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Resumen
Hoy en día la administración del sistema informático de una organización requiere
una constante monitorización para asegurar el buen comportamiento del mismo,
reaccionando lo más rápidamente posible ante cualquier contingencia que pueda ocurrir,
debido a que la más mínima falta de disponibilidad puede causar un grave impacto
económico en la organización.
Para evitar esta circunstancia, se utilizan herramientas tales como ProactiveNet,
Nagios o Sensu, herramientas de monitorización que generan eventos ante cualquier
incidencia en el comportamiento del sistema.
El presente trabajo de fin de grado persigue como objetivo la automatización del
ciclo de vida de la gestión de eventos generados por este tipo de herramientas, el cual
comprende desde el momento que la herramienta emite la alarma generando un evento,
hasta que el problema es tratado y resuelto por el equipo técnico de soporte encargado del
mismo.
La aplicación a desarrollar será la encargada de aplicar las reglas de procesamiento
del evento que estarán almacenadas en una base de datos.
Paralelamente se desarrollará un portal web, desde el cual se puedan realizar con
facilidad operaciones de control, monitorización y supervisión del ciclo de vida de los
eventos anteriormente citados.

Palabras clave: monitorización, eventos, aplicación web.
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Abstract
Nowadays the administration of an organization’s computer system requires a
constant monitoring to ensure the good behavior of the same, reacting as quickly as
possible to any contingency that may occur, because the slightest lack of availability can
cause a serious economic impact on the organization.
To prevent this, monitoring tools such as ProactiveNet, Nagios or Sensu that
generate events4 based on the behavior of the system are used.
The aim of this final degree project is to automate the life cycle of the management
of events generated by this type of tools, life cycle that covers from the alarm’s emission
which produces and event, to the problem’s treatment and resolution by the technical
support team in charge of it.
The application to be implemented will be responsible of applying the rules for
processing the event that will be stored in a database.
In addition to the application, a web portal will be developed, from which
operations as monitoring, control and life cycle monitoring of the aforementioned events
can easily be carried out.

Key words: monitoring, events, web application.
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1 INTRODUCCIÓN
Con el aumento del tamaño y de la heterogeneidad de los sistemas informáticos
de las organizaciones durante los últimos años, la supervisión y administración de dichos
sistemas ha pasado de ser una tarea simple y sencilla, a una tarea altamente compleja.
Para llevar a cabo esta tarea, es una buena práctica la utilización de diversas
herramientas de monitorización ya que con este tipo de aplicaciones podremos
abstraernos de tener que estar constantemente verificando si los sistemas funcionan
correctamente o no, y pasaremos, simplemente a actuar cuando el sistema detecte alguna
alarma que indique que algo ha dejado de funcionar.
Implantar una correcta política de monitorización de los sistemas produce una
mayor eficiencia en la gestión del tiempo, así como la introducción de indicadores de
calidad como pudieran ser la disponibilidad de nuestro servicio (definida como el
porcentaje de tiempo que un servicio está disponible) o el número de errores a lo largo de
un determinado intervalo temporal.

1.1 Motivación
El presente proyecto es la respuesta ante la necesidad de la empresa en la que
actualmente trabajo, de desarrollar una aplicación que integre los diferentes tipos de
alarmas producidas por las herramientas utilizadas en dicha empresa.
Se persigue la automatización del proceso del ciclo de vida de la gestión de
eventos generados por este tipo de herramientas, el cual comprende desde el momento
que la herramienta emite una alarma al detectar que alguna parte del sistema no funciona
o lo hace inadecuadamente, hasta que el problema es tratado y resuelto por el equipo
técnico de soporte encargado del mismo.
Estas necesidades de una mayor eficiencia vía integración y automatización del
proceso de gestión de eventos, unidas a la pasión del autor por el mundo de las
aplicaciones web, son las motivaciones y el porqué de realizar este trabajo.
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1.2 Objetivos
De lo mencionado anteriormente, el objetivo principal que se deduce, es la
creación de una aplicación que tenga el comportamiento de un sistema de integración de
alarmas totalmente automático y transparente para el usuario.
Paralelamente, se creará una aplicación web que complemente y potencie el uso
de la aplicación, y que favorezca la interacción con las bases de datos de la aplicación.
A continuación, se desglosan los objetivos parciales que se persiguen para el caso
de la aplicación:
x

Creación de una base de datos relacional donde se almacenarán toda la
información necesaria para el tratamiento de los eventos

x

Creación de una base de datos no relacional que hará la función de almacén
temporal para datos volátiles

x

Reconocimiento de un evento dados unos parámetros de entrada

x

Tratamiento de los eventos recibidos

x

Notificación de los eventos mediante correo electrónico

x

Notificación de los eventos vía llamada telefónica

x

Registro de notificaciones

x

Notificación de errores

Por otro lado, los objetivos parciales perseguidos con el desarrollo de la aplicación
web son los siguientes:
x

Interfaz simple y sencilla

x

Facilidad en la utilización

x

Cierto dinamismo con el uso de jQuery y AJAX

x

Registro de operaciones realizadas

x

Consulta de notificaciones

x

Consulta de operaciones realizadas

x

Creación de reglas que especificarán la configuración a aplicar a los
eventos recibidos
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x

Consulta del tráfico tratado por la aplicación

x

Desarrollo de pruebas unitarias

x

Análisis de cantidad de tráfico tratado por la aplicación

x

Análisis estimado del tiempo, esfuerzo y capital ahorrado al pasar de un
modelo tradicional a un modelo automatizado

1.3 Estructura Del Documento
El presente documento consta de los siguientes capítulos:
x

Capítulo 1: se realiza una introducción al trabajo, objetivos de este y
estructura del documento.

x

Capítulo 2: se comenta el trabajo realizado previo al desarrollo del
proyecto, así como la instalación del software necesario.

x

Capítulo 3: se muestra el problema a resolver, la estructura y el diseño del
proyecto.

x

Capítulo 4: se especifica el desarrollo del portal web.

x

Capítulo 5: se detallan las pruebas unitarias implementadas.

x

Capítulo 6: se analiza el impacto del trabajo desarrollado.

x

Capítulo 7: se muestran las conclusiones finales. y futuras mejoras a
implementar.

x

Capítulo 8: se sugieren las futuras mejoras a desarrollar.
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2 TRABAJOS PREVIOS
2.1 Estudio De Mercado
Para determinar la necesidad o no de un desarrollo nuevo, se llevó a cabo un
estudio de mercado, con el fin de ver las soluciones que ofrecía el mercado a nuestra
problemática a resolver, precisar su alcance y características, y finalmente decidir si estas
soluciones ya implementadas por empresas de terceros cumplían con los requisitos de
nuestra hipotética aplicación a desarrollar.

2.1.1 Soluciones ya encontradas
A continuación, se mencionan dos de las aplicaciones ya existentes en el mercado
que han sido estudiadas.

2.1.1.1 Nagios
Nagios es un sistema de monitorización3 de redes, que vigila tanto el hardware
como el software que se especifique, emitiendo alarmas una vez que se detecta un
funcionamiento inadecuado. Nagios permite la posibilidad de programar plugins4
específicos para nuevos sistemas.

2.1.1.2 PagerDuty
PagerDuty es un software de integración de alarmas diseñado para hacer que las
empresas sean más confiables al eliminar el caos presente en el ciclo de vida de las
operaciones y de esta manera aumentar el rendimiento de las empresas. PagerDuty ofrece
una integración con más de 200 herramientas de monitorización.
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2.1.2 Análisis De Soluciones Preexistentes
Una vez estudiadas ambas soluciones, se descarta utilizar dichas aplicaciones en
base a los siguientes criterios:
x

Se persigue una mayor personalización de la ofrecida por ambas
aplicaciones

x

Se desea implementar una aplicación propia que sea fácilmente
configurable

x

Se desea una aplicación open-source5

De acuerdo a estos objetivos, se descarta la utilización de soluciones de terceros
y se procede a la determinación de los lenguajes y herramientas a utilizar para desarrollar
el proyecto.

2.2 Lenguajes Utilizados
En este apartado se detallarán los diferentes lenguajes utilizados para llevar a cabo
el desarrollo del proyecto y algunas de sus características más importantes.

2.2.1 Python
Python destaca por ser un lenguaje de programación interpretado, en el cual el
código fuente escrito por el programador es traducido por el intérprete a un lenguaje
entendible para la máquina paso a paso, instrucción por instrucción. Gracias a esta
característica, Python permite un tipado dinámico de datos lo que significa que una
variable puede tomar distintos tipos a lo largo de la ejecución del programa.
Una notable ventaja de Python es la gran sencillez de su sintaxis, muy cercana al
lenguaje natural, lo que se traduce en una mayor legibilidad de código comparado con
otros lenguajes.
Cabe destacar también que Python es un lenguaje multiparadigma (permite varios
estilos de programación, ya sea programación orientada a objetos, imperativa y
funcional), y multiplataforma (independiente de la plataforma donde se ejecuta).
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Python será utilizado para la implementación tanto de la aplicación, como del
back-end1 del portal web.

Figura 1. Logotipo de Python.

2.2.2 HTML
HTML5 (HyperText Markup Language 5) es la última revisión del lenguaje
estándar de la World Wide Web. HTML es un lenguaje de marcas6 cuyo propósito es el
desarrollo y la visualización del contenido de las páginas web.
Se empleará para dar forma a las plantillas del portal web.

Figura 2. Logotipo de HTML.

2.2.3 CSS
CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje de hojas de estilos creado para
controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML
y XHTML7. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación (véase
los colores, la estructura, etc) siendo totalmente imprescindible para crear páginas web
complejas.
CSS3 será utilizado para implementar los estilos del portal web.
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Figura 3. Logotipo de CSS3.

