UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACION

TRABAJO FIN DE GRADO
Love Me Clients!
Javier Mora Casas

Septiembre, 2015

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA
Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información

TECNOLOGÍA ESPECIFICA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO
Love Me Clients!

Autor: Javier Mora Casas
Director: Ismael Caballero Muñoz-Reja
Director: Antonio José Molina Moreno

Septiembre, 2015

TRIBUNAL:

Presidente:
Vocal:
Secretario:

FECHA DE DEFENSA:

CALIFICACIÓN:

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Resumen
Avanttic Consultoría Tecnológica ha desarrollado una idea y emprendido una
iniciativa con la creación de un convenio FORTE con la Universidad de Castilla-La
Mancha para llevar a cabo un proyecto y he sido yo en quien han confiado para su
ejecución.
La aplicación, Love Me Clients!, pretende ser una plataforma de
comunicaciones multicanal para conseguir gestionar publicaciones en redes sociales, email, SMS y Push desde un único punto, obteniendo así un incremento de la
productividad de los empleados que trabajen con ella; todo esto se llevará a cabo
mediante el uso de tecnologías Oracle, por ser Avanttic partner de Oracle y haciendo
uso de tecnologías de Middleware, Bus de servicios Empresarial, tecnologías web
(ADF) y tecnologías para la movilidad (MAF).
A parte de la finalidad principal para el cual se desarrollará Love Me Clients!
que es la de publicar a través de diferentes sitios, se busca la posibilidad de ofrecer
técnicas para afianzar a un cliente, aunque este objetivo reside en las empresas que lo
instauren y en cómo lo apliquen. Así Love Me Clients! pretende llegar a dichos clientes
de diferentes maneras, lo cual permitirá fidelizar a los clientes ya existentes, y captar
nuevos.
Se desarrollará este proyecto utilizando una arquitectura orientada a servicios, y
todo ello se implantará sobre un sistema middleware con el que se busca que el permita
obtener un buen rendimiento en todas las circunstancias.
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Abstract
Avanttic Consultoría Tecnológica has developed an idea and undertake an initiative
within a strong agreement with Castilla La Mancha university. The main goal of this
agreement is to develop a project and I am in charge of executing it.
The software, Love Me Clients is aimed to be a multichannel communications platform.
The software will allowed users to manage different publications among social media,
e-mail, SMS; all from the same software. Therefore, we will obtain an increase on the
user´s efficiency when managing publications. Based on technologies such, Oracle
(since Avanttic has a partnership with Oracle), Middleware, Enterpise Service bus, web
technology (ADF) and mobility technologies ( MAF)
Besides the main purpose Love Me Clients will be developed to publish among
different websites, I am also striving to offer different techniques to create engagement
with clients. Nevertheless, this goal will depend on how the companies use the software.
Love Me Clients reach to those clients in many different ways, leading to engage
current clients and increase the prospects.
This project will be developed using and service oriented architecture. The whole will
be implemented on a middleware system. The goal is to obtain an excellent efficiency in
all possible circumstances.
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Capítulo 1. Introducción
1.1 Justificación del problema

D

esde hace unos años la sociedad ha vivido una revolución tecnológica que ha
venido dada por el avance tanto en materia de hardware como de software.
Esta revolución ha buscado siempre hacer la vida del usuario más cómoda,
creando diversos dispositivos, mejorando los ya presentes y ofreciendo

nuevos servicios al alcance de todos (sobre redes 3G, 4G, etc.) que han permitido a las
personas estar conectadas en cualquier momento independientemente de la posición
geográfica.
Por ello los usuarios cada vez están más “conectados”. Cada vez más utilizan su
smartphone para “subir” sus actividades a las redes sociales como Facebook, Twitter,
Instagram y estar al tanto de las nuevas actividades de sus amigos, desean tener una
predicción de la meteorología en tiempo real y en la palma de su mano para determinar
como vestirse, utilizan las tablet para acceder a ofertas de ropa con descuento, comprar
entradas de cine, teatro, etc. Al final, sin darse cuenta están totalmente conectados a
Internet tanto para trabajo, necesidades básicas, como para ocio.
Estas comodidades que aportan las nuevas tecnologías han hecho que aparezcan miles
de aplicaciones para dispositivos móviles. Si entramos en el terreno comercial, se puede
observar que existen miles de aplicaciones que incitan al usuario a adquirir productos de
una determinada marca mediante publicidad, banners, alertas y correos electrónicos.
Esta necesidad de estar al tanto de todas las novedades hace que día a día los usuarios
reciban miles de mensajes, alertas y notificaciones para trasladarnos información de
interés, mostrarnos nuevos productos u ofertarnos los que ya conocemos.
Existen muchas técnicas documentadas para captar nuevos clientes, conseguir un
aumento de ventas, ofrecer un trato más cercano como marca, etc. Esta nueva forma de
captar clientes es el objetivo actual de las empresas: con la aparición de las nuevas
tecnologías el usuario ha conseguido llegar a puntos de venta que antes no podía. Y
dada la globalización en la que vivimos, - salvo inexistencia de tratados comerciales
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entre países- cualquier empresa del planeta puede competir con cualquier otra del otro
lado de la Tierra.
Este Trabajo Final de Grado (TFG) tiene como objetivo la creación de un producto que
ofrezca la posibilidad de generar campañas de marketing en redes sociales [1],
marketing mediante email [2], notificaciones vía Push [7] y envío de mensajes SMS [8]
a los distintos dispositivos de los clientes que estén suscritos a un determinado servicio,
de modo que se pueda explotar mejor la cartera de clientes.
Este producto centra su funcionalidad en la posibilidad de ofrecer a las empresas una
plataforma de notificaciones multicanal, desde la cual se pueda generar información,
publicidad y cualquier tipo de contenido que las empresas deseen trasladar a sus clientes
a través de diversos medios como puede ser el correo electrónico, las notificaciones
Push (para dispositivos Android [9] ), las redes sociales (Facebook [10] y Twitter [11]
como principales) y los mensajes de Texto (SMS).
El objetivo de crear una aplicación única que gestione las notificaciones mediante los
diferentes canales propuestos de manera única es optimizar el proceso necesario para
llevar a cabo el envío de notificaciones utilizando la herramienta una única vez y
conseguir la publicación del contenido en varios canales.
Esto unido a una serie de características y funcionalidades conseguirá que con un
menor esfuerzo y un menor tiempo se obtenga un aumento de la productividad en el
proceso de hacer llegar publicidad a los clientes. También que se puedan generar
notificaciones mucho más personalizadas y ajustadas a las necesidades de cada
momento y cliente. Lo que hace que la solución sea un producto comercializable por
parte de Avanttic a otro tipo de empresas cliente que lo instaurarían en los sistemas de
información que ya utilizan con las tecnologías Oracle.

1.2 Solución
LMC permitirá a las empresas gestionar de manera sencilla las vías que utilizan
normalmente para comunicarse con sus clientes, ofreciendo la posibilidad de gestionar y
personalizar las notificaciones para cada cliente o un grupo de ellos desde un único
entorno. En términos de productividad de las personas encargadas de la publicación de
contenido en los diferentes canales pasará de ser una tarea tediosa por el hecho de ir
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canal por canal realizando la publicación, a ser una tarea en la que se gestionará el
contenido de la publicación una única vez, y se seleccionará las vías por las cuales se
desea realizar la publicación.
Enfocando el problema desde un punto más técnico, se describe el sistema LMC como
un sistema que está basado en una arquitectura orientada a servicios y se implantará
sobre un software middleware, que proporcionará el soporte para la ejecución
distribuida de la aplicación, adaptándose a las necesidades de rendimiento y
escalabilidad (tanto horizontal como vertical) de la plataforma.
Los productos utilizados para la implementación de LMC serán los ofertados por una
marca de reconocido prestigio como es Oracle [12], debido a que el desarrollo del
producto se ha llevado a cabo a través de un convenio FORTE entre la Universidad de
Castilla la Mancha y la empresa Avanttic Consultoría Tecnológica S.L. que es
partner de Oracle.
Oracle ofrece un conjunto de sistemas y herramientas que proporcionarán
homogeneidad a la solución, lo que aportará grandes ventajas en tiempos de
aprendizaje, instalación, desarrollo, configuración e implantación del producto.
La arquitectura (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) de LMC está
diseñada en base a una arquitectura orientada a servicios, por lo que dispondremos de la
aplicación web que será la encargada de realizar llamadas a unos servicios disponibles
en en Oracle Service Bus [3] (en adelante OSB) ejecutándose sobre Oracle WebLogic
Server[4] (en adelante WLS). Para la aplicación de creación, modificación y consulta
de las notificaciones generadas, se llevará a cabo el desarrollo de una aplicación web
utilizando el framework de desarrollo Oracle ADF[5] y para la aplicación que los
suscriptores se podrán instalar en dispositivos Android se utilizará el framework de
desarrollo Oracle MAF [6].
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Ilustración 1 - Arquitectura LMC
El uso de OSB y WLS proporciona ya aspectos de seguridad, disponibilidad y un buen
rendimiento garantizando la escalabilidad a nivel de aplicación y servicios tanto
horizontal como vertical. El uso de servicios permitirá ese dinamismo que se busca para
conseguir esa productividad obteniendo la facilidad de actualización de un solo servicio,
sustitución por una nueva versión, etc. sin tener que actualizar toda la aplicación, de esta
forma se obtiene esa versatilidad y rapidez que actualmente es tan demandada,
ofreciendo a las empresas esa capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios.

1.3 Contexto del proyecto
Este proyecto se llevará a cabo en el contexto del programa profESIonalízate, más en
concreto como un FORTE que entre otras cosas, incluye prácticas en empresa en el que
se compartirá el tiempo entre realizar labores típicas de las practicas en empresa con el
desarrollo del Trabajo Fin de Grado.
Las prácticas se desarrollarán en la empresa Avanttic Consultoría Tecnológica S.L.
con sede en Barcelona en C/Aragó 182, 4ª y en Madrid en C/ Paseo de la Castellana
135, 7ª. Las prácticas en empresas se desarrollaron en la sede de Madrid.
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1.4 Estructura del documento
Este documento está estructurado como sigue:
En este primer Capítulo se ha hecho una breve introducción de la oportunidad de
negocio y se dan unas pinceladas de la arquitectura, las tecnologías y las herramientas a
utilizar. También se describe la estructura y contenido del documento.
Capítulo 2: Presentará los objetivos establecidos para la realización del proyecto y sus
sub-objetivos.
Capítulo 3: Se presenta el estado del arte para poder llevar a cabo el producto
Capítulo 4: Se describe como se ha usado el Proceso unificado de Desarrollo para la
realización del proyecto, identificando las herramientas y los entornos que han sido
necesarios para llevar a cabo el desarrollo del LMC.
Capítulo 5: Describe la aplicación del PUD para la generación de los productos y
resultados obtenidos del desarrollo de este Trabajo Final de Grado
Capítulo 6: Conclusiones y objetivos que se han conseguido.
Tras estos capítulos, el lector encontrará la bibliografía que se ha consultado y los
diferentes anexos al documento.
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Capítulo 2. Objetivos
En este capítulo se presentarán tanto el objetivo principal de este Trabajo Final de
Grado, como los sub-objetivos u objetivos parciales en los que se puede desglosar el
producto LMC.

2.1 Objetivo principal.
Como se ha comentado en la sección 1.2, el objetivo principal de este proyecto reside
conceptualmente en llevar a cabo el desarrollo de un proyecto dentro de una empresa
bajo el amparo de los convenios FORTE de la UCLM.
Avanttic Consultoría Tecnológica, como patrocinadora de esta iniciativa ha propuesto
como proyecto el desarrollo de una aplicación ADF que sirva como plataforma de
gestión de notificaciones multicanal, y que dichos canales sean gestionables mediante
un bus de servicios empresarial basado en tecnologías Oracle (OSB) para poder
aprovechar las características que aporta el hecho de utilizar los servicios en cada uno
de los canales por los cuales la aplicación será capaz de generar dichas notificaciones.
Partiendo de esta idea, se propuso el desarrollo de una aplicación que sea el punto
único de generación de las notificaciones, permitiendo gestionar Clientes,
Poblaciones, la agrupación de varios clientes en lo que se denominará “Grupos de
Clientes”, Canales por los que se podrán enviar las notificaciones (permitiendo la
activación y desactivación de los mismos) y la creación de notificaciones.
En la creación de notificaciones se podrá incluir un Título y Contenido y se podrá
seleccionar los canales por los cuales se desea enviar el contenido, los Grupos de
Clientes y los Clientes a los cuales enviar la notificación a través de vías como las redes
sociales, el Push [7], SMS [8] o Correo Electrónico.

2.2 Objetivos derivados (sub-objetivos)
El objetivo global mencionado en la sección 2.1 Objetivo Principal no se podría
alcanzar sin abordar el proyecto de una manera en la cual se consigan pequeños hitos
que unidos consigan la totalidad del proyecto LMC; para ello se han identificado los
siguientes sub-objetivos (véase Tabla 1)
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Código
O1
O2
O3
O4
O5

O6
O7
O8

O9

Descripción
Utilización del software middleware dispuestos por
Oracle, Oracle WebLogic 12c para soportar la
aplicación ADF y el Bus de servicios
Implantación de Oracle para el bus de servicios
empresarial Oracle Service Bus 12c (OSB) para ofertar
los servicios de publicación de contenido
Creación de una interfaz web basada en Oracle ADF
para LMC
Creación de una aplicación para movilidad que permita
la suscripción de los usuarios al canal de notificaciones
Push utilizando Oracle MAF.
Uso de la API propuesta por Facebook Inc. para realizar
la publicación de mensajes en una “Página” de
Facebook.com
Uso de la API propuesta por Twitter, Inc. para realizar
la publicación de “Tweets” bajo un nombre de usuario.
Uso de las clases propuestas por Oracle para llevar a
cabo el envío de mensajes de correo electrónico
mediante el paquete javax [14]
Uso de la API propuesta por Google, Inc. para llevar a
cabo el proceso de notificación PUSH [15] en
dispositivos con sistema operativo Android mediante
Google Cloud Messaging
Utilización de los WebServices [16] que proveen
diferentes empresas para poder llevar a cabo la
notificación vía SMS a través de una llamada a servicio
externo.
Tabla 1 - Objetivos Derivados
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2.3 Marco de trabajo
Ha sido necesario la utilización de una serie de elementos Hardware y Software para el
desarrollo del producto LMC.
Se enuncian a continuación los dispositivos y programas que se han utilizado a lo largo
del desarrollo de este Trabajo Final de Grado.
Entorno Hardware:
o!
o!
o!

Ordenador MacBook Pro /Retina, 13-inch, late 2013. 2,4GHz Intel Core i5
8GB 1600 MHz DDR3 [17]
Sony Xperia z1: Sistema operativo Android 5.0 lollipop: Dispositivo móvil
utilizado para probar la recepción de mensajes PUSH
Apple iPhone 6: Sistema operativo iOS 8.3 utilizado para la recepción de
mensajes de texto.

Software de Soporte al Desarrollo:
o!
o!
o!

o!
o!

o!

o!

o!

o!

