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 RESUMEN  

 ESPAÑOL 

El trabajo consistirá en crear un sistema que centralice las comunicaciones a través 
de un único módulo, ofreciendo un punto en común para manejo y auditoría del 
mismo. Permitirá que cualquier origen que necesite realizar el envío de 
comunicaciones sobre cualquiera de los canales disponibles (email, SMS, 
notificaciones push o cartas) sea capaz de integrarse fácilmente. El peticionario de la 
comunicación solo necesitará enviar al sistema el nombre de la alerta a procesar y la 
información variable que pueda contener la petición. Así pues, el gestor de envío se 
encargará de componer en su totalidad el mensaje a enviar con los datos facilitados 
por el peticionario en el formato definido en el sistema para esa alerta. 

 

 INGLÉS  

The work will consist of creating a system that centralizes communications through 
a single module, offering a common point for management and auditing of the same. 
It will allow any source that needs to send communications on any of the available 
channels (email, SMS, push notifications or letters) to be able to integrate easily. The 
petitioner of the communication will only need to send to the system the name of the 
alert to be processed and the variable information that may contain the request. Thus, 
the sending manager will be responsible for composing the message in full with the 
data provided by the petitioner in the format defined in the system for that alert. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

 EL PROYECTO DONDE ME ENCUENTRO 

El proyecto en el cual he participado para el desarrollo de mi Trabajo de Fin de Grado, 
“Desarrollo de Componentes de Nuevo Canal Online de Nuevo Banco Online”, 
consiste en la implantación de una arquitectura multicanal con la ayuda de la 
tecnología de Oracle (OSB: Oracle Service Bus), que permite la utilización de 
servicios web independientemente del canal que los necesite, cuyo funcionamiento es 
el de un bus de abstracción middleware, donde se recibirán diversas peticiones para 
ser procesadas. A dichas peticiones se les responde con los datos necesarios para que 
las herramientas, las cuales precisen de dicha información, puedan continuar 
correctamente con el flujo y/o funcionamiento.  

En este caso el cliente se corresponde con una entidad bancaria, la cual, en un 
comienzo, asignó a mi empresa la construcción de diversos canales para una 
plataforma de medios de pago con tarjeta bancaria. Estos canales son:  

 Web Pública: Aquellas webs que son accesibles por cualquier persona que 
disponga de una conexión a internet.  

 Web Privada: Aquellas webs a las que solo pueden acceder un número limitado 
de personas que puedan ser identificadas y reconocidas por el sistema de acceso.  

 Aplicaciones Móviles: Aquellas aplicaciones informáticas diseñadas para ser 
ejecutadas en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.  

 Customer Experience (Experiencia del Cliente): Es la suma de todas las 
experiencias que tiene un cliente con un proveedor de bienes y/o servicios, a lo 
largo de la duración de la relación con ese proveedor.  

 Call Center (Centro de Llamadas): Se trata de la oficina donde un grupo de 
personas específicamente entrenadas se encarga de brindar algún tipo de atención 
o servicio telefónico. Este canal se subdivide en:  

 CTI-Dialer o Computer Telephone Integration (Integración de Telefonía 
Informática.  

 CTI-IVR o Computer Telephone Integration-Interactive Voice Response 
(Respuesta de Voz Interactiva).  
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Figura 2.1 - Arquitectura Inicial del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura inicial del proyecto se decidió cambiarla, ya que debido a la forma de 
trabajo que se tenía, el banco solicitó añadir nuevos canales a este nuevo hilo de 
negocio, se desarrollaron e integraron los siguientes canales:  

 Asistencias Técnicas: Destinadas a dar soporte y mantenimiento al cliente.  

 UCC o Unified Customer Communication (Comunicación de Cliente 
Unificada): Canal que se dedica al envío de mensajes al cliente por diferentes 
medios, tales como: SMS, e-mail, carta… ya sean publicitarios de ofertas o de 
pagos a realizar.  

 Virtual POS o Virtual Point of Sales (Puntos de Venta Virtuales): Una 
aplicación web que puede ser utilizada por los comerciantes de tarjetas de 
aceptación de autorizar las transacciones de tarjeta manualmente. La mayoría de 
los proveedores de servicios de pago ofrecen este tipo de funcionalidad.  

 Intranet: Es una red informática que utiliza la tecnología del Protocolo de 
Internet para compartir información, sistemas operativos o servicios de 
computación dentro de una organización  

 Data Repository (Base de Datos): Es una base de datos, con una réplica de los 
campos estáticos de FD (First Data) y CRM (Customer Relationship 
Management), ya que se nos cobra por cada consulta que se les hace. Este 
repositorio se actualiza diariamente a la noche.  
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Figura 2.2 - Arquitectura Final del Proyecto 

 Experiencia de Usuario: Es la suma de todas las experiencias que tiene un cliente 
con un proveedor de bienes y/o servicios, a lo largo de la duración de la relación 
con ese proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MI SITUACIÓN DENTRO DEL PROYECTO 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se ha desarrollado en la empresa 
Everis. Una vez finalizadas las 360 horas de dedicación a mis prácticas curriculares 
para convalidar la asignatura optativa de Practicum, se decidió renovarme, ya como 
prácticas extracurriculares, hasta completar las 900 horas permitidas por la 
universidad, para que siguiera ayudando dentro del equipo de trabajo y para que 
además pudiera realizar dicho TFG, teniendo que completar algunas tareas sobre el 
TFG (sobre todo documentación) por mi cuenta fuera de la oficina de trabajo para que 
fuera más eficiente mi trabajo en la oficina. 

El equipo en el que me encuentro se llama Middleware. Como su nombre indica, se 
puede ver viendo el esquema presentado anteriormente, se sitúa en la capa de 
integración o middleware que se encuentra sobre el bus de servicios, y se encarga de 
conectar los diferentes canales con el backend (FD-First Data y CRM - Customer 
Relationship Management) donde quedan alojados los datos del core bancario. 

No obstante, el TFG lo estoy realizando en el equipo de UCC, dedicando 
aproximadamente la mitad del tiempo de mi jornada al equipo de Middleware y la 
otra mitad al equipo de UCC.  
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 ¿QUÉ ES UCC? 