2.2.4 JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, con
un tipado dinámico, dialecto del estándar ECMAScript8.
JavaScript surgió con el objetivo inicial de programar ciertos comportamientos
sobre las páginas web, respondiendo a la interacción del usuario y la realización de
automatismos sencillos.
En la actualidad JavaScript se utiliza principalmente para el desarrollo del frontend2, implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz
de usuario e implementación páginas web dinámicas, aunque también se utiliza en el lado
del servidor (Node.js9).
JavaScript será empleado para ofrecer un mayor dinamismo en el portal web.

Figura 4. Logotipo de JavaScript.
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2.3 Herramientas Utilizadas
A continuación, se comentarán las herramientas utilizadas más relevantes para
llevar a cabo este proyecto.

2.3.1 Django
Django es un framework10 de desarrollo web de código abierto, escrito en Python,
que respeta el patrón de diseño conocido como Modelo Template Vista. Su meta
fundamental es facilitar la creación de sitios web complejos, poniendo énfasis en el reuso, la conectividad y extensibilidad de componentes, el desarrollo rápido y el principio
DRY11.
Algunas de las características más importantes de Django son: la inclusión por
defecto de un sistema de administración activo, listo para ser utilizado sin ningún tipo de
configuración; inclusión de un ORM12 y la inclusión un sistema incorporado de "vistas
genéricas" que ahorra muchísimo tiempo al no tener que escribir la lógica de ciertas tareas
comunes.

Figura 5. Logotipo de Django.

2.3.2 jQuery
jQuery es una librería open-source de JavaScript que ofrece una serie de
funcionalidades que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las
funciones propias de esta librería se logran grandes resultados en menor tiempo de
implementación y cantidad de código.

Figura 6. Logotipo de jQuery.
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2.3.3 Plivo
Plivo es un framework diseñado para ofrecer entre otros servicios de llamadas y
mensajes SMS de manera global.
Se utlizarán las APIs13 HTTP que ofrece Plivo para la implementación de la
aplicación.

Figura 7. Logotipo de Plivo.

2.3.4 Git
Git es un software de control de versiones cuyo objetivo es llevar el registro de
los cambios en archivos de computadora y coordinar el trabajo que varias personas
realizan sobre archivos compartidos.
Gogs será el servicio de hospedaje de repositorios Git elegido para el proyecto.

Figura 8. Logotipo de Gogs.

2.4 Instalación Del Software Necesario
El primer paso a realizar consiste en la instalación de los paquetes y librerías
requeridas para la aplicación a desarrollar. Cabe destacar que el sistema operativo de la
máquina a configurar es Fedora 28.
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2.4.1 Instalación MariaDB
MariaDB es la base de datos relacional14 usada en el proyecto. Se detalla el
proceso a seguir para su instalación y configuración:
x

Comando sudo vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo, con el cual se crea un
fichero donde se añaden las siguientes líneas para incorporar la entrada del
repositorio para Fedora:

# MariaDB 10.3 Fedora repository list - created 2018-05-27 12:39 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/fedora28-amd64
gpgkey = https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck = 1
x

Comando sudo dnf install MariaDB-server, que lleva a cabo la instalación
del repositorio MariaDB

x

Comando /usr/bin/mysql_secure_installation, que realiza la instalación
segura de MariaDB con el fin de definir una contraseña de acceso a la base
de datos para el usuario root.

x

Comando mysql -u root – p, con el cual se accede a la base de datos.

x

Comando CREATE DATABASE panoramix_mans CHARACTER SET
utf8 COLLATE utf8_bin; que crea la base de datos utilizada en el
proyecto con las opciones especificadas.

x

Selección de la base de datos con el comando USE panoramix_mans;

x

Creación de usuario y password, adquisición de permisos y actualización
de permisos con los comandos:

CREATE USER 'django'@'localhost' IDENTIFIED BY 'django';
GRANT ALL PRIVILEGES ON panoramix_mans TO 'django'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Una vez completados todos los pasos, el resultado obtenido será el siguiente:
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Figura 9. Base de datos MariaDB ya configurada.

2.4.2 Instalación Redis
Redis es la base de datos no relacional15 usada en el proyecto. Se detalla el proceso
a seguir para su instalación y configuración:
x

Comando sudo pip install redis, gracias al cual se instala el paquete de
Redis.

x

Comando redis-server, que arranca la base de datos Redis.

2.4.3 Instalación Python 2
Python es el principal lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del
trabajo. Cabe destacar que el sistema operativo Fedora 28 viene por defecto con Python2
incorporado, por lo que no es necesario instalarlo.

2.4.4 Instalación Virtualenv
Virtualenv es un paquete destinado a la creación de entornos virtuales de Python
aislados entre sí. A pesar de no ser necesario para este proyecto, se ha decidido utilizar
este paquete como decisión de buenas prácticas. Se siguen los siguientes pasos:
x

Comando sudo pip install virtualenv, que instala el paquete deseado.

x

Comando virtualenv nombre (donde “nombre” es el nombre que va a
recibir el entorno virtual creado).
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x

Comando nombre/bin/activate, que activa el entorno virtual.

A partir de este punto, el resto de paquetes se instalarán en el entorno virtual que
se ha decidido crear, nótese que la ruta de la máquina seguirá el siguiente patrón:
(agpvenv) [alberto.garcia@localhost ~]#
donde “agpvenv” será el nombre del entorno virtual creado.

2.4.5 Instalación Django
Django es el framework de desarrollo web utilizado para el desarrollo del
proyecto. Seguidamente se detallan los pasos de instalación y configuración:
x

Comando pip install django, que instala el paquete mencionado.

El siguiente paso a realizar, es indicarle a Django que se desea crear un nuevo
proyecto para que este nos proporcione un esqueleto de proyecto que se utilizará como
punto de inicio. Para iniciar un nuevo proyecto se ejecuta el siguiente comando:
x

django-admin startproject eventmanager. (siendo “eventmanager” el
nombre del proyecto)

Tras la ejecución de este comando se tendrá la siguiente estructura de directorios
y ficheros:

Figura 10. Esqueleto de aplicación creado por Django.

Django es compatible con una gran multitud de bases de datos, pero viene
configurado por defecto para el uso de la base de datos “sqlite3”. Dado que la aplicación

12

Trabajos previos

a desarrollar usa una base de datos tipo MariaDB, hay que especificar que se quiere usar
este último tipo en vez del tipo por defecto.
Para ello es necesario editar el fichero “settings.py” que es un fichero que recoge
la configuración del proyecto. Se procede de la siguiente manera:
x

Apertura del fichero con vi eventmanager/eventmanager/settings.py

x

Búsqueda de la línea que empieza por “DATABASES = {”, que especifica
la base de datos a utilizar.

x

Se comenta el siguiente fragmento (por si se quisiera dar un uso posterior):
DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
'NAME': os.path.join(BASE_DIR, 'db.sqlite3'),
}
}

x

Y se introduce el siguiente fragmento:
DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
'NAME': 'panoramix_mans',
'USER': 'django',
'PASSWORD': 'django',
'HOST': 'localhost',
'PORT': '',

'OPTIONS': { 'init_command': 'SET storage_engine=INNODB,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaasql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,
aaaaaaaaaaaaaaacharacter_set_connection=utf8,collation_connection=utf8_bin' },
}
}

De esta manera queda integrado Django con la base de datos MariaDB en
sustitución de la base de datos por defecto (sqlite3).
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A continuación, se procede a la creación de una aplicación dentro del proyecto
con los siguientes comandos:
x

cd eventmanager (colocación en el directorio del proyecto)

x

python manage.py startapp mans (siendo “mans” el nombre de la
aplicación)

Completada la ejecución de este comando, se tendrá la siguiente estructura de
directorios y ficheros:

Figura 11.Estructura tras ejecución del comando “startapp” de Django.

Tras crear la aplicación, hay que indicar a Django que tiene que utilizarla. Para
ello se vuelve a editar el fichero “settings.py”. El proceso es el siguiente:
x

vi eventmanager/settings.py

x

Búsqueda de la línea que empieza por “INSTALLED_APPS = [”

x

Indicación a Django que debe utilizar la aplicación añadiendo dentro de la
lista en una nueva línea al final el nombre de la aplicación:
‘mans’,
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Quedando de la siguiente manera:
INSTALLED_APPS = [
'django.contrib.admin',
'django.contrib.auth',
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.staticfiles',
'mans',
]

2.4.6 Instalación Plivo
Plivo es el framework elegido para la funcionalidad de realización de llamadas
telefónicas que implementa la aplicación.
Para su instalación se ejecutan los siguientes pasos:
x

Comando pip install plivo, que instala el paquete mencionado.

x

Creación de una cuenta de prueba en la siguiente URL:
https://console.plivo.com/accounts/register/

Tras esto, se tendrá acceso ya a una cuenta de prueba con un crédito de 2$, con el
fin de poder realizar las pruebas deseadas.

Figura 12. Cuenta de prueba Plivo.
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2.4.7 Instalación Del Resto De Dependencias
Se llevará a cabo la instalación del resto de dependencias, módulos y librerías
mediante el comando pip install -r requirements.txt
Este comando abrirá el archivo especificado e instalará todos los paquetes
incluidos en dicho fichero.
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3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
3.1 Definición Del Problema
Este proyecto surge ante la necesidad que tiene una determinada organización de
transformar el proceso de ciclo de vida de gestión de eventos, pasando de un modelo más
tradicional y manual, a un modelo totalmente automatizado.
Valiéndose de diferentes herramientas de monitorización, como pudiera ser el
anteriormente citado ProactiveNet, se definen unos umbrales de rendimiento y seguridad
para asegurar el correcto funcionamiento la infraestructura informática de la empresa.
Una vez este umbral es sobrepasado, la herramienta de monitorización emite una
alarma, generándose un evento16, el cual es recibido por un grupo operador, que
posteriormente consulta una serie de hojas de cálculo donde se especifica el
procedimiento a seguir ante cada alarma.
En este contexto, los posibles procedimientos a seguir son: la apertura de un
ticket17 informando de la incidencia y la notificación vía email o vía llamada de teléfono
al equipo técnico encargado de la resolución de dicha incidencia.
En la siguiente figura se muestra un resumen del proceso comentado.

