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0. RESUMEN 
 

El objetivo del proyecto es desarrollar una consola web para una arquitectura de 
servicios, que permita mostrar en tablas una gran cantidad de datos y poder acceder a 
ellos fácilmente. La consola se apoyará en una arquitectura de servicios ya que los datos 
que se mostrarán pertenecen a la arquitectura. 
 
La consola web que se va a desarrollar, se montará sobre un servidor de aplicaciones y 
permitirá levantar una interfaz gráfica para el navegador en un puerto y dirección 
conocido. De esta manera, el usuario podrá sin necesidad de realizar ningún 
procedimiento complejo manipularla. 
 
Debido a que esta consola está pensada para distintos equipos de operación, se dispone 
de un control de usuarios con funcionalidades independientes de cada uno que se 
detallarán más adelante en el documento. 
 
Dispondrá de distintos menús en los que se representarán datos en forma de tabla y 
donde estos datos podrán ser añadidos, modificados o eliminados. Por ejemplo, 
podremos encontrar un menú de configuración en la que se mostrarán distintas entradas 
clave-valor necesarias para la arquitectura y que se podrá modificar su valor, añadir 
nueva configuración o eliminar configuración que no sea necesaria. 
 
De esta manera, se le facilitará al usuario el modificar estos datos directamente desde la 
base de datos o mediante la ejecución de sentencias de base de datos. 
 
La metodología de trabajo que se va a seguir, será una metodología de desarrollo en 
cascada. De este modo, se proponen distintas etapas que se irán finalizando siguiendo 
un orden. Primero se llevará a cabo una fase de análisis y definición del proyecto. 
Después, se procederá a realizar la etapa de codificación. Por último, una vez se ha 
concluido con el código, se realizarán pruebas que permitan comprobar el correcto 
funcionamiento de la consola. 
 
Esta metodología tiene una fase final de despliegue y mantenimiento, pero en este caso, 
al tratarse de una consola cuyo uso no va a ser más que el que se le dé para este 
proyecto, no tendría sentido incluir esta fase. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El procesamiento de transacciones online facilita y gestiona las aplicaciones orientadas 
a transacciones del cliente, típicamente para entrada de datos y procesamiento de 
recuperación de transacciones. El Transaction Processing Performance Council define 
una transacción en términos de negocio o comerciales. 
 
Este proyecto consiste en la elaboración de una consola web que facilita la interacción 
con una arquitectura de servicios para transacciones de negocio. En el documento se 
procederá primero a explicar la arquitectura de la que se extrae la consola con una vista 
general, ya que no es el objetivo real y posteriormente, se explicará en detalle los 
componentes de la consola. 
 
El proyecto del que se extrae la consola, consiste en la elaboración de una arquitectura 
de servicios para un cliente de banca. Una arquitectura de servicios es un paradigma 
para el diseño de sistemas distribuidos con el fin de satisfacer los objetivos de negocio 
del cliente. 
 
Esta arquitectura será usada por un equipo de desarrolladores para implementar los 
servicios que serán usados por el usuario real. Por ello, esta consola está orientada a su 
uso por personal cualificado, por lo tanto, usuarios expertos. 
 
El objetivo de esta consola, recae en facilitar la edición de datos almacenados en base 
de datos de una manera más cómoda e intuitiva. 
 
El aspecto de la consola, consistirá en un menú fijo lateral en la parte izquierda donde 
estarán los distintos submenús y apartados de la consola. Al introducirse en cualquiera 
de ellos, se mostrará en la parte restante de la pantalla una tabla con los datos que se 
desea consultar. Además, según el menú, podremos encontrar distintos botones que 
permitirán funcionalidades más complejas como cambios en la tabla para mostrar datos 
relacionados o inserciones de datos que requieran un mayor nivel de detalle. 
 
Durante el desarrollo de la consola, se van a utilizar tecnologías y lenguajes de 
programación vistos durante la carrera (Java, SQL) y otros que iré aprendiendo durante 
la realización del proyecto (JSP, JavaScript, JQuery-JQgrid, Java Hibernate, Spring, 
Maven, HTML, CSS). 
 
Al final del documento, en el anexo, se proporciona una serie de conceptos clave que 
ayudarán a comprender términos que se usarán con frecuencia en el documento. 
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2. MOTIVACIÓN 
 

El proyecto que voy a realizar forma parte de un proyecto real de la empresa donde 
estoy trabajando, pero que por motivos ajenos no se pudo desarrollar. 
 
Ante tal situación, y viendo que el proyecto me llamaba la atención y me gustaba la 
idea, hablé con mi tutor curricular para ver si podía servir como proyecto de fin de 
grado (trabajo de fin de grado), no sin antes preguntar a mí jefe de proyecto si podía 
trabajar con ello sin ninguna pega por parte de la empresa. 
 
A nivel personal, este proyecto supondrá una gran oportunidad para aprender nuevas 
tecnologías que se están usando hoy en día en el mercado laboral, además de poner en 
práctica todo lo aprendido durante la carrera. 
 

3. ESTADO DEL ARTE Y ANTECEDENTES 
 

Hoy en día, las tecnologías que existen para la realización de aplicaciones web son 
numerosas. 

