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RRESUMEN 
 

En el presente proyecto se ha desarrollado el prototipo de un portal colaborativo para la 
publicación de recursos de la programación, más concretamente, de servicios web. Dicho portal 
es, por tanto, un catálogo de recursos online que otros usuarios pueden usar en sus proyectos 
mediante llamadas a recursos remotos en la nube (Software as a Service, SaaS).  

El sistema desarrollado se compone de dos partes principales. La primera es la parte de 
administración o back-end del prototipo, en el que se permite realizar el registro de servicios 
web que se ofrecerán como recursos. Para poder realizar el registro de un servicio web en el 
sistema, el usuario deberá incluir una descripción informativa, especificando formalmente la 
funcionalidad y los parámetros de los servicios registrados, además de la URL donde el servicio 
está accesible. La descripción de los servicios web en el sistema estará basada en un vocabulario 
común predefinido.  

El segundo componente desarrollado ha sido la interfaz o front-end del sistema para el cual se 
ha elegido un portal web. Mediante el uso de este portal web, los usuarios podrán acceder y 
hacer uso de los recursos compartidos por la comunidad de programadores. Además, el portal 
web es capaz de asistir al usuario indicándole aquellos flujos de operación posibles a partir de la 
selección inicial de un servicio. Esto se debe a que el sistema es capaz de determinar las 
compatibilidades operacionales entre los distintos servicios registrados. Esta compatibilidad no 
es estudiada sólo a nivel de datos, sino también a nivel semántico para garantizar la coherencia 
en la ejecución del flujo creado por el usuario. Finalmente, el portal web es capaz de realizar la 
ejecución de cualquier servicio escogido por el usuario mediante la llamada al servicio web 
correspondiente, mostrando el resultado completo de ésta, con el fin de que el usuario pueda 
utilizarlo como entrada de otro servicio ofrecido en el portal o para cualquier otro uso. En caso 
de que los servicios ofrecidos reciban parámetros de entrada, el sistema requerirá que el usuario 
realice su definición.  

A nivel técnico, la implementación de las partes del prototipo, tanto el back-end como el front-
end, han sido desarrolladas utilizando el lenguaje de programación Java. Con el fin de posibilitar 
la adaptabilidad y escalabilidad del sistema, el portal web no usa clientes web estáticos de los 
servicios registrados ya que, de esta manera, haría falta modificar el portal cada vez que se 
registrara un nuevo servicio. Por el contrario, se ha hecho uso de las herramientas avanzadas 
ofrecidas por la reflexión de Java y clientes web dinámicos de Apache CXF. 
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AABSTRACT 
 

This project consists in the development of a collaborative website for the publication of 
programming resources, specifically, web services. Indeed, this portal is an online resources 
catalog which other users can use in their projects by invocations to cloud remote resources 
(Software as a Service, SaaS).  

The developed system is composed of two main parts. Firstly, the administration part or the 
prototype’s backend. In this part, the web services registration will be allowed and offered as 
resources. With the purpose of registering a web service in the system, the user will have to add 
an informative description. This description will include a formal description of the functionality 
and parameters of the service. Furthermore, the URL where the service is available will be 
included too. Finally, the web service description will be based on a common predefined 
vocabulary.  

The second developed component has been the system’s interface or frontend, which is a 
website. Using this website, the users can access to and use the resources shared by the 
programming community. In addition, the potal can suggest possible operational flows to the 
user. For making it workable, the user has to select one single service. Operational flow’s 
suggestion is possible because the system can resolve operational compatibilities between the 
registered services. These compatibilities are studied not only at data level, but also at semantic 
level to secure coherence in the flow selected by the user. Finally, the website can execute any 
service by the invocation of the corresponding web service. After this execution, the complete 
result will be shown in order to allow the user to use it as an input of another service or for any 
other purpose. If the offered services receive input parameters, the system will require their 
definition.  

At a technical level, both prototype’s parts, the backend and the frontend, have been developed 
using Java programming language. In order to permit the system’s adaptability and scalability, 
the website does not use static web clients of the services. The reason of this decision is that the 
modification of the portal will be necessary whenever a new service is registered. On the 
contrary, advanced tools offered by Java reflection and dynamic web clients of Apache CXF have 
been utilized to avoid this possible problem. 
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CCAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Hoy en día, la información presente en Internet crece a un ritmo vertiginoso. Los canales de 
comunicación son constantemente mejorados con el fin de aumentar el envío y la recepción de 
datos, apareciendo nuevas posibilidades de uso y nuevos términos, conceptos y tecnologías para 
mejorar su funcionalidad. 

Una de las mejoras de la Web que actualmente se encuentra en pleno desarrollo es la Web 
Semántica. Con ella, la Web se convierte en una base de datos “universal” en lugar de una 
colección de documentos, como ha sido tradicionalmente. Al dotar a la Web de más significado 
y, por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas habituales en la 
búsqueda de información gracias a la utilización de una infraestructura común, mediante la cual, 
es posible compartir, procesar y transferir información de forma sencilla. Esta Web extendida y 
basada en el significado, se apoya en lenguajes universales como XML o RDF, que resuelven los 
problemas ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en ocasiones, el acceso a 
la información se convierte en una tarea difícil y frustrante. 

Por otro lado, una parte importante de la Web actual son los servicios web. Los servicios web 
son una colección de procedimientos (servicios) a los que podemos acceder desde cualquier 
lugar de Internet, siendo este mecanismo de invocación totalmente independiente de la 
plataforma que utilicemos y del lenguaje de programación en el que se haya implementado 
internamente el servicio. Sin embargo, la combinación de servicios web publicados por 
diferentes entidades o particulares presenta algunos problemas. Al no existir un organismo 
regulador que defina un estándar común al que debieran adaptarse todos los servicios web, 
cada servicio web es implementado de acuerdo a las necesidades que pretende satisfacer de 
forma que, cuando operan entre sí servicios web independientes, los sistemas no saben cómo 
interpretar la información obtenida.  

En el presente proyecto se pretende desarrollar un portal colaborativo para el registro de 
servicios web y la integración semántica de los servicios que éstos ofrezcan. Para conseguir que 
la integración de los servicios web que hayan sido creados de forma independiente sea realizada 
de forma correcta, es necesario que éstos sigan unas especificaciones determinadas y utilicen 
una ontología de dominio común bien definida. De este modo, el sistema podrá conocer el 
significado de los resultados y las entradas de los recursos, resolviendo con ello el problema 
enunciado. 

Este portal colaborativo está destinado a una comunidad de programadores que compartan los 
recursos que hayan creado con el fin de poder obtener una funcionalidad aún mayor, mediante 
la combinación de los servicios web registrados en la plataforma. 
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11.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Los objetivos marcados para la realización del proyecto se centran en la creación de una 
aplicación web que permita ejecutar servicios de diferentes servicios web cuya creación se ha 
realizado de manera independiente.  

 Realización de un análisis de las tecnologías existentes en la actualidad para facilitar la 
integración de servicios web y selección de aquellas que se adapten de manera más 
adecuada al problema planteado. Familiarización con entornos de trabajo 
desconocidos. 
 

 Elaboración de un pliego de condiciones de acuerdo con un análisis de los estándares y 
normativas vigentes en un dominio de aplicación específico. Realización de una 
especificación de requisitos del sistema. 
 

 Diseño e implementación de un prototipo específico para la integración de servicios web 
en un portal web único. El sistema deberá cumplir los siguientes objetivos: 
 

- El sistema permitirá el registro de los servicios web en el sistema. Este registro 
se realizará a partir de la URL donde estén publicados los servicios y de la 
descripción de la funcionalidad y los parámetros de los servicios basados en un 
vocabulario común pre-definido.   
 

- El sistema será capaz de determinar y señalar los posibles flujos de operación.  
Esto es posible gracias al estudio de la compatibilidad de los servicios a nivel 
semántico. 
 

- El sistema asistirá al usuario indicando los flujos de operación posibles.  
 

- El sistema será capaz de ejecutar cualquier servicio seleccionado por el usuario 
mostrando el resultado. 

 
- El sistema será capaz de mostrar los resultados completos obtenidos al 

ejecutar cualquier servicio escogido por el usuario. 
 

- El sistema realizará un registro del uso que hacen los usuarios de los distintos 
servicios web registrados. 

 
- El sistema registrará la información relacionada con el uso que los usuarios del 

portal realizan sobre los servicios web, con el fin de utilizar esta información 
para conocer medidas estadísticas y controlar el uso realizado sobre la 
aplicación. 
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11.3. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

 
La presente memoria expone todos los aspectos que definen el Trabajo de Fin de Grado 
“Desarrollo de un sistema seguro de administración e integración de servicios y librerías 
software”.  

Este documento comienza con una introducción que pretende presentar las características 
principales del trabajo realizado, los propósitos perseguidos y la metodología desarrollada, 
concluyendo este capítulo con una referencia al modo en el que esta memoria está organizada, 
con el fin de que el lector pueda tener una idea global del proyecto desde el comienzo de su 
lectura.  

En el siguiente capítulo, "Referencias Técnicas”, se expone un pequeño resumen de cada una de 
las tecnologías y estándares de los que se ha hecho uso en el proyecto.  

Posteriormente, se presenta el “Estado del Arte de la Web Semántica y de la Integración de 
Servicios”, capítulo en el cual se realiza un análisis de la situación actual que rodea la Web 
Semántica y los servicios web con el fin de introducir el siguiente capítulo, “Análisis del Sistema”, 
en el cual se definen los requisitos que nuestro sistema deberá cumplir teniendo en cuenta los 
propósitos perseguidos en este proyecto y la situación actual en la que se desarrolla. 

Una vez definidos los requisitos del sistema, comienza el capítulo de “Diseño del Sistema” en el 
cual se exponen los aspectos más importantes del diseño realizado diferenciando entre diseño 
de la arquitectura, diseño procedimental, diseño de la interfaz gráfica y diseño del plan de 
pruebas.  

De acuerdo con el ciclo de desarrollo de software, tras el diseño comienza la implementación y 
la realización de las pruebas, ambas fases de desarrollo corresponden a los siguientes dos 
capítulos. El último de ambos “Pruebas y Evaluación” define las pruebas que han sido realizadas 
y los resultados obtenidos, exponiendo las conclusiones que han sido obtenidas a partir de ello. 

Finalmente, este documento concluye con un capítulo dedicado a “Conclusiones y Posibles 
Ampliaciones” y suministrando un listado de las referencias consultadas a lo largo del desarrollo 
del trabajo junto con los anexos que se han considerado necesarios (capítulos de “Referencias 
Bibliográficas” y “Anexos” respectivamente).  
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CCAPÍTULO 2. REFERENCIAS TÉCNICAS 
 

2.1. HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS USADOS 
2.1.1. ECLIPSE 
 

Eclipse es una plataforma de desarrollo software de código abierto que integra herramientas de 
desarrollo y es extensible gracias a su arquitectura basada en plug-ins. Los orígenes de este 
entorno los encontramos en su antecesor Visual Age de IBM, que desarrolló una máquina virtual 
dual para Java y Smalltalk. Cuando Java se comenzó a extender y aumentó su popularidad, IBM 
consideró las herramientas de desarrollo Java como una clave para permitir el crecimiento de 
una comunidad abierta. Fue entonces cuando decidió abandonar el proyecto de la máquina 
virtual dual y desarrollar una nueva plataforma común a partir de la combinación heterogénea 
de diferentes productos de IBM. Con la creación de esta plataforma los usuarios podrían hacer 
uso de múltiples herramientas construidas por diferentes partes de IBM con el fin de conseguir 
una experiencia integrada más completa.  

En el año 2001 nació la Fundación Eclipse sin ánimo de lucro, convirtiendo a Eclipse en un 
proyecto de código abierto bajo licencia Eclipse Public License. Esta fundación se ha ido 
enriqueciendo con la inclusión de importantes empresas del mundo del desarrollo como Red 
Hat, Oracle o HP. [1] 

A pesar de que Eclipse es un IDE (Integrated Development Environment) genérico, ya que fue 
creado como plataforma de integración de herramientas de desarrollo, actualmente es 
extremadamente popular entre la comunidad de desarrolladores del lenguaje Java, usando 
el plug-in JDT que viene incluido en la distribución estándar del IDE. 

Entre sus principales características destaca la posibilidad de ser ejecutado en un amplio rango 
de sistemas operativos, así como el soporte de diferentes lenguajes de programación como, por 
ejemplo, HTML, Java, C o XML entre otros.  

 

 

 
Figura 1. Arquitectura de Eclipse IDE 
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Del mismo modo, cabe señalar el desarrollo basado en proyectos que se realiza sobre esta 
plataforma. Los proyectos Eclipse son un conjunto de recursos relacionados entre sí, como 
puede ser el código fuente, la documentación, los ficheros configuración o el árbol de 
directorios.  

Por otro lado, destaca su concepto de trabajo basado en las perspectivas. Esto es, una pre-
configuración de ventanas y editores, relacionados entre sí, que permiten el desarrollo de 
proyectos en un determinado entorno de trabajo de forma óptima. 