Sistema Operativo OS X Yosemite versión 10.10.4 [18]
jDeveloper Studio Edition versión 12.1.3.0.0: Herramienta desarrollada por
Oracle para el desarrollo de proyectos ADF, MAF, OSB, SOA [19]
Virtual Box v4.3.28 r100309: Herramienta distribuida por Oracle que
permite la creación y ejecución de maquinas virtuales con diferentes
sistemas operativos, para este proyecto será necesario la instalación de una
máquina virtual que contenga el software de base de datos Oracle XE.
Data Modeler v4.1.1: Herramienta desarrollada y distribuida por Oracle para
realizar el modelo de Base de Datos y crear scripts de ejecución SQL [20]
Microsoft Office 2016 for Mac: Procesador de textos distribuido por
Microsoft y utilizado para el desarrollo de la documentación de este
proyecto
Vista previa: Herramienta que permite la visualización archivos de diferente
tipo como pdf, jpg, Word, etc; se ha utilizado para la visualización de
documentos, librería de apoyo, etc.
Adobe Photoshop cs6: Herramienta de Adobe que permite la edición de
fotografías y documentos de imagen, en este proyecto ha sido de gran
utilizad para la adaptación de ilustraciones y creación de imágenes propias.
Safari v8.0.7 y Google Chrome v43.0.2357.134 como navegadores
predeterminados para el Renderizado de la aplicación y la búsqueda de
información en internet.
Sublime text build 3083 como procesador de textos sin formato para
anotaciones, edición de código HTML, etc.
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Software de aplicación:
o! Oracle WebLogic Server 12c: Software Middleware para la implantación de
Oracle Service Bus y SOA Suite
o! Oracle SOA Suite 12c: Permitirá el diseño de proyectos orientados a servicios
o! Oracle Service Bus: Bus de servicios empresarial
o! Maquina Virtual Oracle Linux para desarrolladores Web que incluye:
o! Oracle Linux 6.4 (Sistema Operativo)
o! Oracle XE 11.2 (Base de datos necesaria para almacenamiento de la
información generada por LMC)
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Capítulo 3. Estado del
arte
Este capítulo se centra en describir la terminología y conceptos que han sido necesarios
abordar y adquirir para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
Cuando se habla de terminología y conceptos se hace referencia a los diferentes
frameworks y herramientas de desarrollo Oracle ya que al haberse llevado a cabo este
Trabajo Final de Grado a través de un convenio FORTE con la empresa Avanttic
Consultoría Tecnológica la cual es “Platinum Partner” de Oracle han sido necesarios
adquirir.
Para la ejecución del proyecto, se presentaban diferentes elementos software y
productos sobre los cuales había que adquirir conocimientos acerca de sus
características y prestaciones:
•! Software Middleware: Oracle WebLogic 12c para poder llevar a cabo la
implantación del producto LMC sobre una arquitectura distribuida.
•! Bus de Servicios Empresarial: Oracle Service Bus (OSB) necesario para la
ejecución de servicios en una arquitectura orientada a servicios (SOA)
•! Framework de desarrollo web: Oracle Application Development Framework
(ADF) para el desarrollo de la aplicación web.
•! Framework de desarrollo para la movilidad: Oracle Mobility Application
Framework (MAF) para el desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles.
Y en los modelos de desarrollo:
•! Arquitectura de desarrollo web utilizando las tecnologías de ADF
•! Arquitectura de desarrollo para la movilidad utilizando las tecnologías
dispuestas por Oracle para MAF
•! Diseño orientado a servicios
•! Servicios Web
•! Servicios REST
•! Web Service Description Language (WSDL)
•! Proyectos de OSB
•! Pipelines de OSB
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3.1 Software
3.1.1 Middleware
En un sistema distribuido, es necesario un software que proporcione todas las
características de transparencia en diferentes entornos que permitan una base
homogénea de ejecución bajo un hardware diferente, es por esto por lo que aparecieron
los software los middleware.[26]
Un Middleware proporciona [25]:
•! Soporte para diversos modelos de programación, lenguajes, etc…
•! Permite su ejecución en diversos sistemas operativos lo que a la heterogeneidad
de la arquitectura IT que tenga implantada la empresa es una característica que
le da diversidad en los sistemas operativos de sus servidores.
•! Proporciona una estructura común, lo que permite utilizar reglas de nombrado,
seguridad, persistencia, transacciones, etc. comunes a todas las aplicaciones en
ejecución con independencia del sistema operativo o del lenguaje de
programación.
•! Monitorización de todo el ecosistema empresarial permitiendo la visualización
del funcionamiento de los servicios, aplicaciones y demás productos en
ejecución sobre el middleware.
Existen diferentes compañías que desarrollan productos middleware, como son Oracle
(WebLogic), IBM (Websphere), Software AG (Webmethods) y Tibco (Substation)
como principales. Para el desarrollo de este proyecto se ha optado por las herramientas
Oracle por el compromiso de Avanttic en el FORTE, por lo que se utilizará Oracle
WebLogic en su versión 12c.

3.1.1.1 Oracle WebLogic 12c
Oracle WebLogic Server [42] es un servidor de aplicaciones basado en la versión
Enterprise Edition (Java EE) de la plataforma Java. La infraestructura de WebLogic
soporta diferentes aplicaciones distribuidas y también es un gran sistema para soportar
la implantación de aplicaciones basadas en servicios utilizando Oracle Service Bus y el
modelo de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).
A parte de estar basado en Java EE, Oracle WebLogic Server permite realizar el
despliegue de aplicaciones en un entorno que proporciona robustez, seguridad, alta
disponibilidad y alta escalabilidad. Estas prestaciones han hecho que Oracle WebLogic
Server tenga una posición de éxito entre sus competidores.
En sus nuevas versiones, WebLogic Server ha incluido además herramientas de
diagnóstico que permiten a los administradores de sistemas monitorear y ajustar el
rendimiento de las aplicaciones desplegadas sobre él, o delegar estas acciones al sistema
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de manera automática de manera que se obtiene un sistema que es auto-gestionado en la
mayor parte de su tiempo sin ser necesaria la intervención de ningún operario.

Ilustración 2 - Oracle WebLogic Server [31]

3.1.1.1 Modelos de programación para WebLogic Server
WebLogic Server (ilustración 2) soporta el 100% de la especificación java EE 6.0
ofreciendo soporte para diferentes elementos (ilustración 3):
•! Aplicaciones Web: Soporta aplicaciones web dinámicas basadas en java EE a
través de Servlets, y JavaServer Pages (JSP) pero también aplicaciones web con
contenido en HTML.
•! Servicios Web: Se proporciona un conjunto de funciones que podrán ser
consumidas por otros servicios dentro de la red y él mismo también podrá ser
consumidor de otros servicios externos para complementar sus propias funciones
•! Soporta Java Messaging Service (JMS), para el transporte de la información
mediante mensajes entre diferentes aplicaciones.
•! Ofrece acceso a sistemas de bases de datos mediante Java DataBase
Connectivity (JDBC)
•! Al estar basado en Java EE 6.0 y ser un middleware para el despliegue de
aplicaciones distribuidas, también permite la utilización de Java Remote Method
Invocation (Java RMI) para realizar invocaciones a métodos desde un objeto
remoto de manera local.
•! Permite la encapsulación de los datos y la lógica de negocio utilizando Enterpise
JavaBeans (EJB)
•! Una de las características que le permite destacar en rendimiento es Coherence,
elemento que ofrece capacidades de almacenamiento en caché de datos
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distribuidos para todas las aplicaciones desplegadas sobre WebLogic Server,
obteniendo unos tiempos de respuesta muy bajos.
•! Permite el despliegue de aplicaciones que hayan sido desarrolladas utilizando el
Framework Spring.

Ilustración 3 - Oracle WebLogic Overview [32]

3.1.2 Bus de servicios Empresarial
Consiste en un elemento software que forma parte del modelo de arquitectura que sigue
la empresa a la hora de consumir y ofrecer los servicios que desarrolla o necesita. Es
una capa de servicios que interaccionan con el resto de aplicaciones o recursos de la
empresa facilitando la comunicación y fragmentación de los diferentes activos de la
empresa y haciendo las veces de intermediario encargado de procesar los mensajes de
solicitud a través de diferentes protocolos y será el que determine hacia donde ha de
redirigir la solicitud.
Existen muchas empresas que proporcionan bus de servicios empresariales, Oracle
(OSB), MuleSoft, IBM (WebSphere) entre otras. Para el desarrollo de este proyecto se
ha optado por las herramientas Oracle, por lo que se utilizará Oracle Service Bus en su
versión 12c.

3.1.2.1 Oracle Service Bus (OSB) 12c (12.1.3)
Oracle Service Bus [43] [33] ofrece esa capa de abstracción que va a permitir a los
usuarios que se encarguen de realizar las integraciones explotar al máximo el valor del
negocio, ya que tendrán los activos más seccionados y serán capaces de obtener un
mayor rendimiento por unidad (Servicio). Otra de las ventajas en términos de
actualización y mantenimiento es el hecho de tener seccionados todos los activos de la
empresa lo que hará que se puedan llevar a cabo tareas de actualización (por motivos de
diversa índole) sobre la unidad, y no sea necesario llevar a cabo la actualización y
despliegue de una aplicación completa, lo cual aumenta la seguridad y fiabilidad de los
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servicios y de la empresa en general puesto que tiene una mejor adaptación a los
cambios en tiempo.
El hecho de tener un Bus de Servicios Empresarial (ESB) en este caso tratando las
tecnologías Oracle, Oracle Service Bus (OSB) lleva intrínseco el implementar una
arquitectura orientada a servicios (SOA) ya que Oracle Service Bus no lo implementa
como tal, sino que ofrece otra herramienta (SOA Suite) que se implanta con él para
ofrecer ese tipo de arquitectura.

3.1.2.1 SOA Suite
La rápida adopción de las empresas en servicios basados en la nube, o en la publicación
de servicios que pueden ser consumidos desde otros lugares geográficos ha llevado al
extremo la integración de aplicaciones, para ello las empresas se apoyan en esta
Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Oracle desarrolla su herramienta particular
SOA Suite el cual es un software basado en estándar que permite construir, desplegar y
gestionar la integración de todos los elementos SOA.
SOA Suite ayudará a las empresas a reducir costes aportando las ventajas de la
reutilización de activos independientemente del entorno en el que se ejecuten, o la
tecnología sobre la cual se desarrollaron.

3.1.3 Aplicaciones Web Oracle Application Development
Framework (ADF)
Framework para el desarrollo de aplicaciones web desarrolladas bajo los estándares
Java EE y open-source para simplificar y acelerar el proceso de construcción de
aplicaciones empresariales [44] [34].
Oracle ADF (Ilustración 4) está diseñado para todo tipo de aplicaciones empresariales,
ya sea para aplicaciones web, móviles o de escritorio que deseen buscar, mostrar, crear,
modificar o validar una gran cantidad de datos soportada por bases de datos Oracle.
Otra de las ventajas de Oracle Application Development Framework es la posibilidad de
utilizarlo entero o parcialmente en combinación con otras tecnologías. Se puede utilizar
ADF para obtener el servicio, modelo, controlador y capas de visión de datos y
conjuntarlas con otro tipo de tecnologías para desarrollar la interfaz.
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Ilustración 4 - Estructura ADF [35]

3.1.4 Aplicaciones para la
Application Framework (MAF)

movilidad:

Oracle

Mobility

Oracle MAF [45] es un framework hibrido que permite a los desarrolladores crear
aplicaciones con un solo código y poder desplegarlas en dispositivos iOS y Android
(Ilustración 5).
Basado en Java, HTML5 y JavaScript utiliza el patrón MVC, una interfaz de usuario
declarativa y una integración total con los servicios del dispositivo a través de
Córdoba.

Ilustración 5 - Oracle MAF [36]
Oracle MAF va a permitir desarrollar aplicaciones que sean portables a diferentes
sistemas operativos y dispositivos permitiendo desarrollar aplicaciones pensadas para la
movilidad en smartphones, o en tablets que se podrán instalar directamente en los
dispositivos para poder ofrecer una funcionalidad en modo conectado o desconectado y
almacenar la información a través de una base de datos SQLite.
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3.2 Modelos de Desarrollo
3.2.1 Arquitectura de desarrollo para ADF y MAF
Como se ha mencionado anteriormente en la sección 3.1.3 Aplicaciones Web Oracle
Application Development Framework (ADF) se utiliza el Modelo Vista Controlador
para el desarrollo de aplicaciones bajo el framework ADF.
El Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura que va a permitir la
separación de los datos y la lógica de negocio de la parte visual o interfaz de usuario
con el fin de poder realizar una reutilización de código buscando siempre la
productividad en los desarrollos.
Para ello, ADF en la creación de una aplicación creará una estructura de directorios en
la que separará el Modelo en un subdirectorio y la Vista Controlador en otro.
Se ha englobado ADF y MAF en la misma sección ya que el patrón MVC lo aplican
tanto para proyectos de movilidad como para los proyectos web en ADF.

3.2.2 Diseño orientado a servicios
En esta sección se llevará a cabo una visión genérica de lo que implica la Arquitectura
Orientada a Servicios (SOA) la cual ha sido necesaria adquirir para poder llevar a cabo
el proyecto LMC puesto que la sección que se encarga de la publicación de
notificaciones delega esa acción sobre una serie de servicios individuales que se
encuentran desplegados sobre Oracle Service Bus (OSB) y a los cuales se llamará de
manera individual para así obtener ese dinamismo y rápida adaptación a los cambios
que puedan sufrir debido a cambios en las tecnologías por parte de las entidades a las
cuales se envían las notificaciones.
Este tipo de diseño no afecta en gran parte a la estructura global del proyecto, pero si
que modifica el diseño ya que facilita el desarrollar sistemas distribuidos y se puede
conseguir aislar por completo la presentación de los datos si entre ambas partes se
encuentra un servicio que solicita y devuelve información.
Este tipo de paradigma permite la creación de sistemas de información que pueden ser
altamente escalables y facilita la interacción entre diferentes servicios/aplicaciones de la
propia organización o incluso de terceros.
Con este paradigma aparecen nuevos conceptos que han de tenerse claros:
•! Servicio: Se puede definir como una función o método sin estado, que es
auto-contenida y solo acepta una serie de llamadas y devuelve una respuesta
bien definida y conocida por ambos interlocutores.
•! Orquestación: Es la acción de entrelazar dos o más servicios disponibles.
•! Proveedor: Función que brinda un servicio en espera de una petición desde
un consumidor.
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•! Consumidor: Función que desea consumir/obtener información de un
servicio disponible en un proveedor.
Para poder llevar a cabo un proyecto que interaccione son servicios, el desarrollo ha de
orientarse a tener una serie de llamadas a servicios comunes que exceden del ámbito de
ese proyecto y que simplemente recibirán una serie de datos que han de ser conocidos y
acordados por ambas partes. Para ello, existen diversos estándares que pueden ser
utilizados a la hora de realizar peticiones o recibir información de servicios como
pueden ser:
•!
•!
•!
•!
•!