Por ejemplo, Angular JS es un framework de JavaScript que se utiliza para crear y 
mantener aplicaciones web. Su uso está muy ligado a combinarlo con Node.js, un 
entorno en tiempo de ejecución para ejecutar el JavaScript en el servidor en lugar de 
directamente en el navegador.  

Finalmente, se ha decidido utilizar JavaScript directamente combinado con JqGrid y 
JSP. Esto es debido a que JqGrid permite definir tablas como las que se buscaba, de una 
manera muy sencilla lo que ahorrará tiempo. Además, la combinación de JqGrid y JSP, 
permite hacer peticiones similares a PHP y será compatible con el servidor de 
aplicaciones del OBR, ya que esta consola se desea levantar a la vez. 

El propósito de la consola también será mantener la coherencia con los objetos del 
OBR, por lo tanto, se utilizará Java como lenguaje. Además, la gestión de los objetos 
también debe ser coherente con la base de datos. Todo ello, se gestionará mediante Java 
Hibernate, una herramienta de mapeo de datos para Java. 

En el anexo, se proporciona mayor información acerca de estos lenguajes. 
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4. DEFINICIÓN Y DISEÑO 
 
Como se ha comentado previamente, el proyecto proviene de las necesidades de un 
cliente de banca que propone dicho proyecto.  
 
La necesidad de ahorrar tiempo a la hora de poder gestionar información del OBR sin 
tener que conocer lenguajes de bases de datos o contar con una herramienta de gestión 
de bases de datos hace de este proyecto una mejora. 
 
El diseño de la consola ha sido pensado de manera que la representación de los datos 
sea lo más sencilla posible, siendo la consola varias pantallas con tablas de datos. 
 
De este modo, se desarrollarán varios menús en una barra lateral para, en la parte central 
de la pantalla, mostrar los datos pertinentes. 
 
A continuación, se procede a explicar, para poder poner en contexto, que son y la 
interacción de los componentes del proyecto del que se extrae esta idea. 
 

4.1. OBR-ARQUITECTURA 

El OBR será el repositorio encargado de mantener actualizados los diferentes 
bundles de la plataforma (tanto de arquitectura como de aplicación) y de 
proporcionarle la arquitectura la versión actualizada de los mismos cuando lo 
solicite.  

Adicionalmente el OBR proporcionará otras funcionalidades, como el auto-
descubrimiento de nodos/clusters, el auto-descubrimiento de códigos de aplicación, 
el aprovisionamiento selectivo de aplicaciones según el identificador de cluster, el 
aprovisionamiento selectivo de versiones de arquitectura (bundles y configuración) 
según el identificador de cluster o el aprovisionamiento selectivo de versiones de 
componentes (transacciones, librerías y binarios) según el identificador de nodo. 

Del mismo modo, gestionará el mantenimiento de las diferentes configuraciones y 
credenciales (tanto de arquitectura como de aplicación), aplicaciones, nodos Online 
y Clusters, sirviéndose para ello de la consola desarrollada a propósito, donde se 
podrán añadir nuevas configuraciones, credenciales y clusters. 

El OBR, revisará periódicamente los bundles almacenados en su filesystem y se 
encargará de mantener en BBDD la última versión de los mismos para aprovisionar 
a los diferentes nodos cuando se lo soliciten. 
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El funcionamiento global del aprovisionamiento de bundles y configuraciones 
consiste en: 

· Por la parte del OBR: 

o El OBR arranca por primera vez y comprueba en su filesystem qué bundles (jars) 
existen (dichos bundles estarán en varias rutas dependiendo de su versión y de si son 
de arquitectura o de aplicación), qué versiones de arquitectura existen y qué códigos 
de aplicación diferentes existen. 

o Comienza un proceso de carga en BBDD de todos los bundles en la tabla que 
corresponda. En este proceso, los registros con los bundles se inicializarán como 
“Añadidos” y guardará el timestamp del fichero para, en sucesivas llamadas, 
identificar si han sido modificados. 

o El proceso se repetirá periódicamente en función del tiempo configurado. El 
módulo revisará el filesystem y en función de la información almacenada en BBDD 
(comparando la fecha de modificación de los archivos con el timestamp 
almacenado, o bien porque se ha borrado o añadido un componente, se ha borrado o 
añadido una versión de arquitectura o se ha borrado o añadido un código de 
aplicación), marcará los registros como “Añadido”, “Borrado” o “Modificado” (si 
corresponde) y actualizará los campos con el nuevo timestamp y el binario con el 
código actualizado. 

· Por la parte de la arquitectura: 

o Cuando arranca (después de que lo haya hecho el OBR), este obtendrá la URL del 
OBR de los ficheros de configuración imprescindibles para poder conectarse con él 
y realizar varias comunicaciones: 

Ping de arranque: 

a) Solicita un listado de los componentes de Arquitectura, indicándole al OBR los 
identificadores de cluster y nodo que realiza la solicitud. 

b) El aprovisionamiento de los componentes de Arquitectura se hace de modo 
selectivo en base al identificador de cluster. El OBR responde con un listado de 
elementos de arquitectura acorde al identificador de cluster recibido y a la 
configuración del OBR. 

c) Si el OBR se encuentra actualizándose (estado refreshing) se repite la petición del 
listado de componentes de arquitectura según los parámetros de repetición 
configurados. 
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d) El Runtime va pidiendo uno por uno todos los jars del listado, indicándole al 
OBR los identificadores de cluster y nodo que realiza la solicitud. 

