definición de la estructura de servicios web provistos por la aplicación web.  
[Elaboración propia]

 
Métodos GET 

● /labwebapp/protocol/list/pending 
Este método busca en la base de datos toda la lista de protocolos pendientes 
actualmente. Devuelve un array de documentos JSON con todos los 
protocolos. 
 

● /labwebapp/protocol/list/done 
Este método busca en la base de datos toda la lista de protocolos ya 
finalizados. Devuelve un array de documentos JSON con todos los 
experimentos llevados a cabo. 
 

● /labwebapp/task/list/{protocolid} 
Este método busca en la base de datos la lista de tareas para un protocolo 
especificado mediante su identificado único en la uri. Devuelve un array de 
objetos JSON con todas las tareas que conforman el protocolo. 
 

Métodos PUT 

● /labwebapp/protocol/markdone 
Este método actualiza el estado de un protocolo a finalizado. 

 
● /labwebapp/task/markdone 

Este método actualiza el estado de una tarea a finalizada. 
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Métodos POST 

● /labwebapp/protocol/send 
Este método se utiliza para la recepción de protocolos en el laboratorio. Para 
invocarlo el cuerpo del mensaje deberá ser un documento JSON con el 
formato que se indicará más adelante. 

 

 
Para el diseño de la base de datos se ha seguido un esquema de colecciones simple, 
cumpliendo con la dinámica de MongoDB. Este sistema de colecciones simplifica 
enormemente la persistencia de protocolos y resultados en este sistema, ya que los 
protocolos no tienen una estructura fija y resulta de gran interés que se puedan 
agrupar documentos que a priori no conservan la misma estructura. 
 
La base de datos de nombre “labDB” consta de 5 colecciones: 
 
● “pendingProtocols” 

Esta colección contiene todos los protocolos que aún no se han ejecutado, y 
están pendientes de aprobación por parte del operario de laboratorio. 

 
● “acceptedProtocols” 

La colección de protocolos aceptados contiene aquellos experimentos que han 
sido aceptados por el operario y estan pendientes de ejecución. Esta colección 
tiene la peculiaridad de ser de la que consume el orquestador del sistema, por 
lo que es de tipo “capped”. Las colecciones de este tipo se comportan como un 
búfer circular y garantizan que siempre conservan el orden de inserción. 

 
● “cancelledProtocols” 

La colección cancelled protocols almacena todos aquellos protocolos que el 
operador haya cancelado manualmente. Posteriormente podrá revisarse su 
condición y aprobarlo para su ejecución. 

 
● “finishedProtocols” 

Una vez el protocolo finaliza se mueve de la colección “pendingProtocols” a 
la colección “finishedProtocols”. Esta colección tiene el propósito de almacén 
histórico. 
 

● “protocolResults” 
Para almacenar los resultados del experimento se utilizará la colección 
“protocolResults” que conservará el mismo identificador que el que tuviera en 
las demás colecciones para poder establecer la relación entre ellas. 
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Para el correcto funcionamiento del sistema, el documento que se pasa como petición 
para la realización de un experimento deberá tener un formato concreto. Si bien es 
cierto que el número de unidades funcionales y el contenido o parámetros de las 
mismas es variable, el esqueleto debe cumplir con el formato JSON especificado a 
continuación: 
 

Esquema de la petición 
 

 
Figura 7.2.3.4-1 Estructura de la petición en formato JSON. 

 [Elaboración propia] 

“headers” 

Contendrá todas las cabeceras de la petición, incluirá credenciales de seguridad para 
el sistema. Por el momento no se están teniendo en cuenta. 
 

“protocol” 

Contendrá todos los pasos que se habrán de ejecutar en el experimento. Se trata de un 
array de objetos JSON. 
 

“fu_id” 

Identificador de la unidad funcional a la que va destinada la petición. 
 

“petition” 

En el campo petition se incluirá el cuerpo de la petición a la unidad funcional en 
cuestión. 
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 Para las técnicas de desarrollo como ya se describió en el capítulo de 
metodologías, se siguieron metodologías ágiles. En concreto una variante de Scrum y 
programación extrema. Esto implica la presentación semanal de productos 
entregables, cada semana se producía una iteración sobre el prototipo de la semana 
anterior. De tal manera que cada semana se aportaría alguna mejora sobre el producto 
ya presentado. 
 