UCC es una pieza del proyecto que se ha explicado en el punto 2.1, el cual centraliza 
el flujo de comunicaciones con el cliente en un único módulo, ofreciendo un punto en 
común para gestionar y auditar estas comunicaciones. 

Principalmente, se dedica al envío de mensajes al cliente por diferentes medios, tales 
como: SMS, e-mail, carta, notificaciones push, etc. Estos mensajes enviados pueden 
ser publicitarios de ofertas o de pagos a realizar. 

Para tener una idea más visual, se puede apreciar lo explicado en el siguiente mapa 
conceptual. 

 

 

Figura 2.3 – Mapa Conceptual UCC  
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 OBJETIVOS Y TAREAS DEL PROYECTO 

Los objetivos que se deberían cumplir en el trabajo que se me asignó para la 
realización del trabajo de fin de grado fueron los siguientes: 

 

 Procesamiento de comunicaciones en los canales de email, sms, notificaciones 
push y cartas. 

 Gestión del procesamiento de las comunicaciones a través de una capa 
middleware. 

 Generación de los documentos a enviar unificando información de origen con las 
plantillas definidas por el sistema. 

 Auditoría de las comunicaciones procesadas. 

 

Estos objetivos se podrían desglosar en las siguientes tareas a realizar, junto con una 
estimación aproximada del tiempo necesario en horas para el desarrollo de cada tarea, 
pudiendo estas variar al tener que aprender tecnologías y/o lenguajes: 

 

 Gestión del procesamiento de comunicaciones a través de OSB. (115) 

 Creación de BBDD con la configuración del sistema de procesamiento. (30) 

 Procesamiento de comunicaciones online. (20) 

 Creación proyecto EJB para la creación de los ficheros a enviar. (60) 

 Procesamiento de comunicaciones Batch. (40) 

 Gestión y configuración de servicios rest y colas JMS en weblogic. (30) 

 Creación de documentación asociada: plantillas a utilizar en el procesamiento de 
comunicaciones y manual de integración para los posibles orígenes. (10) 

 Gestión de logs de procesamiento. (20) 
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 TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS 

En este apartado se hablará sobre las tecnologías que he tenido que aprender para 
poder desarrollar algunas partes del TFG. 

2.5.1. Spring Batch 

Spring Batch es un framework ligero enfocado específicamente en la creación de 
procesos batch. Además de marcar unas directrices para el diseño de procesos, 
Spring Batch proporciona con una gran cantidad de componentes que intentan dar 
soporte a las diferentes necesidades que suelen surgir a la hora de crear estos 
programas: trazas, transaccionalidad, contingencia, estadísticas, paralelismo, 
particionamiento, lectura y escritura de datos, etc… 

Spring Batch tiene un diseño como el que se puede observar en la siguiente 
imagen. 

 

Figura 2.4 – Flujo Típico de Spring Batch 

A continuación explicaré que es cada componente: 

- JobRepository: es el componente encargado de la persistencia de metadatos 
relativos a los procesos tales como procesos en curso o estados de las 
ejecuciones. 

- JobLauncher: es el componente encargado de lanzar los procesos 
suministrando los parámetros de entrada deseados. 

- Job: El Job es la representación del proceso. Un proceso, a su vez, es un 
contenedor de pasos (steps). 
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- Step: Un step (paso) es un elemento independiente dentro de un Job (un 
proceso) que representa una de las fases de las que está compuesto dicho 
proceso. Un proceso (Job) debe tener, al menos, un step. 

Aunque no es obligatorio, un step puede estar compuesto de tres elementos: 
reader, writer y processor. 

- ItemReader: Elemento responsable de leer datos de una fuente de datos 
(BBDD, fichero, cola de mensajes, etc…) 

- ItemProcessor: Elemento responsable tratar la información obtenida por el 
reader. No es obligatorio su uso. 

- ItemWriter: Elemento responsable guardar la información leída por el reader 
o tratada por el processor. Si hay un reader debe haber un writer. 

 

Probablemente, la parte más interesante de todo este diseño resida en los steps (o 
pasos que conforman un proceso). En el siguiente apartado veremos cómo Spring 
Batch se basa en el enfoque “Chunk-Oriented” para la ejecución de los steps de 
un proceso. 

Chunk-Oriented es la técnica que utiliza Spring Batch para la ejecución de las 
fases de un proceso (nótese que es posible no utilizar en todos los steps este 
enfoque). 

Funciona de la siguiente manera. El reader (en el punto anterior vimos que un step 
podía contener un reader, un writer y un processor) lee una porción de datos de la 
fuente de datos y los convierte en un “chunk” (entidad que representa esa porción 
de información leida). Si existe un processor, ese chunk pasa al processor para 
que lo trate. Todo esto se realiza dentro de un límite transaccional o, lo que es lo 
mismo, leemos y tratamos tantos chunks como queramos antes de que sean 
persistidos por el writer. 

Supongamos que tenemos un fichero en texto plano, donde debemos tratar cada 
línea para luego persistir cierta información en una base de datos. Si configuramos 
nuestro step con un intervalo de commit fuese igual a 10, lo que haría sería leer 
una línea del fichero, luego tratarla, leer otra línea del fichero, volver a tratarla, 
así hasta 10 veces. Una vez que ya hemos leído y tratado 10 líneas, el writer recibe 
esa información (los 10 chunks) y los persiste en base de datos. Este proceso se 
repetiría hasta terminar con todas las líneas el fichero. 
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La siguiente figura ilustra lo que hemos explicado en este punto: 

 

Figura 2.5 – Diagrama de Flujo del Ejemplo 

2.5.2. ¿Spring Batch con Spring Boot? 

Spring Boot es una de las tecnologías dentro del mundo de Spring de las que más 
se está hablando últimamente. ¿Qué es y cómo funciona Spring Boot? Para 
entender el concepto primero debemos reflexionar sobre como construimos 
aplicaciones con Spring Framework. 

 

Figura 2.6 – Pasos para contruir app con Spring 

Como se puede ver en la imagen adjunta, existen tres pasos a realizar. El 
primero es crear un proyecto Maven/Gradle y descargar las dependencias 
necesarias. En segundo lugar desarrollamos la aplicación y en tercer lugar la 
desplegamos en un servidor. Si nos ponemos a pensar un poco a detalle en el 
tema, únicamente el segundo paso es una tarea de desarrollo. Los otros pasos 
están más orientados a infraestructura. 