XML
http
SOAP
REST
WSDL

3.2.3 Java Callouts
Para el desarrollo de este proyecto será muy importante la característica que OSB [38]
pone a disposición en sus proyectos de bus dentro de los “Pipelines” y que se
corresponden con los Java Callouts [37].
Los Java Callouts (Ilustración 6) permiten extender las capacidades de los proyectos de
bus ya que ofrecen la posibilidad de realizar llamadas a código Java encapsulado en
paquetes jar a través de un proxy, de esta manera, se puede generar el código ejecutable
en el lenguaje de programación JAVA, encapsular ese proyecto con métodos públicos e
importar ese java y sus correspondientes dependencias dentro de un proyecto de Oracle
Service Bus; a través de la generación de un Proxy Service que nos servirá de punto de
entrada al método, a ese proxy Service le acompaña un archivo de tipo “pipeline” que es
donde se puede llevar a cabo la invocación al método público que está contenido en el
jar que hemos importado al proyecto bus y que se encargará de realizar toda la lógica de
negocio de la operación, devolviendo un mensaje en caso de que así se hubiera
acordado.
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Ilustración 6 - Java Callouts para el servicio de Twitter

3.2.4 Web Service Description Language (WSDL)
Los Web Service Description Language [39] (las siglas WSDL) son la manera
estandarizada de realizar una descripción de un servicio en su parte pública [40], se
corresponde con “las cláusulas del contrato” que tanto proveedor como consumidor
aceptan para llevar a cabo la comunicación a través de un servicio web.
Es un estándar basado en XML que va a definir los requisitos del protocolo, los
formatos necesarios que han de tener los mensajes para que sean legibles tanto por
emisor como como por receptor a la hora de realizar una petición al servicio y que este
devuelva un mensaje de respuesta.
En este proyecto, el WSDL (Ilustración 7) cobra importancia a la hora de trabajar con
servicios externos a la compañía, en concreto en el caso del envío de mensajes de texto
(SMS) será necesario realizar una contratación de un servicio externo el cual nos ofrece
una interfaz de comunicación y nos especificará el formato de los mensajes que desde
nuestro LMC se deben enviar a su servicio de envío de mensajes.

Ilustración 7 - Vista diseño de un WSDL
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Capítulo 4. Método de
Trabajo
Todo proyecto que se preste ha de ser planificado y ejecutado siguiendo unas pautas si
se desea tener éxito a la hora de obtener la finalidad buscada, para este proyecto se ha
decidido utilizar el Proceso Unificado de Desarrollo [27] [28]
En este capítulo se describirá la metodología de desarrollo utilizada para la ejecución
del proyecto LMC y para conseguir los objetivos y sub-objetivos propuestos y marcados
en el Capítulo 2 Objetivos.

4.1 Proceso Unificado de Desarrollo
El Proceso Unificado de Desarrollo (a partir de ahora PUD) se define como:

“Metodología de desarrollo software que se caracteriza por estar
dirigida por casos de uso, centrada en la arquitectura y ser
iterativa e incremental”

Estas características del PUD permiten que pueda ser adaptado a determinados
proyectos lo que hace interesante su puesta en común y aplicación.
El PUD define 4 fases [29] [30], en las que se entrará en detalle en la sección 4.2:
o!
o!
o!
o!

Inicio.
Elaboración.
Construcción
Transición.

4.1.1 PUD: Dirigido por casos de uso.
El hecho de que una de las características principales del PUD sea que está dirigido por
casos de uso hace que el equipo de proyecto se centre en las pequeñas funcionalidades
que la aplicación debe cumplir para obtener el grueso total en su unión.
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Los casos de uso son una manera muy exacta y documentada de llevar a cabo una
captura de requisitos, y se “obliga” al equipo de desarrollo a pensar que puntos pueden
ser los más críticos para el proyecto e importantes para el usuario final y en los que
poner una mayor atención puesto que serán aquellos que sean definidos en la fase de
Arquitectura.
Un caso de uso [24] por tanto se puede definir como una “sección” o “funcionalidad”
que el proyecto debe cumplir para conseguir la aprobación puesto que los casos de uso
serán necesarios en todo el desarrollo de las diferentes fases proyecto y la cual por sí
sola cumple una función claramente diferenciada aunque puede también ser una parte de
un caso de uso más general. El apoyarse en los casos de uso nos ayudará a seccionar y
poder dividir el proyecto en “módulos” de funcionalidad que por sí solos pueden ser
independientes y la unión de todos ellos conformará la totalidad del proyecto.

4.1.2 PUD: Centrado en la Arquitectura
El hecho de que sea una metodología centrada en la arquitectura hace que los elementos
que se consideren pilares fundamentales del proyecto sean los que definan la
arquitectura del mismo y el resto sean sustentados por esa funcionalidad principal que
conforma la arquitectura.
Esta arquitectura es la que determina el diseño del sistema tanto en los aspectos
estáticos como los dinámicos aparte de estar directamente relacionada con la visión
global del diseño haciendo un fuerte hincapié en aquellas partes que mayor relevancia
tendrán a la hora de llevar a cabo el proyecto.
El hecho de realizar un buen estudio del problema que pretende abordar el proyecto con
el cual se aplicará el PUD nos ayudará a tener bien definida la arquitectura del sistema,
gracias a ese análisis previo y definición de la arquitectura se podrán identificar los
elementos de riesgo en términos de desarrollo (aquellos que pueden suponer una
desviación del proyecto en tiempo/coste), actores y sus funcionalidades (en caso de que
existan diferentes tipos de usuarios a utilizar el LMC) etc.
Con la arquitectura bien definida se podrá entonces llevar a cabo una organización del
proyecto, identificando los subsistemas que podrán ser desarrollados una vez esté
completada la arquitectura, e incluso realizar un desarrollo que permita en futuras
ocasiones la reutilización de código y la posibilidad de realizar actualizaciones y
mantenimientos del software que compone el proyecto mediante pequeñas iteraciones
que afecten a “módulos” del mismo, como se puede deducir, esta característica de
centrada en la arquitectura y que el resto sean “agregados” a dicha arquitectura está muy
relacionada con el hecho de que cada “agregado” pueda suponer la ejecución de un caso
de uso o varios en caso de que sean de un tamaño menos significativo o su
funcionalidad completa esté basada en varios casos de uso.
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4.1.3 PUD: Iterativo e Incremental
El hecho de que al aplicar el PUD se realicen varias fases y éstas vayan conformando el
grueso del proyecto hace que se vayan llevando a cabo diferentes fases o hitos y de
manera que se van concluyendo esos hitos se vaya obteniendo un incremento de la
funcionalidad marcada como sub-objetivos para llegar a obtener el Objetivo principal
cubierto en su totalidad.
PUD va a dividir en pequeños proyectos el grueso del proyecto total pudiendo organizar
de esta manera en hitos esos mini-proyectos a los cuales les llamaremos hitos o
iteraciones; la finalización de una de esas iteraciones contribuirá a estar cada vez más
cerca del objetivo principal marcado para el proyecto.

4.2 Fases del PUD
A continuación se pasará a desarrollar de una manera más formal y extensa las fases en
las que PUD aconseja dividir el proyecto para obtener una planificación y conclusión
satisfactoria.

Ilustración 8 - Fases del PUD [41]
Como se puede observar en la Ilustración 8, existen cuatro grandes fases en las que se
divide el grueso del proyecto y enunciadas en la sección 4.1 Proceso Unificado de
Desarrollo: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.
Este proyecto, debido a su envergadura omitirá alguna de las sub-fases que PUD
aconseja utilizar ya que como se ha mencionado, PUD es válido tanto para la
organización de pequeños proyectos a proyectos de una gran envergadura. Aún así las
sub-fases que son obvias no pasar por alto son las fases de Requisitos, Análisis,
Implementación y Pruebas.
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En una primera iteración se llevará a cabo la toma de requisitos que el desarrollador de
LMC, Javier Mora Casas, obtiene de la realización de una reunión con D. Antonio José
Molina Moreno, responsable del Área SOA/BPM de Avanttic Consultoría Tecnológica
pues el proyecto LMC ha sido una propuesta de Trabajo Final de Grado propuesta por
parte de Avanttic para los convenios FORTE que la Escuela Superior de Informática de
Ciudad Real ha propuesto en este curso 2014/2015.

4.2.1 Fase: Inicio
En la fase de Inicio tiene lugar una única iteración ya que PUD organiza la iteración en
la cual se ha de llevar a cabo una descripción del producto final que se quiere obtener a
la conclusión del proyecto. Para ello, se estudiará y determinará el alcance del proyecto,
se realizará un estudio de viabilidad teniendo también en cuenta los riesgos potenciales
y de todo ello se podrá llevar a cabo una planificación del proyecto.
De esta fase se obtendrá una visión clara del conjunto y de los sub-objetivos en los que
hay que dividir el producto final para llevar a cabo un proceso de desarrollo iterativo e
incremental como rige PUD.
A la finalización de esta fase se habrá obtenido a parte de una puesta en común de
conocimientos específicos y terminología necesaria para desarrollar el producto:
o! Modelo inicial de casos de uso: Describirá en su totalidad la funcionalidad del
producto a desarrollar a grandes rasgos y sin entrar en detalle en ninguna de ellas
para las cuales posteriormente en su fase se indagará hasta llegar a un nivel de
granularidad fino.
o! Boceto de la arquitectura del sistema: Tras esta fase el equipo de desarrollo tendrá
la capacidad de detectar que elementos van a ser considerados como propios de la
arquitectura del sistema debido a su complejidad, necesidad, importancia y riesgos y
podrá determinar que características o funcionalidades se consideran menos
prioritarias.
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4.2.1.1 Casos de Uso
Han quedado determinados los siguientes casos de uso agrupados por Aplicación ADF
(ADF), Aplicación MAF (MAF), servicios (OSB) y paquetes Java (jar) y ordenados por
prioridad (1=prioridad mínima):
Sistema
ADF
ADF
ADF
ADF
ADF
ADF
MAF
MAF
Jar
Jar
Jar
Jar
Jar
OSB
OSB
OSB
OSB
OSB

Caso de uso
Prioridad
Crear notificación
4
Ver Notificaciones
4
Gestionar Canales
4
Gestionar Clientes
4
Gestionar Poblaciones
4
Gestionar Grupos de Clientes
4
Registrarse
3
Recibir Notificación
3
Publicar Facebook
2
Publicar Twitter
2
Enviar Push
2
Enviar e-mail
2
WebService SMS
2
Publicar en Facebook
1
Publicar en Twitter
1
Notificaciones Push
1
Enviar E-Mail
1
Enviar SMS
1
Tabla 2 - Casos de uso ordenados por sistema, prioridad

4.2.1.2 Boceto de la arquitectura.

Ilustración 9 – Casos de uso del sistema ADF
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Iteración
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Ilustración 10 - Casos de uso del sistema MAF

Ilustración 11 - Casos de uso del sistema OSB

Ilustración 12 - Casos de uso del sistema jar
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4.2.2 Fase: Elaboración
En esta fase se llevará a cabo un estudio en profundidad de los casos de uso obteniendo
un mayor de detalle de aquellos que fueron obtenidos en un primer momento en la fase
de Inicio.
Se llevará a cabo el desarrollo de lo que el equipo de desarrollo haya considerado como
línea base de la arquitectura del sistema, habiendo estudiado aquellos casos de uso que
han considerado más críticos. A la finalización de esta fase obtendremos:
o! Línea Base de la Arquitectura del sistema: A la finalización de esta fase se deberá
obtener la funcionalidad de la línea base de la arquitectura para poder pasar a las
fases iterativas de implementación.

4.2.3 Fase: Construcción
Esta fase es en la cual se llevará a cabo las iteraciones que sean necesarias para obtener
la totalidad de la funcionalidad del producto. Abordará la mayor parte de la
implementación de los requisitos funcionales del sistema y de aquellos sub-objetivos
que no se hayan considerados trasversales para el grueso de la aplicación y no formen
parte de la arquitectura. A la finalización de esta fase se deberá obtener el producto
desarrollado prácticamente en su totalidad para ser un sistema completo y cubrir la
totalidad de los casos de uso que se han propuesto.

4.2.4 Fase: Transición
En esta fase se ha obtenido una versión beta del producto y se podrá llevar a cabo el
despliegue en los servidores de “pre-producción” para que un numero reducido de
usuarios pueda tomar parte del proyecto y evaluarlo para así obtener un feedback de
usuarios inexpertos que sean los que prueben la herramienta y quienes cuando el
producto se encuentre en producción lo utilicen.
En esta fase, en caso de encontrarse errores, o sugerencias de mejora se podrá llevar a
cabo una adaptación del producto para subsanar dichos errores o aplicar las mejoras
propuestas.
A la conclusión de la fase se tendrá entonces una versión del producto que esté lista para
ser puesta en producción por parte del cliente así como la documentación pertinente.

4.3 Iteraciones
En este apartado se abordará la planificación del proyecto el cual al estar dividido
físicamente en varios sistemas que se comunican a través de llamadas serán los que
hagan la división en las diferentes iteraciones.
El hecho de dividir el proyecto de esta forma es debido a la poca cantidad de elementos
que podríamos definir si dentro de un sistema se desarrollase un caso de uso general,
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por lo que se ha elaborado el diagrama de comunicación (Ilustración 13) para ver los
diferentes sistemas y su participación:

Ilustración 13 - Diagrama de Comunicación
Obtenemos así una visión del conjunto del proyecto incluyendo todos los subsistemas y
se puede así desglosar las iteraciones agrupando en cada iteración los casos de uso que
hacen referencia a cada uno de los diferentes sistemas (ADF, MAF, OSB y jar)
expuestos en la Tabla 2.
o! Iteración 1 (ADF): Desarrollo de los casos de uso de la aplicación web
utilizando el framework de desarrollo Oracle ADF.
o! Iteración 2 (MAF): Se lleva a cabo el desarrollo de los casos de uso que hacen
referencia a la aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo
Android.
o! Iteración 3 (jar): Desarrollo de los diferentes paquetes jar que contienen los
casos de uso que son necesarios para llevar a cabo la publicación de contenido.
o! Iteración 4 (OSB): Desarrollo de los casos de uso que hacen referencia al
diseño y desarrollo de los servicios para su posterior despliegue en Oracle
Service Bus (OSB) incluyendo en cada uno de ellos el paquete jar desarrollado
en la iteración 3.
A la consecución de cada uno de las iteraciones el proyecto se verá incrementado en
funcionalidad cubriendo los casos de uso de cada sistema.
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Capítulo 5. Resultados
Este capítulo describirá los pasos que se han llevado a cabo utilizando la metodología
de desarrollo enunciada en el Capítulo 4 para la obtención de los diferentes productos
que en su totalidad conforman del grueso del proyecto Love Me Clients!.
Para facilitar la lectura de esta memoria de Trabajo Final de Grado, se detallan aspectos
generales y aquellos detalles que se han considerado relevantes y necesarios para la
comprensión del conjunto. El resto de detalles de menor relevancia se podrán encontrar
en los códigos fuente de los diferentes servicios y aplicaciones adjuntas a esta memoria.