Figura 13. Proceso del ciclo de vida de los eventos a automatizar.

Este proceso presenta una serie de problemas como pudieran ser, la congestión
del flujo de información en una situación crítica (fallo masivo de la infraestructura) con
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la correspondiente imposibilidad de manejo y notificación de las incidencias por el grupo
operador, o la repetición constante de tareas monótonas.

3.2 Estructura Del Proyecto
Con el fin de comprender mejor el funcionamiento del proyecto a desarrollar, se
procede a detallar la organización del proyecto.
En la siguiente figura se muestra la estructura general del proyecto.

Figura 14. Estructura general del proyecto.

A continuación, se realiza una breve explicación del contenido de cada carpeta y
de los archivos más relevantes.
1. El directorio “scripts” contiene todos los scripts utilizados para la
realización de tareas del proyecto con el fin de agilizar el desarrollo. Un
ejemplo de script desarrollado sería el vaciado de una tabla específica de
la base de datos.
2. El directorio “static” contiene todos los archivos estáticos del proyecto
(como pudieran ser las hojas de estilo CSS) para conseguir una más rápida
localización.
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3. Seguidamente, dentro del directorio “eventmanager”, estarán ubicados los
ficheros más relevantes para el despliegue de la aplicación web y de los
cuales posteriormente se hablará.
4. El fichero “engine.py” es el programa principal de la aplicación de gestión
de eventos desarrollada.
5. El fichero “hilo-escalados.py” es otro programa de la aplicación de gestión
de eventos desarrollada.
6. El fichero “pruebas-engine.py” está compuesto por la batería de pruebas
desarrolladas para el testeo de la aplicación.
7. El fichero “response_plivo.py” es el código que se ejecutará en la
realización de una llamada telefónica.
8. El fichero “run_engine_coded.py” es un fichero auxiliar para lidiar con
problemas de codificación encontrados durante el desarrollo del proyecto.

3.3 Especificación De Requisitos
Una vez presentado el problema que se quiere resolver y la estructura del proyecto,
es necesario identificar y estipular cada uno de los servicios que ha de ofrecer el sistema
final y las restricciones asociadas a su funcionamiento.
Con el objetivo de definir de una forma concisa y precisa cada una de estas
necesidades, se detalla a continuación la especificación de los requisitos que debe
verificar el proyecto planteado:

RF01. La emisión de alarmas generará eventos.
RF02. Los eventos conllevarán la creación de una incidencia.
RF03. Las incidencias serán resueltas por un equipo técnico.
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RF04. Los eventos podrán ser cerrados.
RF05. La resolución de una determinada incidencia provocará el cierre del evento que
generó a esta primera.
RF06. La aplicación deberá ser capaz de tratar automáticamente todos los eventos
recibidos.
RF07. La aplicación consultará a la base de datos para ver qué tratamiento se aplicará
dado el evento recibido.
RF08. El tratamiento de los eventos vendrá determinado por unas reglas.
RF09. La aplicación podrá enviar correos electrónicos.
RF10. La aplicación podrá realizar llamadas telefónicas.
RF11. Los eventos recibidos tendrán los siguientes parámetros: nombre del CI, objeto,
tipo de objeto, severidad, mensaje, estado, cliente, fecha e identificador del evento.
RF12. Todo evento tendrá asignado un campo nombre del CI, que indicará el nombre del
CI18 donde se ha generado el evento recibido.
RF13. Todo evento tendrá asignado un campo objeto, que detallará el tipo de la alarma
disparada en el CI origen.
RF14. Todo evento tendrá asignado un campo tipo de objeto, que detallará el subtipo de
la alarma disparada en el CI origen.
RF15. Todo evento tendrá asignado un campo severidad, que indicará el nivel de
gravedad del evento.
RF16. Existirán únicamente cuatro valores diferentes para la severidad: “CRITICAL”,
“MAJOR”, “MINOR” y “WARNING”.
RF17. La severidad seguirá una determinada jerarquía.
RF18. Un valor de severidad “CRITICAL” tendrá prioridad sobre un valor “MAJOR”,
sobre un valor “MINOR” y sobre un valor “WARNING”.
RF19. Un valor de severidad “MAJOR” tendrá prioridad sobre un valor “MINOR” y
sobre un valor “WARNING”.
RF20. Un valor de severidad “MINOR” tendrá prioridad sobre un valor “WARNING”.
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RF21. Todo evento tendrá asignado un campo mensaje, que incluirá una breve
descripción de la razón del disparo de la alarma.
RF22. Todo evento tendrá asignado un estado, que indicará el estado del evento.
RF23. Existirán únicamente dos valores diferentes para el campo estado: “OPEN” y
“CLOSED”.
RF24. El valor “OPEN” indicará la generación de un evento.
RF25. El valor “CLOSED” indicará el cierre de un evento.
RF26. Un evento podrá tener asignado un campo transporte, que indicará la herramienta
de monitorización que ha generado la alarma.
RF27. Todo evento tendrá asignado un campo cliente, que indicará el cliente asociado a
la máquina en la que se generó la alarma.
RF28. Todo evento tendrá asignado un campo fecha, que indicará el momento en que se
disparó la alarma.
RF29. Todo evento tendrá asignado un campo identificador del evento, que identificará
la incidencia a resolver.
RF30. Todo evento de apertura y su complementario evento de cierre poseerán el mismo
identificador de evento.
RF31. Los identificadores de evento son únicos.
RF32. Los CI de cada cliente estarán localizados en agrupaciones.
RF33. Todo CI estará únicamente en una agrupación.
RF34. Obligatoriamente existirá una agrupación por defecto.
RF35. La agrupación por defecto será común a todos los clientes.
RF36. Las agrupaciones seguirán una determinada jerarquía.
RF37. Una agrupación de tipo personalizado tendrá prioridad sobre una agrupación de
tipo global y la agrupación por defecto.
RF38. Una agrupación de tipo global tendrá prioridad sobre la agrupación por defecto.
RF39. Todo cliente tendrá una agrupación de tipo global.
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RF40. Cada cliente podrá tener cero o más agrupaciones de tipo personalizado.
RF41. La severidad tendrá una mayor prioridad que el tipo de agrupación.
RF42. Las agrupaciones de tipo personalizado podrán contener algún CI o estar vacías.
RF43. Toda agrupación tendrá definidas unas reglas.
RF44. Toda regla tendrá los siguientes parámetros: objeto, tipo de objeto, severidad,
mensaje, plantilla de correo, notificación, horario de notificación, escalado y horario de
escalado.
RF45. El campo notificación indicará el destino del envío del correo electrónico.
RF46. Se podrá elegir uno o más destinos del envío del correo electrónico.
RF47. Todo cliente dispondrá de al menos un contacto.
RF48. Se especificará un contacto principal por cliente.
RF49. Será necesario la diferenciación entre contacto principal y contactos ordinarios.
RF50. En caso de aplicarse una regla localizada en la agrupación por defecto, se notificará
exclusivamente al contacto definido como principal de dicho cliente.
RF51. Únicamente se podrá elegir un destino de la llamada telefónica.
RF52. Únicamente generarán llamada telefónica los eventos de apertura
RF53. En caso de aplicarse una regla localizada en la agrupación por defecto, no se
realizará llamada telefónica al cliente.
RF54. El campo mensaje de la regla será una expresión regular.
RF55. El campo tipo de objeto de la regla será una expresión regular.
RF56. El campo horario de notificación indicará qué horario se aplicará a la hora de
realizar la notificación.
RF57. El campo horario de notificación podrá tomar los siguientes valores: “Horario de
oficina” y “Nunca”.
RF58. El campo horario de escalado indicará qué horario se aplicará a la hora de realizar
el escalado.
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RF59. El campo horario de escalado podrá tomar los siguientes valores: “Horario de
oficina” y “Nunca”.
RF60. Un valor “Horario de oficina” comprenderá desde las 08:00 horas hasta las 19:00
horas.
RF61. Un valor “Nunca” indicará que no se realiza la tarea especificada.
RF62. Se permitirá la creación de diferentes plantillas de correo y su modificación para
el envío de correos.
RF63. En caso de no aplicación de ninguna regla dados los parámetros de entrada, se
generará un error.
RF64. Los envíos de correo electrónico y llamadas realizadas serán registrados.
RF65. Toda regla que verifique los datos de entrada será disparada.
RF66. Todo disparo de regla será registrado.
RF67. En caso de disparo de varias reglas, se aplicará la primera regla que cumpla los
parámetros del evento recibido.
RF68. El sistema permitirá a los usuarios la creación, modificación y eliminación de las
agrupaciones personalizadas de la base de datos.
RF69. La eliminación de una agrupación personalizada de un cliente provocará la
transferencia de sus CI a la agrupación global de dicho cliente.
RF70. El sistema no permitirá la eliminación de las agrupaciones globales.
RF71. El sistema no permitirá la eliminación de las agrupaciones por defecto.
RF72. El sistema permitirá a los usuarios el movimiento de un CI de una agrupación a
otra.
RF73. El sistema permitirá a los usuarios el silencio de un CI.
RF74. El sistema no permitirá la creación, modificación o eliminación de un CI.
RF75. El sistema permitirá a los usuarios la creación, modificación y eliminación de
reglas de la base de datos.
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RF76. El sistema permitirá a los usuarios la creación, modificación y eliminación de
contactos de la base de datos.
RF77. Existirá una plantilla por defecto ya configurada.
RF78. El sistema permitirá a los usuarios la creación, modificación y eliminación de
plantillas de correo de la base de datos.
RF79. Toda operación de escritura en el sistema quedará registrada.
RF80. El sistema proporcionará retroalimentación al usuario debido a errores de uso o de
permisos.
RF81. El sistema permitirá a los usuarios visualizar el registro de correos electrónicos y
llamadas realizadas.
RF82. El sistema permitirá a los usuarios consultar el cierre o apertura de los eventos.
RF83. El sistema permitirá a los usuarios visualizar el registro de operaciones realizadas
en este primero.
RF84. El sistema permitirá a los usuarios ver, dados unos datos de entrada, qué regla sería
la disparada.
RF85. Un evento generado en un CI silenciado no será notificado ni escalado.
RF86. El sistema registrará el número de eventos tratados.
RF87. El sistema registrará el número de eventos escalados.
RF88. El sistema registrará el número de eventos notificados.
RF89. El sistema presentará una interfaz de usuario sencilla e intuitiva para que la
experiencia del usuario sea plenamente satisfactoria.
RF90. El sistema proporcionará accesos directos para facilitar la navegación.
RF91. El sistema proporcionará ayuda para facilitar su manejo.