Spring Boot nace con la intención de simplificar los pasos 1 y 3, ya que al querer 
crear una aplicación lo único que queremos es desarrollarla y no tener que estar 
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con conflictos de las dependencias en el pom.xml de Maven ni tener que estar 
configurando un servidor para poder desplegarla y probarla.  

Por lo tanto, Spring Boot proporciona un asistente de creación de proyectos 
vacíos pero ya configurados como es Spring Initializr.  

 

 

Figura 2.7 – Spring Initializr 

 

En la imagen adjunta se puede ver que con dicho asistente, únicamente tenemos 
que indicar el Group y Artifact que le queremos dar al proyecto, indicar que 
queremos generar un proyecto Maven con Spring Boot (seleccionando la versión 
que queramos) y añadir las dependencias que vamos a necesitar para el 
desarrollo de nuestra aplicación, y todo lo demás será desarrollar nuestra 
aplicación sin tocar nada de código Xml para la configuración de la aplicación y 
de los Jobs, ya que se hacen directamente sobre código Java. 
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2.5.3. Oracle Service Bus (OSB) 

En primer lugar, aclarar que OSB es el ESB que tiene patentado Oracle. 

Un Enterprise Service Bus (ESB) es una infraestructura de software que funciona 
como capa intermedia (middleware), proporcionando servicios de integración de 
las distintas aplicaciones a través de mensajería basada en estándares y servicios 
de sincronización. Aunque un ESB no implementa por sí mismo una arquitectura 
orientada a servicios (SOA), proporciona características para su implementación. 

 

Figura 2.8 – Visión general del OSB 

El bus de integración (ESB) ocupa la capa de abstracción intermedia (middleware) 
entre los distintos sistemas de una o varias organizaciones, proporcionando 
mecanismos de comunicación y transformación a través de mensajería basada en 
estándares. 

En definitiva, un ESB debe ser capaz de reemplazar todo el contacto directo entre 
aplicaciones, consiguiendo que todas ellas se comuniquen a través del bus. 

Los ESB transmiten y reciben mensajes basados en estándares, pero deben ser 
capaces de transformar mensajes a formatos que sean reconocidos por las distintas 
aplicaciones en el caso de que sea necesario, lo que se realiza a través de 
adaptadores. 

Además, el intercambio de mensajes debe ser independiente de la plataforma. Esto 
permite al ESB integrar aplicaciones que se ejecutan en diversos sistemas 
operativos o mainframes. 

Como se puede observar en la siguiente figura, podemos tener servidores y 
clientes con diferentes lenguajes, infraestructuras, etc, como por ejemplo tenemos 
un servidor que es de tipo REST pero el cliente es de tipo SOAP, y al conectarse 
al ESB son totalmente independientes uno del otro, ya que es el ESB el que se 
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encarga de realizar sus transformaciones y operaciones internas para lograr la 
comunicación entre ambos. 

 

Figura 2.9 – Visión general del ESB 

 

2.5.3.1. Componentes principales del OSB 

 

 Consumidores: Servicios web que consumen servicios expuestos en el 
Service Bus. 

 OSB (Oracle Service Bus): Enterprise Service Bus de Oracle. 

o Proxy Service: Servicios expuestos en el Bus para que sean 
consumidos por los consumidores. A estos proxy services se pueden 
aplicar restricciones de seguridad, de datos, etc., de forma 
independiente al servicio final. 

o Business Service: Servicios consumidores de servicios de negocio. 
Estos servicios enrutan a los servicio finales y proveen acceso sólo a 
los proxy services. 
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 Proveedores: Servicios finales que se quieren consumir desde el Service 
Bus. 

 

 

Figura 2.20 – Componentes principales en comunicación del OSB 
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2.5.4. EJB  

Enterprise JavaBeans (EJB) es una plataforma para construir aplicaciones 
empresariales portables, reusables y escalables, utilizando el lenguaje de 
programación java. EJB permite a los desarrolladores de aplicaciones enfocarse 
en construir la lógica de negocio sin la necesidad de gastar tiempo en la 
construcción de código de infraestructura. 
 
Desde el punto de vista del desarrollador, EJB es una pieza de código java que se 
ejecuta en un ambiente de ejecución (runtime enviroment) 
denominado contenedor EJB. 

EJB es una parte muy importante del estándar Java EE. EJB 3 es una 
especificación de una API abierta y publica, la cual es utilizada por diversas 
organizaciones para crear una implementación de un contenedor (container) o un 
proveedor de persistencia (JPA). El estándar EJB 3 es desarrollado por la Java 
Community Process (JCP). 

En el mundo de EJB 3, un componente no es más que un POJO (Plain Old Java 
Object) con cierta funcionalidad especial. La idea real detrás de los componentes 
es que permiten encapsular el comportamiento de la aplicación.  

 

 

Figura 2.11 - Arquitectura EJB 
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Existen tres tipos de componentes EJB: 

 Beans de sesión (session beans): gestionan el flujo de la información en 
el servidor. Generalmente sirven a los clientes como una fachada de los 
servicios proporcionados por otros componentes disponibles en el servidor 

 Beans manejados por mensajes (message-driven beans): son los únicos 
beans con funcionamiento asíncrono. Usando el Java Messaging 
System (JMS), se suscriben a un tema (topic) o a una cola (queue) y se 
activan al recibir un mensaje dirigido a dicho tema o cola. 

 Entidades (entities): su objetivo es encapsular los objetos del lado del 
servidor que almacena los datos. Los EJB de entidad presentan la 
característica fundamental de la persistencia. 

Los session beans y message-driven bean (MDB) son utilizados para implementar 
la lógica de negocio en una aplicación EJB, y los entities son utilizados para la 
persistencia. Estos componentes pueden ser reutilizados en diferentes 
aplicaciones, lo que obliga a construirlos de una manera cuidadosa y planificada 
para permitir reutilizarlos. 

Sin embargo, nos centraremos en explicar únicamente el MDB o Message Driver 
Bean, que es el que se utilizará en el desarrollo del proyecto. 