 

 

 

 

 

Por último, destaca el potente depurador de código que incluye, cuyo uso es sencillo e intuitivo, 
así como la extensa colección de plug-ins disponibles, tanto publicados por Eclipse como por 
terceros, lo cual lo diferencia de otros entornos en los que todas las funcionalidades están 
incluidas, aunque el usuario no las necesite. [2] 

En este proyecto se ha utilizado la versión Mars.2 Release (4.5.2) de Eclipse Java EE IDE, que 
ofrece todas las facilidades necesarias para el desarrollo del mismo dado que está diseñada 
especialmente para desarrolladores web que utilicen Java como lenguaje principal. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interfaz gráfica de Eclipse IDE 
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22.1.2. APACHE CXF 
 

Apache CXF es un framework de código abierto para servicios web distribuido bajo la licencia 
Apache. Fue originado por la combinación de dos proyectos con licencia abierta (Celtix y XFire, 
de ahí su nombre actual, CXF) que fue realizada por trabajadores de la Apache Sofware 
Foundation. [3] 

Entre los aspectos más importantes del diseño de CXF destacan la clara separación entre los 
front-ends y el código, su alto rendimiento, su uso sencillo e intuitivo y su soporte de múltiples 
lenguajes de programación. Además, Apache CXF incluye herramientas para la generación de 
código y validación del archivo WSDL de un servicio web. Por último, destacan la flexibilidad de 
deployment y la simplicidad en, por ejemplo, la creación de clientes y endpoints sin anotaciones. 

Entre las características nombradas de Apache CXF, la que tiene mayor importancia en relación 
al desarrollo del proyecto, es la simplicidad que ofrece al crear clientes de servicios web. 
Normalmente, el método de construcción de un cliente de servicio web es incluir la interfaz Java 
al servicio (Service, Endpoint Interface, SEI) y todas las clases usadas para generar entradas o 
manejar salidas en la aplicación cliente, sin embargo, esta es una solución costosa y poco 
práctica. En contraposición, CXF permite la creación de clientes dinámicos, una alternativa que 
permite a una aplicación comunicarse con un servicio sin necesidad de definir la interfaz ni las 
clases requeridas en el método usual.  

 
  

Figura 3. Frameworks de Apache CXF 
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22.1.3. MAVEN 
 

Maven es un framework de aplicaciones web para la construcción y gestión de 
proyectos Java creada por Jason van Zyl, de Sonatype, en 2002. Esta herramienta se originó para 
simplificar los procesos de construcción del proyecto Jakarta Turbine, persiguiendo el objetivo 
de crear un estándar para la construcción de proyectos, una definición clara para conocer en 
qué consiste un proyecto, así como un modo de compartir archivos de extensión .jar a través de 
varios proyectos. En la actualidad, Maven pertenece a la Apache Software Foundation y es 
utilizado en multitud de proyectos. [4] 

Entre las características más importantes de esta herramienta destaca, en primer lugar, su 
capacidad para facilitar el proceso de construcción de los proyectos, ofreciendo un sistema de 
construcción uniforme gracias a su arquitectura basada en plug-ins y en su Project Object Model 
(POM). El POM es un archivo XML que describe el proyecto, gracias a lo cual controla las 
aplicaciones que un proyecto usará, las librerías de las que dependerá o los metadatos, entre 
otros aspectos. Esta descripción permite que Maven pueda gestionar de forma completa el 
proyecto, saber con qué plug-ins compilar, ejecutar las pruebas correspondientes, construir 
informes, gestionar dependencias de librerías y la instalación de las mismas de manera 
automática, gestionar el empaquetamiento, etc. [5] 

Además, el POM es la raíz de los arquetipos que Maven ofrece. Los arquetipos son plantillas de 
proyectos Maven cuyo objetivo es que la generación de proyectos se realice de la manera más 
rápida y sencilla posible, permitiendo, además, la composición de unos arquetipos como suma 
de otros. El conocimiento del sistema de construcción uniforme de Maven ofrece consistencia 
entre distintos desarrollos y estandarización de proyectos dentro de una organización, además 
de reducir el tiempo invertido en las primeras fases del desarrollo de la implementación y en los 
trabajos con diferentes proyectos simultáneamente. [6] 

Asimismo, Maven suministra información de calidad sobre el proyecto a través de la generación 
de informes gracias a que algunos de los plug-ins de su arquitectura utilizan tecnologías de 
análisis de código como Checkstyle, PMD o JDepend. 

Finalmente, Maven proporciona directrices para lograr mejores prácticas de desarrollo. De este 
modo, proporciona sugerencias para crear la estructura de los directorios del proyecto, facilita 
la gestión de liberación y el seguimiento de problemas o proporciona directrices en la 
especificación, ejecución y presentación de informes de pruebas, entre otros aspectos. 

En este proyecto se utilizará Maven 3.3.9 gracias a su perfecta integración como plug-in de 
Eclipse para la gestión de los proyectos. Con el uso de este framework se pretende disminuir el 
tiempo dedicado en las primeras fases del desarrollo haciendo uso de las facilidades que éste 
ofrece, como son el uso de arquetipos o la asistencia en la organización de la estructura de 
directorios del proyecto. Asimismo, se utilizará para garantizar la compatibilidad entre las 
librerías de las cuales se hace uso en el proyecto, realizando su inclusión de manera automática. 
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22.1.4. SQL SERVER 

SQL Server es un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales (SGBD) desarrollado por 
Microsoft. La primera versión de esta herramienta fue publicada en 1989, suponiendo la entrada 
de Microsoft en el mercado de las bases de datos a nivel de empresa, compitiendo con otras 
grandes multinacionales como Oracle o IBM. 

SQL Server es un producto software cuya función principal es almacenar y recuperar datos 
solicitados por otras aplicaciones software que se encuentren tanto en un entorno local como 
remoto.  Entre las características generales de esta herramienta destacan la seguridad, gracias 
a la protección de datos ofrecida y al control de acceso, así como la integridad de datos 
proporcionada. Por otro lado, cabe destacar su permisión de concurrencia, de forma que varios 
usuarios pueden hacer uso de una misma base de datos de forma simultánea. Además, SQL 
Server cuenta con diversos mecanismos de respaldo y recuperación de bases de datos y ofrece 
un amplio diccionario de datos que permiten el acceso a la estructura de una base de datos. 

Actualmente, las últimas versiones de SQL Server ofrecen funcionalidades orientadas 
especialmente a las empresas. Entre estas funcionalidades destacan el alto rendimiento gracias 
al uso de la tecnología in-memory para realizar transacciones, consultas y análisis, así como la 
posibilidad de obtener conocimientos de los datos almacenados mediante herramientas de 
análisis conocidas y soluciones BigData. [7] 

En este proyecto se ha hecho uso de la herramienta SQL Server 2014 Express, una edición 
gratuita que incluye el motor para bases de datos de SQL Server. [8]  

Además, se ha utilizado SQL Server Management Studio que ofrece un entorno único integrado 
para la administración del motor de base de datos. Este software combina un amplio grupo de 
herramientas gráficas con una serie de editores de script que permiten tanto a administradores 
como a desarrolladores de todos los niveles tener acceso SQL Server.  [9]  

Por último, se ha utilizado Microsoft JDBC Driver 4.0 para proporcionar la conectividad entre la 
base de datos y el back-end del prototipo desarrollado. 
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22.1.5. SPRING FRAMEWORK 
 

Spring Framework es un marco de trabajo de código abierto que proporciona un modelo de 
programación y configuración completa de las aplicaciones modernas empresariales basadas en 
Java, independientemente de la plataforma de despliegue. Este framework fue desarrollado por 
la compañía Interface 21, gracias a la colaboración de grandes programadores entre los que 
destacan Rod Johnson y Jürgen Höller. A pesar de que fue lanzado inicialmente bajo la licencia 
de Apache 2.0 en el año 2003, su primer gran lanzamiento fue la versión 1.0 en 2004. [10] 

Entre sus características principales destaca la simplicidad y el acoplamiento débil, para lo cual 
se basa en la Inyección de Dependencias o Inversión de Control (Inversion of Control, IoC). La 
implementación de éste último se realiza mediante un contenedor, gracias al cual es posible 
gestionar el ciclo de vida de los objetos y el modo en el que éstos se relacionan entre sí, 
proporcionando una gran infraestructura. 

Por otro lado, Spring es ligero, ya que no requiere muchos recursos para su ejecución y su 
tamaño puede considerarse insignificante en comparación con la cantidad de servicios que 
ofrece. Además, incluye soporte para la programación orientada a aspectos, lo que permite 
facilitar una capa de servicios ideales para este tipo de programación, como pueden ser 
frameworks web (Spring MVC), frameworks para la gestión de la persistencia (Spring JDBC, 
Spring Data), para la gestión de transacciones (Spring TX) o para la generación de procesos Batch 
(Spring Batch), entre otros. [11] 

Los módulos de Spring que han sido utilizados en este proyecto han sido: Spring Boot, Spring 
MVC y Spring Security. 

 

 

 

Figura 4. Algunos de los proyectos de Spring más significativos 
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22.1.5.1. SPRING BOOT 
 

Spring Boot es un sub-proyecto de Spring cuyo objetivo es facilitar la creación de los proyectos 
que utilicen el framework Spring, gracias a su creación y administración automática de los 
archivos de configuración XML. [12] 

Además, Spring Boot provee diversas configuraciones por defecto que se inician cuando se 
ejecuta el método principal de la aplicación. Estas configuraciones por defecto pueden ser 
modificadas, en el caso de que el usuario así lo requiera, gracias al uso de anotaciones especiales 
de Spring que permiten sobrescribir los métodos que sean necesarios. De esta forma, en el 
arranque de la aplicación los métodos que hayan sido anotados como sobrescritos serán los que 
se ejecutarán, y no los configurados por defecto. Además de ofrecer esta funcionalidad, Spring 
Boot permite añadir código de configuración que no esté implementado en la configuración por 
defecto. 

Finalmente, cabe destacar que Spring Boot ofrece soporte embebido a contenedor de servlet. 
Un servlet es una clase del lenguaje de programación Java utilizada para ampliar las capacidades 
de un servidor.  

2.1.5.2. SPRING MVC 

Spring MVC (Modelo-Vista-Controlador) es un framework que permite la realización de 
aplicaciones bajo el patrón MVC, logrando separar los datos y la lógica de negocio de una 
aplicación de la interfaz de usuario y la consecuente separación de roles que esto permite. Para 
ello, mediante un Servlet definido en el archivo web.xml que denominan DispatcherServlet se 
filtran todas las peticiones HTTP y se distribuyen por las diferentes clases denominadas 
controladores (anotadas con la etiqueta @Controller) que tienen mapeada una dirección. El 
controlador correspondiente accederá a los métodos de la lógica de negocio que sean 
necesarios según la página desde la que se ha realizado la petición, realizando peticiones a la 
base de datos, usando diversos servicios, etc. Posteriormente, los controladores definen la 
información que será visualizada en la página web (el modelo) y cederán el control a la vista que 
corresponda (en nuestro caso será una página HTML) donde se renderizará el resultado de las 
operaciones de negocio que hayan sido llevadas a cabo. [13] 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema del patrón MVC en Spring 
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22.1.5.3. SPRING SECURITY 

Spring Security es un framework centrado en la protección de las comunicaciones de los usuarios 
ante determinados ataques. En primer lugar, asegura confidencialidad, evitando que los datos 
sean revelados a un usuario no autorizado. Esta confidencialidad generalmente es lograda 
mediante el uso de técnicas criptográficas, utilizando criptosistemas simétricos, asimétricos o 
híbridos (combinación de los anteriores). En segundo lugar, proporciona tanto autenticación 
como autorización, con el fin de garantizar que una entidad es quien dice ser y determinar los 
recursos a los cuales tiene acceso. Esta característica puede ser fácilmente modificada y 
extendida con el fin de adaptarse de manera óptima a las necesidades de la aplicación que esté 
siendo desarrollada. En tercer lugar, ofrece integridad, garantizando al receptor que los datos 
recibidos coinciden exactamente con los enviados por el emisor. Por último, destaca la 
característica de no repudio, que impide que el emisor o el receptor nieguen haber estado 
involucrados en una comunicación, lo cual es logrado gracias al uso de registros protegidos de 
la actividad de los usuarios, siempre y cuando se garantice su autenticación y la integridad del 
proceso. [14] 

2.1.6. THYMELEAF 

Thymeleaf es una librería Java que implementa un moderno motor de plantillas para 
XML/XHTML/HTML5 aunque, gracias a su carácter extremadamente extensible, podría utilizar 
otros formatos. [15] 

Este software, diseñado tanto para aplicaciones web como para entornos independientes, 
persigue como objetivo principal la provisión de un modo elegante de creación de plantillas 
naturales que puedan verse en un navegador sin necesidad de utilizar un servidor web. Esta 
característica es ideal para la separación de roles entre diseñadores y desarrolladores.  

Para lograrlo, Thymeleaf se basa en un conjunto de características modulares llamadas 
Dialectos. Un dialecto es, por tanto, un conjunto de objetos que aplican cierta lógica a un nodo 
del DOM (Document Object Model), definiendo tanto los nodos del DOM que serán procesados 
como el modo en el que se realizará este procesamiento. Un ejemplo del procesamiento de los 
datos puede ser la evaluación o la iteración de objetos. A pesar de que Thymeleaf provee dos 
dialectos por defecto (Standard y SpringStandard), los desarrolladores pueden extender éstos 
o, incluso, crear sus propios dialectos personalizados. 