e) Cuando tiene todos los componentes, comienza el ciclo OSGi y los instala (estado 
RESOLVE) y activa (estado ACTIVE) a la vez. 

o Configuración realizará la primera petición al OBR, pasándole los identificadores 
de nodo y cluster. Con esta petición obtendrá todas las propiedades de configuración 
necesarias para la arquitectura. Si el módulo de configuración no pudiera obtener del 
OBR las propiedades de configuración se repite la petición al OBR con una lógica 
de reintentos análoga a la de la petición de los componentes de arquitectura. 

o Cuando arranca el nodo gestor, se realiza automáticamente el primer ping 
periódico al OBR que proporcionará un timer que será usado por las llamadas 
sucesivas generadas por el planificador (guardándose cada vez el timestamp de la 
última actualización). Este ping recuperará aquellos elementos válidos cuyo campo 
de referencia temporal sea posterior (ha sufrido alguna modificación desde la última 
comunicación) al instante solicitado. Para cada uno de los elementos modificados 
(configuración de aplicación, transacción o librería) el nodo gestor solicita al OBR 
la información actualizada, pasándole los identificadores de nodo y cluster siempre 
que sea necesario. 
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5. RESULTADOS Y PRUEBAS  
 
Una vez terminado por completo el apartado del código, se va a proceder a realizar 
diferentes capturas de pantalla acompañadas de la explicación de cada apartado. De este 
modo, se facilitará la comprensión del lector. 
 

 

Ilustración 1. Pantalla de inicio 

Esta es la pantalla principal de la consola. En la parte izquierda, se pueden observar los 
distintos menús y submenús que la componen. En la parte central, se muestra una breve 
descripción explicativa. Por último, en la parte superior derecha, se encuentran dos 
campos, usuario y contraseña, que permitirán el acceso. 
 

5.1. CONTROL DE USUARIOS 
 

En la consola, se ha implementado un login para usuarios. Este login permite tener 
distintos roles a la hora de acceder a ella. Como se ha mencionado anteriormente, en 
la parte superior se muestran los campos a rellenar para realizar el login. Una vez 
registrado correctamente, se mostrará el nombre del usuario con el que hemos 
iniciado sesión: 
 

 El modo usuario: este modo permite al usuario ver el contenido de la 
consola exclusivamente en modo vista, suprimiendo las acciones que 
conlleven cambios en el sistema y la vista de las credenciales. Para esta 
prueba, el usuario userlocal será un usuario en modo usuario:  
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Ilustración 2. Modo Usuario 

 El modo configuración: este modo es similar al modo usuario, pero con 
la posibilidad de tener acceso completo, lectura y escritura, al menú de 
configuración. Para esta prueba, el usuario cfglocal será un usuario en 
modo configuración: 

 

 

Ilustración 3. Modo Configuración 

 El modo credencial: este modo es similar al modo de configuración, pero 
es menos restrictivo ya que, se tiene acceso completo al menú de 
credenciales, pero no se restringe la visión del menú de configuración, 
sino que se puede acceder en lectura. Para esta prueba, el usuario 
credenlocal será un usuario en modo credenciales: 
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Ilustración 4. Modo Credenciales 

 El modo admin: este modo es el modo administrador usado en la 
mayoría de los sistemas de control de acceso y que permite al usuario el 
acceso completo de lectura y escritura a todos los menús. Para esta 
prueba, el usuario adminlocal será un usuario en modo admin: 
 

 

Ilustración 5. Modo Administrador 

 
Para tener una vista total de la consola, el resto de pruebas que se van a realizar se 
harán con el modo administrador que permite una interacción completa con todos 
los menús. 
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5.2. PROCESAMIENTO ONLINE 
 

En este menú se encuentran las transacciones y las librerías de aplicación.  
En cada submenú, se mostrarán los bundles detectados por el OBR al leer del 
filesystem. Esto permite conocer para cada aplicación, qué transacciones o librerías 
tiene. 
 
Transacciones 
 
En esta sección se mostrarán listadas todas las transacciones que se han volcado en 
el filesystem del OBR. Los campos que se muestran son: el nombre completo de la 
transacción y la fecha de la última modificación. 
 

 

Ilustración 6. Procesamiento Online -Transacciones 

Librerías 
 
En esta sección se mostrarán listadas todas las librerías de aplicación que se han 
volcado en el filesystem del OBR (API e implementación). Los campos que se 
muestran son: el nombre completo de la librería y la fecha de la última 
modificación. 
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Ilustración 7. Procesamiento Online -Librerías 

5.3. CONFIGURACIÓN 
 

En este menú se encuentran: por un lado, las versiones de arquitectura activas y por 
otro, las configuraciones de arquitectura y aplicación.  

Las versiones de arquitectura las detecta el OBR desde el filesystem. El modo de 
obtener las versiones de arquitectura se gestiona mediante la lectura de un bundle 
predefinido la versión de compilación del fichero pom.xml de maven. De este modo, 
se pude obtener la versión, subversión y revisión de compilación de la arquitectura.  

Las configuraciones se obtienen directamente de base de datos. El poder gestionar 
configuraciones, permite que el Online disponga de un mecanismo para realizar 
cambios en caliente, es decir, podemos cambiar el valor de una configuración sin 
tener que parar el servidor de la arquitectura. 