 

2.5.4.1. MDB 

Un Message-Driven Bean o MDB (EJB dirigido por mensajes) es un oyente 
de mensajes que puede consumir mensajes de una cola o de una durable 
subscription. Dichos mensajes pueden ser enviados por cualquier componente 
JavaEE (cliente, otro EJB o una componente Web como un servlet). Incluso 
desde una aplicación o sistema que no use tecnología JavaEE. 

Los MDB’s son desencadenados por mensajes enviados a un servidor de 
mensajes, el cual activa el envío de mensajes asincrónicos entre componentes 
del sistema. MDB’s son utilizados típicamente para sistemas robustos de 
integración o procesamientos asincrónicos. 
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Hay dos tipos de funcionamiento de las colas: 

 

1. Productor - Consumidor: En este método de funcionamiento, se crea 
una cola a la que mandan mensajes los clientes, mientras que el 
servidor va leyendo de ella y va procesando los mensajes. A 
continuación se muestra una imagen que lo ilustra. 

 

Figura 2.12 – MDB, Productor-Consumidor 

 

2. Autor - Subscriptor: En este sistema, existen uno o varios autores 
publicando mensajes en un "topic" y los "subscriptores" reciben todos 
estos mensajes para procesarlos. La imagen siguiente lo muestra: 

 

Figura 2.13 – MDB, Autor-Subscriptor 
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2.5.5. Oracle Weblogic 

Weblogic es el servidor de aplicaciones de Oracle, para el despliegue de 
aplicaciones J2EE, este actualmente es la tecnología para despliegue en servidores 
web por el que Oracle apuesta. 

WebLogic puede utilizar Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, y otras bases de 
datos que se ajusten al estándar JDBC. El servidor WebLogic es compatible 
con WS-Security y cumple con los estándares de J2EE 1.3 desde su versión 7 y 
con la J2EE 1.4 desde su versión 9 y Java EE para las versiones 9.2 y 10.x. 

WebLogic Server incluye interoperabilidad .NET y admite las siguientes 
capacidades de integración nativa: 

 Mensajería nativa JMS a escala de empresa 
 J2EE Connector Architecture 
 Conector WebLogic/Tuxedo 
 Conectividad COM+ 
 Conectividad CORBA 
 Conectividad IBM WebSphere MQ 

 

 

Figura 2.14 – Pantalla Principal de Oracle Weblogic  
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2.5.6. TortoiseSVN 

TortoiseSVN es un cliente gratuito de código abierto para el sistema de control de 
versiones Apache™ Subversion®. Esto signifca que TortoiseSVN administra 
archivos y directorios a lo largo del tiempo. Los archivos se almacenan en 
un repositorio central. El repositorio es prácticamente lo mismo que un servidor 
de archivos ordinario, con la excepción de que recuerda todos los cambios que se 
hayan hecho a sus archivos y directorios. Esto le permite al usuario recuperar 
versiones antiguas de sus archivos y examinar la historia de cómo y cuándo 
cambiaron sus datos, y quién hizo el cambio. 

 

Figura 2.15 – Tortoise SVN 

2.5.7. Microsoft-Office 

De este paquete de herramientas se han utilizado las siguientes: Microsoft Word 
y Microsoft Excel. 

Generalmente se han realizado en estas herramientas labores de documentación y 
planificación, tanto para la parte documental de la empresa, como en la parte de 
las memorias inicial, intermedia y final. 

 

Figura 2.16 – Microsoft Office 

2.5.8. Dropbox 

Esta herramienta, ha sido utilizada como control de versiones de la documentación 
de la memoria final. 

 

Figura 2.17 - Dropbox  
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 DESARROLLO 

Dentro UCC se pueden distinguir varios componentes dotando a la arquitectura un 
enfoque de bajo acoplamiento y concurrencia en el procesado, generación y envío de 
comunicaciones: 

o Modulo batch de procesado de ficheros (UCC-Batch). Basado en Spring 
Batch para la ejecución de tareas programadas, se encarga de la lectura y 
procesado de ficheros entrantes a la plataforma 

o Servicios de middleware (UCC-MDW). Desplegado con Oracle Service 
Bus, se encarga del procesamiento y validación de comunicaciones batch y 
online. 

o Generación de comunicaciones MDB (UCC-EJB). Basado en EJB 3, se 
encarga del tratamiento de plantillas y generación de comunicaciones batch. 

o Trazabilidad de negocio MDB (UCC-EJB-log). Basado en EJB 3, gestiona 
la trazabilidad del procesado y generación de comunicaciones así como los 
cambios en la configuración de la plataforma. 
 

El desarrollo de UCC, se ha planteado de forma que pueda funcionar de dos 
modalidades: en tiempo real y en modo batch. 

 Cuando un sistema pide información en tiempo real, el sistema espera hasta que 
la comunicación termina. Entonces, UCC responde con un estado de fin de 
comunicación (Ok/Error con un código y descripción). Este modo está centrado 
sobre todo en comunicaciones individuales utilizando los canales SMS e email. 
Esta modalidad llama directamente  

 Cuando un emisor pide comunicaciones en el modo batch, éste no espera a que 
el proceso termine. El controlador UCC batch emplea un proceso de ejecución 
batch para lanzar las operaciones tanto satisfactorias como erróneas. Este modo 
está enfocado al envío masivo de comunicaciones o cartas.  
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 UCC-BATCH 

En este punto se ha implementado toda la parte relacionada con Batch, es decir, desde 
que se recoge el fichero de una carpeta especificada hasta que se manda en formato 
JSON a la cola donde recoge las comunicaciones el OSB (UCC-MDW). 

 

3.1.1. Alternativas en el diseño 

En un principio se plantearon dos maneras de cubrir esta funcionalidad: 

- Procesado de ficheros con adaptadores de fichero de OSB. 
- Procesado de ficheros con Spring Batch. 

 
Pero finalmente se ha optado por cubrir esta funcionalidad con Spring Batch con 
el fin de no perjudicar el rendimiento del OSB para el procesado y validación de 
comunicaciones y respetar el principio de bajo acoplamiento. 

 

3.1.2. Descripción de la funcionalidad 

Spring Batch es un framework Java que aporta funcionalidades de procesamiento 
masivo de ficheros siendo posible la planificación de estos a través de la definición 
de un scheduler donde se puede indicar que días ejecutarse y cada cuanto tiempo. 