En estas iteraciones se englobó la revisión de requisitos, actualización del diseño, 
mejora de la implementación y pruebas. De tal manera que no faltara ninguna de las 
fases al final del proyecto y  que en la iteración final ya se hubiera madurado lo 
suficiente cada una de las fases. 
 
Se trabajó con requisitos funcionales en lugar de las historias de usuario propuestas 
por el modelo Scrum. Esto es debido a que la herramienta no está enfocada 
plenamente al usuario de momento, sino más a la funcionalidad de la misma a modo 
de prueba del concepto teórico. 
  

 
El proceso de implementación está dividido en dos grandes bloques, la 
implementación del sistema orquestador en Apache Camel, y la implementación de la 
aplicación web. Para el momento de presentación de la memoria, la aplicación web se 
encuentra en fase preliminar en cuanto a presentación e interacción con el usuario, 
pero es completamente funcional. 

 
 A  continuación se explican las rutas implementadas en Apache Camel para 
lograr implementar el sistema central de orquestación. 
 

Ruta 1  

 
Figura 7.3.2.1-1 Diagrama Camel de la ruta 1 de la implementación.[Extraída de la herramienta gráfica 

proporcionada por Fuse Tools] 
La primera ruta del sistema consiste en la entrada de protocolos desde la colección 
“acceptedprotocols” posteriormente se transforma el mensaje a “String” para asegurar 
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que mongodb no haya cambiado el formato. Por último se envía al endpoint de tipo 
“seda” que implementa una cola de mensajes. 
 
 

Ruta 2 
Figura 7.3.2.1-2 Diagrama Camel de la ruta 2 de la implementación.[Extraída de la herramienta gráfica 

proporcionada por Fuse Tools] 
 
La siguiente ruta consume todos los mensajes que se procesan en la cola y los 
introduce en un directorio del sistema. Esto permitirá que ante un apagado accidental 
del sistema, este se recupere en el mismo punto. 
 

Ruta 3 
Figura 7.3.2.1-3 Diagrama Camel de la ruta 3 de la implementación. Disponible en el Anexo B. 

[Extraída de la herramienta gráfica proporcionada por Fuse Tools] 
 

Se trata de la ruta más compleja de todas, consiste en la división de las distintas tareas 
del experimento y encaminado hacia los distintos servicios. 
 
Toma los mensajes depositados en el directorio (uno por uno), divide cada mensaje en 
tareas y evalúa cada tarea en función de la unidad funcional a la que va dirigido. Una 
vez evaluado el camino a seguir, vuelca cada tarea por separado en el directorio 
correspondiente. Por último, una vez han terminado todos el protocolo se deposita un 
mensaje en el directorio de protocolos finalizados. 
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Ruta de cada unidad funcional 
Figura 7.3.2.1-4 Diagrama Camel de la ruta 4 de la implementación. Disponible en el Anexo C. 

[Extraída de la herramienta gráfica proporcionada por Fuse Tools] 
 

Las ruta 4 sirve de ejemplo para mostrar la ruta que debe definir cada unidad 
funcional.  
 
Esta ruta toma el mensaje depositado en el directorio de la unidad funcional, que 
contiene únicamente esa tarea. Establece las cabeceras HTTP necesarias para 
comunicarse con el servicio web y manda el mensaje procesado. Por último, vuelca la 
respuesta en el directorio de tareas procesadas. 
 

Ruta 7 
Figura 7.3.2.1-5 Diagrama Camel de la ruta 7 de la implementación. [Extraída de la herramienta 

gráfica proporcionada por Fuse Tools] 
 

La ruta 7 procesa los mensajes depositados en el directorio de tareas procesadas, y 
manda la tarea en cuestión al servicio web proporcionado por la aplicación web del 
operador de laboratorio para que se marque la tarea como realizada, y se almacenen 
sus resultados en la base de datos. 
 