5.1 Fase: Inicio
En esta fase tiene lugar una única iteración, la preliminar antes del arranque del
proyecto; esta fase se centra en el estudio del proyecto, la captura de requisitos y la
planificación de un plan de iteraciones en las que se va a desglosar el proyecto LMC.
Se lleva a cabo un proceso de valoración de la viabilidad del proyecto, en esta
valoración entran en parte Antonio José Molina Moreno, responsable del área
SOA/BPM de Avanttic y tutor en la empresa de Javier Mora Casas que como se ha
enunciado en páginas anteriores han sido quienes han propuesto este proyecto para las
practicas FORTE e Ismael Caballero Muñoz-Reja, quien como tutor académico ha
abordado el alcance del LMC del cual nace una pequeña definición del enunciado del
proyecto y los requisitos para llevar a cabo las practicas Forte con la empresa Avanttic
que se enuncian:
Perfil deseable:
Ingeniero de desarrollo de aplicaciones Java EE 1.7 con ADF 12c. Ingeniero de
integración con Oracle Service Bus 12c.
Tareas:
-! Diseño de aplicaciones basada en framework Oracle ADF.
o! Modelo de datos en Oracle Database 12c.
o! Apariencia de la aplicación.
-! Implementación de aplicaciones con framework ADF versión 12.
-! Despliegues sobre Oracle WebLogic 12c.
-! Publicación de servicios en Oracle Service Bus 12c.
o! Integración con API Facebook.
o! Integración con API Twitter
o! Integración con API Linkedin
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o! Integración con API Email
o! Integración servicio SMS.
Conocimientos Deseables:
-! Conocimiento de desarrollo de aplicaciones Java EE con JSF
-! Conocimiento de servicios web y rest
-! Conocimiento de SML y lenguajes de manipulación de XML como Xquery y
XSLT
-! Conocimiento de servidor de aplicaciones Java, especialmente Oracle WebLogic
-! Conocimiento de herramientas de testing de aplicaciones y servicios
Y Quedando el enunciado del proyecto:

TFG-Feb2015-Avanttic- Plataforma de Notificaciones Multicanal.
Se trata de una plataforma de notificaciones basado en la posibilidad de
envío de mensajes a través de múltiples canales de comunicación como por
ejemplo Email, SMS, Push Apple, Push Google, Twitter, Facebook y
LinkedIn.
La gestión de canales y notificaciones debe ser altamente configurable y en
caliente. Las notificaciones deben poder ser individuales, masivas, en
diferido o en directo, planificadas o bajo demanda, eliminar notificaciones
pendientes, rastreo de notificaciones y garantía de entrega.
El objetivo es implementar el envío de menajes de la plataforma de
notificaciones sobre Oracle Service Bus 12c. La gestión de canales y
notificaciones se implementará en una aplicacion web con el framework de
desarrollo Java de Oracle, Application Development Framework (ADF).

Ilustración 14 - Enunciado Original Avanttic

Tras este enunciado (Ilustración 14) surgen diferentes ideas, y sugerencias en reuniones
posteriores entre el equipo de desarrollo (Javier Mora Casas) y el Tutor en la empresa
(Antonio José Molina Moreno) y surgen modificaciones a ese enunciado quedando el
enunciado del proyecto como se muestra en la sección 5.1.1 Enunciado final del
proyecto.
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5.1.1 Enunciado final del proyecto LMC.

Se! trata! de! una! plataforma! de! notificaciones! basado! en! la!
posibilidad! de! envío! de! notificaciones! a! través! de! múltiples!
canales! de! comunicación! como! serán! el! Email,! SMS,! Push!
Google,!Twitter!y!Facebook.!
La! gestión!de! canales!ha!de!ser!configurable!y! en!caliente.!Las!
notificaciones! podrán! ser! enviadas! a! un! usuario! que! forme!
parte! de! un! grupo! de! usuarios! seleccionando! previamente! un !
solo!grupo!en!quien!se!tenga!interés!en!realizar!el!envío.!
Los! Canales! deberán! poder! ser! activados! y! desactivados! en!
caliente! y! podrán! ser! actualizables! los! servicios! que! se !
encarguen! de! la! realización! del! envío! de! la! notificación! y!
estarán! disponibles! en! una! dirección! IP! privada! dentro! de! una !
red! empresarial! privada! a! la! que! solo! se! podrá! acceder! desd e!
la!intranet!de!la!red.!!
Los! servicios! estarán! desplegados! sobre! un! bus! de! servicios!
empresarial! comercializado! por! Oracle,! y! se! ejecutará! sobre !
un!middleware!también!del!partner!Oracle.!
El! uso! de! servicios! dará! la! posibilidad! de! mantener! versiones !
del! servicio! que! se! correspondan! con! actualizaciones! de! las!
APIs! de! comunicación! de! las! diferentes! empresas! con! las! qu e!
la! aplicación! se! comunicará! (Facebook,! Twitter,! SMS,! PUSH! e!
email).!
La! aplicación! de! gestión! será! desarrollada! utilizando! e l!
framework! de! desarrollo! ofertado! por! Oracle! para! e l!
desarrollo! de! WebApps! Application! Development! Framewor k!
(ADF)!!
Existirá! una! aplicación! para! dispositivos! con! sistema!
operativo! Android! a! través! de! la! cual! los! usuarios! podrán!
registrar!sus!dispositivos!para!recibir!notificaciones!PUSH.!

Ilustración 15 - Nuevo enunciado LMC
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Tras la modificación del enunciado, se empieza a trabajar en la línea base de la
arquitectura de la aplicación en una reunión celebrada el 2 de marzo de 2015 entre
Javier Mora Casas y Antonio José Molina Moreno en la que aparece la arquitectura en
la ilustración 16.

Ilustración 16 - Arquitectura LMC
Posteriormente se ha realizado un esbozo más representativo de la arquitectura completa
de la aplicación (Ilustración 17).

Ilustración 17 - Esbozo del proyecto
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En esta primera iteración apareció una definición más completa de la aplicación sobre la
cual se realizaron los primeros esbozos de su arquitectura.
Se parte de la base de que se utilizarán herramientas y software Oracle en la medida de
lo posible por ser Avanttic Consultoría Tecnológica un partner de Oracle. Tras esto se
comienza a definir el software necesario para la implantación y desarrollo de los
diferentes sistemas que se han detectado necesarios para poder obtener de manera
satisfactoria el producto:
o! Se optará por la utilización de un software middleware que ofrezca la posibilidad de
soportar la ejecución distribuida de la aplicación debido al enfoque en el que se
enmarca la aplicación puesto que está dirigido a empresas cliente o potenciales de
Avanttic Consultoría Tecnológica y suelen disponer de este tipo de arquitecturas
TIC, aparte de la adecuación del middleware por motivos tecnológicos de los
clientes, se tiene en cuenta también el diseño de la aplicación la cual ha de estar
orientada a servicios por lo que el software middleware acompañado de un bus de
servicios empresarial hacen el conjunto buscado para el proyecto; se determina, por
tanto, que como software middleware se utilizará Oracle WebLogic Server en su
versión 12c.
o! Al buscar una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) se hace necesario e
imprescindible el uso de un Bus de Servicios Empresarial, el cual se utilizan
también las tecnologías Oracle y nos ofrece el software Oracle Service Bus (OSB)
en su versión 12c.
o! Sobre el software middleware se desplegará el bus de servicios que se ejecutará
como una instancia distribuida y sobre esta se podrán desplegar los diferentes
servicios a los cuales se desea acceder o realizar “llamadas” para realizar las
publicaciones en los diferentes canales.
•! Cabe resaltar el uso de los servicios y su facilidad de gestión. Este tipo de
arquitectura permitirá llevar a cabo desarrollos y mantenimientos independientes
todos y cada uno de los servicios así como mantener versiones antiguas y
desarrollar nuevas versiones de los servicios en caso de que los proveedores de
los canales de comunicación realicen modificaciones que impliquen una
actualización del servicio.
o! Es un requisito indispensable el almacenamiento de los datos por lo que aparece la
necesidad de llevar a cabo el desarrollo de un modelo de base de datos que supla la
necesidad de almacenamiento, como en otros elementos necesarios también se ha
utilizado las tecnologías y software proporcionado por Oracle y se ha utilizado una
Base de Datos Oracle Express Edition (XE) en su versión 11.2 para el desarrollo
de la aplicación, para su puesta en producción Oracle ofrece versiones profesionales
como la Oracle Database pero para el desarrollo han sido suficientes las
prestaciones de la XE y al ser ambos productos compatibles, el modelo de base de
datos y los datos de una manera fácil y sencilla se pueden exportar de un sistema a
otro.
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o! Una vez se tienen definidos los elementos software sobre los cuales conseguir la
ejecución ajustándose a los requerimientos de rendimiento y utilizando software
Oracle debido a las naturaleza del convenio FORTE con Avanttic Consultoría
Tecnológica se pasa a examinar los productos necesarios para llevar a cabo el
desarrollo de los productos.
o! Para llevar a cabo el desarrollo de todos los productos software y los servicios que
hay que desarrollar Oracle ofrece su herramienta jDeveloper en su versión 12c y
que nos permitirá llevar a cabo el desarrollo de las siguientes soluciones:
•! Aplicación ADF para la gestión denominada Love Me Clients!
•! Aplicación MAF para la instalación en dispositivos con sistema operativo
Android
•! Aplicación para bus de servicios OSB que contenga los diferentes servicios.
•! Aplicaciones JAVA para el uso de librerías que permitan la comunicación
con los proveedores para realizar la publicación de las notificaciones.
Tras estas aclaraciones se puede dar por concluida la fase de inicio del proyecto
obteniendo como resumen la tabla 3:
Fase de Inicio. Toma de Requisitos
Fase del Proyecto (PUD)

!! Inicio

Participantes

!! Antonio José Molina Moreno
!! Javier Mora Casas

!! Identificación de los requisitos de usuario búsqueda de
Objetivos

elementos software que suplan las necesidades del
mismo, valorarlos y dar una primera idea de cómo llevar
a cabo la ejecución del proyecto.
!! Lista de requisitos generales del proyecto.
!! Dibujo a mano alzada de una primera aproximación de
las arquitecturas del proyecto.
!! Definición del alcance en tiempo del proyecto.

Resultados

!! Estructura de la aplicación. División en una aplicación
web, una aplicación móvil, y varios servicios (uno por
cada uno de los canales a través de los cuales se deseen
realizar publicaciones)

!! Tecnologías que se van a emplear tanto para el desarrollo
como para el despliegue y puesta en producción del
proyecto.

Tabla 3 - Fase de inicio
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Los requisitos completos que aparecen para el proyecto LMC y que se ha acordado que
se realicen para obtener de manera satisfactoria el producto son los descritos en la Tabla
4:
Fecha

Identificador

Descripción

15/04/2015

Cli-001

Se deben crear/ modificar/
consultar/ eliminar clientes

15/04/2015

Cli-002

Se debe saber el Id Cliente

15/04/2015

Cli-003

Se debe saber el Nombre,
Apellidos, Email, Población y
Provincia del cliente

"!

15/04/2015

Cli-004

Se podrá identificar el TOKEN
de dispositivo móvil asociado al
cliente

"!

15/04/2015

Cli-005

Se podrá ordenar usuarios por
todos los campos

"!

15/04/2015

Gru-001

Se deberá
crear/modificar/consultar/elimina
r grupos de usuarios

"!

15/04/2015

Gru-002

Se podrán añadir usuarios a uno
o varios grupos de usuarios

"!

04/05/2015

Not-001

Se podrán crear notificaciones

04/05/2015

Not-002

Una notificación contendrá un
título y descripción/contenido

"!

04/05/2015

Not-003

Una notificación contendrá una
fecha de emisión

"!

04/05/2015

Not-004

Una notificación se podrá saber
si ha sido enviada

"!

04/05/2015

Not-005

Una notificación se podrá enviar
de forma personalizada a un
cliente

"!

04/05/2015

Not-006

Una notificación se podrá enviar
de forma masiva a varios clientes

"!
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Obligatorio
"!

"!

"!

04/05/2015

Not-007

Una notificación se podrá enviar
a un grupo de usuarios

"!

04/05/2015

Not-008

Una notificación se podrá enviar
a través de un canal

"!

04/05/2015

Not-009

Una notificación se podrá enviar
a través de varios canales

"!

04/05/2015

Can-001

Se deberá saber del canal su
Nombre y Descripción

"!

04/05/2015

Can-002

Un canal podrá estar activo o
inactivo

"!

Tabla 4 - Requisitos LMC

5.2 Fase: Elaboración
En esta fase es en la cual se va a llevar a cabo la identificación, definición y desarrollo
de lo que se considera la arquitectura del sistema y que se identifica con los elementos
más significativos del proyecto, los que mayor complejidad pueden tener, y los que un
mayor riesgo y mayor importancia tienen para la correcta finalización del proyecto.

5.2.1 Arquitectura.
La arquitectura que se empleará para el desarrollo del proyecto como se viene
anunciando a lo largo del documento será una arquitectura orientada a servicios, por lo
que el paradigma de programación y la estructura global del conjunto varían.
Por un lado podemos identificar a la aplicación Love Me Clients! que será la
consumidora de los servicios, la que realizará las peticiones y las solicitudes de
publicación a cada servicio dependiendo del canal por el que se desee realizar la
publicación.
Por otro lado se identificaran los servicios como tal que se encuentran desplegados en
el bus de servicios empresarial OSB, estos servicios se comportarán de manera
totalmente independiente y serán autónomos encontrándose en ejecución de manera
constante sobre OSB. A estos servicios se podrá acceder desde lo que se denomina
“Proxy Service” y hacen referencia a la puerta de acceso al servicio.
Todos los servicios serán implementados utilizando alguna de las librerías disponibles si
las hubiera para poder llevar a cabo la comunicación con los diferentes canales. Se
intentará llevar a cabo el desarrollo de los servicios utilizando Java Callouts en los
pipelines, la publicación de los mensajes en los diferentes canales correrá a cargo de
empaquetados Java desarrollados por el equipo de desarrollo del proyecto (Javier Mora
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Casas) dejando como métodos públicos los elementos a los cuales se podrá acceder
desde el servicio.
La aplicación que se utilizará para el registro o suscripción de los usuarios al canal de
publicaciones desde dispositivos móviles será desarrollada en Mobile Application
Framework (MAF) y será ejecutable desde dispositivos Android.
Con todo esto queda definida la arquitectura global del sistema, lo que el equipo
considera de mayor importancia y lo cataloga como elemento clave para el correcto
desarrollo del proyecto es la sección de notificaciones, por lo que el equipo a la
finalización de la iteración 1 habrá obtenido un desarrollo de la zona de notificaciones
que quedará preparada para el enlace con el resto de módulos que en las diferentes
iteraciones se irán agrupando a este para ir consiguiendo el grueso de la aplicación y la
comunicación entre los diferentes sistemas.

5.3 Iteración 1: Aplicación Love Me Clients!
Esta iteración engloba la parte que se ha considerado como la función principal del
proyecto LMC y su finalidad es la de llevar a cabo el proceso de generación de
notificaciones y envío de las mismas hacia los diferentes servicios web.
Se llevarán a cabo los casos de uso que se han englobado dentro del sistema
denominado ADF y que se corresponde con la aplicación Web del proyecto.

5.3.1 Análisis
Tras llevar a cabo la reunión de la cual aparecieron definidos los requisitos de la
aplicación web en la que se concluyó que la funcionalidad de la creación de
notificaciones sería la parte principal de la aplicación LMC se desarrolla un diagrama de
casos de uso que representan las diferentes secciones de la aplicación (Ilustración 18).