3.4 Diseño de la base de datos relacional (MariaDB)
Antes de proceder con el desarrollo de la aplicación, se debe diseñar la base de
datos para decidir qué datos se van a almacenar y cómo se van a almacenar.
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Como se ha comentado anteriormente, MariaDB es la base de datos relacional
escogida para la implementación de la aplicación por su popularidad, su coste gratuito,
pero principalmente debido a su compatibilidad con Django.
Esta base de datos será la que almacene todos los datos del sistema (a excepción
de los datos volátiles) y, por tanto, la base de datos principal del sistema.

3.4.1 Creación de tablas
En primer lugar, conviene definir lo que es un modelo de Django. En Django un
modelo es definido como la representación de los datos de la aplicación. Un modelo está
compuesto por clases, atributos, y opcionalmente por metadatos y métodos, y contienen
los campos esenciales que definen el comportamiento de los datos que hay que almacenar
en la base de datos.
Django facilita enormemente la creación de la base de datos al proporcionar un
fichero llamado “models.py” donde se definen los modelos a utilizar por la aplicación.
Estos modelos estarán escritos en código Python gracias a que Django incorpora un ORM
o mapeo objeto-relacional (véase apartado 4.3.2.1 donde se detalla en profundidad su
funcionamiento).
La importancia de los modelos radica en que generalmente cada clase dentro de
nuestro modelo genera la creación de una tabla en la base de datos, mientras que los
atributos de dicha clase junto con su configuración van a representar las columnas de
dicha tabla en la base de datos y sus parámetros de configuración.

Figura 15. Modelo Django con sus respectivos campos.
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Una vez los modelos han sido creados, el siguiente paso es incorporarlos a la base
de datos, acción que se realiza ejecutando el comando python manage.py
makemigrations, comando que indica a Django la realización de cambios en los modelos
(en este caso en particular, se han creado los modelos iniciales).
Como resultado del comando anterior, Django crea un archivo de migraciones
donde se recogen qué operaciones deben realizarse en la base de datos (crear una tabla,
agregar un campo a una tabla, modificar la longitud de un campo de una tabla, etc.).

Figura 16. Creación de archivos de migración.

Ya generado el archivo de migración, se ejecuta el comando python manage.py
migrate, tras el cual Django decide qué migraciones hay que aplicar (se busca en una
tabla especial en la base de datos llamada “django_migrations”) y las ejecuta contra la
base de datos.
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Figura 17. Migración de modelos Django.

En la siguiente figura se puede observar un fragmento de la estructura del archivo
de migración “0001.initial.py” correspondiente a la Figura 17 y las operaciones que
define a realizar en la base de datos.

Figura 18. Archivo de migración "0001.initial.py".

Finalmente, llevadas a cabo las migraciones de los modelos, las tablas y columnas
de la base de datos que utilizará el sistema habrán sido creadas.
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3.4.2 Estructura
Una vez ejecutadas las migraciones, se adjuntan los modelos definidos para la
aplicación y su consiguiente traducción en la base de datos del sistema, así como una
breve explicación de cada uno.
En las siguientes figuras se puede apreciar en la parte superior el modelo de
Django creado y en la parte inferior, su consiguiente traducción en la base de datos tras
ejecutar las migraciones.

3.4.2.1 Esquema Cliente
El primer esquema19 generado es el del cliente y sus campos son:
x

name: indica el nombre del cliente.

x

domain: indica el dominio utilizado por el cliente.

Figura 19. Modelo cliente y su traducción en la base de datos.

3.4.2.2 Esquema Contacto
El siguiente esquema es el del contacto y sus campos son los siguientes:
x

name: indica el nombre del contacto.

x

email: indica la dirección de correo asociada al contacto.

x

phone: indica el número de teléfono asociado al contacto.
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x

client: campo que es una clave foránea20 e indica a qué cliente pertenece
el contacto.

Figura 20. Modelo contacto y su traducción en la base de datos.

3.4.2.3 Esquema horario
El tercer esquema es el del horario y sus campos son:
x

time: de tipo enumerado que indica cuál es el tipo del horario.

x

client: campo que es una clave foránea e indica a qué cliente pertenece el
contacto.

Figura 21. Modelo horario y su traducción en la base de datos.
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3.4.2.4 Esquema de la plantilla de correo
El siguiente esquema es el de la plantilla de correo y sus campos son:
x

name: indica el nombre de la plantilla de correo.

x

subject: especifica el asunto de la plantilla de correo.

x

body: indica el cuerpo de la plantilla de correo.

Figura 22. Modelo plantilla de correo y su traducción en la base de datos.

3.4.2.5 Esquema regla
El quinto esquema es el de la regla y sus campos son:
x

object_class: indica el tipo de la regla.

x

objeto: indica el subtipo de la regla.

x

id: campo creado en el modelo para asignarle un tipo UUID4 en vez del
tipo por defecto (si no se define el campo “id”, Django por defecto lo crea
asignándole un tipo integer).

x

severity: indica la gravedad de la regla.

x

message: indica el mensaje de la regla.

x

snmp: booleano que indica si el transporte es SNMP o no.

x

ci_group: clave foránea que indica la agrupación de la regla.

x

email_template: clave foránea que indica la plantilla de correo de la regla.

x

notification_timetable: clave foránea que indica el horario de notificación
de la regla;
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x

escalation_timetable: clave foránea que indica el horario de escalado de
la regla.

x

client_notification y client_escalation: relaciones de muchos a muchos21
y que indican el/los contacto/s a los que se notifica vía correo electrónico
en el primer caso, y al contacto que se notifica vía llamada telefónica en el
segundo caso.

Figura 23. Modelo regla y su traducción en la base de datos.

3.4.2.6 Esquema agrupación
El siguiente esquema es el de la agrupación y sus campos son:
x

name: indica el nombre de la agrupación.

x

id: campo que se ha creado en el modelo para asignarle un tipo UUID4 en
vez del tipo por defecto.

x

parent: clave foránea consigo misma, que indica el ancestro de la
agrupación.

x

client: campo que es una clave foránea e indica a qué cliente pertenece la
agrupación.
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Figura 24. Modelo agrupación y su traducción en la base de datos.

3.4.2.7 Esquema CI
El siguiente esquema es el del CI y sus campos son:
x

name: indica el nombre del CI.

x

ip: indica la dirección IP del CI.

x

ci_group: clave foránea que indica la agrupación del CI.

x

is_active: indica si el CI está silenciado.

x

client: campo que es una clave foránea e indica a qué cliente pertenece el
CI.

Figura 25. Modelo CI y su traducción en la base de datos.
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3.4.2.8 Esquema contador
El siguiente esquema es el del contador y su función es el registro tanto global
como mensual del número de envíos de correo y las llamadas realizadas. Sus campos son:
x

notified_events: indica el número de correos enviados.

x

escalated_events: indica el número de llamadas telefónicas realizadas.

x

treated_events: indica el número de eventos tratados.

x

monthly_notified_events, monthly_escalated_events,
monthly_treated_events: similar a los tres primeros campos, pero
refiriéndose al número mensual.

x

client: indica el cliente del contador.

Figura 26. Modelo contador y su traducción en la base de datos.

3.4.2.9 Esquema operación
El siguiente esquema es el de la operación y su función es el registro de todas las
operaciones realizadas en el portal de la web. Sus campos son:
x

operation: campo que indica una breve descripción de la operación llevada
a cabo.

x

timestamp: campo de tipo fecha que indica la fecha en que se realizó la
operación.

x

requester: indica el usuario que realizó dicha operación.

x

before: indica el estado antes de la realización de la operación.
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x

afterwards: campo que indica el estado una vez realizada la operación.

Figura 27. Modelo operación y su traducción en la base de datos.

3.4.2.10 Esquema log
El último esquema es el del log y su función es el registro de los envíos de correo
y de las llamadas realizadas. Sus campos son:
x

id: campo que se ha creado en el modelo para asignarle un tipo UUID4 en
vez del tipo por defecto.

x

snow_id: identificador de la incidencia creada tras la generación del evento
registrado en el log.

x

ci: campo que indica el CI del evento registrado en el log.

x

timestamp: campo de tipo fecha que indica la fecha a la que se generó el
evento registrado en el log.

x

message: indica el mensaje del evento registrado en el log.

x

triggered_group: que indica la agrupación de la regla que se disparó
debido al evento registrado en el log.

x

status: indica el estado del evento registrado en el log.

x

triggered_transport: indica el transporte del evento registrado en el log.

x

client_notification: indica a quien se le envió un correo debido al evento
registrado en el log.
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x

client_escalation: indica a quién se le notificó por teléfono debido al
evento registrado en el log.

x

client: indica el cliente del log.

Figura 28. Modelo log y su traducción en la base de datos.