Se han definido e implementado varios Jobs para este apartado: 

 alertModification-job-report para la modificación de alertas. 

 campaignDefinition-job-report para la definición de campañas. 

 enrollmentDefinition-job-report para el alta de suscripciones masivas. 

 enrollmentDeleting-job-report para la eliminación de suscripciones. 

 policy-job-report para el alta de políticas. 

 templatesDefinition-job-report para la definición de plantillas. 

 ltcfInsert-job-report para el procesado de ficheros de comunicaciones en 
UCC file. 

 processCsv-job-report para el procesado de ficheros manuales de 
comunicaciones 
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 alertDefinition-job-report para la definición de alertas. 

 queryTaskletSchedullingCampaign-job como trigger para el procesado 
de campañas dadas de alta en UCC. 

 reportDefinition-job-report para el procesamiento de la Excel de 
reportes. 

 generateReportProgramatically-job para la generación de los archivos 
de reportes automáticos 

 

3.1.3. Flujo del proceso 

Como se ha visto en la figura mostrada en el punto 2.5.1, donde se muestra el flujo 
típico de Spring Batch, para el desarrollo de este punto se han utilizado los 
siguientes 3 tipos de interfaces definidos por Spring Batch, a los cuales se les 
implementará la funcionalidad exacta para dicho trabajo: 

 ItemReader: Proporciona mecanismos de lectura de ficheros de entrada. 

 ItemProcessor: Permite dotar de lógica de negocio al Job de 
procesamiento de ficheros. 

 ItemWriter: Proporciona mecanismo de escritura y volcado de datos. 

El diagrama de secuencia planteado es el siguiente: 

 

Figura 3.1 – Diagrama de secuencia planteado para Spring Batch 
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3.1.4. Interfaces del sistema 

Se han presentado dos tipologías de interfaces: 

- Interfaces de entrada para la lectura de ficheros con Spring Batch desde el 
sistema de ficheros de UCC. 

 
- Interfaz de salida para el envío de peticiones de comunicaciones al OSB a 

través de la cola JMS OSB.INPUT.QUEUE. Estas peticiones irán 
agrupadas en lotes de un máximo de 250 en un mensaje con formato JSON 
como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 
Figura 3.2 – Array de mensajes 
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 UCC-MDW 

Este módulo se ha desarrollado con la herramienta Oracle JDeveloper 12c. 

Oracle Service Bus es una plataforma donde las empresas pueden definir una capa de 
servicios, donde dichos servicios son expuestos para la comunicación con otros 
medios que realicen peticiones o entre ellos. UCC expone de esta manera sus servicios 
de comunicación online y batch, ofreciendo a la compañía un punto de acceso común 
para realizar las comunicaciones al cliente, pudiendo enviar dichas comunicaciones 
por múltiples canales y proveedores 

Este subsistema es un servicio web responsable de generar comunicaciones vía SMS, 
Push, Email o Carta. 

Hay dos tipos de comunicación dependiendo del origen y destino de los datos. 

- Comunicaciones online: Recibidas mediante una petición online, las 
peticiones acaban enviándose a un proveedor (servicio externo). 

- Comunicaciones batch: Recibidas mediante una cola JMS, acaban 
enviándose a un proceso EJB. 

 

3.2.1. Flujo del proceso 

En este punto, se explicará por separado el flujo para cada tipo de comunicación 
para poder tener un mejor seguimiento. 

 

3.2.1.1. Comunicación Batch 

Las comunicaciones acceden al proxy “JsonJMS”. Este proxy recibe un 
fichero JSON que es una lista de comunicaciones que deben ser procesadas. 

1. Lo primero de todo es transformar el fichero JSON de entrada en un XML 
basado en un esquema XSD en el Pipeline (indicado de color verde) 
“fromJson_to_xsdArrayBatch”. Estos ficheros recibidos están formados 
por “lotes” de máximo 250 comunicaciones. 

2. El sistema procesa cada comunicación del lote en una lista utilizando el 
componente “for each” en un splitJoin (indicado en color amarillo) 
“XsdArraySplitJoin”. 
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3. Para cada elemento de la lista de comunicaciones, el servicio UCC llama 
internamente a la pipeline “JMS”. Ésta se responsabiliza de analizar la 
petición recibida, determinar el canal por el que debe de ser enviada y 
obtener todos los datos necesarios para su envío. 

4. Todas las pipelines en la parte derecha de la imagen con nombre “Lógica 
nombre Tabla” (ver más abajo) son utilizadas para obtener datos y realizar 
comprobaciones contra las diferentes bases de datos utilizadas, Data 
Repository y la base de datos de UCC. 

5. Una vez que se han obtenido todos los datos necesarios y se han realizado 
las validaciones pertinentes, si la comunicación es apta para ser enviada y 
al tratarse de una comunicación tipo Batch, se termina una iteración del 
for each y devolvemos un mensaje al Split-Join que contiene los datos de 
la comunicación “enriquecidos” y los mensajes de logs pertinentes. Antes 
de iniciar la siguiente iteración, el Split-Join concatena el mensaje recibido 
separando por un lado las comunicaciones y por otro los logs que ha 
recibido. 

6. Cuando se procesa la última comunicación del lote, el Split-Join dispondrá 
de dos mensajes. Uno que contiene el lote de las comunicaciones 
“enriquecidas” que se enviará a través del Bussiness Service 
“BatchJmsQuery” en la pipeline “Comprimir” y que contiene toda la 
información que el EJB necesita para crear las plantillas y otro que 
contiene el lote de logs correspondiente a cada una de las comunicaciones 
procesadas y que se envía a través del Business Service “LogMessageBS” 
en la pipeline “Logs” al EJB-Log para que los pinte. 

7. Existe otra pipeline llamada “InsertarComunicaciones” empleada para 
insertar las comunicaciones fallidas en base de datos de UCC a través del 
Business Service “InsertIntoCommunications”. 