Ilustración 18 - Casos de uso aplicación ADF
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En el diagrama de casos de uso se identifican secciones claramente diferenciadas que
atañen a cuatro grupos principales:
•! Gestionar Notificaciones: será la sección desde la cual el usuario podrá llevar a
cabo la creación de una notificación y la visualización de las notificaciones ya
creadas
•! Gestionar Clientes: sección desde la cual el usuario de la aplicación podrá llevar a
cabo las tareas de creación, modificación, visualización y borrado de lo que se
denominan clientes que son aquellas personas a las cuales se les enviarán las
notificaciones.
•! Gestionar Poblaciones: desde esta sección el usuario de la aplicación podrá llevar a
cabo una gestión de poblaciones en la que se almacenará en base de datos el código
postal, la población y la provincia.
•! Gestión de Grupos de usuarios: el requisito Not-007 implica el desarrollo de una
sección a través de la cual el usuario pueda agrupar un número indeterminado de
clientes a los cuales posteriormente enviar una notificación.
Los sistemas que se verán implicadas dependiendo de las acciones que el usuario
realice a través de la aplicación ADF Love Me Clients! son los siguientes:
-! Oracle Service Bus (OSB) para el caso de uso de crear una notificación en el que
se llamarán a los diferentes servicios que nos permitan generar el contenido en
cada canal que usuario haya decidido.
-! Oracle XE como base de datos hacia la que el resto de casos de uso incluido el
de generar una notificación enviarán actualización de información de clientes,
poblaciones, canales, etc. Enviarán también nueva información y eliminarán la
ya existente.
La funcionalidad de crear una nueva notificación es la que se ha considerado que
conlleva una complejidad mayor, por lo que se ha elaborado un diagrama de estados
(Ilustración 19) en el que cada estado representa a una de las ventanas con las que el
usuario debe interactuar para llevar a cabo la creación de la notificación.

Ilustración 19 - Proceso de creación de notificación
38

5.3.2 Diseño
En base al análisis realizado para llevar a cabo en esta iteración el desarrollo de la
aplicación ADF desde la cual el usuario pueda llevar a cabo la gestión y publicación de
notificaciones, se han diseñado la siguiente estructura siguiendo el Modelo Vista
Controlador que Oracle en su framework ADF propone.
En un primer paso se ha procedido a llevar a cabo el modelado de la base de datos
utilizando la herramienta Datamodeler ofrecida por Oracle y la cual nos ha permitido
llevar a cabo la creación de un esquema de base de datos (ilustración 20) en forma de
diagrama que automáticamente la herramienta exporta a un archivo SQL para su
posterior ejecución sobre una BBDD Oracle.

Ilustración 20 - Vista Diseño modelo de BBDD LMC
Datamodeler permite llevar a cabo un diseño en el que se pueden crear de una manera
rápida y sencilla en vista diagramática lo que en la base de datos serán las tablas de base
de datos permitiendo definir campos y tipos de datos asociados a cada campo.
Otra de las funcionalidades utilizadas en datamodeler han sido las relaciones, las cuales
permiten definir las relaciones entre tablas, en el caso de este proyecto han sido
necesarias las relaciones 0-N, 1-N, N-M. De las relaciones N-M saldrán en la vista de
tablas las nuevas tablas que se han de crear para almacenar los datos de las Primary Key
de ambas tablas de la relación N-M como se puede observar en la ilustración 21 en la
que aparecen un mayor numero de tablas y el nombre de esas tablas hace referencia al
nombre de la relación.
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Ilustración 21 - Modelo BBDD con N-M desglosadas
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5.3.3 Implementación
Teniendo ya el modelo de Base de datos realizado y partiendo de la base de
conocimiento de que las herramientas de Oracle son catalogadas como herramientas de
cuarta generación o herramientas CASE y que permiten llevar a cabo un modelado más
rápido en los casos en los que la información que se desee mostrar provenga de una
tabla de base de datos o vista el primer paso a realizar es la extracción del script SQL de
la herramienta datamodeler y su ejecución sobre una línea de comandos SQL de la base
de datos con la que se va a trabajar (Oracle XE). El Script SQL se encuentra para su
visualización en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Posterior a la ejecución del script que genera las tablas en Base de Datos se han de crear
secuencias para poder utilizar las operaciones de inserción de datos desde la aplicación
ADF ya que para aprovechar el potencial de ADF en la creación de registros en base de
datos es necesaria la creación de secuencias y la utilización en jDeveloper de las tablas
mediante los Entity Objects que serán las representaciones de las propias tablas en base
de datos. Las secuencias se pueden visualizar en el Anexo 3 – Secuencias SQL.
Una vez implementado todo lo referente a la base de datos se obtendrá una
visualización de tablas en el árbol de la base de datos en la vista de databases de
jDeveloper como se muestra en la ilustración 22.

Ilustración 22 - Tablas de BBDD

41

Lo siguiente a realizar es la creación de lo que Oracle denomina Application Module
[23] que son los componentes de negocio que ofrecen el modelo de datos mediante:
o! Entity Objects: Son la representación de las entidades o tablas de Base de
Datos.
o! View Objects: Son las vistas de las entity objects que pueden ser de solo lectura
o de lectura y escritura; jDeveloper permite la creación de varios View Objects
que partan del mismo Entity Object y que se puedan adaptar a necesidades
concretas de una parte o sección de la aplicación, lo que hace que se puedan
definir View Objects con unas propiedades especificas para una o varias
secciones y que todas ellas trabajen con el mismo entity object y por lo tanto con
los mismos datos de la base de datos.
El appModule se encontrará en la sección de modelo pues es quien ofrecerá la
representación de los datos de base de datos en la aplicación según indica el paradigma
de modelo vista controlador.
Para esta aplicación se han definido un Entity Object por cada tabla de base de datos y
los View Objects que se han considerado necesarios adecuándolos a las necesidades
especificas de cada una de las secciones puesto que se han conformado vistas de solo
lectura que contienen varias tablas necesarias para representaciones resumen en alguna
de las secciones.
A modo de representación se adjuntan capturas de la ejecución del AppModule
independientemente de la aplicación para que se pueda apreciar la independencia del
modelo con la vista y obtener esa ventaja en la que se puede utilizar diferentes bases de
datos que compartan la misma estructura y tengan datos diferentes simplemente
cambiando la conexión a la base de datos de la aplicación, la ilustración 23 muestra un
View Object conectado a una tabla concreta en la que se muestran los datos que
contiene y se puede navegar a través de ellos y realizar labores de modificación y
borrado sobre los datos.

Ilustración 23 - Vista del View Object de Canales
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La ilustración 24 muestra un View Object que está conectado mediante un View Link
que hace la función de unión entre dos tablas para mostrar los datos de una tabla hija
dependiendo de los datos seleccionados en la tabla padre, es la representación de un
maestro-detalle.

Ilustración 24 - Vista Maestro-Detalle en AppModule
Todas las Entity Objects, View Objects y los View Links que se corresponden con las
relaciones o Foreign Key de base de datos o las asociaciones necesarias en ADF para
representar un View Object de varios Entity Objects se han estructurado en paquetes
que los contienen quedando de la manera que sigue en las ilustraciones 25, 26 y 27.

Ilustración 25 - Organización de Entity Objects y View Links
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Ilustración 26 - Organización de View Object y View Links

Ilustración 27 - Organización de View Objects y View Links (2)
44

Ya teniendo el acceso a los datos se procede a llevar a cabo el desarrollo de la vista de
la aplicación Love Me Clients!.
Para desarrollar la apariencia y funcionalidad de la aplicación en la que se define una
navegabilidad por secciones se ha hecho uso de una herramienta que permite agilizar la
creación de navegación por páginas: los Task Flows [21].

5.3.3.1 Task Flows
Los task flows o flujos de trabajo siguiendo la definición de Oracle proporcionan un
enfoque modular para la definición de flujos de control en una aplicación. En lugar de
llevar a cabo la definición de toda la navegación de la aplicación utilizando un único
flujo de trabajo, se subdividen los flujos y permiten llevar a cabo una división por
secciones o elementos principales de un menú en una página web.
Cada flujo de trabajo va a contener una porción de la gráfica completa de navegación de
la aplicación. Los nodos que aparezcan en los flujos de trabajo se denominan
actividades y hacen una representación lógica de una página JSF o pueden invocar a un
subflujo de tareas.
Las transacciones entre las actividades se denominan casos del flujo de control y han de
ir definidos en la propiedad acción de un elemento que permita interacción por parte del
usuario como pueden ser:
•! Botones
•! Output Tex o Enlaces
En la ilustración 28 se puede apreciar la realización de un task flow con la herramienta
jDeveloper en el que aparece lo que podríamos denominar el elemento superior de menú
que es una vista de todos los canales disponibles y dos transacciones que llaman a un
“bounded task flow” [22] que hace referencia a sub-flujos que van a contener regiones
de páginas lo que permite a ADF obtener un plus en rendimiento ya que se trabaja con
una parte de una página y no con toda la página por lo que los tiempos de carga son
mucho menores.

Ilustración 28 - Task Flow Vista Canales
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En el bounded task flow “editarCanal” al cual se llega tras pulsar algún botón de acción
en la página vistaCanales se puede observar las acciones que se llevan a cabo y a través
de las cuales el usuario puede llegar a visualizar otras regiones que sean diferentes a la
mostrada en la región vistaCanales en concreto se podrá crear un nuevo canal o editarlo.

Ilustración 29 - Bounded Task Flow Editar Canales
Como se puede observar en la ilustración 29, existen tres posibilidades a llevar a cabo
cuando el usuario se encuentra en la vistaCanales que realiza una visualización resumen
de todos los canales. En esa vista se le presentan tres opciones posibles:
•! Nuevo canal
•! Editar canal
•! Eliminar canal
Las opciones a las que hace referencia el bounded task flow son las de editar y crear un
canal (ilustración 30) ya que la opción de eliminar un canal realiza una acción directa
sobre la base de datos de delete y commit puesto que ADF realiza transacciones para
que asegurar que las acciones que se realizan sobre la base de datos son coherentes y no
se ejecutan “a medias”.

Ilustración 30 - Botones de Crear y Modificar Canal
Una vez el usuario selecciona una de las acciones a realizar, se pasa el control a dicho
bounded task flow el cual evalúa la variable “acción” y determina cual es el camino que
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debe tomar, previamente a abierto una transacción para asegurar que las acciones
realizadas se completen de manera satisfactoria.
Si el usuario desea crear un nuevo canal, se ejecuta la operación “CreateInsert” que es
una de las acciones de los datacontrol. Esta creación de fila se ejecuta sobre uno de los
View Object a los cuales se haya enlazado estas vistas. Este link se puede observar
abriendo la sección “bindings” de la página “formularioEditarCanal” (Ilustración 31).
Al hacer clic sobre el botón de guardar, se ejecutará un “commit” que realizará una
inserción en la tabla de la base de datos a la que esté referenciada por el binding, en este
caso la tabla CanalView4.

Ilustración 31 - View Link al que referencia los datos en formularioEditarCanal
Si el usuario por otra parte ha seleccionado una de las líneas de la tabla que muestra los
canales disponibles en la página vistaCanales y como el binding al que apuntan ambas
páginas (vistaCanales y formularioEditarCanal) es el mismo (Ilustración 32), una vez
pulsemos en editar, ADF automáticamente seleccionará esa línea de la base de datos y
mostrará los campos rellenos con la información de la línea seleccionada en la
vistaCanales.

Ilustración 32 - Bindings de Maestro y Detalle
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5.3.3.2 Apariencia general de la aplicación
El hecho de utilizar task flows y bounded task flows que sean regiones es que se puede
llevar a cabo el desarrollo de una página contenedora que sea la que soporte todos los
fragmentos jsff y realizar el diseño una única vez.
En la ilustración 33 se puede observar como se ha organizado en directorios los
diferentes fragmentos que se han diseñado para la aplicación LMC.

Ilustración 33 - Fragmentos jsff de la aplicación LMC
Para ofrecer un nivel de personalización mayor, se ha creado una página “.jspx” por
cada una de las secciones en las que se ha desglosado la aplicación LMC y cada una
contiene una referencia al fragmento “vistaXXXX” que es el nodo inicial de los task
Flows (Ilustración 34). Una vez el usuario decida realizar acciones dentro de una
sección de la aplicación web cambiará el fragmento, pero no cambiará la pagina
contenedora lo que en términos de rendimiento es muy favorable puesto que se actualiza
solo la parte deseada.

Ilustración 34 - Páginas JSPX
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El contenido de una de las páginas jspx, (para seguir con la sección utilizada en la
sección 5.3.3.1 se muestra la página canales.jspx) en la que se puede observar que solo
aparece una referencia a la región, ya que se ha utilizado un template general que
aumenta aún más el nivel de generalización pudiendo llevar a cabo el diseño de una
única página para toda la aplicación (ilustración 35).

Ilustración 35 - Página canales.jspx
El contenido del aspecto general de la aplicación se encuentra dentro del directorio
templates y contiene varios archivos:
•!
•!
•!
•!

brandingBar.jsff
contentBody.jsff
footer.jsff
templateGeneral1.jspx

El archivo templateGeneral1.jspx es donde se ha decido colocar los elementos generales
que aparecerán como por ejemplo el menú de la aplicación que se a optado por utilizar
un diseño parecido a MetroUI eliminando el uso de iconos y dejando solo un texto con
tamaño considerable como se puede observar en las ilustraciones 36, 37, 38, 39 y 40
que hacen referencia al código de la aplicación y su renderizado web.

Ilustración 36 - Menú de la aplicación LMC

Ilustración 37 - Renderizado de la sección de menú
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Otro de los archivos en los que se ha añadido personalización es en el footer.jsff el cual
mediante una referencia de inclusión en el templateGeneral1.jspx se añade el contenido
del archivo footer.jsff a la hora de enviar la página como una respuesta http para ser
renderizada en la pantalla del dispositivo del usuario que está haciendo uso de la
aplicación LMC.

Ilustración 38 - Referencia de inclusión al archivo que contiene el pie de página

El archivo de pie contiene como elementos principales (ilustración 39 y 40):
•! Imagen del logotipo de Avanttic Consultoría Tecnológica que redirige a la home
de la aplicación LMC.
•! Contenido textual en el que se enmarcan el copyright, autor, empresa y
universidad
•! Logotipo de la UCLM que redirige a la dirección pública de la Escuela Superior
de Informática de Ciudad Real

Ilustración 39 - Código del pie de página

Ilustración 40 - Renderizado del pie de página
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5.3.3.3 Apariencia de las diferentes secciones
Se muestran a modo ilustrativo el Renderizado de las diferentes secciones de la
aplicación LMC que se corresponden con los casos de uso que se englobaron en el
sistema ADF y contiene los casos de uso: Ver Notificaciones, Gestionar Canales,
Gestionar Clientes, Gestionar Poblaciones y Gestionar Grupos de Clientes.
Las subsecciones o navegación completa se adjuntan en el Anexo 3. Renderizado de la
aplicación LMC.