 
Versión 
 
En esta sección se mostrarán listadas todas las versiones de la arquitectura 
(ONLINE) y de BATCH (futura implementación) disponibles. Los campos que se 
muestran son: código, ONLINE o BATCH; versión, subversión y revisión, que 
componen los tres valores de una versión del modo X.Y.Z; y una descripción para 
cada versión. 
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Ilustración 8. Configuración - Versión 

 
Arquitectura (configuración de arquitectura) 
 
En esta sección se mostrarán listadas todas las configuraciones definidas para la 
arquitectura (clave y valor). Estas podrán ser de 4 tipos según a quien pertenezcan:   

 Versión: si estas, son exclusivas de una versión. 
 Cluster: si estas, son exclusivas de un cluster. 
 Nodo: si estas, son exclusivas de un nodo. 
 Por defecto: para el caso en el que sean comunes. 

 
Los campos que se muestran son: clave y valor, versión, cluster o nodo al que 
pertenece y una descripción.  
 
En caso de que una configuración sea común, los campos de versión, cluster y nodo 
aparecerán con un DEFAULT. Pulsando el botón de “Configuraciones por defecto” 
obtendremos todas las configuraciones por defecto: 
 
 



Consola OBR – Javier Oliva Catalán 

Página 17 de 53 
 

 

Ilustración 9. Configuración – Arquitectura – Defecto 

En caso de que una configuración sea de versión, los campos de cluster y nodo 
aparecerán con un DEFAULT y el de versión, con la versión que corresponda. 
Pulsando el botón de “Configuraciones de versión” aparecerá un desplegable con las 
versiones disponibles (las que aparecen en el menú de versiones): 
 
 

 

Ilustración 10. Configuración – Arquitectura – Selección de versión 
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Al seleccionar la versión se mostrarán las propiedades que pertenezcan a dicha 
versión: 
 

 

Ilustración 11. Configuración – Arquitectura - Versión 

En caso de que una configuración sea de cluster, los campos de versión y nodo 
aparecerán con un DEFAULT y el de cluster, con el cluster que corresponda. 
Pulsando el botón de “Configuraciones de cluster” aparecerá un desplegable con los 
clusters disponibles: 
 

 

Ilustración 12. Configuración – Arquitectura – Selección de cluster 
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Al seleccionar el cluster se mostrarán las propiedades que pertenezcan a dicho 
cluster: 
 

 

Ilustración 13. Configuración – Arquitectura – Cluster 

En caso de que una configuración sea de nodo, el campo de versión aparecerá con 
un DEFAULT y el de cluster y nodo, con el cluster y nodo que corresponda. Un 
nodo debe pertenecer siempre a un cluster. Ya que puede haber nodos con el mismo 
nombre en cluster distintos, se debe de seleccionar también el cluster. Pulsando el 
botón de “Configuraciones de nodo” aparecerá un desplegable con los clusters y 
nodos disponibles: 
 

 

Ilustración 14. Configuración – Arquitectura – Selección de nodo 
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Al seleccionar el nodo se mostrarán las propiedades que pertenezcan a dicho nodo: 
 

 

Ilustración 15. Configuración – Arquitectura - Nodo 

Los botones de exportar e importar, permiten introducir o extraer configuraciones 
mediante un archivo: 
 

 

Ilustración 16. Configuración - Arquitectura - Exportar 
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Ilustración 17. Configuración – Arquitectura – Importar 

En la parte inferior, hay 3 botones: añadir, editar y borrar. 

 

Ilustración 18. Configuración – Arquitectura – Añadir 

Para añadir una configuración, primero habrá que seleccionar que tipo de 
configuración se quiere añadir. Esto será lo visto anteriormente. Una vez se 
muestren en la tabla las configuraciones deseadas, se pulsará en el botón añadir. En 
el formulario, se introducirá la clave, el valor y una descripción. Los otros campos 
se rellenarán automáticamente. 
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Ilustración 19. Configuración – Arquitectura – Modificar 

Al modificar una configuración, debemos seleccionar de la tabla la que se desea 
modificar y pulsar sobre el botón modificar. Aparecerá un formulario donde sólo se 
podrá editar el valor y la descripción. 

 

Ilustración 20. Configuración – Arquitectura – Borrar 

Al borrar una configuración debemos seleccionar una de la lista al igual que al 
editar. 
 
Aplicación (configuración de aplicación) 
 
En esta sección se mostrarán listadas todas las propiedades definidas para una 
aplicación (clave y valor). Los campos que se muestran son: clave y valor y una 
descripción. 
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Ilustración 21. Configuración – Aplicación 

Para mostrar configuraciones en la tabla, debemos primero seleccionar un código de 
aplicación. Este código se selecciona en el desplegable que aparece al pulsar el 
botón “Seleccionar código de aplicación”: 

 

Ilustración 22. Configuración – Aplicación -Selección de código de aplicación 

Una vez seleccionado el código (CODAPP01 en nuestro caso), se mostrarán todas 
las configuraciones asociadas: 
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Ilustración 23. Configuración – Aplicación -Configuraciones 

Del mismo modo que con las configuraciones de arquitectura, tendremos en la parte 
inferior de la pantalla, unos botones para añadir, modificar y borrar las 
configuraciones: 

 

Ilustración 24. Configuración – Aplicación -Añadir 
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Ilustración 25. Configuración – Aplicación -Modificar 

 

Ilustración 26. Configuración – Aplicación -Borrar 

 

 

5.4. CREDENCIALES 
 

En este menú se encuentran las credenciales de arquitectura y aplicación. 