Ruta 8 
Figura 7.3.2.1-6 Diagrama Camel de la ruta 8 de la implementación. [Extraída de la herramienta 

gráfica proporcionada por Fuse Tools] 
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Por último, la ruta 8 consume los mensajes del directorio de protocolos finalizados y  
se comunica con la aplicación web para marcar como terminado el protocolo que se 
ha recibido. 
 

 
 
A continuación se mostrará una captura de la aplicación web, aún en fase preliminar, 
que permite mostrar de forma gráfica la funcionalidad de los servicios web 
implementados bajo la misma. 
 
 

 
Figura 7.3.2.2-1 Captura de la interfaz disponible para la aplicación web de gestión de protocolos. 
[Imágen de eleboración propia] 
 
 
En la imagen se puede observar la tabla “Pending Protocol List” que incluye los 
protocolos que actualmente se encuentran en estado pendiente. Son los protocolos que 
han llegado al laboratorio pero aún tienen que ser aprobados por el operador. 
Haciendo click en su id la aplicación nos mostrará la lista de tareas bajo el 
encabezado “Task List”, pudiendo ver para cada una de ellas el detalle en Task Info.  
 
Una vez el operador haya revisado el protocolo, este podrá mandarlo a ejecución con 
el botón “Run experiment” ó cancelar el experimento con “Cancel experiment”. 
 
En la tabla “Finished Protocol List” podemos ver el histórico de protocolos ejecutado. 
 



51 

 
En este epígrafe se describirá el proceso de despliegue. Proceso que se deberá seguir 
para poner en funcionamiento el sistema a partir del código fuente proporcionado.  
 
Para ello se explicará el proceso de instalación del sistema, en el que se indica la 
infraestructura necesaria en el laboratorio así como los componentes que se deberían 
instalar para el posterior despliegue del sistema.n En el siguiente punto se explicarán 
las instrucciones a seguir para la inicialización de todos los componentes de la 
arquitectura y la forma de automatizar este proceso en un entorno de producción. 
  

 
Para la instalación del sistema serán necesarios n servidores, uno por cada unidad 
funcional del laboratorio, con el servicio web que proporciona al laboratorio 
correctamente desplegado y en ejecución. 
 
Además, para la aplicación web del operador, será necesario otro servidor. Este 
además de proporcionar la herramienta para el empleado del laboratorio, publicará el 
servicio web que hace la recepción de protocolos en el laboratorio. Para ello, tendrá 
que tener instalado Node.js. El programa incluye además el gestor de dependencias 
npm, necesario para instalar todos los paquetes que requiera la aplicación y en las 
versiones que se requieran. 
 
La base de datos del sistema puede estar desplegada en este último o en un servidor 
aparte. Para poder llevar a cabo el despliegue, la máquina tendrá que tener instalado el 
paquete mongodb. La máquina que aloje la base central de datos deberá disponer de 
espacio de almacenamiento suficiente para alojar todos los documentos del sistema. 
 
Por último, el sistema central, encargado de conformar y encaminar las peticiones a 
cada una de las unidades funcionales podrá estar instalado en el mismo servidor o en 
un tercero. Este sistema deberá contar con JAVA 7 y Apache Maven instalados. El 
gestor de dependencias Apache Maven se encargaría de ejecutar y descargar de sus 
repositorios los paquetes necesarios para la ejecución del sistema, entre ellos Apache 
Camel y los componentes previamente descritos en las versiones que requiera el 
sistema. 
 
Dependiendo de las prestaciones de las máquinas podría ser aconsejable que todos 
estuvieran en máquinas distintas, ya que el volumen de recursos que pueden llegar a 
consumir todas las herramientas en un escenario real puede ser bastante alto. Por otra 
parte, se perdería la modularidad del sistema, uno de los objetivos del proyecto, y por 
tanto cambiar alguno de los componentes se haría más complejo. Por todo ello, se 
recomienda que el sistema central, la base de datos y la aplicación web del operador 
se instalen en equipos distintos. 
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La inicialización de los distintos componentes es sencilla, gracias a que se pueden 
ejecutar desde los gestores de paquetes, en concreto basta con las siguientes 
instrucciones para cada uno de los sistemas: 
 

Aplicación Web 
Situándose en la carpeta principal del proyecto node, ejecutaremos: 
>> npm start 
 
Este comando realizará la descarga de todas las dependencias en caso de ser la 
primera ejecución, y arrancará el servidor node. 
 