8. En el caso de que alguna comunicación haya fallado por problemas de 
conexión con base de datos o similares, se identifica como un tipo de error 
“fatal” y se almacena la comunicación para un posterior procesamiento. 
Esto se realiza en la pipeline “ComunicacionFallida”. 
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3.2.1.2. Flujo del proceso para comunicación Online 

La lista de comunicaciones es enviada al proxy “OnlineService”. Aquí se recibe la lista 
de comunicaciones en un fichero JSON. 

1. Al igual que en el anterior caso, se transforma el fichero Json a un fichero 
XML basado en un esquema XSD en el pipeline (indicado de color verde) 
“fromJson_to_xsdArrayOnline”. 

2. Los siguientes pasos a realizar son los mismos que en el anterior proceso, 
aunque en el punto 5, antes del final de la iteración del bucle, debemos 
llamar a la pipeline “LogicaProcesoEnvio”. Este paso sólo será realizado 
si la comunicación es online y el canal es Email, SMS o Push. En el caso 
de cartas, se procesa como si fuera una comunicación Batch. 

3. Dentro de la pipeline “LogicaProcesoEnvio”, en función del canal: SMS, 
Email o Push, llamaremos a los business Services: 
“SmsCommunicationBS”, “EmailCommunicationBS” y 
“PushCommunicationBS” respectivamente. 

4. Una vez recibida la respuesta del proveedor, se insertan las 
comunicaciones en base de datos y se generan los logs correspondientes 
(de éxito o error) que al final de la iteración del bucle pasarán al Split-Join 
para su posterior tratamiento. En el caso de las comunicaciones online, la 
parte del mensaje correspondiente a la información “enriquecida” de la 
comunicación está vacía. 

 

En las siguientes imágenes podemos ver el diagrama de flujo de todo el proceso. 

Los componentes que aparecen en los diagrama de flujo y no se han explicado se 
debe a que se han desarrollado por otra persona del equipo. 
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Figura 3.3 - Proceso de la petición 
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Figura 3.4 - Flujo una comunicación 
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3.2.2. Interfaces del sistema 

- Interfaces de entrada: el sistema presenta 2 interfaces de entrada, uno para 
cada tipo (batch y online), por lo que se ha creado un Proxy Service para cada 
interfaz de entrada. Ambas entradas son ficheros JSON con una estructura de 
un array de comunicaciones, como se ha visto anteriormente. 

o El proxy service “OnlineService” expone un servicio REST para el 
procesamiento de comunicaciones online, que se enviará a la pipeline 
encargada de validar, procesar y lanzar estas peticiones.  

o El proxy service “JsonJMS” es el encargado de recibir las peticiones 
batch a través de una cola JMS. Estas comunicaciones son enviadas 
mediante una cola JMS al MDB 

- Interfaz de salida: el servicio Middleware UCC envía comunicaciones a las 
colas JMS del MDB. Una de ellas se encarga de escribir en los ficheros de log 
que se encuentran almacenados en el sistema de archivos, y la otra cola 
denominada JMS, se encarga de generar las comunicaciones batch y cartas. 
Ambas se encuentran balanceadas para proveer al sistema de alta 
disponibilidad. 

Este módulo realiza inserciones y búsquedas en la Base de Datos. 

 

3.2.3. Ejemplos de conversión de datos 

El servicio transforma datos XML a través de su flujo, convirtiendo dichos datos 
en otra estructura con el fin de realizar consultas a bases de datos, llamar al MDB 
o al proveedor, o transformarlos a una estructura común. Dichas transformaciones 
convierten los datos desde una estructura XSD a otra.  

Al principio del flujo, el servicio transforma la petición Json de entrada a una 
estructura XML con los mismos datos ya que el programa JDeveloper solamente 
trabaja con estruscturas XML validadas por JSON. 

Para esta transformación de datos, UCC se emplea de XQUERY para convertir las 
estructuras XML y XPATH para obtener datos de las estructuras que se van 
generando a través del flujo. 

En la entrada el servicio añade el campo ISBATCH con valor “true” o “false”, 
dependiendo de si la entrada al servicio es por una petición online o a través de la 
entrada por cola JMS. Este paso se puede observar en la siguiente imagen: 
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Si la comunicación es online, la estructura de datos se convierte en una estructura 
de tipo batch para realizar el mismo proceso, empleando de esta forma el mismo 
flujo para ambas peticiones. La diferencia entre ambas es el campo “ISBATCH” 
creado anteriormente.  

 

Figura 3.5 –Validación tipo comunicación en el OSB 

Figura 3.6 – Transformación de datos en el OSB 
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El sistema transforma la petición original a una estructura interna para su 
implementación, agregando todos los elementos necesarios para recorrer el flujo 
completo. Esto ofrece al servicio una manera más sencilla de controlar todo el 
flujo de envío de datos.   

Esta nueva estructura se compone de cuatro componentes principales: 

 CommunicationData: Es la misma estructura y datos de la petición batch 
(o la petición online convertida a esta estructura) y datos.  

 InternalDataUccResponse: Esta estructura guarda información sobre los 
campos de la base de datos tras realizar las consultas.  

 AuxVariables: Estas variables son generadas durante el proceso de envío 
de comunicaciones, compartidas en todo el flujo.  

 MaskedVariables: Se trata de información sensible (números de cuenta y 
tarjeta, el DNI del cliente y su número de teléfono) que son enmascarados 
en el proceso.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Creación XSD en el OSB (esquema de datos interno) 
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A partir de esta estructura de datos, y mediante el uso de XQUERY y XPATH, 
el servicio se comunica con los proveedores y las bases de datos.  

 

 

De esta manera el servicio tiene que convertir los datos de entrada y salida, 
añadiendo los datos que se consideren necesarios para continuar con el flujo. Para 
ello se utiliza un proceso de conversión, posteriormente llamada y de nuevo 
conversión de datos para obtener los necesarios.  

 

Figura 3.8 – Modificación de un campo antes de la entrada al proveedor en el OSB 

Figura 3.9 – Routing en el OSB con conversiones entrada/salida 
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Para realizar llamadas al MDB, no se precisa de una salida ni de conversion de 
datos de vuelta, solamente enviar datos para realizar el procesamiento al MDB, lo 
mismo ocurre al enviar los logs a la cola JMS para que los procese. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.10 – Publish para envio de datos en el OSB 
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 UCC-EJB 

Basado en el framework EJB3 e implementado como MDB (Message Driven Bean), 
lee de una cola JMS un fichero XML que contiene un lote de comunicaciones y genera 
los ficheros necesarios para que los proveedores de servicio envíen las 
comunicaciones a los destinatarios. 