3.4.2.11 Otros esquemas
Finalmente se incluyen las tablas adicionales generadas a consecuencia de la
relación muchos a muchos entre la tabla regla y las tablas notificación y escalado.

Figura 29. Tablas adicionales creadas.
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3.4.3 Diagrama entidad-relación

Dadas las relaciones entre todas las tablas del sistema, en la Figura 30 se puede
observar el diagrama entidad-relación de la aplicación.

Figura 30. Diagrama conceptual relación-entidad.

3.5 Diseño de la base de datos no relacional (Redis)
Redis es la base de datos no relacional utilizada en el proyecto, donde únicamente
se almacenarán la información de los escalados (llamadas telefónicas) pendientes de
realizar, información que será de tipo volátil (ya que la API de Plivo recogerá estos datos,
realizará la llamada telefónica y borrará la entrada de la base de datos, quedando vacía
esta).
Redis se caracteriza por ser una base de datos de tipo clave-valor, por su facilidad
de uso y lo más importante, por su gran velocidad de acceso al caracterizarse por guardar
todos los datos en memoria sin incurrir en ningún acceso a disco.
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3.5.1 Estructura
Como se ha comentado anteriormente, la estructura de esta base de datos sigue
una estructura clave-valor por lo que las claves de los datos almacenados siguen el
formato siguiente: “Nombre de Ci-Severidad-Nombre persona o grupo escalado” cada
una con determinado valor.
En la aplicación se usan los siguientes campos:
x

“Llamada”: indica el número de llamadas pendientes para dicha clave.

x

“Severity”: indica la gravedad del evento.

x

“Ci_group”: indica la agrupación de la regla disparada por el evento.

x

“Obj”: indica el subtipo del evento.

x

“Ci”: indica el CI que generó el evento.

x

“Phone1”: indica el número de teléfono al que llamar.

x

“Timestamp”: indica la hora en la que se generó el evento.

x

“Obj_c”: indica el tipo del evento.

x

“Cliente”: indica el cliente del CI en cuestión.

x

“Estado”: indica el estado del evento.

x

“Msg”: indica una breve descripción del evento generado.

x

“Snow_id”: indica el identificador de la incidencia.

Figura 31. Ejemplo de entrada en Redis para la aplicación.

37

Aplicación para la automatización de la gestión de eventos de monitorización

3.6 Aplicación
Una vez detallada la estructura de las bases de datos empleadas y especificados
los requisitos del proyecto, se procede a la implementación de la aplicación utilizando el
lenguaje de programación Python.

3.6.1 Diseño
La aplicación desarrollada consta de dos programas: un programa (llamado
“programa principal”) que se invoca a sí mismo recursivamente hasta finalizar el
tratamiento del evento recibido o determinar que dicho evento no es tratable; y otro
programa (llamado “hilo de escalados”), diseñado para comprobar cada cierto intervalo
de tiempo, si ha habido alguna inserción en la base de datos Redis.
En caso afirmativo, utilizando los parámetros almacenados para esa entrada en la
base de datos, invoca a la API de Plivo, y esta última notifica vía llamada telefónica al
contacto pertinente.
Se ha tomado esta decisión de separar la aplicación en dos ficheros diferentes con
el objetivo de evitar una sobrecarga y ralentización del sistema.
Asimismo, el programa principal se divide en diferentes módulos, cada uno con
distinta funcionalidad, con el fin de poder llevar a cabo un mejor mantenimiento y
legibilidad del código.
Se procede a explicar el funcionamiento de la aplicación:
x

El programa principal recibe los datos de entrada entre los que se encuentra
el nombre de la máquina que generó el evento a tratar. Dado este
parámetro, comprueba la existencia o no de la máquina en la base de datos.

x

En caso de existencia, se genera una lista con los posibles valores para la
gravedad del evento definidos en el sistema, y se procede a llamar al
siguiente módulo con el primer valor de dicha lista.

x

Módulo “get_event_from_database”, que partiendo de los datos de entrada
determina qué regla aplicaría al evento recibido.
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x

Primero se realiza la búsqueda en las agrupaciones personalizadas,
posteriormente en las agrupaciones globales y finalmente en la agrupación
por defecto (común a todos los clientes).

x

En caso de que no exista ninguna coincidencia, se vuelve a llamar al
módulo “get_event_from_database” pero con el siguiente valor de
gravedad de la lista, y se procede como en el paso anterior. Si no existe un
siguiente valor en la lista, se genera un error.

x

En caso de coincidencia, se llama al siguiente módulo.

x

Módulo “check_timetable”, que a partir de los horarios definidos en la
regla que hay que aplicar dado el evento recibido, especifica si procede o
no la notificación mediante el envío de correo electrónico y/o la
realización de llamada telefónica.

x

En caso de no pertenencia al horario, se finaliza el programa.

x

En caso de pertenencia al horario, se llama al siguiente módulo.

x

Módulo “prepare_and_send_mail”, que a partir de los contactos de
notificación definidos en la regla que hay que aplicar dado el evento
recibido, procede a la notificación del primero mediante el envío de un
correo electrónico por cada contacto asociado a la regla en cuestión.

x

Para ello, la regla aplicada tiene asociada una determinada plantilla de
correo. Se compondrá el asunto y el mensaje, siguiendo el patrón indicado.
Para ello se ha utilizado la librería “Jinja2” que es un lenguaje de propósito
general para la creación de plantillas y su API Python.
Jinja2 ofrece la posibilidad de definir una serie de variables que luego son
expandidas en la composición de la plantilla. Veáse un ejemplo:
1. Importación del módulo:
from jinja2 import Template
2. Creación de la plantilla:
template = Template('Evento notificado a {{ usuario }}.')
3. Expansión de las variables:
template.render(usuario='Francisca')
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4. Obteniéndose como resultado:
“Evento notificado a Francisca.”

x

Una vez notificados, se llama al siguiente módulo.

x

Módulo “prepare_call”, que a partir del contacto de escalado definido en
la regla que hay que aplicar dado el evento recibido, procede a la inserción
de su información asociada en la base de datos Redis para su posterior
tratamiento y se finaliza el programa principal.

x

Paralelamente, el hilo de escalados consulta a la base de datos en intervalos
de tres minutos, para detectar la presencia de nuevas claves insertadas en
la base de datos no relacional.

x

En caso de no haber inserciones nuevas, el programa se duerme y no se
vuelve a despertar hasta pasados tres minutos.

x

Por el contrario, si ha habido alguna inserción en la base de datos,
utilizando la API de Plivo y partiendo de los datos insertados en Redis, se
realiza una llamada telefónica al destinatario que figura en la regla. Para
ello se utilizará un fichero XML22 previamente creado para tal efecto y
donde se personalizará el mensaje utilizando una serie de variables.

Explicado el funcionamiento de la aplicación, se muestran a continuación los
diagramas de flujo de la aplicación (Figura 32 y Figura 33).
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Figura 32. Diagrama de flujo del programa principal.
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Figura 33. Diagrama de flujo del hilo de escalados.

3.6.2 Ejemplo de ejecución
Con el fin de proporcionar un ejemplo de invocación a la aplicación, se va a
simular la generación de un evento manualmente. Para ello será necesario proporcionar a
la aplicación en forma de diccionario23 Python todos los parámetros necesarios para su
funcionamiento. Se adjunta la llamada realizada:
python run_engine_coded.py '{"status": "OPEN", "devicename": "terrmad012.territoria.mnt",
"base64": "no", "severity": "MINOR", "objectclass": "FILESYSTEM", "object": "data", "date":
"1527707389", "organization": "clienteagp", "message": "Filesystem data usage is 90.26% (threshold
is 90.0%)", "itsm_incident_id": "EVNT-TICKET001", "class": "PATROL_EV"}'

donde el campo “date” es la fecha en la que se generó el evento en formato Epoch24 y el
campo “itsm_incident_id” es el identificador de la incidencia generada por el evento. El
resto de campos siguen el mismo comportamiento al explicado previamente en el
documento.
Una vez ejecutado el programa, en caso de que se hubiera aplicado una regla, la
salida de la aplicación será el envío de un correo electrónico por cada contacto de
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notificación asociado a la regla y la realización de una llamada telefónica al contacto de
escalado asociado a la regla.
Por el contrario, si no se hubiera aplicado ninguna regla, se enviaría un correo
electrónico indicando el error.
Antes de mostrar la salida producida por la invocación anterior, se procede a
mostrar la regla que se ha aplicado debido a los parámetros de invocación del programa
(Figura 35).

Figura 34. Regla aplicada en la ejecución realizada.

Figura 35. Notificaciones y escalados asociados a la regla aplicada.

Como se puede observar en la Figura 34 y Figura 35, se ha consultado a la base
de datos con el fin de determinar la configuración de la regla que se ha aplicado en la
invocación al programa dados los parámetros anteriores.
En la Figura 35 se especifica que no habrá escalado (ya que el contacto
especificado es el contacto “**NO**”, contacto que se ha utilizado para especificar la no
existencia de notificación o escalado), pero también se puede observar que habrá una
notificación al contacto “Alberto García Pérez (Default)”.

Figura 36. Obtención del campo e-mail para el contacto de la Figura 35.
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Tras obtener la dirección de correo electrónico asociada al contacto destino de la
notificación (en este caso el correo del autor), se procede al acceso a dicha cuenta de
correo para verificar la llegada del correo electrónico, tal y como se aprecia en la Figura
37.

Figura 37. Correo electrónico recibido tras la ejecución.

Por último, se procede a verificar la aplicación de la plantilla de correo, Donde se
puede observar la expansión de variables que ha utilizado la librería Jinja2.

Figura 38. Visualización de la plantilla asociada a la regla aplicada.
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4 DESARROLLO DEL PORTAL WEB
Complementariamente a la aplicación, se desarrolla un portal web para facilitar al
usuario la gestión de los eventos a tratar por la aplicación y la posibilidad de interacción
con la base de datos.