Base de datos del sistema 
En la consola habrá que indicar el siguiente comando: 
>> mongod 
 
Este comando arrancará el servidor de la base de datos. 
 

Sistema central/orquestador 
Situándose en la raíz del proyecto, ejecutaríamos el siguiente comando: 
>> maven:camel-run 
 
Este comando inicializará todas las rutas del sistema y empezará a ejecutar en caso de 
haber algún protocolo a mitad de ejecución o en caso contrario cuando llegue uno 
nuevo. 
 
Lo ideal en un sistema automático sería que estos procesos se iniciaran 
automáticamente, por lo que lo ideal en un entorno real sería programar un demonio 
cronológico ( tipo cron en UNIX ) que inicialice todos los componentes en los 
horarios de ejecución del sistema. 
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Para el proceso de validación se ha seguido un plan de pruebas que validan cada uno 
de los requisitos mencionados anteriormente. El requisito se considera completado si 
todas sus pruebas de validación pasan con éxito. 
 
Las pruebas se han realizado durante el proceso iterativo de diseño y desarrollo, por lo 
que han ido evolucionando a la vez que se definían los requisitos del proyecto. Para la 
ejecución de las pruebas se han usado herramientas como el REST client17, una 
extensión disponible para los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, que ha 
permitido la prueba de los diferentes servicios por separado así como las validaciones 
sobre el sistema completo. 
 

 
 
A continuación se muestra el plan de pruebas con el requisito que validan y el estado 
de las mismas en la actualidad. 
 

Requisito Validación Estado 

Req 1.1 El sistema recibe correctamente una petición JSON a 
través de una petición HTTP/POST y es capaz de 
presentarla por consola. 

Aprobada 

Req 1.1 Tras la recepción de una petición esta es accesible a 
través del shell de la base de datos. 

Aprobada 

Req 1.1 Tras la recepción de una petición esta se muestra 
automáticamente en la sección de protocolos 
pendientes de la herramienta del operador. 

Aprobada 

Req 1.2 Realizando tres peticiones seguidas, el sistema es 
capaz de responder en menos de 10 segundos. 

Aprobada 

Req 1.2 Realizando tres peticiones seguidas, estas son 
accesibles desde el shell de la base de datos. 

Aprobada 

Req 1.2 Realizando tres peticiones seguidas, estas se 
muestran automáticamente en la sección de 
protocolos pendientes de la herramienta del operador. 

Aprobada 

Req 1.3 Al recibir un protocolo con una estructura incorrecta, 
este no se almacena en la base de datos. 

No aprobada 

                                                
17 "RESTClient, a debugger for RESTful web services. - Mozilla ..." 2012. 2 Jun. 2015 
<https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/restclient/> 
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Req 1.3 Al recibir un protocolo con una estructura incorrecta, 
el sistema responde con un mensaje de error 
HTTP:400 18. 

No aprobada 

Req 2.1 La aplicación web es accesible indicando la IP del 
servidor y el puerto establecido. 

Aprobada 

Req 2.1 La aplicación web muestra la lista de protocolos 
pendientes coincidiendo con el contenido de la 
colección “pendingprotocols” en la base de datos. 

Aprobada 

Req 2.1 La aplicación web permite la selección de uno de los 
protocolos y da la opción de aceptar el protocolo. 

Aprobada 

Req 2.1 La función aceptar protocolo de la aplicación web 
proporciona un mensaje una vez aceptada con éxito. 

Aprobada 

Req 2.1 Tras aceptar un protocolo en la aplicación web, dicha 
petición puede encontrarse en la colección 
“acceptedprotocols” de la base de datos. 

Aprobada 

Req 2.2 La petición recibida puede visualizarse en detalle en 
la herramienta habilitada para el operador del 
laboratorio. 