Ilustración 41 - Sección Home

Ilustración 42 - Gestionar Canales
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Ilustración 43 - Ver Notificaciones

Ilustración 44 – Gestionar Grupos de Clientes
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Ilustración 45 - Gestionar Clientes

Ilustración 46 – Gestionar Poblaciones
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5.3.4 Pruebas
Una vez ha sido desarrollada la aplicación LMC se han llevado a cabo una
comprobación visual y analítica de que se cumplen los casos de uso que se definieron en
la fase de inicio y los requisitos establecidos para la aprobación de la aplicación y poder
validar esta fase del proyecto (tabla 5).
Identificador
Cli-001
Cli-002
Cli-003
Cli-004
Cli-005
Gru-001
Gru-002
Not-001
Not-002
Not-003
Not-004
Not-005
Not-006
Not-007
Not-008
Not-009
Can-001
Can-002

Obligatorio

Cumplido

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

•!

•!

Tabla 5 - Verificación de requisitos LMC
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5.4 Iteración 2: Aplicación MAF
En esta iteración es en la cual se ha llevado a cabo el desarrollo de la aplicación móvil
utilizando el framework de desarrollo Mobile Application Framework (MAF) de
Oracle y los casos de uso asociados a este sistema (ilustración 47).

Ilustración 47 - CDU Aplicación Móvil
Para esta parte del proyecto por tanto se tendrán dos casos de uso, uno en el que
intervendrá GCM para la entrega del mensaje en el dispositivo y otro en el que será
donde se produzca el proceso de registro y almacenamiento de los token de dispositivo
en la aplicación donde será necesario la intervención del servidor donde se aloje el
servicio de registro.

5.4.1 Análisis
Tras llevar a cabo la reunión de la cual aparecieron definidos los requisitos de la
aplicación de movilidad en la que se definió que la funcionalidad que estaría a cargo de
los clientes sería la de ofrecerles la posibilidad de que ellos fuesen quienes se
suscribieran a la recepción de notificaciones en sus dispositivos móviles con sistema
operativo Android mediante una funcionalidad que permitiese el registro y una vez
registrados recibiesen las notificaciones que el usuario de la aplicación LMC envíe a
dicho usuario en un momento concreto o a un grupo de usuarios en el que estuviera
incluido.
La ventaja de las notificaciones PUSH es que no es necesario que la aplicación se
encuentre en ejecución, sino que a la recepción de una notificación el sistema operativo
llevará a cabo el proceso de iniciar la aplicación en segundo plano y transferirle el
mensaje recibido para que sea la propia aplicación quien tome el control de dicha
notificación Push.
Estas notificaciones Push para dispositivos Android están operativas desde la versión
2.2 de Android por lo que la compilación de la aplicación MAF ha de ser para versiones
superiores.
El proceso que se ha de llevar a cabo para poder recibir notificaciones Push consiste en
que a la instalación de la aplicación móvil en el dispositivo, ésta se registre en la
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plataforma utilizando el identificador del dispositivo y el api key de la aplicación
servidora para que a partir de ese momento sea Google Cloud Messaging quien se
encarge de llevar a cabo el proceso de notificación en el dispositivo cuando nuestra
aplicación servidora (haciendo uso del api key), envíe un mensaje que desee que se
notifique a un grupo determinado de usuarios.

5.4.2 Diseño
Para llevar a cabo este tipo de notificaciones ha sido necesario llevar a cabo un proceso
de registro de la aplicación en Google Cloud Messaging para obtener una Google
ApiKey que identificará a la aplicación servidora.

Google Cloud Messaging es un servicio ofrecido por Google que nos va a permitir
llevar a cabo las tareas de envío de notificaciones desde nuestro servidor a un
dispositivo móvil que tenga instalada nuestra aplicación y haya registrado el dispositivo
en la plataforma GCM. Para ello hay que registrar primero una aplicación en la sección
de console.developers.google.com (ilustración 48).

Ilustración 48 - Consola de aplicaciones Google
Una vez vista la funcionalidad que nos ofrece GCM se procede a llevar a cabo el diseño
de las aplicaciones que son necesarias.
Será necesaria la implementación de una aplicación servidor que contenga la lógica
necesaria para poder llevar a cabo el proceso de registro de la aplicación móvil una vez
el usuario instale la aplicación MAF en su dispositivo Android.
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5.4.3 Implementación
Para llevar a cabo el registro se desarrollará un servicio java que se ejecutará en el
servidor de aplicaciones propio el cual quedará a la espera de recibir los siguientes
datos:
•!
•!
•!
•!

userId
senderId
deviceToken
deviceType

Estos datos serán necesarios a la hora de realizar el envío de las notificaciones puesto
que cada notificación ha de ir acompañada de los datos del dispositivo al cual deseamos
entregar la notificación.
El proceso de registro constará de una parte que se ejecutará en el dispositivo móvil, en
la cual se solicitará al usuario que introduzca su número de teléfono móvil que será lo
que se utilice como identificador del usuario en la base de datos de la aplicación para
asociar los identificadores recibidos con uno de los clientes que ya están dados de alta.
A la recepción en el servicio java del servidor de la solicitud de registro, se realizará una
consulta a la base de datos en la que seleccionará la tabla de clientes y se le aplicará un
filtro que en Oracle ADF se denomina “View Criteria” (ilustración 49).

Ilustración 49 - Creación de View Criteria
Los View Criteria son las acciones de filtrado que se pueden obtener en tiempo de
ejecución de una tabla de base de datos, se podría comparar con las consultas a base de
datos con clausulas WHERE.
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Ilustración 50 - Ejecución del View Criteria sobre la tabla
Como se puede observar en la ilustración 50, se aplica el view criteria utilizando como
variable “bind_movil” que está relacionada con el campo móvil de la base de datos, lo
que hará una consulta en la que se solicite la/las entradas que contengan en ese campo
un valor igual al “userId” que hace referencia al número de teléfono solicitado al
usuario.
La sección de registro en la aplicación para movilidad llevada a cabo en MAF
simplemente realiza una solicitud de número de teléfono y lleva a cabo una explicación
del proceso que se realizará como se muestra en la siguiente imagen.
La funcionalidad principal de este TFG no reside en llevar a cabo una aplicación móvil
completa sino centrarse únicamente en el funcionamiento y comprobación de la
recepción de las notificaciones Push generadas desde la aplicación LMC por lo que la
apariencia no ha sido un elemento fundamental como se puede observar en la
ilustración 51

Ilustración 51 - Registro de usuario desde aplicación móvil Android
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La sección de recepción de mensajes Push en el dispositivo se realiza de manera
automática al haber configurado en las opciones de la aplicación los permisos de
recepción de notificaciones ya que es el propio sistema operativo quien a la recepción
de un mensaje con una estructura que se conforma en el proceso de envío (ilustración
52) desde el servidor identifica la aplicación y gestiona la aparición del mensaje Push.

Ilustración 52 - Método de envío de las notificaciones Push

5.4.4 Pruebas
Las pruebas que se han llevado a cabo para comprobar el correcto funcionamiento han
sido verificaciones de la funcionalidad en las que se ha probado que la finalidad que
deben suplir la realizan de una manera correcta, por lo que se ha llevado a cabo un
proceso de despliegue sobre un dispositivo Android de la aplicación móvil LMC y se ha
procedido a realizar un registro de usuario introduciendo un número de teléfono no
válido para lo cual se devuelve un error, y posteriormente un registro de móvil existente
en la base de datos para la cual se comprueba que la inserción del token que hace
referencia al dispositivo ha sido satisfactoria (ilustración 53).

Ilustración 53 - Actualización de TOKEN de un usuario existente
Para verificar el correcto funcionamiento del caso de uso que concierne a la recepción
de una notificación se ha llevado a cabo todo el proceso de creación de una notificación
y a la hora de seleccionar los canales a través de los que se quiere enviar el mensaje se
ha seleccionado entre otros el canal que realizará el envío a través de notificaciones
Push obteniendo una notificación en el dispositivo que anteriormente ha llevado a cabo
el proceso de registro (ilustración 54).
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Ilustración 54 - Recepción de notificación Push

5.5 Iteración 3: Paquetes Java
5.5.1 Análisis
Como se ha mencionado en otras secciones del documento este proyecto estará diseñado
siguiendo una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) por lo que se han de realizar
por cada una de las funcionalidades requeridas un servicio y a su vez como en este caso
se ha decidido utilizar librerías Java por lo que cada uno de los servicios ejecutará la
implementación de un paquete jar que contenga la funcionalidad requerida de
notificación.
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Ilustración 55 - CDU Paquetes Java
Por tanto aparecen cinco sub-proyectos (ilustración 55) de los cinco canales
desarrollados para los cuales la estrategia de desarrollo será la de dejar un único método
público que reciba los parámetros necesarios para poder llevar a cabo la publicación en
los diferentes canales mediante llamadas a los proxy de los servicios que a su vez
llamarán a esos métodos públicos de los empaquetados Java.

5.5.2 Diseño
Para llevar a cabo la funcionalidad de los diferentes paquetes se ha realizado una
búsqueda de librerías que implementen la comunicación con las diferentes plataformas
(Facebook, Twitter, E-Mail) ya que el Push ha quedado implementado y definido en la
iteración 2 y la funcionalidad de SMS se lleva a cabo mediante Business Service que
será implementado en la iteración en la que se desarrollan los servicios en esta iteración
se conformarán todos los paquetes jar que estarán posteriormente incluidos en los
servicios a publicar y serán los servicios que llamarán a las funciones implementadas en
esta iteración.

5.5.3 Implementación
5.5.3.1 Facebook
Para llevar a cabo la publicación de mensajes en la red social Facebook.com y haciendo
uso de la librería facebook4j se ha tenido que llevar a cabo el registro de una aplicación
dentro de la sección de desarrolladores de Facebook (ilustración 56).
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Ilustración 56 - Creación de Aplicación en developers.facebook.com
Tras crear una aplicación se ha solicitado un App Secret que es el código que Facebook
proporciona para poder llevar a cabo la interacción con su plataforma.
También se ha tenido que obtener un token (ilustración 57) que será necesario para
enviar junto al app secret y en el que se solicitan los permisos que se desea que el
usuario nos conceda para poder llevar a cabo la publicación de mensajes en una página
de Facebook.com

Ilustración 57 - Selección de permisos del token
Una vez se tienen los tokens podemos pasar a la creación de un proyecto Java en la
herramienta jDeveloper (ilustración 58) en el que se importen la librería facebook4j y
realizar la llamada al método pertinente.
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Ilustración 58 - Proyecto Facebook
En este caso, los requerimientos impuestos han sido los de publicar de manera estática
en una página debidamente identificada (Lovemeclients, ilustración 59), por lo que se
ha creado un usuario en Facebook.com y se ha creado una página con dicho usuario
para posteriormente obtener mediante código Java el identificador de dicha página y
poder utilizarlo como variable.

Ilustración 59 - Inicio del usuario y Página propietaria

Tras esto se crea una nueva clase Java en el proyecto, que la denominamos test.java y
definimos las variables estáticas que serán necesarias a la hora de hacer login en
Facebook.com y para poder llevar a cabo la publicación puesto que estas claves son las
que identificarán al usuario de forma inequívoca (ilustración 60).

Ilustración 60 - Variables estáticas de la clase test.java
Los valores APP_ID, OAUTH_APP_SECRET, ACCESS_TOKEN_PAGE han sido
extraídos de lo anteriormente mencionado, la sección de developers.facebook.com y el
PAGE_NAME es el nombre de la página que se ha creado con ese usuario a través de
la cual se obtendrá posteriormente el identificador para poder enviar mensajes a través
de dicha página.
Se crea posterior a las variables estáticas un método público que tiene como valor de
retorno una cadena o “String” y se ha denominado publicarFacebook, recibe como
parámetro una cadena que hace referencia al título de la notificación.
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En este método lo que se lleva a cabo es la obtención mediante llamadas a la librería de
Facebook y a través de la cual se crea un objeto Facebook que será quien nos permita
acceder a la información del usuario o de la página según definan los permisos de los
tokens que hayamos creado (ilustración 61).
En este caso la funcionalidad reside en extraer el identificador de página asociado al
nombre “Lovemeclients” y a través de él llevar a cabo la ejecución del método
postStatusMessage introduciendo como valores el identificador de página y el mensaje
recibido. Esta clase y las librerías de las cuales depende serán las que se empaquetarán
en un paquete jar para poder llevar a cabo las mencionadas llamadas a métodos java
(java Callouts) desde los servicios de OSB.

Ilustración 61 - Código de publicación de mensajes en Facebook.com

5.5.3.2 Twitter
Al igual que en la red social Facebook.com, para llevar a cabo la publicación de
mensajes en twitter.com se nos ofrece una sección de desarrolladores en la url
http://apps.twitter.com en la que debemos llevar a cabo la creación de una aplicación
twitter (ilustración 62) para obtener los Access token que hace referencia a la página de
inicio ofrecida por twitter para la creación de aplicaciones que hagan uso de su red
social.

Ilustración 62 - Página apps.twitter.com
Posterior a la creación de una aplicación twitter, en la sección de Permissions se han de
modificar los permisos (ilustración 63) ya que por defecto estará seleccionado “Read
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Only” y por requisitos de nuestra aplicación debemos obtener los permisos de “Read,
Write and Access direct messages” para poder publicar tweets.

Ilustración 63 - Modificación de permisos de la aplicacion twitter
Una vez seleccionado, se debe generar los Access token en la sección de Keys and
Access Tokens a través del cual se puede llevar a cabo las tareas de publicación.
(Por motivos de privacidad, no se pueden mostrar los token de twitter.com para
conservar el no repudio en un futuro; puesto que si se mostrasen cualquier persona en
posesión de este documento podría implementar una aplicación y publicar a través de un
perfil de twitter que representa a una organización)
Se continua en la herramienta jDeveloper y se crea un nuevo proyecto Java (ilustración
64) que contendrá las librerías twitter4j y la clase denominada tweet.java la cual será la
que contenga el método público que se ejecutará desde las llamadas a métodos java
(java Callouts) desde el servicio de twitter de OSB.

Ilustración 64 - Proyecto Twitter
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Al igual que en la sección de Facebook, se ha creado un método público (ilustración 65)
que devuelve un String. Dentro de él se genera un objeto twitter haciendo uso de los
Access token obtenidos de la creación de la aplicación de twitter y que contiene la
llamada al método updateStatus y recibe como parámetro el mensaje que se desea
publicar en twitter.

Ilustración 65 - Código de publicación de mensajes en twitter.com

5.5.3.3 Email
Para el desarrollo del envío de e-mails en java se ha utilizado la librería javax
proporcionada por Oracle.
Se ha creado un proyecto java en jDeveloper en el cual se ha importado dicha librería y
se ha creado una clase con un método público que reciba como parámetros los valores
de las variables:
•! Destinatario
•! Asunto
•! Contenido
De tal forma que, al llevar a cabo el envío de e-mails se personalicen y envíen de
manera única a cada destinatario para evitar el ser catalogados como SPAM por incluir
en el campo “para” muchas direcciones de correo.
El envío de e-mails se ha llevado a cabo utilizando los parámetros proporcionados por
Gmail habiendo creado una dirección de correo electrónico para tal fin como aparece en
la ilustración 66.
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Ilustración 66 - Método de envío de e-mail

5.5.4 Pruebas
Para llevar a cabo la validación de los paquetes se han ido definiendo en cada uno de
ellos un método main que realiza una llamada al método público que será llamado
desde el servicio web.
Para poder llevar a cabo la validación del sub-proyecto era necesario la visualización
correcta de su funcionamiento por lo tanto se han ejecutado los main correspondientes y
obtenido la visualización de los mensajes en los diferentes canales como se puede
observar en las siguientes ilustraciones (ilustraciones 67, 68, 69, 70, 71 y 72).