4.1 Arquitectura
En el contexto de la ingeniería de software, el Modelo - Vista - Controlador
(MVC) es un patrón de arquitectura de software, que separa la lógica de acceso a la base
de datos, la lógica de negocios y la lógica de presentación.
MVC se compone por tanto de tres componentes:
x

Modelo. Es la capa donde se trabaja con los datos. Por tanto, contendrá los
mecanismos necesarios para el acceso a la información de la base de datos
y también para la modificación y actualización de su estado.

x

Vista. Es la capa utilizada para toda la lógica de la interfaz de usuario de
la aplicación, por lo que contendrá el código que produce la visualización
de la propia aplicación.

x

Controlador. Capa que actúa de enlace entre las vistas y los modelos para
procesar toda la lógica de negocio, las peticiones entrantes, manipular los
datos mediante el componente del modelo y de interactuar con las vistas
para generar la salida final.

Django se caracteriza por ser un framework que sigue el patrón MVC, pero hay
matizar ciertos aspectos:
1. En Django la vista describe el dato que es presentado al usuario, no “cómo
se ve” la información, sino “qué información” se muestra. Una vista será
una función de callback25 para una URL en particular, porque esta función
callback describe “qué información” es presentada.
2. En Django, una vista delega a una plantilla la presentación de “cómo” se
presenta la información.
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3. En Django, el controlador se encuentra en el mismo framework: la
maquinaria que envía una petición a la vista apropiada, de acuerdo a la
configuración de URL de Django.
Por tanto, siendo más estrictos, se puede afirmar que Django sigue un patrón de
diseño Modelo – Vista - Template (Plantilla). En la Figura 39 se muestra la interacción
entre los componentes MVT.

Figura 39. Patrón de diseño MVT.

4.2 Diseño
Se procede a explicar el diseño de la aplicación web, diferenciado los tres
componentes a desarrollar: modelos, vistas y plantillas.

4.2.1 Modelo
La capa modelo utilizará la base de datos MariaDB generada con la migración de
los modelos definidos en el apartado 3.4.1 de esta memoria.

4.2.2 Vistas y plantillas
Como se ha comentado anteriormente, en Django las vistas son las encargadas de
determinar qué datos van a ser presentados al usuario, mientras que la decisión de cómo
van a ser presentados recae en las plantillas. Por norma general, estos datos se encontrarán
en la base de datos de la aplicación, por lo que, para acceder a estos, será necesario realizar
una o más consultas a la base de datos.
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4.2.2.1 ORM
Dado el tipo de la base de datos (MariaDB) de la aplicación, cabría esperar la
obligatoriedad de uso del lenguaje SQL26, sin embargo, Django incorpora y proporciona
otro método alternativo y a su vez mucho más sencillo: el uso de un mapeo objetorelacional (ORM).
Se define mapeo objeto-relacional como “una técnica de programación para
convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación
orientado a objetos y la utilización de una base de datos relacional como motor de
persistencia”.
Particularmente en este proyecto, el uso del ORM incorporado en Django,
proporciona un alto nivel de abstracción sobre la base de datos relacional, permitiendo el
uso de código Python en vez de código SQL para crear, leer, actualizar y eliminar datos
y esquemas de la base de datos.
Una de las ventajas más notables de la utilización de un ORM, es la simplicidad
del lenguaje en relación a una consulta en lenguaje SQL. A continuación, en la Figura 40
aparece un ejemplo referente a este proyecto.

Figura 40. Ejemplo de consulta con y sin ORM.

No obstante, no todo son ventajas, ya que un mal uso del ORM provocará una
ralentización de los accesos a la base de datos y por tanto un drástico descenso del
rendimiento de la aplicación.

4.2.2.2 URLs
Antes de proceder con la creación de la vista, es necesario especificar la URL27
que muestre la vista solicitada.
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Todo proyecto Django cuenta con un fichero denominado “urls.py”, en el cual se
especifican los patrones (definidos como expresiones regulares28) que cumplen las URLs
de las vistas Django de la aplicación web en cuestión, para poder llevar a cabo la
traducción URL - vista.
Este necesario mapeo URL - vista, es realizado por un módulo de Django llamado
“URLconf”. El proceso de traducción producido es el siguiente:
1. Un usuario realiza una petición de una página de la aplicación web.
2. Django obtiene la dirección del módulo URLconf y lo importa.
3. Búsqueda en la lista “urlpatterns” en el fichero “urls.py”
4. Prueba de patrones hasta que uno verifique la dirección de la petición del
usuario (siempre se devuelve la primera ocurrencia).
5. Una vez se obtiene el patrón de la URL, Django importa e invoca a la vista
con los argumentos definidos (si los hubiera).
6. En el caso de no haber ninguna ocurrencia, se lanza una excepción.

Figura 41. Fragmento del fichero “urls.py”.

Como se puede apreciar en la Figura 41, cada URL sigue una expresión regular
determinada y está asociada a una vista (“views.nombredelavista”). Para aclarar el
funcionamiento se proporcionan varios ejemplos de peticiones llevadas a cabo por un
usuario ficticio sobre las URLs definidas en la figura anterior:
1. Petición de la dirección staff/rule/create, se produciría una excepción ya
que no existe ninguna expresión regular que cumpla ese patrón. La
dirección correcta sería staff/rule/new, que redirigiría a la vista
“create_rule”.
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2. La

dirección

clients/13/group/b28487ae-5c99-426e-9ac8-

59b3b8d7e9e9/delete, sería una solicitud correcta ya que cumple la
séptima expresión regular de la Figura 36. Se redirigiría a la vista
“delete_client_group” siempre que existiese un cliente con un id=13 y una
agrupación con un id igual al de la petición.
3. Dirección clients/13/group/22/ci/1/remove, se produciría una excepción
ya que no existe ninguna expresión regular que cumpla ese patrón. Una
posible dirección correcta sería la siguiente:
clients/13/group/b28487ae-5c99-426e-9ac8-59b3b8d7e9e9/ci/1/remove

4.2.2.3 Vistas
Posteriormente a la configuración del archivo “urls.py”, se procede a la
implementación de las vistas. Una vista de Django contiene el código que ofrece la
funcionalidad deseada.
Las vistas son definidas en el fichero “views.py” como si fueran una función de
Python teniendo una serie de argumentos opcionales, y uno obligatorio, que sería la
petición del usuario que invoca a la vista. A continuación, se muestra un fragmento del
fichero “views.py”, explicando brevemente los detalles más relevantes y genéricos.

Figura 42. Fragmento del fichero “views.py”.

x

from django.shortcuts import render: especifica a la vista qué plantilla
debe utilizar.
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x

from django.shortcuts import get_object_or_404: devuelve un código
HTTP 404 en caso de que la respuesta a la consulta a la base de datos sea
vacía.

x

from django.shortcuts import reverse: obtiene la URL a partir de las
expresiones regulares especificadas en el fichero “urls.py”

x

from django.http import HttpResponse,HttpResponseRedirect: utilizada
para las respuestas a una petición y las redirecciones a causa una petición.

x

from .models import *: importa todos los modelos de la aplicación.

x

from .forms import ClientContactInformationForm: importación de
todos los formularios de la aplicación.

x

def home(request): vista “home” y que tiene como argumento la petición
web.

x

El siguiente fragmento es la funcionalidad de la vista:
listado_clientes = Client.objects.all().order_by('name')
eventos = get_object_or_404(EventCounter,client='**GENERAL**')
usuario = request.user.username

x

Declaración de contexto (en este caso una serie variables) que se pasan a
la plantilla y a las cuales esta tendrá acceso posteriormente.
context = {'listado_clientes': listado_clientes, 'eventos': eventos,
'usuario': usuario}

x

Tratamiento de la petición, indicación de la plantilla y contexto.
return render(request, 'eventmanager/home.html', context)

4.2.2.4 Plantillas
Posteriormente al desarrollo de las vistas, las plantillas reciben los datos de estas
primeras y los organizan para la presentación al navegador web.
Una plantilla de Django es básicamente una página HTML con algunas etiquetas
propias de Django (como pudiera ser la opción de incorporar estructuras de control
simples como pudiera ser una sentencia if-else) que proporcionan flexibilidad para la capa
de presentación al usuario. Cabe destacar que estas plantillas no sólo crean contenido
HTML sino también XML, CSS, Javascript, etc.
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Como se ha comentado en apartados anteriores, en el desarrollo de la parte del
cliente de la aplicación web, se ha utilizado el lenguaje Javascript, la librería jQuery, las
hojas de estilo CSS, además del framework Bootstrap.
Para configurar e indicar a nuestra aplicación la utilización de estas herramientas,
se declaran una serie de cabeceras indicando la herramienta a importar, pasando a estar
disponible para el proyecto.

Figura 43. “Instalación” de jQuery y Bootstrap (I).

Figura 44. “Instalación” de jQuery y Bootstrap (II).

Por otra parte, con el fin de ofrecer una funcionalidad extra y mayor comodidad,
se han implementado con Javascript una serie de funciones que mejoran la experiencia
del usuario en la navegación, como se puede observar en la siguiente figura (Figura 45).

Figura 45. Fragmento script obtención valor de los contadores.
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Antes de mostrar un fragmento de una plantilla del proyecto en el que se pueden
apreciar algunas etiquetas propias de Django, se observa la vista que enlaza con dicha
plantilla para una mejor explicación:

Figura 46. Vista “raw_logs” de la aplicación web.

Según lo comentado en el apartado 4.3.2.2, el contexto determina las variables
que se le proporcionan a la plantilla y a las que esta luego podía acceder. Se puede
observar esto en el siguiente fragmento de la plantilla “raw_logs.html”:
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Figura 47. Fragmento de la plantilla “raw_logs.html”.