Para optimizar el rendimiento de la plataforma se han tomado las siguientes 
decisiones: 

 Cada mensaje enviado por el OSB a la cola JMS y leído por el MDB está 
compuesto por varias comunicaciones. Hasta un máximo de 250 en función 
del volumen total de comunicaciones a generar. 

 La inserción de comunicaciones en base de datos se ha delegado en el MDB 
haciéndose de forma masiva cada 10 minutos con el fin de no impactar en el 
rendimiento de la base de datos. Para ello se hace uso de la implementación 
del fichero llamado java.sql. 

 Se ha definido una cache basada en el concepto de singleton java para guardar 
la estructura que genera el motor procesamiento de Opensagres a partir de 
cada plantilla de comunicaciones. De esta forma se mejora el rendimiento de 
la plataforma evitando tener que procesar los documentos docx para cada 
comunicación de carta. 

 La obtención de la lista de países desde la base de datos para su posible envío 
por carta se ha delegado en el MDB haciéndose de forma masiva cada 8 horas 
con el fin de no impactar en el rendimiento de la base de datos. Para ello se 
hace uso de la implementación del fichero java.sql. 

 

El desarrollo de este componente está formado por el propio MDB y por un módulo 
de gestión de colas JMS para el envío de estados de generación de comunicaciones. 
Este primero hace uso de la librería UCC-File donde está recogida toda la lógica de 
generación de documentos y ficheros. 

Por otra parte se ha definido un singleton DBConnector encargado de la inserción de 
comunicaciones en base de datos, la lectura de países en la base de datos y la 
compresión de comunicaciones para su envío a proveedores. 
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3.3.1. Alternativas en el diseño 

La generación de los documentos de comunicaciones a partir de las plantillas se 
basa en el framework Opensagres el cual se puede configurar para hacer uso de 
dos motores para el procesado de documentos, en nuestro caso docx para cartas: 

- Apache Velocity 
- Freemarker 

 
Se ha optado por hacer uso de Apache Velocity como motor de procesamiento de 
documentos por su referencia y su rendimiento para la plataforma empleada. 

 

3.3.2. Flujo de proceso 

La implementación de un MDB lleva sujeto la definición de un método onmessage 
que contendrá la lógica de negocio para el procesamiento del mensaje. En nuestro 
caso: 

 Se hace unmarshall del XML recibido para el posterior procesamiento del 
lote de comunicaciones. 

 Se generan los ficheros de comunicaciones y se escriben en un filesystem. 

 Se insertan las comunicaciones según van siendo procesadas en una 
estructura interna del singleton DBConnector. 

 Se genera un xml con el resultado de la generación de las comunicaciones 
y se envía a otra cola de mensajes para su posterior procesamiento. 

Paralelamente, el singleton DBConnector implementa un temporizador para que 
cada 10 minutos se compriman los ficheros de comunicaciones generados y se 
inserten las comunicaciones en el modelo de datos. 

 

3.3.3. Interfaces del sistema 

Este componente presenta varias interfaces con otros sistemas y módulos: 

 Interfaz de entrada para la recepción de comunicaciones a través de una 
cola JMS IN.TEMPLATE.MANAGEMENT por el MDB. El mensaje que 
se recibe de esta cola es un XML estructurado con la información necesaria 
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para generar hasta un máximo de 250 comunicaciones (lote). A 
continuación se define la estructura del xml que se recibe. 

 

 

 Interfaz de salida para la generación de ficheros de comunicaciones y 
posterior compresión. Ficheros CSV de notificaciones, HTM, PDF y txt. 

 Interfaz de salida para el envio de resultados de generación de 
comunicaciones a través de la cola JMS IN.LOG.QUEUE. El mensaje que 
se envía estará formado por un XML estructurado con el estado de la 
generación de un máximo de 250 comunicaciones.  

Figura 3.11 – Estructura XML entrada al MDB  
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 UCC-EJB-LOG 

Basado en el framework EJB3 e implementado como MDB (Message Driven Bean), 
lee de una cola JMS un fichero XML que contiene un lote de estados finales de 
generación de comunicaciones y genera los ficheros de logs con la trazabilidad de 
estas comunicaciones. 

 

3.4.1. Alternativas en el diseño 

A la hora de generar los ficheros con la trazabilidad de las comunicaciones se 
considerado dos opciones: 

- Log4J en cada uno de los componentes 
- Java.nio en MDB 
 

Se ha optado por la segunda para centralizar en un componente la generación de 
trazas de comunicaciones, aprovechando las características de concurrencia en la 
escritura de ficheros que aporta esta API. 

 

3.4.2. Flujo del proceso 

La implementación de un MDB lleva sujeto la definición de un método onmessage 
que contendrá la lógica de negocio para el procesamiento del mensaje. 

En nuestro caso: 

1. Se hace unmarshall del XML recibido para el posterior procesamiento del 
lote de estados de comunicaciones. 

2. En función del tipo de mensaje se vuelva el estado a un fichero de log u 
otro. 

 

3.4.3. Interfaces del sistema 

Este componente presenta dos interfaces con otros módulos de UCC: 

 Interfaz de entrada para la recepción de resultados de generación de 
comunicaciones a través de la cola JMS IN.LOG.QUEUE. El mensaje que 
se recibe estará formado por un XML estructurado con el estado de la 
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generación de un máximo de 250 comunicaciones. A continuación se 
define la estructura del xml que se recibe. 

 

 

 Interfaz de salida para la escritura de en ficheros de la trazabilidad del 
procesamiento y generación de comunicaciones. Se generan 3 tipos de 
ficheros en función del tipo de mensaje: 

 communication-failed.log: Comunicaciones erróneas durante el 
proceso de validación y generación. 

 communication-excluded.log: Comunicaciones excluidas durante 
el proceso de validación y generación. 

 communication-success.log: Comunicaciones generadas con 
éxito. 