Aprobada 

Req 2.2 La lista de tareas mostradas en el detalle de un 
protocolo se corresponde con los de la petición 
original 

Aprobada 

Req 2.2 El detalle mostrado para cada tarea se corresponde 
con el de la petición original 

Aprobada 

Req 2.3 El estado de la tarea cambia en la aplicación en un 
máximo de tres segundos. 

Aprobada 

Req 2.4 La aplicación web muestra una lista del histórico de 
protocolos ejecutados en el laboratorio. 

Aprobada 

Req 2.4 La aplicación web permite ver el detalle de cada uno 
de los protocolos del histórico de ejecución. 

No aprobada 

Req 2.4 La aplicación web permite ver el resultado de cada 
una de las tareas de un protocolo ya ejecutado. 

No aprobada 

Req 3 El sistema central recibe la petición una vez ha sido 
aceptada en la aplicación web. 

Aprobada 

Req 3 El protocolo recibido por el sistema orquestador se 
corresponde con la petición original. 

Aprobada 

Req 3.1 El orden de ejecución de las tareas se corresponde Aprobada 

                                                
18 "Anexo:Códigos de estado HTTP - Wikipedia, la ..." 2008. 1 Jun. 2015 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digos_de_estado_HTTP> 
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con el establecido en el protocolo. 

Req 3.2 Al introducir un protocolo con tareas sin 
dependencias estas se ejecutan en paralelo. 

No Aprobada 

Req 4.1 Al ejecutar un protocolo con las unidades funcionales 
de prueba “camera”, “heater” y “mixer” se envía a 
cada uno de los servicios la petición que le 
corresponde. 

Aprobada 

Req 4.1 Los servicios web “camera” reciben y procesan la 
operación que les corresponde. 

Aprobada 

Req 4.1 El sistema central recibe y procesa un mensaje de 
respuesta HTTP:20019 y marca la tarea como 
realizada cuando este se ejecuta correctamente. 

Aprobada 

Req 4.1 El sistema central recibe y procesa un mensaje de 
error HTTP y marca la tarea como fallida. 

No aprobada 

Req 4.2 Al forzar la parada del sistema, este recupera el 
protocolo en el punto en el que estaba y termina de 
procesar el protocolo. 

Aprobada 
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Las dificultades encontradas en este proyecto han sido desencadenadas por el 
desconocimiento total de las herramientas en un inicio. Apache Camel en concreto 
tiene un modelo muy orientado a la gente que se dedica profesionalmente a la 
integración de servicios. Un modelo que puede resultar diferente en principio a los 
modelos de programación estándar. Se han requerido en este sentido muchas horas de 
investigación sobre las herramientas disponibles y los paradigmas de integración. 
 
Si bien es cierto que en el grado se han aplicado conceptos de sistemas orientados a 
servicios, no se llega a profundizar en la dificultad real de la integración de estos 
servicios en un escenario real. 
 
Además el uso de software libre permite ver mucha documentación y poder consultar 
a una amplia comunidad, pero existe gran incertidumbre al comienzo de la 
investigación sobre las herramientas y versiones que utilizar y cómo hacerlo. 
 

 
Este TFG me ha aportado muchos conocimientos sobre las tecnologías utilizadas, 
sabiendo que son tecnologías demandadas actualmente, supone un crecimiento 
importante en mi experiencia.  
 
Además he explorado el mundo de la biología sintética y los laboratorios 
automatizados, campo que al principio del semestre eran totalmente desconocidos 
para mí. 
 
En definitiva ha sido un trabajo de fin de grado constructivo, del que he aprendido 
mucho y del cual me siento orgulloso teniendo en cuenta la duración del mismo. 
 

 
De cara a un futuro sobre este TFG sería de gran satisfacción que se reutilizara y 
mejorara este sistema. El trabajo y la memoria se han redactado de forma muy 
exhaustiva, de tal manera que quien retome este proyecto sea capaz de, apoyándose en 
la investigación ya realizada, avanzar sobre los requisitos del sistema y mejorarlo para 
que algún día el sistema sea productivo.  
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