Esta tecnología está totalmente integrada con Spring, soporta dos tipos de lenguajes de 
expresiones para el acceso a objetos Java: OGNL (Object-Graph Navigation Language) y Spring 
EL (Spring Expression Language). 

En este proyecto se ha utilizado Thymeleaf con el fin de cargar el contenido de las páginas HTML 
de forma dinámica, lo que ha ofrecido gran flexibilidad al front-end del proyecto. 
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  2.2. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, ESTÁNDARES Y NORMAS SEGUIDOS 
2.2.1. JAVA 
 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y una plataforma informática originada 
en 1991 por un equipo de Sun Microsystems llamado Green Team, liderado por James Gosling.  

Este lenguaje surgió como parte de un proyecto de soporte software para electrónica de 
consumo, es decir, sistemas que albergasen microcontroladores como pueden ser frigoríficos o 
lavadoras. Este primer objetivo, le da a Java una de sus características más importantes, la 
portabilidad, ya que debía ser un lenguaje independiente de la plataforma sobre la que 
funcionase. Esto es lo que hoy en día diferencia a Java del resto de lenguajes, la posibilidad de 
ser ejecutado de forma segura en casi cualquier plataforma, independientemente de la 
arquitectura o sistema operativo del dispositivo, siempre y cuando éste tenga instalado un 
Entorno de Ejecución de Java (Java Runtime Environment, JRE). Este JRE esencialmente ejecuta 
una máquina virtual que traduce el código en una aplicación o programa. 

El salto de Java para convertirse en un lenguaje de programación para computadores se da 
definitivamente en 1995, año de su comercialización, cuando en la segunda versión del 
navegador web Netscape se incluye un intérprete para este lenguaje, produciendo una auténtica 
revolución en Internet. [16] 

Actualmente, Java permite el desarrollo de aplicaciones portátiles de elevado rendimiento para 
el más amplio rango de plataformas informáticas posible. Hoy en día más de 9 millones de 
desarrolladores en todo el mundo eligen este lenguaje de programación gracias a las facilidades 
que ofrece. Algunas de las características que hacen a Java tan valioso son la posibilidad de 
escribir software en una plataforma y ejecutarlo virtualmente en otra, así como la posibilidad 
de crear programas que se puedan ejecutar en un explorador y acceder a servicios Web 
disponibles. Junto a ello, destaca el hecho de que Java es la base para prácticamente todos los 
tipos de aplicaciones de red, ofreciendo la posibilidad de combinar aplicaciones o servicios 
desarrollados en este lenguaje para crear aplicaciones o servicios con un gran nivel de 
personalización. Finalmente, Java también es el estándar global para desarrollar y distribuir 
aplicaciones potentes y eficaces para teléfonos móviles, juegos y software de empresa. En 
conclusión, Java es uno de los lenguajes más importantes de nuestros días. [17] 

En este proyecto, se utilizará Java 8 por ser la versión más reciente de Java, la cual incluye nuevas 
características, mejoras y correcciones de bugs para mejorar la eficacia en el desarrollo y la 
ejecución de programas Java.  
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22.2.2. JAX-WS 
 

JAX-WS (Java API for XML Web Services) es una API de Java para la creación de servicios y 
clientes web que se comuniquen a través de XML. Es parte de la plataforma Java EE de Sun 
Microsystems y, actualmente, forma parte de la distribución Metro. Al igual que las otras API de 
Java EE, JAX-WS utiliza anotaciones, introducidas en Java SE 5, para simplificar el desarrollo y 
despliegue de los clientes y puntos finales de servicios web.  

La implementación de referencia de JAX-WS se desarrolla como un proyecto de código abierto y 
forma parte del proyecto GlassFish, un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto. Esta 
tecnología permite a los desarrolladores escribir tanto mensajes orientados como llamadas 
orientadas a procedimientos remotos.  

Entre las ventajas ofrecidas por JAX-WS destaca la independencia de la plataforma y el lenguaje 
de programación Java. Además, JAX-WS no es restrictivo, de forma que un cliente puede acceder 
a un servicio web que no está siendo ejecutado en la plataforma y viceversa. Esta flexibilidad es 
posible gracias al uso de las tecnologías definidas en el W3C (SOAP, HTTP y WSDL). [18] 

2.2.3. SQL 
 

SQL es un lenguaje de programación cuyo objetivo principal es proveer una interfaz para 
administrar y controlar una base de datos relacional. Este lenguaje tiene sus orígenes en el 
lenguaje SEQUEL (Structured English Query Language), el cual fue desarrollado por IBM con el 
fin de utilizar el modelo de base de datos relacional creado por Edgar Frank Codd. En 1979, 
Relacional Software, Inc. (actualmente Oracle) introdujo la primera implementación de SQL 
disponible comercialmente. Hoy en día, SQL es aceptado como el lenguaje estándar de los 
sistemas de administración de bases de datos relacionales. [19] 

El modelo relacional que este lenguaje utiliza, consiste en un método de estructuración de los 
datos utilizando relaciones que, en último término, son tablas formadas por filas y columnas. De 
esta forma, la combinación de una columna y una fila resultará en un valor único llamado tupla. 
Además, este modelo utiliza diferentes tipos de claves usadas para ordenar los datos, identificar 
relaciones y relacionar unas con otras. 

Entre las características principales de este lenguaje destaca, en primer lugar, su procesamiento 
de colecciones de datos como grupos en lugar de como unidades individuales. En segundo lugar, 
destaca su provisión de navegación automática a los datos y, por último, el uso de declaraciones 
complejas y potentes individualmente, como puede ser el control de flujo, una funcionalidad 
añadida en las versiones recientes de SQL. 

El lenguaje SQL permite manejar datos a nivel lógico y provee declaraciones para una gran 
variedad de tareas, como la consulta de datos, la administración de tablas y objetos o la garantía 
de consistencia e integridad de las bases de datos.  



14 
 

22.2.4. BOOTSTRAP 
 

Bootstrap es el framework más popular de CSS, HTML y JavaScript en la actualidad. Esta 
herramienta fue creada en 2011 para solucionar las inconsistencias en el desarrollo dentro del 
equipo de ingeniería de Twitter, estableciendo una convención sobre el modo de desarrollo de 
esta plataforma. En agosto de 2011, Bootstrap fue lanzado al público convirtiéndose en el 
proyecto de código abierto más activo del mundo. [20] 

El objetivo de Bootstrap es facilitar el desarrollo de la parte front-end de las aplicaciones web 
ofreciendo un diseño responsive o diseño adaptativo, es decir, un diseño web adaptable a las 
características del dispositivo utilizado para visualizar la aplicación. De esta forma, el sitio web 
se adapta de forma automática al tamaño de un ordenador, Tablet, móvil o cualquier otro 
dispositivo. Este diseño es conseguido gracias a una rejilla de filar y columnas que crece hasta 
un máximo de doce columnas a medida que aumenta el tamaño de la pantalla del dispositivo. 
Es en estas filas y columnas donde se distribuyen los contenidos de la interfaz que se desea 
crear.  

Finalmente, Bootstrap ofrece una colección de funciones y elementos web personalizables, 
surgidos de la combinación de los lenguajes CSS, HTML y JavaScript, permitiendo su combinación 
sin generar conflictos. De este modo, Bootstrap incluye diversos elementos con estilos 
predefinidos fáciles de configurar, como botones, menús desplegables o formularios, incluyendo 
todos sus elementos e integración JQuery para ofrecer ventanas y tooltips dinámicos. Como 
consecuencia, los diseños de interfaces web creados mediante la utilización de este framework 
son simples, limpios e intuitivos, siendo compatible con la mayoría de navegadores web.  

 

Figura 6. Diseño adaptable de Bootstrap en dispositivos 
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22.2.5. HTML5 
 

HTML5 (HyperText Markup Language) es la quinta versión del lenguaje básico de la World Wide 
Web, HTML.  

El origen de HTML se remonta a 1980, cuando el físico Tim Berners-Lee, trabajador 
del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) propuso un nuevo sistema 
de "hipertexto" para compartir documentos. [21] 

Los sistemas de "hipertexto" habían sido desarrollados años antes. En el ámbito de la 
informática, el "hipertexto" permitía que los usuarios accedieran a la información relacionada 
con los documentos electrónicos que estaban visualizando. De cierta manera, los primitivos 
sistemas de "hipertexto" podrían asimilarse a los enlaces de las páginas web actuales. 

En 1995, el organismo IETF (Internet Engineering Task Force) consiguió publicar el estándar 
HTML 2.0 el cual, a pesar de su nombre, fue el primer estándar oficial de HTML. Sin embargo, 
no fue hasta 1996 cuando los estándares de HTML comenzaron a ser publicados por el World 
Wide Web Consortium. 

Actualmente, este leguaje sirve para definir el contenido de las páginas web. En líneas generales, 
se trata de un conjunto de etiquetas mediante las cuales se define el texto y otros elementos 
que compondrán la página web como, por ejemplo, imágenes, lista o videos. [22] 

La quinta versión de este estándar de programación incluye, por primera vez, un desarrollo en 
paralelo de HTML y XHTML, ofreciendo dos variantes de la sintaxis para HTML: una clásica, 
conocida como HTML5 y una variante XHTML conocida como XHTML5, que deberá servirse con 
sintaxis XML. 

En relación con la web semántica, esta nueva versión de HTML incluye la posibilidad de utilizar 
etiquetas para manejar la web semántica, permitiendo describir cuál es el significado del 
contenido. De esta forma los buscadores son capaces de indexar e interpretar esta meta 
información evitando la búsqueda guiada únicamente por la sintaxis de las palabras. Además, 
permite la inclusión a las páginas de ficheros RDF/OWL. Estos ficheros siguen lenguajes estándar 
de ontologías web que proporcionan un vocabulario y una semántica formal con el fin de que la 
información especificada pueda ser procesada por diferentes sistemas.  
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22.2.6. CSS3 
 

CSS3 (Cascading Style Sheets) es la tercera versión de un lenguaje de la World Wide Web, CSS.  

Las hojas de estilos surgieron alrededor del año 1970 como solución a la necesidad de definir un 
mecanismo que permitiera aplicar de forma consistente diferentes estilos a los documentos 
electrónicos. Sin embargo, fue con la aparición de Internet con lo que la importancia las hojas 
de estilo experimentó un crecimiento exponencial y, fue en 1996, cuando el World Wide Web 
Consortium publicó la primera versión del lenguaje CSS, creado por Hakon Wium Lie y Bet Bos. 
[23] 

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los 
documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. Gracias a este lenguaje, es posible 
separar los contenidos y el diseño de una página web (antes incluidos en un mismo archivo 
HTML). Esta separación trae consigo grandes ventajas. En primer lugar, permite el control 
centralizado de la presentación de un sitio web completa, agilizando considerablemente la 
actuación del mismo. En segundo lugar, se logra la optimización del ancho de banda de la 
conexión debido a que los mismos estilos pueden ser definidos para distintos elementos con un 
solo selector. Finalmente mejora la accesibilidad al documento. Este lenguaje es, por tanto, 
imprescindible en la creación de páginas web. 

La última versión de este estándar se divide en diferentes módulos, cada uno de los cuales añade 
nuevas funcionalidades a las definidas en la versión anterior, preservando las anteriores para 
mantener la compatibilidad.  Esta diferenciación en módulos, permite que no sea necesario que 
todos ellos se encuentren en el mismo estado de desarrollo.  
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CCAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE DE LA WEB SEMÁNTICA Y 
DE LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

En el siguiente capítulo se presenta un breve estudio sobre la situación actual de la Web 
Semántica. En él se tratarán términos como Ontología y los lenguajes que pueden ser utilizados 
para definirlas, así como los servicios web semánticos, el estado en el que se encuentran y cómo 
se definen. 
3.2. ONTOLOGÍA 
 

La palabra “Ontología” tiene sus orígenes en el campo de la Filosofía y, actualmente, tiene 
especial importancia en lo relativo al campo de la Informática.  

A lo largo de la historia, filósofos como Aristóteles o Kant han considerado la ontología como el 
estudio de la existencia. Esto es, el estudio de los atributos que pertenecen a las cosas por su 
propia naturaleza, definiendo sistemas de categorías y sub-categorías para definir las entidades 
o seres existentes. Estas categorías pueden considerarse como diferentes tipos de objetos, 
propiedades y relaciones. [24] 

La ontología es una forma fundamental de representación del conocimiento del mundo real. En 
cuanto a lo referido a la ciencia de la Informática, según Gruber en [25], una ontología define un 
conjunto de primitivos figurativos con los que modelar un dominio de conocimiento. Otra 
definición, quizá más completa de este término, es la ofrecida por Fensel en [26], según el cual 
las ontologías representan de manera formal y consensuada especificaciones de conceptos que 
proveen un conocimiento compartido y común de la información semántica procesable por las 
máquinas e interoperable a través de diferentes agentes (individuos y software).  