 

  

Figura 3.12 – Estructura XML entrada del LOG 
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 GENERACIÓN DE PLANTILLAS 

Las plantillas también tienen relación con la modalidad elegida de UCC, ya que como 
sabemos puede operar en dos modos, tiempo real y modos por lotes: 

- Cuando un sistema solicitante pide una comunicación en tiempo real, espera 
hasta que finalice la comunicación. Luego, UCC responde con el estado de 
terminación de la solicitud (Ok / código de mensaje de error y descripción). 
Este tipo está especialmente dispuesto para comunicaciones individuales en 
SMS y canales de correo electrónico. 

- Cuando un solicitante pide comunicaciones en el modo por lotes, no espera 
hasta la terminación. El administrador de lotes de UCC rastrea toda la 
ejecución del lote para realizar un seguimiento de las operaciones correctas / 
erróneas. Este modo está especialmente dispuesto para comunicaciones 
masivas o cartas físicas. 

 

3.5.1. Variables 

Las plantillas (sms, correo electrónico y letras) contendrán nombres de variables 
que serán reemplazados por los valores de las variables que contienen los archivos 
UCC. 

Estos nombres de variables son flexibles, y también pueden crearse nuevas 
variables. Sin embargo, todos estos nombres de variables con su contenido deben 
estar contenidos en el archivo UCC. Por ejemplo, si $ VN_CARNUM aparece en 
la plantilla, CARNUM y el valor de contenido relacionado deben estar incluidos 
en el archivo UCC. UCC ofrecerá desde el origen, todos los caracteres 
alfanuméricos siempre que la longitud de estos nombres sean 6. 

Por otra parte, estos nombres de variables deben estar precedidos de "$ VN_" y 
de letras y números de soporte. Así que la longitud será $ VN_ + 6 caracteres. 
Además, las primeras variables de datos que contienen "@", deben ser 
reemplazadas por "F". Por ejemplo, "@ CN101" será "FCN101" Se recomienda 
que los nombres aparezcan en mayúsculas. 

Ejemplos: $ VN_CARNUM, $ VN_FIRNAM, $ VN_SECNAM ... 
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3.5.2. E-mail 

Las plantillas de correo electrónico se deben crear como archivo txt (el mismo 
formato que la plantilla de SMS), en archivo .htm o .html con codificación UTF-
8. 

 

 

 

3.5.3. Sms 

Las plantillas de SMS deben crearse como un archivo .txt y la codificación UTF-
8. Al guardar estos archivos .txt, "Bloc de notas" y "Notepad++" permiten cambiar 
la codificación. 

 

 

 

Para construir correctamente esta comunicación sms como el ejemplo de la 
plantilla, el archivo UCC debe contener al menos dos variables de plantillas, 
FIRNAM y SECNAM sin símbolo de dólar, las cuales serán remplazadas 
posteriormente en su posición dentro de las plantillas. 
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3.5.4. Carta 

Las plantillas de carta deben crearse como un archivo .docx. El documento puede 
contener texto e imágenes, pero con un mínimo de 300 ppp. Marketing debe 
considerar esta situación al crear nuevas imágenes para incluirlas en plantillas. 
Todas las imágenes deben ser creadas con un editor gráfico como Adobe 
Photoshop capaz de administrar las resoluciones de la imagen. 

 

 

 

 

 

La plantilla de la carta es muy extensa, por lo que solo se muestra una parte que 
contiene el contenido de una transferencia y el pie de página. 
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3.5.5. Ejemplo Sms 

Por ejemplo, con la siguiente plantilla de SMS: 

"Bienvenido a bancoPrueba, de ahora en adelante, todos los movimientos 
asociados al usuario con $VN_IC_IDNUMB y tarjeta $VN_CC_CARNUM, 
cuenta $VN_AC_ACCNUM se le notificarán en el número 
$VN_MC_MOBPHO". 

 

Y con las siguientes variables de plantillas contenidas en el archivo UCC: 

CARNUM: 4232 2333 1223 1224 

ACCNUM: ES21 1465 0100 72 2030876293 

MOBPHO: 663665507 

IDNUMB: 12485231A 

 

El mensaje que el usuario recibirá será: 

“Bienvenido a bancoPrueba, de ahora en adelante, todos los movimientos 
asociados al usuario con dni *****231A y tarjeta 4232 23** **** 1224, cuenta 
ES** **** **** ** 2030876293 se le notificarán en el número “*****5507” 
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 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como resultado a la realización de este TFG, puedo decir que he aprendido mucho en 
el desarrollo de Spring Batch y Spring Boot, que eran lenguajes que había oído hablar 
de ellos pero que no conocía al igual que el entorno de desarrollo STS que he utilizado 
para implementar el módulo Batch de procesado de ficheros. También he tenido que 
aprender desde cero todo lo referido al EJB, tanto el tratamiento de plantillas, como 
el generador de comunicaciones y la creación de logs.  

Esto ha sido posible realizando tutoriales que he encontrado por internet por mi cuenta 
y leyendo documentación interna del proyecto donde he realizado mi TFG, la cual 
explicaba nociones básicas acerca de estas tecnologías nuevas para posteriormente 
hacer ejemplos sencillos e ir empezando a introducirte en estas tecnologías. 

Respecto al trabajo en el módulo de Servicios Middleware, me ha permitido afianzar 
conocimientos y profundizar y aprender mucho más de lo que lo había hecho en la 
etapa que estuve de prácticas en la cual ya había usado el programa JDeveloper para 
la arquitectura del OSB. 

Con lo que respecta a mi experiencia en la empresa donde he desarrollado el TFG, 
decir que estoy muy contento de haber formado parte de un equipo de trabajo porque 
me ha permitido coger mucha experiencia a la hora de formar un grupo de trabajo con 
lo que esto conlleva, de ver cómo se desarrolla un proyecto y lo importante que es 
tener una buena comunicación dentro de un equipo de trabajo. 

El trato con mis compañeros de equipo y con mi responsable ha sido muy bueno, ya 
que en todo momento se han ofrecido a ayudarme, una vez que me hubiera molestado 
en buscarlo yo por mi cuenta y no haber encontrado solución, en los problemas que 
me han ido surgiendo. 

 

Como conclusión global, decir que estoy muy contento de lo aprendido en la 
realización de este TFG, y de haberlo hecho en una empresa como la que estoy. 
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