Ilustración 67 - Prueba Facebook
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Ilustración 68 - Publicación Correcta

Ilustración 69 - Prueba Twitter

Ilustración 70 - Publicación Correcta

Ilustración 71 - Prueba E-Mail

Ilustración 72 - Envío correcto de e-mail
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5.6 Iteración 4: Servicios Web
En esta iteración abarca el desarrollo de la parte final del proyecto y la cual es necesaria
para engranar la parte de la aplicación ADF con los diferentes paquetes Java que
realizan la publicación en los canales deseados.

5.6.1 Análisis
Se ha llevado a cabo un análisis de la solución a desarrollar para poder engranar ambas
partes mencionadas y ya desarrolladas y se ha determinado la utilización del software
Oracle Service Bus como bus de servicios empresarial que será el que contenga los
diferentes servicios publicados (ilustración 73) y serán la parte de enlace a la cual se
podrá llegar a través de un proxy Service disponible en una url y la cual aceptará la
recepción de un XML que contendrá la información necesaria para poder llevar a cabo
la ejecución de los métodos públicos contenidos en cada servicio.

Ilustración 73 - CDU OSB

5.6.2 Diseño
Teniendo ya disponibles los paquetes jar que contienen la funcionalidad de publicación
en los canales el diseño que se ha llevado a cabo manteniendo la idea de realizar una
Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) (ilustración 74).

Ilustración 74 - Proceso de Publicación mediante Web Services
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Se han de desarrollar N servicios para los N canales de publicación incluido el servicio
de Push ya que la funcionalidad del servidor se empaquetará en un jar al igual que se
realizará con Facebook, Twitter y e-mail.
El único servicio que diferirá del resto será el del envío de mensajes de texto SMS ya
que al tener que contratar un servicio externo se implementará un Business Service que
llame al servicio externo.
Por lo tanto en cada servicio existirá un Proxy Service que será el punto de entrada al
servicio el cual debe recibir un XML con la información a publicar y este llamará a un
pipeline que será quien extraiga la información del XML y realice un Java Callout al
método que se implementó para llevar a cabo la publicación.

5.6.3 Implementación
Teniendo clara la funcionalidad a desarrollar se llevará a cabo la creación de una
aplicación de Bus en jDeveloper la cual contendrá 5 proyectos de bus (ilustración 75).

Ilustración 75 - Aplicación de Bus

5.6.3.1 Servicio Facebook
Se ha de crear un proyecto de bus en el cual se han incluido el jar que se obtuvo en la
iteración 3 y la librería facebook4j para evitar dependencias ya que la creación del jar
no incluyó dicha librería como se puede observar en la ilustración 76.
Posterior a eso, se ha creado un nuevo pipeline y asociado a él un proxy Service en el
que se ha configurado el Endpoint URI indicando cual deseamos que sea la ruta de
acceso a dicho proxy: /appFacebook/publishFacebook
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Ilustración 76 - Proyecto Facebook
El proxy solo necesita de configurar esos parámetros y es en el pipeline en el que se
procede a configurar la extracción de los datos recibidos en formato XML y poder llevar
a cabo la llamada al Java Callout y manejar los datos de respuesta y volver a
convertirlos en un XML de respuesta con el contenido que nos haya devuelto el método
(ilustración 77).

Ilustración 77 - Pipeline Facebook
Dentro del pipeline encontramos el Java Callout el cual contiene la extracción de los
datos (ilustración 78), en este caso solo se recibe el título de la notificación para llevar a
cabo la publicación.
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Ilustración 78 - Java Callout
Y también una acción replace (ilustración 79) que obtiene la respuesta generada por el
método Java y la empaqueta en un XML que será la respuesta a la llamada al servicio.

Ilustración 79 - Respuesta XML
La llamada desde ADF a este servicio se realiza teniendo como variable estática la URI
del proxy de Facebook.

Y en el método la creación del xml y la posterior llamada (ilustración 80).
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Ilustración 80 - Llamada al servicio de Facebook

5.6.3.2 Servicio Twitter
Se ha incluido en el servicio de twitter también la librería de twitter 4j y el jar para
evitar problemas de dependencias (ilustración 81).
Al igual que en el servicio de Facebook se ha creado un nuevo pipeline y asociado a él
un proxy Service en el que se ha configurado el Endpoint URI indicando cual
deseamos que sea la ruta de acceso a dicho proxy: /appTwitter/sendTweet

Ilustración 81 - Proyecto Twitter
El proxy solo necesita de configurar esos parámetros y es en el pipeline en el que se
procede a configurar la extracción del tweet que se desea publicar en formato XML y
poder llevar a cabo la llamada al Java Callout (ilustración 82).
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Ilustración 82 - Pipeline Twitter
Dentro del pipeline encontramos el Java Callout el cual contiene la extracción de los
datos en este caso solo se recibe el título de la notificación para llevar a cabo la
publicación (ilustración 83).

Ilustración 83 - Java Callout
Y también una acción replace que obtiene la respuesta generada por el método Java y la
empaqueta en un XML que será la respuesta a la llamada al servicio (ilustración 84).
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Ilustración 84 - Respuesta XML
La llamada desde ADF a este servicio se realiza teniendo como variable estática la URI
del proxy.

Y en el método la creación del xml y la posterior llamada (ilustración 85).

Ilustración 85 - Llamada al servicio de Twitter
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5.6.3.3 Servicio E-Mail
Al igual que en el resto de servicios, se ha creado un nuevo proyecto (ilustración 86),
nuevo pipeline y asociado a él un proxy Service en el que se ha configurado el
Endpoint URI indicando cual deseamos que sea la ruta de acceso a dicho proxy:
/appMail/sendEmailPS

Ilustración 86 - Proyecto E-Mail
El proxy solo necesita configurar esos parámetros y es en el pipeline en el que se
procede a configurar la extracción de los campos Destinatario, Asunto y Cuerpo que se
desea enviar y que son recibidos en formato XML para poder llevar a cabo la llamada al
Java Callout (ilustración 87).

Ilustración 87 - Pipeline E-Mail
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Dentro del pipeline encontramos el Java Callout el cual contiene la extracción de los
datos en este caso se reciben el campo para, asunto y cuerpo de la notificación para
llevar a cabo el envío (ilustración 88).

Ilustración 88 - Java Callout
Y también una acción replace que obtiene la respuesta generada por el método Java y la
empaqueta en un XML que será la respuesta a la llamada al servicio (ilustración 89).

Ilustración 89 - Respuesta XML
La llamada desde ADF a este servicio se realiza teniendo como variable estática la URI
del proxy.
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Y en el método la creación del xml y la posterior llamada (ilustración 90).

Ilustración 90 - Llamada al servicio de e-mail

5.6.3.4 Servicio Push
Al igual que en el resto de servicios, se ha creado un nuevo pipeline y asociado a él un
proxy Service en el que se ha configurado el Endpoint URI indicando cual deseamos
que sea la ruta de acceso a dicho proxy: /appPush/proxy/registration (ilustración 91)

Ilustración 91 - Proyecto Push
El proxy solo necesita de configurar esos parámetros y es en el pipeline en el que se
procede a configurar la extracción de titulo de la notificación que se desea enviar vía
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Push y que es recibido en formato XML para poder llevar a cabo la llamada al Java
Callout (ilustración 92).

Ilustración 92 - Pipeline Push
Dentro del pipeline encontramos el Java Callout el cual contiene la extracción de los
datos en este caso se recibe únicamente el título de la notificación para llevar a cabo el
envío mediante Push a los dispositivos móviles y el token del dispositivo al cual
deseamos el mensaje Push sea entregado (ilustración 93).

Ilustración 93 - Java Callout
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Y también una acción replace que obtiene la respuesta generada por el método Java y la
empaqueta en un XML que será la respuesta a la llamada al servicio (ilustración 94).

Ilustración 94 - Respuesta XML
La llamada desde ADF a este servicio se realiza teniendo como variable estática la URI
del proxy.

Y en el método la creación del xml y la posterior llamada (ilustración 95).

Ilustración 95 - Llamada al servicio de Push
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5.6.3.5 Servicio SMS
Este servicio será diferente al resto, ya que al tener que utilizar un servicio externo que
nos proporciona un WSDL se creará un Business Service para conectar con el servicio
externo (ilustración 96). Por lo tanto tenemos que importar el archivo WSDL
(ilustración 97) al proyecto appSMS de bus que hemos creado y desde él, generaremos
el Proxy Service con un Endpoint URI y el Business Service que será el que nos envíe
hacia el servicio externo.

Ilustración 96 - Proyecto SMS

Ilustración 97 - Vista diseño del WSDL

La llamada desde ADF a este servicio se realiza teniendo como variable estática la URI
del proxy.

Y en el método la creación del objeto definido en el WSDL y la obtención del número
de teléfono del cliente para poder llevar a cabo la invocación del servicio a la operación
sendSms (ilustración 98).

81

Ilustración 98 - Llamada al servicio de e-mail

5.6.4 Pruebas
Para poder validar esta iteración, se ha llevado a cabo la integración y prueba de todo el
conjunto de la aplicación ya que ha sido una forma de probar la aplicación completa
para poder validar su realización, se ha ejecutado WebLogic Server, Oracle Service
Bus y se ha desplegado la aplicación de bus sobre OSB y se ha ejecutado la aplicación
ADF sobre WebLogic Server acompañada de la Base de Datos.
Se ha accedido a la aplicación y se ha ejecutado el caso de uso de crear una nueva
notificación seleccionando todos los canales posibles y se ha comprobado su correcto
funcionamiento.
Las ilustraciones 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 hacen referencia
a este proceso, mostrarán las ventanas que un usuario que desee realizar una publicación
visualizará paso a paso y tras ese proceso aparecen capturas de pantalla de los diferentes
canales por los que se ha enviado la publicación para poder verificar el correcto
funcionamiento.
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Ilustración 99 - Inicio de la aplicación

Ilustración 100 - Sección de Notificaciones
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Ilustración 101 - Nueva Notificación

Ilustración 102 - Selección de grupos de clientes
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Ilustración 103 - Selección de clientes

Ilustración 104 - Selección de Canales
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Ilustración 105 – Funcionamiento Correcto Servicio de Twitter

Ilustración 106 - Funcionamiento Correcto Servicio de Facebook
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Ilustración 107 - Funcionamiento Correcto Servicio E-Mail

Ilustración 108 - Funcionamiento Correcto Servicio SMS
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Ilustración 109 - Funcionamiento Correcto servicio Push
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Capítulo 6. Conclusiones
y propuestas
6.1 Elementos destacables
El aprendizaje de las herramientas de Oracle ha supuesto el conocimiento de una nueva
tecnología totalmente nueva y con la cual se han visto sus ventajas, la mayor ventaja
que tiene esta tecnología es la rapidez y facilidad de uso cuando hablamos en términos
de la extracción y representación de datos almacenados en una base de datos puesto que
el concepto de AppModule y View Objects facilita muchas tareas que en otros
lenguajes hay que trabajar sobre el propio entorno de base de datos.
El framework ADF facilita muchas de las operaciones que tiene que hacer un usuario a
la hora de crear diferentes elementos, en el supuesto caso de que se quisiera mostrar los
datos de una tabla, ADF permite que con la acción de Drag & Drop arrastremos del
AppModule la vista que deseamos y nos ofrece diferentes opciones como por ejemplo
mostrar una tabla, si seleccionamos nos ofrecerá un paso a paso en el que nos solictará
si deseamos que la tabla sea ordenable, de solo lectura, etc... y al final generará todo el
código necesario para mostrar los datos en una tabla.

6.2 Consecución de objetivos parciales
Se resumen en la tabla 6 la consecución de los objetivos parciales que se definieron en
el punto 2.2 Objetivos derivados.
Código
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

Consecución
En el despliegue de la aplicación
Necesario para la publicación de los servicios.
Creación de aplicación web Love Me Clients!
Creación de aplicación para dispositivos Android.
Desarrollo de jar de Facebook
Desarrollo de jar de Twitter
Desarrollo de jar de email
Desarrollo de jar de Push
Desarrollo de Business Service y Proxy Service de SMS
Tabla 6 - Consecución de objetivos
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La unión de todos los sistemas llevados a cabo en este proyecto han dado lugar a la
completitud del proyecto y la consecución del objetivo principal que residía en la
publicación de notificaciones a través de diferentes canales.

6.2 Ampliaciones
Como ampliaciones para una futura versión 2 de la aplicación, se llevará a cabo la
gestión de canales de una manera más parametrizable, en este caso se ha llevado a cabo
utilizando variables estáticas por propios intereses a la hora de su comercialización ya
que no permite la adecuación a otro cliente más que al que ha contratado la aplicación.

10 de agosto de 2015
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Anexo 1 – Manual de Usuario
Este anexo pretende dar unas instrucciones de funcionamiento de la aplicación Love Me
Clients!
La aplicación Love Me Clients! Se ha concebido para ser una aplicación web desde la
cual el usuario de la misma pueda generar notificaciones que lleguen a los clientes
existentes en la aplicación mediante los canales de comunicación registrados.
Usted puede:
1.! Crear notificaciones
2.! Visualizar notificaciones
3.! Gestionar Canales
a.! Crear un canal
b.! Editar un canal
i.! Modificar su información
ii.! Activarlo o desactivarlo para las notificaciones
c.! Eliminar un canal
4.! Gestionar Grupos de Clientes
a.! Crear un nuevo grupo de clientes
b.! Editar un grupo de clientes
i.! Modificar su nombre
ii.! Añadir o eliminar los clientes que contiene
c.! Eliminar un grupo de clientes
5.! Gestionar Clientes
a.! Crear un nuevo cliente
b.! Editar un cliente
c.! Eliminar un Cliente
6.! Gestionar Poblaciones
a.! Crear una nueva población
b.! Eliminar una población
Para acceder a la aplicación dirígase a un navegador web e introduzca la dirección url
en la cual se encuentra la aplicación, para nuestro caso se corresponderá con la
dirección local a la propia máquina 127.0.0.1 y podrá visualizar la página de inicio en la
que se mostrarán una serie de estadísticas tales como:
-! Número de mensajes agrupado por canal
-! Número de clientes actualmente en la aplicación
-! Número de clientes agrupados por provincia
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Ilustración 110 - Home de la aplicación
Estando en la home se puede dirigir a cualquiera de las secciones puesto que en la parte
superior de la web aparece el menú con todas las opciones disponibles.
Si se dirige a la sección de Notificaciones visualizará una pantalla como la que se
muestra:

Ilustración 111 - Notificaciones ya generadas
Estando dentro de notificaciones podrá llevar a cabo dos acciones:
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-! Crear una nueva notificación la cual se omite ya que aparece desarrollada en la
sección 5.6.4 Pruebas en la cual aparece navegación de creación de notificación.
-! Visualizar una notificación determinada: Si desea llevar a cabo esta acción,
pulse sobre Detalles y se le redirigirá a una página que contendrá todos los
detalles de la notificación.