Generalmente, una ontología se compone de conceptos, los cuales son los elementos básicos 
del dominio, y de instancias, que son los elementos específicos de los conceptos. Además, una 
ontología define las relaciones existentes entre los conceptos, las funciones, que son los 
métodos que pueden ser invocados en la instancia específica de un concepto y, por último, los 
axiomas, que son las sentencias del modelo que siempre son ciertas, es decir, los hechos. 

Las ontologías fueron desarrolladas en el campo de la Inteligencia Artificial con el fin de facilitar 
la compartición de conocimiento y la reutilización del mismo. De esta forma, algunos de los 
ámbitos en los que las ontologías tienen especial importancia son la Web Semántica y el uso de 
los servicios web.  

A principios del año 2004, el World Wide Web Consortium (W3C) anunció las tecnologías RDF y 
OWL como estándares de la Web Semántica. Actualmente, en lo relativo a las ontologías 
relacionadas con los servicios web semánticos, ha adquirido especial importancia WSMO. 
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33.2.1. RDF 
 

RDF (Resource Description Framework) es un marco de descripción de recursos creado en 1999 
como estándar por encima de XML para la codificación de metadatos. Sin embargo, fue a partir 
de la actualización de la especificación en 2004 cuando RDF evolucionó a lo grande, 
convirtiéndose en un estándar recomendado por el W3C para describir la información sobre 
los recursos web de un modo accesible para las máquinas. [27] 

 Los estándares construidos por encima de RDF, incluyendo RDFS y OWL, agregan a RDF la 
semántica para la elaboración de inferencias lógicas a partir de los datos. Además, las 
aplicaciones RDF permiten el trabajo distribuido, es decir, pueden juntar archivos RDF 
publicados por diferentes personas o entidades.  

RDF provee un método general y flexible para descomponer cualquier conocimiento en 
diferentes elementos llamados “triples” sujetos a algunas reglas semánticas. Específicamente, 
el método seguido por esta tecnología consiste en expresar la información como una lista de 
sentencias (triples) de la forma Sujeto-Predicado-Objeto, donde el sujeto y el objeto 
representan conceptos del mundo real y el predicado representa la relación entre ambos. 
Formalmente, estos tres elementos son nombrados mediante Identificadores Uniformes de 
Recursos (URIS), aunque como éstas pueden ser extensas, son usualmente abreviadas usando 
el concepto de los espacios de nombre de XML.   

3.2.2. OWL 
 

OWL (Ontology Web Language) es un lenguaje de marcado recomendado por el W3C como 
metalenguaje descriptivo de ontologías, el cual fue construido sobre RDF. OWL fue concebido 
para ser utilizado en la Web, con el fin de compartir información de forma que ésta podría ser 
utilizada por otros sistemas. [28] 

OWL proporciona un vocabulario y una semántica formal, con tres niveles diferentes de 
expresividad, cada uno de los cuales engloba al anterior. Estos tres niveles permiten que se 
pueda optar por el que más se ajuste a las necesidades sin suponer un coste extra de 
complejidad.  

 OWL Lite: ofrece la posibilidad de establecer relaciones jerárquicas y un conjunto 
reducido de restricciones de cardinalidad, por ejemplo, sólo permite 0 ó 1.  

 OWL DL: permite la máxima expresividad, para lo que ofrece todas las construcciones 
del lenguaje. Sin embargo, impone restricciones como la posibilidad de resolver todas 
las operaciones lógicas en un tiempo finito.  

 OWL Full: permite la máxima expresividad y libertad sintáctica, aunque no ofrece 
garantías en cuanto a la computación de sus expresiones. Esta versión permite ampliar 
el vocabulario del lenguaje.  
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33.2.3. WSMO 
 

El WSMO (Web Service Modelling Ontology) es una ontología para la descripción de los aspectos 
relativos al uso de servicios web en el contexto de la web semántica. [28] 

WSMO se encuadra dentro de WSMF (Web Service Modeling Framework) que establece un 
marco de referencia para el uso de servicios web semánticos, donde WSMO establece una 
ontología. WSMF utiliza cuatro elementos principales para describir los servicios web 
semánticos: 

 Ontologías: proporcionan los conceptos para el resto de elementos.  
 Objetivos: establecen las metas que un cliente debe tener a la hora de buscar un 

servicio web determinado.  
 Descripciones: información formal de los servicios basada en la lógica, usada por el 

resto de componentes del modelo.  
 Mediadores, que resuelven los problemas de interoperabilidad entre los servicios 

web, los objetivos y las ontologías. 
 

3.3. SERVICIOS WEB SEMÁNTICOS 
 

Los servicios web semánticos (SWS) surgen de la necesidad de realizar operaciones de 
descubrimiento, selección, composición, negociación, invocación, monitorización y 
recuperación semiautomática de los servicios web tradicionales. Para ello, esta tecnología 
combina dos tendencias de especial importancia en la evolución de la World Wide Web.  

Por un lado, el desarrollo de las tecnologías de los servicios web, cuyo objetivo general es dar 
soporte a información compartida. Los servicios web son aplicaciones software cuya 
funcionalidad es publicada y accesible a través de Internet.  Estos servicios web pueden ser 
coordinados a pesar de ser desarrollados heterogénea por entidades u organizaciones 
independientes, siempre y cuando se adapten a una serie de estándares reconocidos con el fin 
de garantizar la interoperabilidad de los servicios [29].   

 

Figura 14. Arquitectura de tecnologías de los servicios web 
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Por otro lado, combina la Web Semántica, la cual es una web dotada de significado, resolviendo 
con ello los problemas relacionados con la sobrecarga de la información y la heterogeneidad de 
las fuentes de información y el consecuente problema de interoperabilidad. Gracias a la Web 
Semántica, el software es capaz de interpretar el contenido, razonar con éste, combinarlo y 
realizar deducciones lógicas para resolver problemas cotidianos de forma automática. [30]  

Este razonamiento de la información y procesamiento automático es logrado gracias a la 
habilidad de las máquinas para resolver problemas bien definidos, a través de operaciones bien 
definidas que se llevarán a cabo sobre datos existentes bien definidos. Esta definición se realiza 
esencialmente mediante el uso de los siguientes estándares: RDF, utilizado para proporcionar 
información descriptiva simple sobre los recursos que se encuentran en la Web; SPARQL, un 
lenguaje de consulta sobre RDF que permite hacer búsquedas sobre recursos de la Web 
Semántica; y OWL que, como se ha definido anteriormente, es un lenguaje empleado para la 
definición de ontologías estructuradas. [31]  

En consecuencia, un servicio web semántico está formado por un servicio web y anotaciones 
semánticas realizadas sobre dicho servicio. Estas anotaciones consisten en la asociación entre 
conceptos y relaciones de una ontología con parámetros y operaciones de un servicio web. Con 
esto se permite el soporte de la computación distribuida como el descubrimiento dinámico y la 
computación de servicios, básicamente fundamentada por una computación totalmente 
declarativa, en la que impera el uso de descripciones más declarativas de los elementos.  

Como lenguajes de definición de los servicios web semánticos se encuentran OWL-S 
(desarrollado en 2004 por el W3C) y WSML (desarrollado en 2005 por la ESSI (European Semantic 
Systems Initiative)). Desde estos lenguajes puede hacerse una conexión con los lenguajes de 
definición de ontologías OWL y WSMO, respectivamente. Para la conexión realizada entre OWL-
S y OWL, sería necesario agregar una capa para permitir la compatibilidad entre OWL y los 
servicios web. Esta compatibilidad se realizaría usando el lenguaje estándar para la descripción 
de servicios web (WSDL). 

 

33.3.1. OWL-S 
 

OWL-S es un lenguaje para describir una ontología para especificar servicios web semánticos, 
basado en OWL y WSDL. Con este lenguaje se permite el descubrimiento, la invocación, la 
composición y la monitorización de servicios web. [28] 

OWL-S consiste en tres partes principales [29]:  

 Perfil del servicio (Service Profile): define qué hace el servicio y establece cómo publicar 
y descubrir los servicios. En él se definen propiedades del servicio como su nombre, su 
descripción, información sobre los autores, publicadores, etc. Además, en esta sección 
se describe funcionalmente el servicio en base a las entradas, salidas, precondiciones y 
efectos. 
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 Modelo de procesos (Service Model): define cómo se utiliza el servicio. Todos los 
servicios son considerados procesos atómicos o compuestos que, bajo ciertas 
condiciones y parámetros de entrada, producen salidas que cumplen ciertas 
condiciones. La transferencia de datos entre procesos generalmente se formaliza en 
OWL-S como flujos de datos. Es en esta sección donde se definen las instancias para los 
parámetros de entrada, salida, precondiciones y resultados. 
 
 

 Base (Service Grounding): define cómo se interactúa con el servicio mediante el 
intercambio de mensajes. En esta sección se proporciona información, por tanto, de los 
protocolos que implementan el servicio, el formato de los mensajes, la serialización, el 
transporte y direccionamiento (máquina y puerto).  
 

 

 

 

33.3.2. WSML 
 

WSML proporciona la semántica para describir formalmente los elementos de WSMO, y está 
diseñado particularmente para describir un servicio web semántico en términos de su 
funcionalidad, ontologías importadas y la interfaz a través de la que se accede con el propósito 
de la orquestación y coreografía. [28] 

WSML ofrece cinco variantes, cada una con una capacidad expresiva diferente, mediante el 
empleo de diferentes paradigmas: lógicas de descripción, lógica de primer orden y la 
programación lógica. Estas variantes forman capas a nivel sintáctico y semántico. 

 WSML-Core: es una intersección de las lógicas de descripción y la lógica de las cláusulas 
de Horn. Este lenguaje soporta la definición de clases, atributos, relaciones binarias e 
instancias. Soporta jerarquía de clases y de relaciones. También soporta tipos de datos 
y predicados. 

Figura 14. Partes principales del lenguaje OWL-S 
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 WSML-DL: es una extensión de WSML-Core y abarca la mayor parte de OWL, añadiendo 
además soporte para tipos de datos. WSML-DL ofrece el modelado solamente limitado 
de restricciones y las reglas no arbitrarias. 
 

 WSML-Flight: es una extensión de WSML-Core con capacidades para meta-modelos, 
restricciones y negación monótona. Está basado en una variante de programación lógica 
de F-Logic. Es un potente lenguaje de reglas. 
 

 WSML-Rule: extensión de WSML-Flight que permite el uso de símbolos de función y 
reglas no seguras. 
 

 WSML-Full: abarca WSML-DL y WSML-Rule empleando lógica de primer orden con 
extensiones para incluir la negación monótona de WSML-Rule. Aún es motivo de 
investigación qué formalismos permitirían esto.  
 
 
 

 

  
  

Figura 15. Variantes del lenguaje WSML 
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CCAPÍTULO 4. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de esta sección se realizará la especificación de los requisitos del sistema, así como un 
análisis del prototipo con el fin de facilitar la detección de los mismos. Las directrices seguidas 
para la elaboración de esta sección son las ofrecidas en el estándar “IEEE Recommended Practice 
for Software Requrements Specifications” (IEE Estándar 830-1998) [32]. 

4.1.1. PROPÓSITO 
 

El propósito perseguido con la definición de esta sección es la elaboración de una herramienta 
para permitir una comprensión del producto final mediante la especificación clara y concisa de 
los aspectos tanto funcionales como no funcionales que debe satisfacer el sistema a desarrollar, 
así como de las restricciones que éste tendrá.  

Esta sección pretende, por tanto, ser un documento de referencia tanto para desarrolladores 
como para usuarios el sistema. 

4.1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA 
 

Como se ha definido en capítulos anteriores, el alcance del sistema es el desarrollo del prototipo 
de un portal colaborativo para el registro de servicios web y la integración semántica de los 
servicios que éstos ofrezcan.  

Los servicios registrados tendrán que haber sido creados utilizando una base de conocimiento 
común, que vendrá predefinida por el sistema y será la que éste empleará para lograr manejar 
las entradas y salidas de los recursos según su significado.  

Este sistema pretende ser accesible para una comunidad de programadores, por lo que el acceso 
al portal web será restringido y únicamente podrán acceder a él los usuarios que sean dados de 
alta en el portal. El objetivo del portal es crear una plataforma en la que los miembros dados de 
alta puedan compartir los recursos que hayan creado de forma que, mediante la combinación 
de los servicios registrados en la plataforma, pueda obtenerse una funcionalidad más completa. 

El sistema permitirá, por tanto, la ejecución de un servicio seleccionado por el usuario, 
mostrando el resultado completo obtenido de dicha ejecución y, al terminarla, señalará los 
posibles flujos de operación mediante el estudio a nivel semántico de la compatibilidad entre 
los diferentes servicios registrados en el portal. 

 

En términos específicos, el portal web utilizará servicios web relacionados con el campo de la 
biomedicina, desarrollados por el proyecto EURECA (Enabling Information re-Use by linking 
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clinical Research and CAre). En base a estos servicios, se definirá la base de conocimiento que el 
sistema empleará. Esta base de conocimiento no será una ontología completa, sino una 
definición en términos básicos del conocimiento manejado por los servicios con el propósito de 
dotar al sistema de carácter semántico, simulando el funcionamiento que produciría la adición 
de una ontología completa y pudiendo cumplir con ello los requisitos del sistema. 