Las credenciales se obtienen directamente de base de datos. Al igual que con las 
configuraciones, podemos gestionar cambios en caliente sin necesidad de reiniciar el 
Online. 
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Arquitectura (credenciales de arquitectura) 
 
En esta sección se mostrarán listadas todas las credenciales definidas para la 
arquitectura (clave y valor). Estas podrán ser de 4 tipos según a quien pertenezcan:   

 Versión: si estas, son exclusivas de una versión. 
 Cluster: si estas, son exclusivas de un cluster. 
 Nodo: si estas, son exclusivas de un nodo. 
 Por defecto: para el caso en el que sean comunes. 

 
Los campos que se muestran son: clave y valor, versión, cluster o nodo al que 
pertenece y una descripción.  
 
En caso de que una credencial sea común, los campos de versión, cluster y nodo 
aparecerán con un DEFAULT. Pulsando el botón de “Credenciales por defecto” 
obtendremos todas las credenciales por defecto: 
 

 

Ilustración 27. Credenciales – Arquitectura – Defecto 

En caso de que una credencial sea de versión, los campos de cluster y nodo 
aparecerán con un DEFAULT y el de versión, con la versión que corresponda. 
Pulsando el botón de “Credenciales de versión” aparecerá un desplegable con las 
versiones disponibles (las que aparecen en el menú de versiones): 
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Ilustración 28. Credenciales – Arquitectura – Selección de versión 

Al seleccionar la versión se mostrarán las propiedades que pertenezcan a dicha 
versión: 
 

 

Ilustración 29. Credenciales – Arquitectura - Versión 

En caso de que una credencial sea de cluster, los campos de versión y nodo 
aparecerán con un DEFAULT y el de cluster, con el cluster que corresponda. 
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Pulsando el botón de “Credenciales de cluster” aparecerá un desplegable con los 
clusters disponibles: 
 

 

Ilustración 30. Credenciales – Arquitectura – Selección de cluster 

Al seleccionar el cluster se mostrarán las propiedades que pertenezcan a dicho 
cluster: 
 

 

Ilustración 31. Credenciales – Arquitectura – Cluster 

En caso de que una credencial sea de nodo, el campo de versión aparecerá con un 
DEFAULT y el de cluster y nodo, con el cluster y nodo que corresponda. Un nodo 
debe pertenecer siempre a un cluster. Ya que puede haber nodos con el mismo 
nombre en cluster distintos, se debe de seleccionar también el cluster. Pulsando el 
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botón de “Credenciales de nodo” aparecerá un desplegable con los clusters y nodos 
disponibles: 
 

 

Ilustración 32. Credenciales – Arquitectura – Selección de nodo 

Al seleccionar el nodo se mostrarán las propiedades que pertenezcan a dicho nodo: 
 

 

Ilustración 33. Credenciales – Arquitectura - Nodo 

En la parte inferior, encontramos 3 botones: añadir, editar y borrar. 
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Ilustración 34. Credenciales – Arquitectura – Añadir 

Para añadir una credencial, primero habrá que seleccionar que tipo de credencial se 
quiere añadir. Esto será lo visto anteriormente. Una vez se muestren en la tabla las 
credenciales deseadas, se pulsará en el botón añadir. En el formulario, se introducirá 
la clave, el valor y una descripción. Los otros campos se rellenarán 
automáticamente. 

 

Ilustración 35. Credenciales – Arquitectura – Modificar 

Al modificar una credencial, debemos seleccionar de la tabla la que se desea 
modificar y pulsar sobre el botón modificar. Aparecerá un formulario donde sólo se 
podrá editar el valor y la descripción. 
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Ilustración 36. Credenciales – Arquitectura – Borrar 

Al borrar una credencial debemos seleccionar una de la lista al igual que al editar. 
 
Aplicación (credenciales de aplicación) 
 
En esta sección se mostrarán listadas todas las credenciales definidas para la una 
aplicación (clave y valor). Los campos que se muestran son: clave y valor y una 
descripción. 
 

 

Ilustración 37. Credenciales – Aplicación 

Para mostrar credenciales en la tabla, debemos primero seleccionar un código de 
aplicación. Este código se selecciona en el desplegable que aparece al pulsar el 
botón “Seleccionar código de aplicación”: 
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Ilustración 38. Credenciales – Aplicación -Selección de código de aplicación 

Una vez seleccionado el código (CODAPP01 en nuestro caso), se mostrarán todas 
las credenciales asociadas: 

 

Ilustración 39. Credenciales – Aplicación -Configuraciones 

Del mismo modo que con las credenciales de arquitectura, tendremos en la parte 
inferior de la pantalla, unos botones para añadir, modificar y borrar las credenciales: 
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Ilustración 40. Credenciales – Aplicación -Añadir 

 

Ilustración 41. Credenciales – Aplicación -Modificar 
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Ilustración 42. Credenciales – Aplicación -Borrar 

 
5.5. BINARIOS 

 

En este menú se encuentran los descriptores y los jar.  