Se puede apreciar que en la Figura 45Figura 46 se le proporcionan a la plantilla
dos variables siendo una la variable “historial”. Esta variable según la funcionalidad
implementada en la vista correspondiente, es un conjunto de 50 objetos “Log”.
Por otro lado, en la Figura 46, el fragmento rodeado en color rojo muestra una de
las mencionadas etiquetas que proporciona Django a nivel de plantillas para ofrecer una
funcionalidad extra. En este caso particular se trata de una estructura de tipo if-elif-else.
Adicionalmente, el fragmento rodeado en color beige, denota el acceso a una
variable (ya que el campo está contenido entre llaves y aparte otra etiqueta de las
mencionadas en el párrafo anterior, que en este caso concreto define el formato de la fecha
a mostrar en la plantilla.
Finalmente, el fragmento rodeado en color azul, implica el acceso al campo
“notificación” de un objeto tipo “Log”.
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4.2.3 Funcionalidad implementada
A continuación, se listan todas las vistas y plantillas del proyecto, así como su
funcionalidad:
x

home: Menú de inicio donde se muestra un listado de los clientes y las
operaciones disponibles de la aplicación web.

x

default_group: Muestra el listado de reglas de la agrupación por defecto.

x

view_rule,

create_rule,

edit_rule,

delete_rule:

Operaciones

de

visualización, creación, modificación y borrado de reglas de la agrupación
por defecto.
x

client: Muestra las operaciones disponibles para un cliente.

x

client_groups: Listado de todas las agrupaciones de un cliente.

x

view_client_group: Listado de todos los CI de una agrupación.

x

edit_silenced_ci_status: Silencia o activa un CI.

x

remove_ci: Elimina a un CI de su agrupación.

x

create_client_group,

edit_client_group,

delete_client_group:

Operaciones de creación, modificación y borrado de una agrupación de un
cliente.
x

view_client_rule,

create_client_rule,

edit_client_rule,

delete_client_rule: Operaciones de visualización, creación, modificación
y borrado de reglas de cualquier agrupación de un cliente.
x

client_templates: Listado de todas las plantillas de correo definidas para
un cliente.

x

create_client_template, edit_client_template, delete_client_template:
Operaciones de creación, modificación y borrado de una plantilla de
correo de un cliente.

x

client_contact_information: Listado de todos los contactos definidos para
un cliente.

x

create_client_contact_information,

edit_client_contact_information,

delete_client_contact_information:

Operaciones

modificación y borrado de un contacto de un cliente.
x

logs: Menú de búsqueda en el registro de logs.
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x

log_results: Muestra un listado con los resultados de la búsqueda de logs
habiendo ejecutado uno o más filtros.

x

raw_logs: Muestra un listado de todos los logs.

x

get_complementary_event: Obtención vía petición AJAX29 del evento
complementario.

x

history: Menú de búsqueda de operaciones realizadas en el historial de
cambios.

x

history_results: Muestra un listado con los resultados de la búsqueda de
operaciones realizadas habiendo ejecutado uno o más filtros.

x

raw_history: Muestra un listado del historial de cambios.

x

display_silenced_ci: Muestra un listado de los CI silenciados.

x

testing_spot: Menú portal de pruebas.

x

query_custom_rule: Vista que invoca vía petición AJAX a la aplicación
de tratamiento de eventos con el fin de determinar qué regla aplicaría en
ese preciso momento dados unos parámetros introducidos por el usuario.

x

search_ci, search_objc, search_obj, search_severity, search_transport:
Vistas auxiliares para disponer de autocompletado en los citados campos
de los formularios.

x

search_counter: Vista auxiliar para mostrar el valor de los contadores
globales y de cliente.

Para finalizar y una vez desarrolladas las vistas y las plantillas, se realizará el
despliegue de la aplicación web ejecutando el comando python manage.py runserver.

4.3 Navegación
En este apartado se adjuntan una serie de capturas de imagen de la aplicación web
con el fin de demostrar su funcionalidad. Cabe destacar la inclusión de atajos en la parte
superior izquierda y derecha en todas las vistas desarrolladas del proyecto.
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4.3.1 Home
Vista de inicio de la aplicación web, donde se muestra parte de las operaciones
disponibles de la aplicación web.
Aparte de los contadores tanto globales como mensuales del número de eventos
tratados, escalados y notificados, existe un menú de selección donde se podrá escoger de
un listado el cliente y que redirigirá a la vista principal de dicho cliente.

Figura 48.Plantilla “home.html”.

4.3.2 Agrupación por defecto
Vista donde se listan todas las reglas definidas para la agrupación por defecto.
Para cada regla, se especifica su “object_class”, “object”, “severity” y “message”.
Adicionalmente se podrán realizar cuatro operaciones:
1. Icono de la lupa (azul): Pinchando en este icono nos redirigirá a una vista
donde se podrá ver toda la configuración de la regla seleccionada.
2. Icono de la cruz (rojo): Eliminación de la regla seleccionada (requerirá
confirmación).
3. Icono del lápiz (dorado): Edición de la regla seleccionada (se abrirá un
formulario para su edición).
4. Botón “Crear regla”: Creación de regla para la agrupación por defecto (se
abrirá un formulario para su creación).
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Figura 49. Plantilla “default_group.html”.

4.3.3 Logs de notificaciones y escalados
Vista que permite definir la búsqueda de logs en base a unos filtros disponibles
para el usuario.
Entre los filtros disponibles destacan:
x

Filtro por identificador: filtro por identificador de incidencia.

x

Filtro por fechas

x

Filtro por cliente

Figura 50. Plantilla “logs.html".
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4.3.4 Control de cambios
Vista que permite definir la búsqueda de operaciones realizadas en la aplicación
en base a unos filtros disponibles para el usuario.
Las operaciones que se pueden buscar son:
x

Silencio de un CI.

x

Creación, edición y borrado de reglas.

x

Creación, edición y borrado de agrupaciones.

x

Creación, edición y borrado de contactos de cliente.

x

Creación, edición y borrado de plantillas de correo de cliente.

Figura 51.Plantilla “history.html”.

4.3.5 Ver operaciones
Esta vista muestra los resultados producidos de la búsqueda realizada en la vista
del apartado anterior.
Se mostrarán los siguientes campos:
x

“Before”: estado antes de realizar la operación.

x

“Afterwards”: estado después de realizar la operación.

x

“Changes”: script encargado de calcular la diferencia de estados. Un color
rojo significará borrado mientras que un color verde significará adición.
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Figura 52. Plantilla “history_results.html”.

4.3.6 Agrupaciones cliente
Vista donde se listan todas las agrupaciones de un determinado cliente. Se podrán
realizar cinco operaciones:
1. Icono de la lupa (azul): Pinchando en este icono nos redirigirá a una vista
donde se podrá ver todos los CI contenidos en dicha agrupación.
2. Icono de la cruz (rojo): Eliminación de la agrupación seleccionada.
3. Icono del lápiz (dorado): Edición de la agrupación seleccionada (se
redirigirá a una vista donde poder quitar o añadir CI a la agrupación y
donde se pueda cambiar el nombre a la agrupación).
4. Botón “Crear agrupación”: Creación de agrupación de tipo personalizado.

Figura 53. Plantilla “client_groups.html”.
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4.3.7 Ver agrupación cliente
Esta vista muestra un listado de los CI contenidos en dicha agrupación. Se pueden
realizar adicionalmente dos operaciones:
1. Icono de la cruz (rojo): Eliminación del CI seleccionado de su agrupación.
2. Icono del altavoz (granate o verde): Permite la activación o silenciado del
CI seleccionado.

Figura 54. Plantilla “view_client_group.html”.

4.3.8 Editar agrupación cliente
Vista que permite la edición de una agrupación. Se permite la eliminación y/o
adición de CI, y la edición del nombre de dicha agrupación.

Figura 55. Plantilla “edit_client_group.html”.

4.3.9 Creación regla cliente
Vista que permite la creación de una regla en una agrupación del cliente. Se
compone de un formulario para la creación, así como de una serie de campos de ayuda.
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Figura 56. Plantilla “create_client_rule.html”.

4.3.10 Creación de la plantilla de correo
Vista que abrirá un formulario para la creación de una plantilla de correo.
Adicionalmente, se muestra un campo de ayuda con las variables disponibles para
su expansión utilizando la librería Jinja2 comentada anteriormente.

Figura 57. Plantilla “create_client_template.html”.
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4.3.11 Contactos del cliente
Vista que mostrará un listado con los contactos definidos para un determinado
cliente.
Se especificará utilizando un color rojo y una fuente en negrita el contacto que
figura como contacto principal de dicho cliente.
Además, se podrán realizar las siguientes operaciones:
x

Icono del lápiz (dorado): Edición del contacto seleccionado.

x

Icono de la cruz (rojo): Borrado del contacto seleccionado (siempre que
este no sea el contacto principal).

Figura 58. Plantilla “client_contact_information.html”.
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5 PRUEBAS UNITARIAS
5.1 Aplicación
Para el desarrollo de las pruebas unitarias referentes a la aplicación, se ha optado
por desechar la idea de utilizar un framework de testeo en favor de la ejecución de tests
manuales.
La metodología seguida ha sido la siguiente:
x

Creación de una base de datos para los tests unitarios

x

Población de la base de datos vía scripts.

x

Ejecución de las pruebas.

Se han desarrollado 42 pruebas para la aplicación y entre ellas destacan:
x

Ejecución de la aplicación con insuficientes argumentos.

x

Ejecución de la aplicación con argumentos no válidos.

x

Pruebas de disparo de reglas en agrupación por defecto.

x

Pruebas de disparo de reglas en agrupaciones globales.

x

Pruebas de disparo de reglas en agrupaciones personalizadas.

x

Ejecución de la aplicación con evento generado en un CI silenciado.

x

Pruebas de inserción en la base de datos Redis, etc.