A pesar de desarrollar el prototipo para un caso concreto, el verdadero potencial de este 
proyecto reside en que, en caso de que se requiera crear un nuevo portal que emplee un 
dominio de conocimiento diferente, sería necesario definir una nueva ontología, pero los 
cambios en la lógica de negocio serían mínimos.  

Por otro lado, gracias a que el desarrollo del prototipo se realiza en base a la semántica de los 
parámetros que manejan los servicios y a que la interfaz maneja los datos de forma dinámica, 
en caso de que se requiera mantener el dominio de conocimiento y se deseen añadir servicios 
web o servicios al sistema, los cambios en la lógica de negocio serían inexistentes. Sin embargo, 
será necesario el almacenamiento de las características que describan estos servicios en la base 
de datos, para poder considerar que los servicios están registrados. 

44.1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 

 Frontend: concepto que hace referencia a la visualización de la aplicación desde el lado 
del cliente 
 

 Backend: es la parte del software que se refiere a la lógica de negocio y que se comunica 
con el frontend 
 

 HTML: HyperText Markup Language 
 

 WSDL: Web Services Description Language 

4.1.4. REFERENCIAS  
 

IEEE Recommended Practice for Software Requrements Specifications (IEE Estándar 830-1998) 
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44.1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 
 

La organización de esta sección se divide en tres partes principales: 

En primer lugar, la introducción, en la que se describe el propósito perseguido al realizar la 
especificación de requisitos, el ámbito del sistema, las definiciones, referencias y, de modo 
general, la organización y los contenidos de la sección. 

En segundo lugar, se define una descripción general, en la que se presentan los factores que 
afectan tanto al producto como a los requisitos, es decir, se presenta el contexto en el que el 
producto es desarrollado. 

Por último, se especifican los requisitos del sistema, definidos a un nivel de detalle suficiente 
como para permitir diseñar un sistema que satisfaga los requisitos, y que permita planificar y 
realizar un plan de pruebas que comprueben el cumplimiento o no de los mismos., de acuerdo 
con las directrices recogidas en el estándar seguido para la realización de esta sección (IEE 
Estándar 830-1998). 

 

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, a lo largo de esta sección se presentan los 
factores que afectan tanto al producto como a los requisitos, es decir, se presenta el contexto 
en el que el producto es desarrollado. 

Gracias a estas definiciones se pretende que el lector pueda entender de manera más completa 
y sencilla los requisitos especificados. 

4.2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 
 

El sistema a desarrollar no forma parte de otros productos software aunque, sin embargo, 
requiere de la utilización de éstos para poder funcionar. De hecho, dado que el sistema a 
desarrollar es un portal colaborativo para la publicación de servicios web, se requieren estos 
recursos para que, en definitiva, el sistema pueda tener sentido en sí mismo. 

Tal y como se ha mencionado en el apartado “Ámbito del Sistema”, los servicios web que se 
emplearán en el desarrollo del prototipo pertenecen al campo de la biomedicina y han sido 
creados por el proyecto EURECA. Concretamente, los servicios web que se utilizarán serán los 
denominados: “Autocomplete”, “Metadata”, “CoreDataSet”, “QueryBuilder”, “QueryExecution” 
y “DataPush”. Como consecuencia, los servicios a los que el sistema accederá serán los relativos 
a estos servicios web. En el capítulo “Anexos” de esta memoria se reserva una sección donde se 
describen los servicios web que han sido utilizados, así como los servicios que éstos ofrecen. 
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44.2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO 
 

Las funciones que el sistema deberá satisfacer quedan resumidas en las siguientes funciones 
principales: 

 Ejecución de servicios: el sistema permitirá la ejecución de los servicios registrados, 
siendo capaz de manejar tanto los parámetros de entrada como de salida a nivel 
semántico y mostrando el resultado completo de esta ejecución. 
 

 Análisis de las compatibilidades entre servicios: el sistema deberá realizar un análisis 
semántico de los parámetros de entrada y salida de los servicios con el fin de determinar 
las compatibilidades operacionales entre los diferentes servicios registrados. 
 

 Acceso restringido: el sistema únicamente permitirá el acceso al portal a los usuarios 
que estén dados de alta y que, por tanto, formen parte de la comunidad de 
programadores a la que este proyecto está orientado. 
 

4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 
 

El sistema está destinado a una comunidad de programadores determinada, por lo que el acceso 
a la plataforma tiene un carácter completamente restringido. Como consecuencia, el perfil de 
los usuarios que accederán al sistema presentarán, generalmente, rasgos comunes.  

En el caso particular que será desarrollado, los usuarios deberán poseer conocimientos tanto de 
informática como de biomedicina y, de manera específica, deberán conocer la terminología 
manejada por los servicios ofrecidos, con el fin de poder interpretar de forma correcta los 
resultados obtenidos de la ejecución de estos servicios. Sin embargo, cabe destacar que los 
conocimientos sobre este último campo serán diferentes cuando el dominio utilizado por el 
portal cambie. Esto se debe a que, como se ha definido en capítulos anteriores, el verdadero 
potencial de este proyecto reside en que, con unos cambios mínimos, el portal pueda ajustarse 
a dominios de conocimiento diferentes. 

En cualquier caso, el dominio de las tecnologías informáticas será una característica común 
entre los usuarios que accedan al sistema.  

4.2.4. RESTRICCIONES 
 

El portal web utilizará los estándares HTML5 por lo que, en cuanto al acceso de los usuarios a la 
plataforma, las restricciones se resumen en tener disponible un navegador web con acceso a 
Internet, así como contar con una cuenta válida para acceder al sistema. La necesidad de esta 
cuenta se debe a que el sistema realiza un registro de los usuarios permitiendo con ello el acceso 
únicamente a los usuarios que estén dados de alta. 
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Desde el punto de vista del sistema operativo, dado que el servicio es desplegado en un 
contenedor Apache Tomcat, no existen restricciones. 

Será necesario, sin embargo, la instalación del Java SE Development Kit 8 o superior para que el 
portal pueda ser desplegado correctamente. 

Por último, en cuanto a los servicios a los que se accede desde el portal, todos ellos deben tener 
atributos “targetNamespace” de su archivo WSDL diferentes entre sí, dado que, en caso 
contrario, el sistema es incapaz de crear los clientes web dinámicos para acceder a dichos 
servicios. 

44.2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 
 

 Suposiciones: se considera que los requisitos que serán especificados en las siguientes 
secciones se mantendrán válidos y serán satisfechos en su totalidad de forma rigurosa. 
En caso de que en un futuro sea necesaria la modificación de alguno de ellos, se 
considera que ésta se realizará de manera controlada y exhaustiva. 
 

 Dependencias: este sistema presenta grandes dependencias dado que se basa en el 
funcionamiento de servicios web externos desarrollados por terceros para su correcto 
funcionamiento. De esta forma, si alguno de los servicios no está bien definido supondrá 
errores en el funcionamiento del sistema. Además, en caso de modificar el dominio de 
conocimiento al que se refiere el sistema, deberán ser necesarias las modificaciones en 
la lógica de negocio pues, en caso contrario, no se garantiza el correcto funcionamiento 
del backend. 

4.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

A continuación, se exponen los requisitos específicos que debe cumplir el sistema tanto en 
términos de funcionalidad como en cuanto a los requisitos que deben satisfacer las interfaces 
externas.  

El código que se empleará para identificar unívocamente los requisitos del sistema será: REQ#XX 

4.3.1. INTERFACES EXTERNAS 
 

La interfaz será un portal web, por lo que se utilizarán las tecnologías web para el desarrollo de 
la misma. Los requisitos especificados para ser cumplidos por la interfaz son los siguientes: 

 REQ#01: Se dispondrá de una página de registro en la que el usuario deba identificarse.  
 

 REQ#02: Se dispondrá de una página principal donde se mostrarán todos los servicios 
que estén registrados en el sistema, agrupados en función del servicio web al que 
pertenecen 
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 REQ#03: Si el servicio que el usuario desea ejecutar requiere parámetros de entrada, el 

sistema solicitará su introducción mediante el relleno de un formulario. Se identificará 
explícitamente el tipo de concepto que se requiere (dentro del dominio de 
conocimiento). 
 

 REQ#04: Se mostrarán los resultados completos obtenidos tras realizar la ejecución de 
un servicio. En caso de que los resultados sean compuestos, se mostrarán debidamente 
anidados con un identificador que especifique el tipo de concepto (dentro del dominio 
de conocimiento) que se muestra.  
 

 REQ#05: Los resultados que trata el requisito REQ#05 se mantendrán hasta que el 
usuario ejecute otro servicio o hasta que elimine el historial de ejecución 
 

 REQ#06: tras la ejecución de un servicio, se señalarán los servicios cuya entrada sea 
compatible semánticamente con la salida del servicio ejecutado 
 

 REQ#07: Se mostrará el flujo de servicios temporales que hayan sido ejecutados por el 
usuario junto a una breve anotación de los parámetros de entrada que han sido 
introducidos al ejecutar el servicio correspondiente. 
 

 REQ#08: Se mostrará un botón que permita al usuario eliminar el historial de ejecución 
temporal que haya realizado hasta el momento. 
 

44.3.2. FUNCIONES 
 

En esta sección se describen los requisitos específicos que debe cumplir el backend del sistema. 
Algunos de los requisitos definidos en este apartado están estrechamente relacionados con 
algunos de los requisitos del apartado anterior. En estos casos se especificará la relación 
existente. 

 REQ#09: el sistema permitirá el acceso al portal únicamente a los usuarios que estén 
registrados en él. (Relacionado con el requisito REQ#01) 
 

 REQ#10: el sistema permitirá la ejecución de cualquier servicio seleccionado por el 
usuario. 
 

 REQ#11: en caso de que un servicio requiera parámetros de entrada, el sistema 
solicitará que el usuario los defina. (Relacionado con el requisito REQ#03) 
 

 REQ#12: el sistema deberá manejar los resultados obtenidos en función de su carácter 
semántico. 
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 REQ#13: el sistema analizará las entradas y salidas de los servicios a nivel semántico 
para determinar las compatibilidades operacionales a partir de un servicio determinado. 
(Relacionado con el requisito REQ#06) 

 

44.3.3. REQUISITOS DE RENDIMIENTO 
 

 REQ#14: el sistema deberá permitir el uso simultáneo de la aplicación por diferentes 
usuarios sin suponer pérdidas notables de rendimiento. 
 
 

4.3.4. RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 

 REQ#15: El backend de la aplicación se desarrollará empleando el lenguaje Java. 
 

 REQ#16: el sistema utilizará la tecnología Thymeleaf para la creación de páginas web 
dinámicas 
 

 REQ#17: el sistema utilizará la tecnología CXF para la creación de clientes web dinámicos 
 

 REQ#18: La plataforma de acceso al portal web será cualquier navegador a través de 
Internet. 
 

4.3.5. ATRIBUTOS DEL SISTEMA 
 

En esta sección se detallan los atributos de calidad del sistema: seguridad, fiabilidad, 
mantenibilidad y portabilidad. Asimismo, se especifican los tipos de usuario que están 
autorizados o no a realizar ciertas tareas y cómo se implementarán los mecanismos de 
seguridad. 

Seguridad 

Como se ha comentado, el acceso al sistema está restringido a unos determinados usuarios. 
Dichos usuarios deberán estar dados de alta en el sistema 

 
 REQ#19: Los usuarios registrados podrán acceder al sistema mediante un mecanismo 

de seguridad determinado por un usuario unívocamente identificado y una contraseña. 
 

 REQ#20: Las contraseñas no serán almacenadas en claro en el sistema. Se utilizará un 
sistema de encriptación de contraseñas. 
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Fiabilidad  

 REQ#21: El sistema deberá asegurar que la información mostrada corresponde a los 
resultados de la ejecución del servicio realizada. 

Mantenibilidad 

El mantenimiento del sistema se realizará de forma manual en cuanto a los posibles cambios 
que puedan suponer modificaciones en los servicios de terceros a los que se accede o en cuanto 
a las posibles modificaciones que deban realizarse sobre la base de conocimiento utilizada. 

Portabilidad 

El portal desarrollado puede ser completamente portable, siendo posible su ejecución sobre 
cualquier sistema operativo en la que se pueda instalar una Java Virtual Machine (JVM), Java SE 
Development Kit 8 o superior, Apache Tomcat (como servidor de aplicaciones) y Apache CXF 
(como servidor para los servicios web). 
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CCAPÍTULO 5. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

A lo largo de este capítulo se presentan las especificaciones de diseño que han sido realizadas 
de acuerdo a la definición de requisitos del capítulo anterior.  