Ilustración 112 - Ver una notificación
Si se pulsa sobre Volver a la lista usted volverá a la página inicial dentro de la sección
de notificaciones visualizando en forma de tabla el título de todas las notificaciones
generadas.
Si posterior a esto se hace clic sobre Canales el usuario entrará en la sección de canales
desde donde podrá visualizar los canales existentes y su estado.
-! Activo " Se podrá seleccionar en las nuevas notificaciones
-! Inactivo " Aparecerá en la nueva notificación pero no se podrá seleccionar.
Si desea editar un canal haga clic sobre editar y se mostrará la información del canal
seleccionado de la lista.
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Ilustración 113 - Editar un Canal
Una vez terminada la edición/creación de un canal haga clic en guardar para salvar los
datos y será redirigido automáticamente de nuevo a la vista general de canales.
Si entramos en los grupos de clientes usted podrá visualizar en formato de tabla los
grupos de clientes que actualmente existen y los clientes que se agrupan dentro de uno
seleccionado.

Ilustración 114 - Grupos de Clientes
98

Desde esta sección usted podrá modificar un grupo de clientes para añadir más clientes
a ese grupo, o crear un nuevo grupo de clientes y añadir clientes a ese nuevo grupo. Para
añadir clientes a un grupo entre dentro de ese grupo de clientes y visualizará a la
izquierda de la pantalla los clientes que no pertenecen a este grupo, seleccione uno de
ellos y haga doble clic sobre el y automáticamente será movido a la zona de clientes de
dicho grupo.
Para eliminar a un usuario de un grupo haga el caso contrario, seleccione un cliente de
la zona derecha y haga doble clic y automáticamente será eliminado.

Ilustración 115 – Creando/Editando un grupo de clientes
Una vez pulse guardar será redirigido a la vista general de grupos de clientes.
Si ahora se dirige a la zona de clientes haciendo clic sobre clientes aparecerá la vista
general de clientes en la cual aparecerán todos los clientes, desde aquí usted podrá
visualizar todos y cada uno de ellos y haciendo clic sobre las acciones podrá crear un
nuevo cliente, modificar uno existente u eliminarlo.
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Ilustración 116 – Creando/Editando un cliente
Al hacer clic sobre guardar será conducido a la zona general de clientes de nuevo donde
podrá visualizar los cambios generados.
Por último queda únicamente la sección de poblaciones, la cual al igual que el resto
presenta una vista general cuando se hace clic sobre Gestor de Poblaciones
visualizando todas las poblaciones. En este caso podrá crear una nueva población o
eliminar una seleccionada de la lista.

Ilustración 117 - Creando/Editando una población
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Anexo 2 - Script SQL
!!"GENERADO"POR"ORACLE"SQL"DEVELOPER"DATA"MODELER"4.1.0.881"
!!"""EN:""""""""2015!05!22"13:08:38"CEST"
!!"""SITIO:""""""ORACLE"DATABASE"11G"
!!"""TIPO:""""""ORACLE"DATABASE"11G"
DROP"TABLE"ADJUNTOS"CASCADE"CONSTRAINTS";"
DROP"TABLE"CANAL"CASCADE"CONSTRAINTS";"
DROP"TABLE"CLIENTES"CASCADE"CONSTRAINTS";"
DROP"TABLE"GRUPO_USUARIOS"CASCADE"CONSTRAINTS";"
DROP"TABLE"N_CLIENTES_N_GRUPOS"CASCADE"CONSTRAINTS";"
DROP"TABLE"N_CLIENTES_N_NOTIFICACIONES"CASCADE"CONSTRAINTS";"
DROP"TABLE"N_NOTIFICACIONES_N_CANALES"CASCADE"CONSTRAINTS";"
DROP"TABLE"NOTIFICACIONES"CASCADE"CONSTRAINTS";"
DROP"TABLE"POBLACIONES"CASCADE"CONSTRAINTS";"
"
CREATE"TABLE"ADJUNTOS"
"("
"""NOMBRE_FICHERO"VARCHAR2"(300"CHAR)"NOT"NULL","
"""TIPO_FICHERO"""VARCHAR2"(300"CHAR)","
"""URL""""""""""""VARCHAR2"(100"CHAR)","
"""CONTENIDO"BLOB","
"""NOTIFICACIONES_ID_NOTIFICACION"INTEGER"NOT"NULL"
")";"
ALTER" TABLE" ADJUNTOS" ADD" CONSTRAINT" ADJUNTOS_PK" PRIMARY" KEY" (" NOMBRE_FICHERO,"
NOTIFICACIONES_ID_NOTIFICACION")";"
"
CREATE"TABLE"CANAL"
"("
"""ID_CANAL""""""INTEGER"NOT"NULL","
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"""NOMBRE""""""""VARCHAR2"(100"CHAR)"NOT"NULL","
"""DESCRIPCION"""VARCHAR2"(200"CHAR)","
"""EMAIL_USUARIO"VARCHAR2"(300"CHAR)","
"""PASSWORD""""""VARCHAR2"(10"CHAR)","
"""ESTADO""""""""VARCHAR2"(10"CHAR)"NOT"NULL","
"""OBSERVACIONES"VARCHAR2"(100"CHAR)"
")";"
ALTER"TABLE"CANAL"ADD"CONSTRAINT"CANAL_PK"PRIMARY"KEY"("ID_CANAL")";"
"
CREATE"TABLE"CLIENTES"
"("
"""ID_CLIENTE""""""""""""""""INTEGER"NOT"NULL","
"""NOMBRE""""""""""""""""""""VARCHAR2"(50"CHAR)"NOT"NULL","
"""APELLIDOS"""""""""""""""""VARCHAR2"(200"CHAR)","
"""EMAIL"""""""""""""""""""""VARCHAR2"(250"CHAR)"NOT"NULL","
"""ACTIVO_MAIL"""""""""""""""CHAR"(1)","
"""MOVIL"""""""""""""""""""""INTEGER","
"""ACTIVO_SMS""""""""""""""""CHAR"(1)","
"""TOKEN_DISPOSITIVO"""""""""VARCHAR2"(100"CHAR)","
"""POBLACIONES_CODIGO_POSTAL"INTEGER"NOT"NULL"
")";"
ALTER"TABLE"CLIENTES"ADD"CONSTRAINT"CLIENTES_PK"PRIMARY"KEY"("ID_CLIENTE")";"
"
CREATE"TABLE"GRUPO_USUARIOS"
"("
"""ID_GRUPO"INTEGER"NOT"NULL","
"""NOMBRE"""VARCHAR2"(100)"NOT"NULL"
")";"
ALTER" TABLE" GRUPO_USUARIOS" ADD" CONSTRAINT" GRUPO_USUARIOS_PK" PRIMARY" KEY" ("
ID_GRUPO")";"
"
CREATE"TABLE"N_CLIENTES_N_GRUPOS"
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"("
"""CLIENTES_ID_CLIENTE"""""INTEGER"NOT"NULL","
"""GRUPO_USUARIOS_ID_GRUPO"INTEGER"NOT"NULL"
")";"
ALTER" TABLE" N_CLIENTES_N_GRUPOS" ADD" CONSTRAINT" N_CLIENTES_N_GRUPOS_PK" PRIMARY"
KEY"("CLIENTES_ID_CLIENTE,"GRUPO_USUARIOS_ID_GRUPO")";"
"
CREATE"TABLE"N_CLIENTES_N_NOTIFICACIONES"
"("
"""NOTIFICACIONES_ID_NOTIFICACION"INTEGER"NOT"NULL","
"""CLIENTES_ID_CLIENTE""""""""""""INTEGER"NOT"NULL"
")";"
ALTER"
TABLE"
N_CLIENTES_N_NOTIFICACIONES"
ADD"
CONSTRAINT"
N_CLIENTES_N_NOTIFICACIONES_PK" PRIMARY" KEY" (" NOTIFICACIONES_ID_NOTIFICACION,"
CLIENTES_ID_CLIENTE")";"
"
CREATE"TABLE"N_NOTIFICACIONES_N_CANALES"
"("
"""NOTIFICACIONES_ID_NOTIFICACION"INTEGER"NOT"NULL","
"""CANAL_ID_CANAL"""""""""""""""""INTEGER"NOT"NULL"
")";"
ALTER"
TABLE"
N_NOTIFICACIONES_N_CANALES"
ADD"
CONSTRAINT"
N_NOTIFICACIONES_N_CANALES_PK" PRIMARY" KEY" (" NOTIFICACIONES_ID_NOTIFICACION,"
CANAL_ID_CANAL")";"
"
CREATE"TABLE"NOTIFICACIONES"
"("
"""ID_NOTIFICACION"INTEGER"NOT"NULL","
"""TITULO""""""""""VARCHAR2"(50"CHAR)"NOT"NULL","
"""CONTENIDO"NCLOB"NOT"NULL","
"""FECHA_ENVIO"""DATE","
"""ESTADO""""""""VARCHAR2"(10"CHAR)","
"""USUARIO_ENVIA"VARCHAR2"(50"CHAR)"
")";"
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ALTER" TABLE" NOTIFICACIONES" ADD" CONSTRAINT" NOTIFICACIONES_PK" PRIMARY" KEY" ("
ID_NOTIFICACION")";"
"
CREATE"TABLE"POBLACIONES"
"("
"""CODIGO_POSTAL"INTEGER"NOT"NULL","
"""POBLACION"""""VARCHAR2"(100)"NOT"NULL","
"""PROVINCIA"""""VARCHAR2"(100"CHAR)"NOT"NULL"
")";"
ALTER"TABLE"POBLACIONES"ADD"CONSTRAINT"POBLACIONES_PK"PRIMARY"KEY"("CODIGO_POSTAL"
)";"
"
ALTER" TABLE" ADJUNTOS" ADD" CONSTRAINT" ADJUNTOS_NOTIFICACIONES_FK" FOREIGN" KEY" ("
NOTIFICACIONES_ID_NOTIFICACION")"REFERENCES"NOTIFICACIONES"("ID_NOTIFICACION")";"
"
ALTER" TABLE" CLIENTES" ADD" CONSTRAINT" CLIENTES_POBLACIONES_FK" FOREIGN" KEY" ("
POBLACIONES_CODIGO_POSTAL")"REFERENCES"POBLACIONES"("CODIGO_POSTAL")";"
"
ALTER" TABLE" N_CLIENTES_N_GRUPOS" ADD" CONSTRAINT" FK_ASS_3" FOREIGN" KEY" ("
CLIENTES_ID_CLIENTE")"REFERENCES"CLIENTES"("ID_CLIENTE")";"
"
ALTER" TABLE" N_CLIENTES_N_GRUPOS" ADD" CONSTRAINT" FK_ASS_4" FOREIGN" KEY" ("
GRUPO_USUARIOS_ID_GRUPO")"REFERENCES"GRUPO_USUARIOS"("ID_GRUPO")";"
"
ALTER" TABLE" N_CLIENTES_N_NOTIFICACIONES" ADD" CONSTRAINT" FK_ASS_6" FOREIGN" KEY" ("
CLIENTES_ID_CLIENTE")"REFERENCES"CLIENTES"("ID_CLIENTE")";"
"
ALTER" TABLE" N_NOTIFICACIONES_N_CANALES" ADD" CONSTRAINT" FK_ASS_7" FOREIGN" KEY" ("
NOTIFICACIONES_ID_NOTIFICACION")"REFERENCES"NOTIFICACIONES"("ID_NOTIFICACION")";"
"
ALTER" TABLE" N_NOTIFICACIONES_N_CANALES" ADD" CONSTRAINT" FK_ASS_8" FOREIGN" KEY" ("
CANAL_ID_CANAL")"REFERENCES"CANAL"("ID_CANAL")";"
"
!!"INFORME"DE"RESUMEN"DE"ORACLE"SQL"DEVELOPER"DATA"MODELER:""
!!""
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!!"CREATE"TABLE"""""""""""""""""""""""""""""9"
!!"CREATE"INDEX"""""""""""""""""""""""""""""0"
!!"ALTER"TABLE"""""""""""""""""""""""""""""17"
!!"CREATE"VIEW""""""""""""""""""""""""""""""0"
!!"ALTER"VIEW"""""""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"PACKAGE"""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"PACKAGE"BODY""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"PROCEDURE"""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"FUNCTION""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"TRIGGER"""""""""""""""""""""""""""0"
!!"ALTER"TRIGGER""""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"COLLECTION"TYPE"""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"STRUCTURED"TYPE"""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"STRUCTURED"TYPE"BODY""""""""""""""0"
!!"CREATE"CLUSTER"""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"CONTEXT"""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"DATABASE""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"DIMENSION"""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"DIRECTORY"""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"DISK"GROUP""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"ROLE""""""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"ROLLBACK"SEGMENT""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"SEQUENCE""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"MATERIALIZED"VIEW"""""""""""""""""0"
!!"CREATE"SYNONYM"""""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"TABLESPACE""""""""""""""""""""""""0"
!!"CREATE"USER""""""""""""""""""""""""""""""0"
!!""
!!"DROP"TABLESPACE""""""""""""""""""""""""""0"
!!"DROP"DATABASE""""""""""""""""""""""""""""0"
!!""
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!!"REDACTION"POLICY"""""""""""""""""""""""""0"
!!""
!!"ORDS"DROP"SCHEMA"""""""""""""""""""""""""0"
!!"ORDS"ENABLE"SCHEMA"""""""""""""""""""""""0"
!!"ORDS"ENABLE"OBJECT"""""""""""""""""""""""0"
!!""
!!"ERRORS"""""""""""""""""""""""""""""""""""0"
!!"WARNINGS"""""""""""""""""""""""""""""""""0"

"
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Anexo 3 – Secuencias SQL
CREATE"SEQUENCE"SECUENCIA_CLIENTES_PK"
"MINVALUE"1"
"START"WITH"1"
"INCREMENT"BY"1"
"CACHE"20;"
"
CREATE"SEQUENCE"SECUENCIA_GRUPO_USUARIOS_PK"
"MINVALUE"1"
"START"WITH"1"
"INCREMENT"BY"1"
"CACHE"20;"
"
CREATE"SEQUENCE"SECUENCIA_NOTIFICACIONES_PK"
"MINVALUE"1"
"START"WITH"1"
"INCREMENT"BY"1"
"CACHE"20;"
"
CREATE"SEQUENCE"SECUENCIA_CANAL_PK"
"MINVALUE"1"
"START"WITH"1"
"INCREMENT"BY"1"
"CACHE"20;"

"
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Anexo 4 Renderizado
de la aplicación LMC
–

Ilustración 118 - Detalle de una notificación

Ilustración 119 - Creación de notificación - Contenido
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Ilustración 120 - Creación de Notificación - Grupos de clientes

Ilustración 121 - Creación de Notificación - Clientes
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Ilustración 122 - Creación de Notificación - Canales

Ilustración 123 - Nueva Población

Ilustración 124 - Nuevo Canal
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Ilustración 125 - Nuevo Cliente

Ilustración 126 - Nuevo Grupo de Clientes
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