Ambos binarios se obtienen del filesytem, detectados por el OBR.  

Descriptores 
 
En esta sección se mostrarán listados todos los descriptores que se han volcado en el 
filesystem del OBR. Los campos que se muestran son: el nombre completo del 
descriptor y la fecha de la última modificación. 

 

Ilustración 43. Binarios - Descriptores 
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Jar 
 
En esta sección se mostrarán listados todos los jar de aplicación que se han volcado 
en el filesystem del OBR. Los campos que se muestran son: el nombre completo del 
jar y la fecha de la última modificación. 

 

Ilustración 44. Binarios - Jar 

5.6. CUADRO DE MANDO 
 

En este menú se encuentran: configuración OBR, clusters y nodos.  

En los tres casos, se obtiene la información directamente de base de datos.  

En la configuración del OBR encontramos 3 propiedades que actúan de igual 
manera que las configuraciones comentadas previamente, pero en este caso para el 
propio OBR.  

En clusters y nodos, se mostrará información detallada para los clusters y nodos 
definidos. 

 
Configuración OBR 
 
En esta sección se mostrarán listadas las tres propiedades de configuración del OBR. 

 architecture.versions.number: Número N de versiones más altas de cada 
componente de aplicación (transacciones, librerías o binarios) que 
aprovisionará por defecto el OBR a cada nodo (por defecto serán 2). 
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 architecture.version.default: Versión de arquitectura por defecto (en formato 
X.Y) que el OBR aprovisionará a aquellos clusters que no hayan sido 
configurados previamente y que sean auto-descubiertos. 

 discover.clusters.enabled: Flag de auto-descubrimiento de clusters (false 
desactivado, true activado). En caso de estar activado, cuando se reciba una 
petición de un cluster nuevo (no se hayan recibido peticiones previas o no se 
haya dado de alta manualmente a través de la consola) se procederá a su 
inclusión en BBDD y se le asignara la versión de arquitectura marcada por la 
configuración anterior. 

 
Los campos que se muestran son: el nombre de la propiedad, el valor y una 
descripción. 
 

 

Ilustración 45. Cuadro de mando – Configuración OBR 

Estas propiedades se pueden modificar, usando el botón de la parte inferior de la 
siguiente manera: 
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Ilustración 46. Cuadro de mando – Configuración OBR -Modificar 

 

Clusters 
 
En esta sección se mostrará toda la información para un cluster, seleccionado 
previamente. En este menú, existen dos tablas.  

 
Ilustración 47. Cuadro de mando –Clusters 

La tabla superior mostrará información sobre el cluster: estado (resaltado de verde, 
activo, o rojo, no activo), una descripción, y las versiones de arquitectura y batch 
que tienen asociadas. En la tabla inferior, se mostrarán los nodos y las aplicaciones 
asociadas al cluster. 
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Primero hay que seleccionar el cluster que queremos mostrar: 

 
Ilustración 48. Cuadro de mando –Clusters -Selección del cluster 

 
Ilustración 49. Cuadro de mando –Clusters - Cluster 

Se podrá también crear un cluster desde el botón “Crear cluster”. Una vez creado, se 
añadirá automáticamente a la lista de selección de clusters: 
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Ilustración 50. Cuadro de mando –Clusters – Crear cluster 

 
Una vez seleccionado un cluster, podemos cambiar su estado, añadir o quitar una 
aplicación, cambiar la versión de arquitectura asociada o modificar la descripción. 
El estado se podrá cambiar pulsando el botón “Estado del cluster”. Se mostrará el 
estado actual del cluster en un cuadro de selección (seleccionado si activo): 

 
Ilustración 51. Cuadro de mando –Clusters – Cambiar estado 

El estado ha cambiado junto con el color del estado de la tabla superior: 
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Ilustración 52. Cuadro de mando –Clusters – Cambiar estado (2) 

 

Para añadir una aplicación, se pulsa el botón añadir aplicación y se mostrará un 
desplegable con las aplicaciones que pueden ser añadidas (obtenidas del filesystem 
al leer transacciones y librerías). Para este ejemplo, se añadirá la aplicación con 
código CODAPP01: 

 
Ilustración 53. Cuadro de mando –Clusters – Añadir aplicación 

Una vez seleccionado se añade la aplicación a la tabla inferior: 
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Ilustración 54. Cuadro de mando –Clusters – Añadir aplicación (2) 

 

Para una aplicación, se pulsará sobre “Quitar aplicación del cluster” de la barra 
inferior de la tabla, habiendo seleccionado previamente la aplicación que queremos 
desasociar del cluster: 

 
Ilustración 55. Cuadro de mando –Clusters – Borrar aplicación 

Una vez quitada, se elimina la aplicación de la tabla inferior: 
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Ilustración 56. Cuadro de mando –Clusters – Borrar aplicación (2) 

 

Para cambiar de versión de arquitectura el cluster, se pulsa el botón “Cambiar 
versión de arquitectura” y se mostrará un desplegable con todas las versiones 
disponibles para cambiar. Para el ejemplo, cambiaremos de la versión 1.0 a la 4.0: 

 

 
Ilustración 57. Cuadro de mando –Clusters – Cambiar versión 

Una vez cambiada, se modifica el valor de la versión de arquitectura de la tabla 
superior: 
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Ilustración 58. Cuadro de mando –Clusters – Cambiar versión (2) 

 
En la barra inferior, podemos cambiar la descripción del cluster seleccionando la 
descripción de la tabla superior y pulsando sobre “Modificar descripción del 
cluster”:  
 

 
Ilustración 59. Cuadro de mando –Clusters – Modificar descripción 

Nodos 
 
En esta sección se mostrará toda la información para un nodo de un cluster, 
seleccionado previamente. En este menú, existen dos tablas.  
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Ilustración 60. Cuadro de mando –Nodos 

La tabla superior mostrará información sobre el nodo: estado (resaltado de verde, 
activo, o rojo, no activo) y una descripción. En la tabla inferior, se mostrarán 
componentes asociados. Estos componentes son versiones de transacciones, librerías 
o binarios (jar) que se quieren asignar. 
 