5.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

 

  
 

La arquitectura del sistema está basada en un modelo cliente-servidor en el que se diferencian 
las siguientes partes: 

 Servidor de aplicaciones: será el servidor en el que se desplegará la aplicación. El 
servidor escogido será Apache Tomcat. En él residirá toda la lógica de negocio la cual 
estará implementada en el lenguaje Java. Además, con el fin de facilitar el desarrollo de 
la implementación se hará uso de novedosas tecnologías como Spring Boot, Spring 
Security (para controlar el acceso a la plataforma), Spring MVC (para realizar las 
conexiones con los clientes y servir como conexión a la interfaz gráfica del sistema) y 
Thymeleaf (para gestionar el contenido dinámico de la interfaz). Por último, se utilizará 
Apache CXF como framework para la creación de clientes web dinámicos que facilitarán 
el acceso a los servicios web a los que accede el sistema durante su funcionamiento. 
 
 

Figura 16. Arquitectura del sistema 
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 Base de datos: en ella se almacenarán todas las estructuras de datos manejadas por la 
aplicación. Para su creación y gestión se utilizará SQL Server Express y SQL Server 
Management Studio. La conexión entre el servidor de aplicaciones y el servidor de base 
de datos se realizará a través del controlador JDBC de Microsoft para SQL Server. 
 

 Servidores de servicios web: serán aquellos en los que estén publicados los servicios 
web registrados en la aplicación a los que se accederá mediante clientes web dinámicos. 
 

 Clientes:  será el punto de la arquitectura desde el que se realicen las peticiones al 
sistema a través de la interfaz gráfica. Las peticiones serán realizadas empleando el 
protocolo de transporte HTTP, y el sistema las controlará utilizando Spring Security y las 
manejará con Spring MVC. 

55.2. DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE DATOS 
5.2.1. ESTRUCTURAS DE DATOS DEL SISTEMA 
 

Las estructuras manejadas por el sistema quedan almacenadas en una base de datos creada y 
gestionada sobre el servidor de bases de datos SQL Express. Esta base de datos consta de ocho 
tablas cuyas características principales se describen a continuación: 

 Tabla “USER_TABLE”: en esta tabla se almacenarán los datos relativos a los usuarios 
dados de alta en el sistema. 
 

 Tabla “WEB_SERVICE_TABLE”: esta tabla es utilizada para el almacenamiento de los 
datos relativos a los servicios web registrados en el sistema. Tendrá una clave foránea 
que relacionará el servicio web con el usuario que lo creó (relación entre 
WEB_SERVICE_TABLE y USER_TABLE) 
 

 Tabla “SERVICE_TABLE”: es la tabla que almacenará los datos de los servicios que estén 
registrados en el sistema. Esta tabla tendrá una clave foránea que relacionará el servicio 
con el servicio web al que pertenezca (relación entre SERVICE_TABLE y 
WEB_SERVICE_TABLE) 
 

Las tablas que se definen a continuación son necesarias para crear la base de conocimiento que 
manejará el sistema. El funcionamiento del sistema con estas tablas y parte de la lógica de 
negocio simulará el funcionamiento de una ontología completa integrada en el código. 

 Tabla “ONTOLOGY TABLE”: es la tabla donde se definen los conceptos que se manejarán 
y que conformarán el dominio de conocimiento. 
 

 Tabla “ONTOLOGY_SERVICE_TABLE”: es la tabla que relaciona cada servicio con los 
conceptos del dominio que maneja, indicando si los conceptos son parámetros de 
entrada o parámetros de salida del servicio. 
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 Tabla “PARAMETER TABLE”: esta tabla almacena los tipos de datos Java que 

corresponden a los conceptos del dominio de conocimiento. 
 

 Tabla “PARAMETER_ONTOLOGY_TABLE”: en esta tabla se relaciona cada concepto de 
la ontología con el tipo de estructura de datos que es en la programación Java. 
 

 Tabla “ONTOLOGY_COMPATIBILITY_TABLE”: en esta tabla se definen las relaciones de 
compatibilidad que existen entre los conceptos del dominio de conocimiento. Esto es, 
la definición de qué conceptos podríamos obtener a partir de la sucesión de operaciones 
sobre un concepto determinado. 
 

 

  
Figura 17. Modelo entidad relación de las estructuras de datos 
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55.3. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 
 

El diseño de la arquitectura del software del proyecto se ha basado en el patrón modelo-vista-
controlador. Este modelo se basa en la división del software en tres componentes distintos con 
el fin de separar los datos y la funcionalidad de la lógica de negocio del sistema, de la interfaz de 
usuario y, a su vez, del módulo encargado de gestionar la interacción con el usuario. 

 Modelo: en este módulo se encuentran las funcionalidades y los datos del sistema. Se 
encarga de proporcionar al módulo controlador los servicios necesarios para satisfacer 
las peticiones realizadas por el usuario. 
 

 Controlador: este módulo recibe las peticiones HTTP y traduce estas peticiones en 
invocaciones a servicios proporcionados por el Modelo o invocaciones de 
funcionalidades de la Vista. 
 

 Vista: este módulo permite presentar la información del modelo al usuario.  
 

 

  Figura 18. Patrón modelo-vista-controlador 
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55.4. DISEÑO PROCEDIMENTAL DEL SOFTWARE 
 

El diseño procedimental define los algoritmos que deben seguir los procesos del sistema. Debido 
a las ambigüedades que puede suponer realizar esta especificación en lenguaje natural, se ha 
optado por definir esta sección mediante un diagrama de flujo. 

Significado de los símbolos del diagrama de flujo: 

 

Inicio o fin del 
diagrama 

 Proceso 

 

 

 

Condición 

 

 

 Ingreso o salida de datos 

 

 

 

 

 

  Figura 19. Diseño procedimental. Diagrama de flujo 
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55.5. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
 

 

 

 

La pantalla de inicio corresponde al sistema de login. Se trata de un diseño sencillo en el que el 
contenido se concentra en la zona central de la pantalla con un único botón que servirá para 
abrir un cuadro de registro (figura 21) en el que el usuario deberá introducir su identificador y 
contraseña.  

En caso de que el usuario no esté dado de alta en el sistema, se mostrará la misma página de 
inicio con un mensaje indicando que los datos introducidos son inválidos. En caso contrario, el 
sistema redirigirá al usuario a la página principal. 

 

 

Figura 20. Página de inicio de la interfaz 

Figura 21. Página de inicio de la interfaz. Login 
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En la página principal de la interfaz se mostrarán todos los servicios web registrados en la 
aplicación y, debajo de ellos, un listado con los nombres de todos los servicios que ofrecen. En 
la parte superior central de la interfaz, se dispondrá de un botón que al ser presionado borrará 
el historial de ejecución que el usuario haya llevado a cabo hasta el momento. 

Por otro lado, la parte inferior de la pantalla estará dividida en dos secciones: en la sección 
izquierda se mostrará un listado con los servicios que el usuario haya ejecutado hasta el 
momento, así como un breve resumen de los datos que éste haya introducido en caso de que el 
servicio a ejecutar requiera la introducción de parámetros de entrada. En la sección derecha, se 
mostrarán los resultados completos obtenidos tras realizar la ejecución de un servicio. En caso 
de que los datos obtenidos sean conceptos compuestos del dominio de conocimiento, el sistema 
mostrará cada uno de los datos obtenidos ordenándolos jerárquicamente e indicando el 
identificador de cada uno de los datos devueltos. 

El funcionamiento de esta sección inferior queda expuesto en la figura 23. 

  

Figura 22. Página principal de la interfaz 
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Figura 23. Página principal. Resultado 

Figura 24. Página principal. Solicitud de parámetros de entrada 
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En caso de que el servicio solicitado por el usuario requiera la introducción de parámetros de 
entrada, el sistema los solicitará mostrando un cuadro de diálogo indicando los tipos de 
parámetros de entrada que requiere (figura 24). Por el contrario, en caso de que el servicio no 
requiera parámetros de entrada, su ejecución será inmediata.  

Por último, tras la ejecución de cada servicio la interfaz señalará los servicios cuyos parámetros 
de entrada son semánticamente compatibles con los parámetros de salida obtenidos de la 
ejecución del servicio. Este comportamiento queda reflejado en la figura 25, de tal forma que 
los servicios sombreados en naranja son compatibles semánticamente con el último servicio 
ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 25. Página principal. Compatibilidades 
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CCAPÍTULO 6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

6.1. DIAGRAMA DE PAQUETES 
6.1.1. MÓDULO MODELO 
 

En este módulo se encuentran todas las clases que trabajan con los datos. En él se diferencian 
diferentes secciones: definición de las estructuras de datos, clases de la lógica de negocio y 
conceptos del dominio de conocimiento. 

 

6.1.1.1. DEFINICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE DATOS 
 

En esta sección se definen las estructuras de datos que manejará el sistema. 

 
 

 

Figura 26. Diagrama de clases. Estructuras de datos I 
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66.1.1.2. DEFINICIÓN DE LAS CLASES DE LA LÓGICA NEGOCIO 
 

En esta sección se diferencian dos subsecciones principales: seguridad y ejecución y 
administración de servicios.  

 

6.1.1.2.1. SEGURIDAD 
 

A esta subsección pertenecen las clases que definen la seguridad del portal web. 
Específicamente, describen los criterios de autenticación y autorización que debe seguir el 
portal.  

En estas clases definimos que los datos de los usuarios dados de alta en el portal están 
almacenados en una base de datos determinada, con el fin de que sean estos datos los que 
utilice el sistema para autenticar a los usuarios. 

Además, definimos que la página principal del portal sólo podrá ser visualizada por usuarios 
autenticados. 

Figura 27. Diagrama de clases. Estructuras de datos II 
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Por último, en estas clases es manejada la encriptación de contraseñas. Las contraseñas son 
encriptadas mediante el uso de una clase de Spring Framework llamada 
“BCryptPasswordEncoder”, la cual utiliza la función hash de encriptado de contraseñas bcrypt,  

 

  
 

 
6.1.1.2.2. EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
 

El desarrollo de la funcionalidad relativa a la administración de servicios se define en la clase 
servicesHomeImpl. En ella se realizan los accesos necesarios a la base de datos con el fin de 
obtener, eliminar o modificar toda la información relativa a los servicios web y a los servicios 
registrados en el sistema. 

Por otro lado, la ejecución de servicios se lleva a cabo en la clase ExecutionDaoImpl. En esta 
clase son creados los clientes dinámicos utilizados para poder consumir los servicios del servicio 
web correspondiente. Estos clientes son creados mediante el uso de la clase 
“JaxWsDynamicClientFactory” ofrecida por Apache CXF.  

Por último, en la clase OutputTreatmentDaoImpl se define el tratamiento de los resultados del 
servicio ejecutado. Este tratamiento se hace a nivel semántico, por lo que el funcionamiento 
dependerá del concepto, dentro del dominio de conocimiento, que sea devuelto por el servicio. 
Es necesario, por tanto, que se realicen accesos a la base de datos con el fin de conocer los 
conceptos devueltos por el servicio. En esta clase se hace uso de las herramientas avanzadas 
ofrecidas por la reflexión de Java para poder tratar correctamente los resultados obtenidos. 

 

Figura 28. Diagrama de clases. Seguridad 
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Figura 30. Diagrama de clases. Ejecución y administración de servicios II 

Figura 29. Diagrama de clases. Ejecución y administración de servicios I 
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66.1.1.3. DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS DEL DOMINIO DE CONOCIMIENTO 
 

A continuación, se definen los conceptos del dominio de conocimiento que han sido utilizados 
para la definición del sistema. 

 
 

 
 

Figura 31. Diagrama de clases. Conceptos del dominio I 

Figura 32. Diagrama de clases. Conceptos del dominio II 
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66.1.2. MÓDULO CONTROLADOR 
 

Este módulo está compuesto por una única clase: mainController. En esta clase se define el 
funcionamiento del portal que se llevará a cabo en función de los datos introducidos por el 
usuario a través de la interfaz.  

Esta clase es la que se encarga de invocar a los métodos necesarios para obtener los datos que 
serán visualizados en la interfaz.  

 
 

Figura 33. Diagrama de clases. Conceptos del dominio III 

Figura 34. Diagrama de clases. Controlador 
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66.1.3. MÓDULO VISTA 
 

A este módulo pertenecen los documentos .html y .css que han sido desarrollados. 

El proyecto se compone de tres archivos .html y dos hojas de estilos .css. 

 Login.html: corresponde a la página de inicio donde el usuario puede registrarse. El 
registro del usuario se lleva a cabo mediante el relleno de un formulario de registro que 
consta de email y contraseña. Esta página está relacionada con los módulos de 
seguridad de la lógica de negocio, pues es donde se controla la autenticación y 
autorización. Las figuras 20 y 21 muestran gráficamente el resultado de esta página. 
 

 servicesHome.html: es la página principal del portal. Esta página tiene un carácter 
dinámico, gracias al uso del motor de plantillas Thymeleaf. En esta página se muestran 
todos los servicios registrados en el portal, agrupados según el servicio web que los 
ofrece. Además, se muestran las compatibilidades semánticas que existen entre los 
servicios tras ejecutar un servicio, los resultados de dicha ejecución y el historial de 
servicios que han sido ejecutados por el usuario.  
Esta página está relacionada con el resto de las clases del proyecto, las cuales definen 
toda la lógica de negocio necesaria para que el portal cumpla los requisitos definidos en 
el capítulo 4. 
Una muestra del funcionamiento de esta página queda resumida en las figuras 22, 23, 
24 y 25 de este documento.  
 