Se adjunta el código de dos pruebas realizadas:

Figura 59. Ejemplo de test (I).
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Figura 60. Ejemplo de test (II).

5.2 Portal web
Sin embargo, para la aplicación web, se ha utilizado el entorno de pruebas de
software Selenium para llevar a cabo pruebas de navegación entre menús y páginas, y
asegurar así el correcto funcionamiento de las vistas desarrolladas.
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6 ANÁLISIS TRAS LA IMPLANTACIÓN
Dado que este proyecto se ha desarrollado para satisfacer las necesidades de una
empresa real, a fecha de la realización de esta memoria, el proyecto lleva 15 días
implantado en el entorno de producción de dicha empresa. Por ello, se ha procedido a
realizar un estudio del impacto tras la utilización de la aplicación.

6.1 Análisis de tráfico
El primer indicador de rendimiento de la aplicación analizado, ha sido el número
de eventos tratados, así como el número de correos electrónicos enviados y el número de
llamadas realizadas debido a la aplicación de las reglas definidas por la aplicación.
Tras un periodo de 15 días, el sistema ha registrado los siguientes valores:

Figura 61. Cantidad de tráfico tras 15 días de implantación.

A tenor de los resultados se observa:
x

El ratio de llamadas por evento es superior a 1, es decir por cada evento
tratado se envía más de un correo electrónico (de media).

x

Aproximadamente por cada 13 eventos tratados, se realiza una llamada
telefónica.

x

Se realizarán aproximadamente 6.000 llamadas al mes.

x

Se enviarán alrededor de 85.000 correos electrónicos al mes.

x

Se tratarán casi 78.000 eventos al mes.
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6.2 Análisis de costes y tiempos
Paralelamente se ha intentado llevar a cabo un estudio estimado del tiempo,
esfuerzo y capital ahorrado al pasar de un modelo tradicional (anterior a la implantación
de este proyecto) a un modelo automatizado (tras la utilización de la aplicación
especificada en esta memoria).
Cabe reseñar de nuevo que el estudio llevado a cabo se trata meramente de un
análisis orientativo, ya que no se es consciente de la exactitud del valor de ciertas
variables utilizadas en el proceso, por lo que, ante tal desconocimiento, se ha acudido a
Internet en busca de las respuestas. Por esto último, es posible que existan desviaciones
con la realidad.
Para empezar con el estudio, se han tenido en cuenta las siguientes variables:
x

Número de empleados cuya función era la gestión de eventos
originariamente (antes de la implantación del proyecto en la empresa): 12
empleados que conformaban tres turnos de tres empleados con una jornada
laboral de ocho horas, más tres empleados de refuerzo.

x

Número de empleados dedicados a la gestión de eventos tras la
implantación: 4 empleados que conformaban tres turnos con una jornada
laboral de ocho horas, más un empleado de refuerzo.

x

Tiempo empleado en notificar una incidencia producida por un evento
originariamente: incluye la monitorización de las alarmas generadas, la
búsqueda del procedimiento a aplicar en una hoja de cálculo y
posteriormente, la notificación mediante correo electrónico y/o llamada
telefónica si procede. Esta variable ha sido estimada y se le ha asignado
un valor de 15 minutos.

x

Media salario persona cuya función era la gestión de eventos. Esta variable
también ha sido estimada y se le ha asignado un valor de 17.500€.

x

Porcentaje de eventos tratados originariamente: 7,6%. Dada una jornada
laboral de 40 horas semanales, un valor de 20 días laborales mensuales y
el tiempo empleado en la gestión de un evento y número de empleados en
plantilla anteriormente comentados, se estima un cálculo de 5760 eventos
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tratados al mes (frente a los 76.000 eventos mensuales tratados por la
aplicación).
x

Porcentaje de eventos tratados en la actualidad: 100%.

Por otro lado, existen otras variables intangibles como pudieran ser el estrés
generado en estos empleados debido a la repetición de tareas monótonas, etc.
De todo lo anterior se deduce:
1. La sobrevenida ausencia de necesidad de tanto personal para llevar a cabo
dichas tareas, puede conllevar el traslado de este personal a otros
departamentos donde realizar trabajos más cualificados.
2. Si no se optase por la opción del punto anterior, la reducción del número
de personal no cualificado provoca un ahorro de 140.000€ al año.
3. El tiempo empleado en la gestión de los eventos se reduce drásticamente
pasando de un tiempo estimado de 15 minutos, a un tiempo de 1,5
segundos (tiempo de ejecución de la aplicación).
4. El porcentaje de tratamiento de eventos pasa de ser un 7,6% a ser de un
100% (excluyendo los eventos que tratase la aplicación y que vinieran
dados con parámetros incorrectos).
5. Debido a los dos puntos anteriores, para el mismo trabajo, el estrés del
personal a cargo de la gestión de eventos se reduce considerablemente ya
que se pasa de un modelo en el cual dicho personal no tenía tiempo para
tratar todos los eventos que se generaban, a un modelo en el cual actúan
de meros supervisores de la aplicación en caso de ocurrencia de fallo.
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7 CONCLUSIONES
El objetivo de este proyecto ha sido el desarrollo de una aplicación encargada del
ciclo de vida de la gestión de eventos de una determinada empresa en la vida real. Este
objetivo ha sido satisfecho con la creación de una aplicación encargada de este proceso,
más el desarrollo de una aplicación web que aportase una funcionalidad extra a este ciclo
de vida.
Dado que el proyecto desarrollado iba a ser implantado por la empresa en cuestión,
la realización de este trabajo ha sido un reto apasionante.
Entre las dificultades encontradas han destacado la decisión tomada de ir
desarrollando simultáneamente tanto la aplicación como la aplicación web con el fin de
una mejor depuración del código y una mayor facilidad de desarrollo, y el necesario
aprendizaje en tecnologías que personalmente desconocía.
Por otro lado, en cuanto a puntos fuertes, cabe mencionar la gran planificación
llevada a cabo y el ajuste al tiempo inicialmente planteado, la adquisición de nuevos
conceptos y sobre todo la satisfacción personal del resultado final.
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8 FUTURAS MEJORAS
Una vez finalizada la realización del proyecto, se puede afirmar que este cumple
con los requisitos inicialmente establecidos. Sin embargo, se proponen las siguientes
mejoras a realizar:
x

Llevar a cabo un diseño responsive30 haciendo que la aplicación web se
vea correctamente en todos los navegadores web, móviles, etc.

x

Desarrollo de un plan de contigencia ante el caso de un error crítico con la
aplicación o la infraestructura de la empresa.

x

Incorporación de funcionalidad extra en la función de escalados, ya que la
API de Plivo utilizada es muy rica y ofrece una gran variedad de
configuraciones y operaciones.
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ANEXO 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Back-end: parte del servidor de una aplicación.
Front-end: parte que interactúa con los usuarios.
Sistema de monitorización: sistema que obtiene información del entorno donde se
despliega para su posterior análisis.
Plugin: aplicación añadida a otra aplicación con el fin de aportar una funcionalidad muy
específica adicional.
Open-source: software licenciado de tal manera que los usuarios puedan estudiar,
modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de su código fuente de manera
gratuita.
Lenguaje de marcas: forma de codificar un documento que incorpora junto con el texto
una serie de etiquetas que contienen información adicional acerca de la estructura del
texto o su presentación.
XHTML: Extensible Hyper Text Markup Language.
ECMAScript: especificación de lenguaje de programación publicada por ECMA
International.
Node.js: entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto,
fundamentalmente para la capa del servidor y basado en el lenguaje de programación
ECMAScript.
Framework: conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un
tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver
nuevos problemas de índole similar.
DRY: Don’t Repeat Yourself. Principio de Django que promueve la sencillez en la
implementación y la no repetición de código.
ORM: mapeo objeto - relacional.
API: conjunto de rutinas que provee acceso a funciones de un determinado software.
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Base de datos relacional: base de datos en la que sus elementos poseen relaciones
predefinidas entre ellos y están estructurados en tablas.
Base de datos no relacional: base de datos optimizadas para modelos de datos sin
esquema y de desempeño escalable.
Evento: alertas o notificaciones creadas por algún servicio IT, elemento de configuración
o herramienta de monitorización.
Ticket: estructura utilizada en empresas IT que informan del estado no esperado de un
servicio.
CI: Configuration Item. Es la unidad estructural fundamental de un sistema de gestión de
configuración.
Esquema: descripción de la estructura de una base de datos.
Clave foránea: columna o grupo de columnas de una tabla que contiene valores que
coinciden con la clave primaria de otra tabla.
Relación muchos a muchos: relación que se produce en una base de datos cuando varios
registros de una tabla se asocian a varios registros de otra tabla.
XML: Extensible Markup Language. Meta-lenguaje que permite definir lenguajes de
marcas para almacenar datos de forma legible.
Diccionario: estructura de datos que utiliza un método de clave - valor para el
almacenamiento de datos.
Formato Epoch: formato de tiempo que representa la hora actual medida en número de
segundos desde las 00:00:00 del 1 de enero de 1970.
Función de callback: paso de una función como parámetro para que dicha función se
encargue de ejecutar el parámetro pasado.
SQL: lenguaje específico del dominio que da acceso a un sistema de gestión de bases de
datos relacionales y algunas no relacionales.
URL: secuencia de caracteres que sigue un estándar y que permite denominar recursos
para que puedan ser localizados.
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Expresión regular: secuencia de caracteres que forma un patrón de búsqueda,
principalmente utilizada para la búsqueda de patrones de cadenas de caracteres u
operaciones de sustituciones.
AJAX: Asynchronous JavaScript And XML. Técnica de desarrollo web para crear
aplicaciones interactivas de forma que sea posible realizar cambios sobre las páginas sin
necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las
aplicaciones.
Responsive: técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una misma
página en distintos dispositivos y resoluciones.
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