Primero hay que seleccionar el cluster al que pertenece el nodo y posteriormente el 
nodo que queremos mostrar: 

 
Ilustración 61. Cuadro de mando – Nodos -Selección del nodo del cluster 
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Ilustración 62. Cuadro de mando – Nodos - Nodo 

 
Una vez seleccionado un nodo, podemos cambiar su estado o gestionar los 
componentes asociados. El estado se podrá cambiar pulsando el botón “Estado del 
nodo”. Se mostrará el estado actual del nodo en un cuadro de selección 
(seleccionado si activo): 

 
Ilustración 63. Cuadro de mando –Nodos – Cambiar estado 

El estado ha cambiado junto con el color del estado de la tabla superior: 
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Ilustración 64. Cuadro de mando –Nodos – Cambiar estado (2) 

Para añadir o quitar componentes, se pulsará el botón “Gestionar componentes”. 
Primero se seleccionará el código de aplicación del componente a gestionar: 

 
Ilustración 65. Cuadro de mando –Nodos – Gestionar Componentes – Seleccionar código de aplicación 

Después, se mostrará que tipo de componente se quiere gestionar. Para este ejemplo, 
hemos usado la aplicación con código CODAPP01 y vamos a añadir una versión de 
una transacción: 
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Ilustración 66. Cuadro de mando –Nodos – Gestionar Componentes – Seleccionar componente 

Al pulsar sobre “Transacciones”, se mostrarán tosas las versiones que existen para 
esa transacción: 

 

Ilustración 67. Cuadro de mando –Nodos – Gestionar Componentes – Seleccionar versión del componente 

Se mostrará si está asociada o no la versión en el cuadro de selección (seleccionado 
si asociada). Al añadir o quitar el componente, se verá reflejado en la tabla inferior: 
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Ilustración 68. Cuadro de mando –Nodos – Gestionar Componentes – Componente 

 

6. CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado el proyecto, se evalúa el resultado obtenido. Durante la realización 
del proyecto he podido aprender lenguajes de programación nuevos que hasta el 
momento no había usado, como pueden ser los lenguajes de front. Estos lenguajes 
permiten aplicar tu propio estilo a un proyecto y posiblemente los use para futuros 
proyectos. En cuanto a Java, que era el lenguaje que ya tenía práctica he aprendido 
mucho más de lo esperado, así como a manejar de una manera más eficiente el IDE 
(entorno de desarrollo integrado en castellano) eclipse también manejado anteriormente. 
 
En cuanto a las funcionalidades que se han desarrollado y presentado de la consola, 
todas ellas habían sido predefinidas por el cliente, ciñéndome a la propuesta. 
 
En general estoy muy satisfecho con el proyecto que he conseguido elaborar y por 
cumplir con los plazos establecidos de trabajo y los hitos de entregas.  
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8. ANEXOS 
8.1. Palabras clave 
En este apartado, se proporciona una serie de definiciones para palabras clave que 
aparecerán a lo largo del documento y que servirán de ayuda para la comprensión 
del mismo: 

-Transacción: es la unidad básica de comunicación de negocio. 
-Librería: es un conjunto de implementaciones que ofrece una interfaz que en este 
caso puede usar una transacción. 
-Bundle: componente base que conforma una aplicación. Cada módulo construido 
por los desarrolladores. 
- Descriptores: son binarios necesarios para un tipo de mensaje de la arquitectura 
para transacciones. 
- Jars: son otros bundles no pertenecientes a la arquitectura necesarios para 
aplicación. 
-Configuración: elementos clave-valor que son interpretados por la arquitectura. 
-Credenciales: elementos clave-valor que son interpretados por la arquitectura. 
-Código de aplicación/aplicación: comprenden los 8 primeros caracteres de una 
transacción o librería. 
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8.2. Tecnologías utilizadas 
8.2.1. OSGI 
OSGi (Open Services Gateway Initiative) se trata de un sistema modular para 
Java que establece la forma de crear módulos y la manera en qué estos 
interactúan entre sí en tiempo de ejecución. De esta manera, intenta solventar los 
problemas del Classloader de la JMV y de los servidores de aplicaciones. 

Cada vez que se realizaba un cambio en arquitecturas antiguamente, se debía 
reiniciar toda la aplicación, lo que provocaba una pausa en el servicio. Este es 
uno de los principales problemas que OSGI soluciona. 