 Error.html: esta página es la que se muestra cuando existe algún fallo interno en el 
portal. 

  



47 
 

CCAPÍTULO 7. PRUEBAS Y EVALUACIÓN 
 

7.1. PRUEBAS UNITARIAS 
 

Las pruebas realizadas sobre el prototipo se han llevado a cabo a través de la interacción con la 
interfaz de usuario. El método seguido para la resolución de errores ante el descubrimiento de 
fallos en el funcionamiento ha sido la depuración del código. 

Con la realización de estas pruebas se pretende comprobar el correcto cumplimiento de los 
requisitos definidos en el capítulo 4 de este documento, por lo que el diseño del plan de pruebas 
se ha realizado teniendo en cuenta esta especificación.  

A continuación, se realiza un resumen de las pruebas que han sido realizadas sobre el prototipo: 

 Pruebas de autenticación:  
 testValidCredentials: se ha comprobado que, ante la introducción de 

credenciales válidos (combinación de usuario y contraseña almacenada en la 
base de datos), el sistema sea capaz de redirigir al usuario a la página principal 
del portal web. 
 

 testInvalidCredentials: se ha comprobado que, ante la introducción de 
credenciales inválidos (combinación de usuario y contraseña no almacenada en 
la base de datos), el sistema permanezca en la página de registro indicando, 
mediante un mensaje, la invalidez de los parámetros introducidos. 

 
 testHomeWithoutAuthentication: se ha probado que al introducir en el 

navegador la URL correspondiente a la página principal del prototipo, sin haber 
realizado ninguna autenticación, el sistema redirija al usuario a la página de 
registro, impidiendo la visualización de la página principal a un usuario no 
autenticado. 

 
 Pruebas de ejecución: 

 testServicesList: se ha comprobado que los servicios mostrados en la página 
principal de la interfaz, correspondan a todos los servicios registrados en la base 
de datos y que éstos estén debidamente agrupados en función del servicio web 
del que formen parte. 
 

 testServiceExecution: se ha comprobado que el portal permita la ejecución de 
cualquier servicio ofrecido, por lo que esta prueba se ha llevado a cabo sobre 
cada uno de los servicios del portal. Para estas comprobaciones ha tenido 
especial importancia la depuración del código, a fin de comprobar que la 
ejecución llevada a cabo por el sistema era correcta. 
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 testInputTreatment: para cada uno de los servicios ofrecidos, se ha 
comprobado que el sistema solicita los parámetros de entrada 
correspondientes. Además, se ha comprobado que, en cada caso, el sistema 
especifique qué tipo de concepto ha de ser introducido por el usuario. 
 

 testOutputTreatment: de nuevo esta prueba ha sido realizada sobre cada uno 
de los servicios ofrecidos y, en ella, ha tenido especial importancia la depuración 
del código. Esta prueba comprueba que el tratamiento de los resultados se está 
realizando a nivel semántico y que los datos devueltos son los esperados. La 
comprobación de la validez de los resultados sólo ha sido posible en términos 
generales, puesto que únicamente se ha contado con la definición de servicios 
incluida en el capítulo Anexos de este documento. 

 
 testOutputMaintenance: se ha probado que, tras la ejecución de cada uno de 

los servicios, el sistema mantenga la presentación de los resultados obtenidos 
hasta que se elimina la ejecución o hasta que se ejecuta otro servicio, 
comprobando que cualquier otro comportamiento, como la solicitud de 
parámetros, no supone que el portal deje de mostrar los resultados en la 
interfaz. 

 
 testPossibleFlowOfExecution: se ha comprobado que las compatibilidades 

operacionales señaladas por el portal web corresponden a las compatibilidades 
existentes a nivel semántico. Esta prueba ha sido realizada considerando todos 
los casos posibles, es decir, se ha comprobado el correcto funcionamiento tras 
la ejecución de cada uno de los servicios del portal. 

 
 testFlowOfExecution: esta prueba permite comprobar que el flujo de ejecución 

mostrado por la interfaz de usuario ha sido el realizado por el usuario.  
 

 testDeleteFlowOfExecution: En esta prueba se incluye la correcta eliminación 
del historial de ejecución cuando el usuario así lo requiera. 
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77.2. PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 
Tras la comprobación del correcto funcionamiento del prototipo, se han llevado a cabo las 
pruebas para comprobar el rendimiento. El equipo utilizado reúne las siguientes características: 

 Procesador:  Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @2.20GHz 
 Tipo de sistema: Sistema operativo Windows 10 de 64 bits 
 Memoria RAM:  8.00 GB 
 Disco duro:  420 GB 

 

Para la realización de estas mediciones se ha hecho uso de la herramienta JMeter, un proyecto 
de Apache que permite simular el tráfico de varios usuarios de forma concurrente, con el fin de 
medir el rendimiento en una variedad de servicios, especialmente en aplicaciones web. 

En cada bloque de pruebas realizado se ha aumentado el número de usuarios concurrentes que 
hacen uso de la aplicación. A pesar de que este prototipo está diseñado para una comunidad 
reducida de programadores, se han realizado pruebas de rendimiento sobre números elevados 
de usuarios con el fin de comprobar la escalabilidad que este portal podría tener. 

De este modo, se han obtenido los siguientes resultados: 

 Un usuario concurrente: 

 
 

 Diez usuarios concurrentes: 

 
 

Figura 35. Informe de rendimiento. Un usuario 

Figura 36. Informe de rendimiento. Diez usuarios 
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 Veinte usuarios concurrentes: 

 

 

 Cuarenta usuarios concurrentes: 

 

 

 Ochenta usuarios concurrentes: 

 
 
 

Figura 37. Informe de rendimiento. Veinte usuarios 

Figura 38. Informe de rendimiento. Cuarenta usuarios 

Figura 39. Informe de rendimiento. Ochenta usuarios 
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Según los datos expuestos en las anteriores figuras, en el caso más favorable (un usuario 
concurrente) la respuesta es obtenida en un tiempo medio de 1 segundo. Este tiempo de 
respuesta aumenta progresivamente a medida que aumenta el número de usuarios 
concurrentes. De esta forma, el tiempo medio en el que un usuario obtendría una respuesta 
cuando el número de usuarios alcanzase un total de diez, estaría cerca de los 2.8 segundos y, 
con veinte usuarios, aumentaría hasta cerca de 6.9 segundos. Por otro lado, se han realizado las 
mismas pruebas con 40 y 80 usuarios, obteniendo un tiempo medio de respuesta cerca de 19 y 
50 segundos, respectivamente. Cabe destacar que este último tiempo es especialmente 
elevado, sin embargo, este prototipo no considera, en principio, un registro de usuarios tal que 
el tráfico ocasionado por 80 clientes de forma simultánea pueda llegar a tener lugar. 
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Figura 40. Informe de rendimiento. Resumen del tiempo medio 
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CCAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y POSIBLES AMPLIACIONES 
 

8.1. CONCLUSIONES 
 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado una solución a la propuesta 
“Desarrollo de un sistema seguro de administración e integración de servicios y librerías 
software”.  
En términos generales, se puede afirmar que se han conseguido cumplir los objetivos 
perseguidos con la realización de este proyecto.  

A continuación, se presenta un resumen de los objetivos planteados: 

 Realización de un análisis de las tecnologías existentes en la actualidad: los resultados 
del análisis realizado se resumen en los capítulos 2 y 3 de este documento. En este 
estudio se han considerado tecnologías ya conocidas y utilizadas durante el grado como 
la herramienta de desarrollo Eclipse o la herramienta SQL Server. Del mismo modo, se 
han conocido nuevas tecnologías como los módulos de Spring Framework, Maven o 
Apache CXF. Finalmente, se ha investigado el estado actual de la integración de servicios 
web y el uso de ontología. Cabe destacar que este último campo era totalmente 
desconocido antes de comenzar el desarrollo del proyecto. 
 

 Elaboración de un pliego de condiciones de acuerdo con un análisis de los estándares 
y normativas vigentes: la especificación de requisitos previa al desarrollo del proyecto 
se resume en el capítulo 4 de este documento. En él se ha realizado un análisis del 
ámbito que rodeará al prototipo, realizando una especificación de requisitos clara y 
precisa de acuerdo con el estándar “IEEE Recommended Practice for Software 
Requrements Specifications”. 
 

 Objetivos perseguidos con la implementación del prototipo: 
 

- El sistema permitirá el registro de los servicios web en el sistema: se ha 
determinado un modelo cuyo seguimiento permite una descripción de la 
funcionalidad y los parámetros de los servicios completa, de acuerdo a un 
vocabulario común predefinido. Este registro es realizado actualmente de 
forma manual, sin embargo, el registro de servicios a través del portal web ha 
sido incluido como línea futura de este proyecto. 
 

- El sistema será capaz de determinar y señalar los posibles flujos de operación:  
El sistema es capaz de determinar las compatibilidades operacionales existentes 
entre los distintos servicios de la plataforma. La determinación de los flujos de 
operación es posible gracias a la definición de un dominio común de 
conocimiento utilizado por los servicios y al estudio a nivel semántico de los 
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conceptos que éstos reciben como parámetros de entrada o devuelven como 
parámetros de salida. 
 

- El sistema asistirá al usuario indicando los flujos de operación posibles: el 
sistema es capaz de señalar los servicios que podría ejecutar el usuario teniendo 
en cuenta las compatibilidades operacionales que, a nivel semántico, existen 
entre los servicios. Esta funcionalidad queda expuesta en la figura 25 de este 
documento. 

 
- El sistema será capaz de ejecutar cualquier servicio seleccionado por el usuario 

mostrando el resultado: el prototipo permite que el usuario seleccione 
cualquiera de los servicios ofrecidos, llevando a cabo su ejecución. Esta 
ejecución se ha llevado a cabo mediante el uso de las tecnologías avanzadas de 
Apache CXF. 

 
- El sistema será capaz de mostrar los resultados completos obtenidos: la 

exposición de los resultados obtenidos tras la ejecución de un servicio ha sido 
lograda gracias al estudio a nivel semántico de los resultados y al empleo de las 
tecnologías ofrecidas por la reflexión de Java.  

 
- El sistema realizará un registro del uso que hacen los usuarios de los distintos 

servicios web registrados: este último objetivo es el único que no ha sido 
completado durante el desarrollo del sistema, por lo que ha sido añadido como 
una de las posibles ampliaciones que podrían realizarse sobre el presente 
proyecto. 

Como conclusión final, este proyecto ha supuesto un gran desafío en cuanto a la aplicación en 
un caso práctico de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del grado, pero, 
especialmente, en cuanto al descubrimiento y familiarización con nuevas tecnologías que al 
comienzo del proyecto eran aún desconocidas. 

 

   



54 
 

88.2. POSIBLES AMPLIACIONES 
 

Existe un amplio abanico de posibilidades de ampliación del Trabajo de Fin de Grado 
desarrollado. Algunas de estas posibles ampliaciones son especificadas a continuación: 

 Inclusión de una ontología: uno de los aspectos más importantes del proyecto es el 
manejo del dominio de conocimiento. Como línea futura destaca la inclusión de una 
ontología bien definida con la que el proyecto se aproximaría, aún más, a las tecnologías 
estándar más actuales. 
 

 Registrar el uso que los usuarios hacen del portal: el sistema podría registrar el uso que 
hacen los usuarios de los distintos servicios web registrados. Esta información registrada 
permitiría conocer estadísticas y control sobre, por ejemplo, el número de usos 
realizados por un usuario sobre un servicio web o realizar una medición de la calidad de 
los servicios publicados en términos de disponibilidad y tiempos de ejecución. 
 

 Añadir un buscador de servicios a la interfaz de usuario: parte de la interfaz del portal 
web ha sido diseñada considerando un número reducido de servicios web registrados. 
En caso de que este número fuese elevado, supondría una solución más adecuada la 
inclusión de un buscador de servicios. 
  

 Permitir la entrada múltiple de parámetros: el sistema podría aceptar la entrada 
múltiple de parámetros para realizar la ejecución de un servicio. En este caso, se 
deberían mostrar debidamente separados los resultados, indicando la correspondencia 
entre los parámetros introducidos y los resultados obtenidos, con el fin de que el usuario 
pudiese conocer a qué ejecución corresponde cada resultado. 
 

 Permitir la ejecución de un servicio con los datos obtenidos de la ejecución anterior: 
el sistema podría permitir la introducción de parámetros de entrada a partir de la 
selección en la interfaz de los resultados obtenidos de la ejecución anterior. 
 

 Administrar usuarios: el sistema podría manejar diferentes roles de usuarios. De este 
modo, se podría crear un usuario administrador que pudiese, desde la interfaz, 
administrar (crear, modificar, eliminar, dar de alta o dar de baja) a los usuarios en el 
sistema. 
 

 Administrar servicios: el sistema podría admitir, desde la interfaz, la administración 
(crear, modificar o eliminar) los servicios web mediante el seguimiento de una 
descripción de los servicios web predefinida por el sistema. 
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CCAPÍTULO 10. ANEXOS 
 

10.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS WEB 
10.1.1. AUTOCOMPLETE 
 

10.1.1.1. getPrimaryFilters  
 

String [] getPrimaryFilters() 

Este método no recibirá parámetros de entrada y devolverá un array con todos los filtros 
primarios. Actualmente, los filtros usados son:  

10.1.1.2. getSecondaryFilters 
 

String [] getSecondaryFilters (String primaryFilter) 

Este método devolverá un array que contendrá todos los filtros secundarios asociados a un filtro 
primario que se recibirá como entrada. En caso de que el filtro primario introducido sea 
incorrecto, el valor devuelto será null. 

10.1.1.3. getSuggestionsByFilters 
 

String [] getSuggestionsByFilters (String text, int number, String primaryFilter, String [] 
secondaryFilters) 

Este método devolverá los conceptos que correspondan con el filtro primario (primaryFilter) y 
con cualquiera de los filtros secundarios (secondaryFilters) introducidos. Los casos considerados 
son los siguientes: 

 Si el filtro primario es un String vacío y los filtros secundarios son vacíos también (un 
array de cero elementos), el servicio devolverá los conceptos que contengan el texto 
“text”. 

 Si el filtro primario NO es un String vacío y los filtros secundarios son vacíos (un array de 
cero elementos), el servicio devolverá los conceptos que correspondan con el filtro 
primario. 

 Si el filtro primario NO es un String vacío y los filtros secundarios NO son vacíos tampoco 
(no es un array de cero elementos), el servicio devolverá los conceptos que 
correspondan con el filtro primario y con los filtros secundarios. 
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Los parámetros que este servicio recibe son: 

 Text: es un String que contiene el texto que se desea buscar 
 Number: es el número de sugestiones que se desean recibir 
 primaryFilter: es el filtro primario que se desea solicitar 
 secondaryFilters: es un array de filtros secundarios que deben corresponder con el filtro 

primario introducido. 

110.1.1.4. getConceptRelationships  
 

Relationships getconceptRelationships (String code) 

La ejecución de este método devolverá un objeto que contenga la lsta de padres y la lista de 
hijos de un concepto especificado mediante el parámetro de entrada code. Este parámetro será, 
por tanto, el código del concepto del cual se desean buscar las relaciones. 

 

10.1.2. METADATA 
 

10.1.2.1. getConceptList 
 

ArrayList <String> getConceptList() 

Este método devuelve una lista con todos los códigos presentes en una tabla determinada. 

10.1.2.2. getMetadata 
 

Concept getMetadata (String code) 

La ejecución de este método devuelve un objeto de tipo Concepto que corresponde con del 
código de concepto introducido como parámetro. En resumen este objeto contiene: el código 
del objeto, una etiqueta, un contexto y una lista de conceptos relacionados almacenados en la 
base de datos. 
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110.1.3. COREDATASET 
 

10.1.3.1. getOWLVersion, getTermBindingVersion, getServiceVersion, 
setNormalFormVersion 
 

Estos métodos devuelven la versión del archivo OWL, del binding, del servicio o de la forma 
normal, respectivamente 

10.1.3.2. getRootConcept 
 

getRootConcept (String code) 

Este servicio devuelve la raíz del concepto que corresponde al código de concepto introducido 
como parámetro. 

10.1.3.3. getParents 
 

Collection<String> getParents (String code) 

La ejecución de este servicio devuelve una colección con todos los códigos de los conceptos que 
son antecesores de un concepto dado. Este concepto dado es el que corresponde al código de 
concepto introducido como parámetro. 

 

10.1.3.4. getTillGranParents  
 

Collection<String> getTillGranParents (String code) 

La ejecución de este servicio devuelve una colección con todos códigos de los conceptos que 
son padres o abuelos de un concepto dado. Este concepto dado es el que corresponde al código 
de concepto introducido como parámetro. 

 

10.1.3.5. CD2CDM 
 

String [] CD2CDM (String code) 

Este servicio analiza el concepto que corresponde con el código de concepto introducido como 
parámetro respecto al Core DataSet y devuelve la posición donde este concepto y sus 
componentes y su forma normal serán almacenados en el CDM. Este resultado está formado, 
por tanto, por un array de tres elementos que indican la posición donde el concepto será 
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almacenado, así como el código de este concepto (corresponderá con el introducido como 
parámetro de entrada). 

110.1.3.6 CD2CDMNEW 
 

NormalizedConcept [] CD2CDM (String code) 

Este servicio analiza el concepto que corresponde con el código de concepto introducido como 
parámetro respecto al Core DataSet y devuelve el concepto normalizado que corresponde al 
dicho concepto. Este concepto normalizado consiste en los atributos principales del concepto y 
un JSON que recoge todas las características propias del mismo. 

10.1.3.7. getShortNormalForm 
 

NormalizedExpression getShortNormalForm (String code) 

Este método analiza el concepto correspondiente al código de concepto introducido como 
parámetro y devuelve la forma normal basada en las recomendaciones SNOMED.  

10.1.3.8. expandQuery 
 

Collection<String> expandQuery (String code)  

La ejecución de este servicio expande el concepto correspondiente al código de concepto 
introducido como parámetro para incluirlo en el fruto del concepto. Como resultado devuelve 
una colección de códigos de conceptos relacionados con el parámetro de entrada. 

10.1.3.9. getNextGen 
 

Collection<kinshipConcepts> getNextGen (String [] codes)  

Este servicio devuelve una lista de conceptos que son el fruto de cada uno de los conceptos que 
corresponden con los códigos de concepto introducidos como parámetros. Como resultado de 
la ejecución de este servicio, se obtiene un array de la clase KinshipConcepts que almacena el 
concepto original y sus frutos. 
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110.1.4. QUERYBUILDER 
 

10.1.4.1. getUncontextualizedTemplate 
 

String getUncontextualizedTemplate (String code)  

Tras el análisis del concepto que corresponde al código de concepto introducido como entrada, 
se escoge la plantilla de la consulta SPARQL más adecuada, de entre una variedad de ellas, con 
el fin de consultar los datos que contengan o que estén relacionados con el concepto en 
cuestión. Como resultado devuelve una plantilla con formato XML que contiene la consulta 
SPARQL necesaria y una variedad de filtros opcionales. 

 

10.1.4.2. getContextualizedTemplate 
 

String getContextualizedTemplate (String classes, String[] list)  

Este servicio devuelve la consulta SPARQL más adecuada para consultar los datos que contengan 
la estructura de información provista por un concepto, así como una lista que contextualiza la 
información relativa al concepto dado. 

Los parámetros de entrada que este servicio recibe son: 

 Classes: es el concepto del que se requiere obtener la plantilla que contenga la consulta 
SPARQL para consultar los datos. 

 List: se trata de una lista de conceptos que contextualizan la información para extraer 
del concepto provisto. 

Como resultado de la ejecución de este servicio se obtiene una plantilla con formato XML que 
contiene la consulta SPARQL necesaria y una variedad de filtros opcionales. 
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110.1.5. QUERYEXECUTION 
 

10.1.5.1. executeQuery 
 

String executeQuery (String query)  

Este método ejecuta la consulta SPARQL provista como parámetro de entrada. Esta ejecución es 
realizada sobre los datos almacenados en el CDM. Es posible que haya diferentes instancias de 
este servicio ejecutándose en diferentes datos. Como resultado, este servicio devuelve una 
cadena de caracteres con formato XML que contiene los resultados de la ejecución de la consulta 
SPARQL sobre los datos. 

10.1.5.2. executeTemplate 
 

String executeTemplate (String template) 

En este servicio se extrae la consulta SPARQL de la plantilla proporcionada como parámentro de 
entrada. Posteriormente, esta consulta es ejecutada sobre los datos almacenados en el CDM. Es 
posible que haya diferentes instancias de este servicio ejecutándose en diferentes datos. Como 
resultado, este servicio devuelve una cadena de caracteres con formato XML que contiene los 
resultados de la ejecución de la consulta SPARQL sobre los datos. 

10.1.5.3. executeQueryOnDatabase  
 

String executeQueryOnDatabase (String query, String databaseName) 

Este servicio ejecuta la consulta SPARQL introducida como parámetro en el almacenamiento de 
datos indicado con el segundo parámetro. Es posible que haya diferentes instancias de este 
servicio ejecutándose en diferentes datos. Como resultado, este servicio devuelve una cadena 
de caracteres con formato XML que contiene los resultados de la ejecución de la consulta 
SPARQL sobre los datos. 

10.1.6. DATAPUSH 
 

10.1.6.1. storeData 
 

String storeData (String xmlMessage)  

Este servicio recibe un mensaje con formato HL7 v3 y almacena esta información normalizada y 
estandarizada en el HL7 RIM basado en el CDM 
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110.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

La lista definitiva de tareas ha quedado definida tal y como se especifica a continuación, tras 
algunas modificaciones realizadas sobre la lista inicial. 

 

Formación en las tecnologías que se adapten a las necesidades del trabajo 

 Investigación de lenguajes de definición de procesos.  
 Formación en el estado del arte de la web semántica y la integración de servicios   
 Investigación de lenguajes para la descripción semántica de servicios web.    
 Investigación de las tecnologías actuales para el desarrollo de servicios web 
 Investigación de los estándares actuales de programación para el desarrollo de servicios 

web 

Especificación de requisitos  

 Definición específica de las necesidades de cliente que se pretenden satisfacer con el 
desarrollo del prototipo.  

 Especificación de requisitos de manera estandarizada considerando las necesidades de 
cliente previamente definidas.  

 
Diseño del software 

 Diseño de las estructuras de datos. 
 Diseño de la arquitectura general del software. 
 Diseño procedimental del software. 
 Diseño de la interfaz gráfica. 

Implementación del prototipo 

 Implementación de los servicios web externos. 
 Implementación modular del prototipo según el diseño realizado. 

Validación del prototipo implementado 

 Diseño y realización de pruebas sobre el código implementado. 

Depuración del prototipo implementado 

 Localización de los orígenes de los defectos, corrección. 
 Realización de pruebas de regresión. 

 

Realización de la memoria  

 Índice y resumen. 
 Introducción y objetivos. 
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 Desarrollo. 
 Resultados y conclusiones. 
 Bibliografía. 

 

110.2.1. PLANIFICACIÓN ORIGINAL 
 

La planificación original de este proyecto corresponde con la primera estimación del tiempo que 
se realizó antes de comenzar a desarrollar ninguna de las tareas especificadas. Como 
consecuencia, ésta sufrió diversas modificaciones durante el desarrollo del proyecto. 

El siguiente Diagrama de Gantt especifica dicha planificación, donde se pueden observar los 
cambios realizados sobre la lista de tareas, realizando una comparación entre ésta y la lista de 
tareas final (definida en el apartado 3.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Definición de tareas de la planificación original 
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110.2.2. AJUSTE DE LA PLANIFICACIÓN 
 

En la fase intermedia del desarrollo del proyecto se realizó un reajuste de la planificación, 
especificando las tareas que realmente estaban siendo desarrolladas, las cuales coinciden con 
la lista de tareas definitiva, y modificando la planificación de las mismas en el tiempo. Dichas 
modificaciones se debieron especialmente al retraso en algunas de las tareas iniciales y a que 
las fechas de los exámenes parciales del resto de asignaturas no habían sido consideradas en la 
planificación inicial por desconocimiento de las mismas. 

Estos cambios quedan especificados en el siguiente Diagrama de Gantt. 

  

Figura 42. Diagrama de Gantt de la planificación original 
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Figura 43. Definición de tareas de la planificación intermedia 

Figura 44. Diagrama de Gantt de la planificación intermedia 
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110.2.3. AJUSTE FINAL DE LA PLANIFICACIÓN 
 

Finalmente, debido a los exámenes y entregas de proyectos finales se decidió entregar el 
Trabajo de Fin de Grado en la convocatoria extraordinaria. Como consecuencia, a pesar de que 
las tareas realizadas han sido las mismas que las especificadas en el apartado anterior y han 
continuado teniendo el mismo número de horas de dedicación, han podido ser atrasadas. Las 
tareas que han sido atrasadas, por tanto, han sido las relativas a implementación, validación, 
depuración y desarrollo de la memoria. 

 

 

 Figura 45. Definición de tareas de la planificación final 
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Figura 46. Diagrama de Gantt de la planificación final (primer periodo) 

Figura 47. Diagrama de Gantt de la planificación final (segundo periodo) 
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110.2.4. CONCLUSIONES DE LA PLANIFICACIÓN 
 

La planificación de las tareas se ha visto modificada desde su versión inicial. Sin embargo, la 
estimación de horas dedicadas a cada etapa del proyecto se ha ajustado en gran medida a ésta. 

Como se ha comentado en los apartados anteriores, el retraso en la realización de tareas se 
debe especialmente tres factores: en primer lugar, la subestimación del tiempo dedicado 
especialmente a la etapa de formación, debido a que las tareas de este periodo fueron 
modificadas notablemente; en segundo lugar, la planificación de las tareas se ha visto afectada 
por el solapamiento del desarrollo del proyecto con las actividades de evaluación del resto de 
asignaturas cursadas este semestre; por último, la decisión de la presentación del presente 
proyecto en la convocatoria extraordinaria ha facilitado una planificación más homogénea dado 
que, al haber finalizado los periodos de evaluación, la dedicación al desarrollo del proyecto ha 
podido ser más completa. 
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