La idea básica es que una vez que se añade una Plataforma de Servicios OSGi a 
un dispositivo conectado a una red, se puede gestionar el ciclo de vida del 
software desplegado en ese dispositivo desde cualquier punto de la red. El 
software se puede instalar, desplegar, actualizar o eliminar del dispositivo sobre 
la marcha, sin tener que parar la operación de ese dispositivo. 

OSGi ofrece un entorno orientado a servicios, en el que cada módulo (bundle) 
tiene su propio classpath, independiente del resto. 

Estas especificaciones establecen que las aplicaciones son un conjunto de 
componentes reutilizables, que se ensamblan de forma dinámica en tiempo de 
ejecución. 

De esta forma, desarrollar sobre esta plataforma implica, primero, construir la 
aplicación utilizando las APIs proporcionadas por OSGi, y segundo, desplegar 
en un contenedor OSGi. 

Desde un punto de vista físico, una topología básica para el despliegue de una 
solución OSGi consta de dos componentes principales: 

 

Ilustración 69. Topología básica de despliegue en OSGi 

 OBR: OSGi Bundle Repository. Se trata del lugar físico en que se llevan 
a cabo las implantaciones de los bundles por entorno. La implementación 
física depende de cada entorno (desde file system a base de datos), pero la 
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función es siempre la misma, servir los módulos a los contenedores en el 
momento en que éstos arrancan y se conectan al repositorio. En función 
de la implementación del repositorio, se mantiene o no la información 
relativa al estado de cada uno de los contenedores en tiempo de ejecución. 

 Contenedor OSGi propiamente dicho sobre el que se aprovisionan los 
módulos. El contenedor se encarga de resolver las dependencias de cada 
uno de los módulos, conectándolos entre sí y proporcionando las APIs de 
tiempo de ejecución. 

 

Desde un punto de vista lógico, los componentes que conforman un entorno 
OSGi son los siguientes: 

 

Ilustración 70. Componentes de una solución OSGi 

 Bundles: Componentes base que conforman una aplicación. 

 Servicios: Esta capa conecta bundles de forma dinámica mediante un 
mecanismo de publicación – búsqueda – interconexión para POJOs. 

 Ciclo de Vida: API para instalar, arrancar, parar, actualizar y desinstalar 
bundles. 

 Módulos: Capa que define cómo puede importar y exportar código un 
bundle. 

 Entorno de Ejecución: Define qué métodos y clases están disponibles en 
una plataforma específica. 

 Seguridad: Gestiona aspectos de seguridad como los relativos al acceso a 
la funcionalidad publicada por los bundles. 
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8.2.2. FRONT-END 
Para el desarrollo de la interfaz gráfica de la consola web, se han usado distintos 
lenguajes y tecnologías. 

 

8.2.2.1. JSP 
JavaServer Pages (JSP) es una tecnología que permite es desarrollo de páginas web 
dinámicas basadas en HTML y XML. Es similar a PHP pero usando Java como 
lenguaje de programación. Su uso requiere de un servidor compatible con 
contenedores servlet. Un servlet es una clase utilizada en java para ampliar las 
capacidades de un servidor pudiendo responder a cualquier tipo de solicitud. Su 
uso más común, es extender las aplicaciones alojadas por servidores web y hacer 
que sean vistas como applets (pequeños programas que se ejecutan en el contexto 
de un navegador web) de Java. 

 

8.2.2.2. JAVASCRIPT 
Javascript es un lenguaje de programación orientado a objetos que es 
comúnmente utilizado en navegadores web del lado del cliente permitiendo 
mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Su uso junto con 
otras tecnologías como AJAX han permitido que la consola intercambie 
información con el servidor para actualizar su vista. 

 

8.2.2.3. JQUERY - JQGRID 
 

Jquery es una biblioteca de Javascript que permite simplificar la manera de 
interactuar con los documentos HTML. JqGrid es un plugin que permite 
manipular datos en tablas y representaciones gráficas en web. Toda la 
consola está implementada sobre este plugin, y permite la representación de 
todos los datos que se almacenan en base de datos de manera sencilla. 

 
8.2.2.4. HTML - CSS  

 
HTML es un lenguaje para la elaboración de páginas web. CSS es un 
lenguaje de diseño gráfico para páginas web. La combinación de estos dos 
lenguajes junto con JqGrid han permitido la elaboración completa de la 
interfaz visual de la consola. 
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8.2.3. BACK-END 
Para el desarrollo de la parte de la aplicación web, se ha usado el lenguaje de 
programación Java junto con Maven y Spring. 

 
8.2.3.1. MAVEN 
Maven es una herramienta de gestión y construcción de proyectos en java. 
Maven utiliza un Project Object Model (POM) para gestionar el proyecto a 
construir (estructura del proyecto, dependencias, componentes externos, …). 

 

8.2.3.2. SPRING 
Spring es un framework para el desarrollo de aplicaciones para Java. Se ha 
usado Spring para implementar la seguridad para el control de acceso a la 
consola. 

 

8.2.3.3. HIBERNATE 
Java Hibernate es una herramienta de mapeo de objetos relacional que 
facilita el intercambio de información con la base de datos. Hibernate facilita 
el mapeo de atributos entre un objeto de una aplicación y la base de datos. 

 
8.2.3.4. JAVA 
El proyecto está desarrollado en gran magnitud en Java. Con ayuda de las 
anotaciones que proporciona hibernate, se ha podido realizar los accesos a 
base de datos de una manera sencilla. 
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