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Resumen  
 

PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS:  
CASO PRÁCTICO DE UNA EMPRESA INFORMÁTICA 

 
En el área de la Ingeniería informática y el desarrollo de aplicaciones para el uso 

profesional, siempre se está en la búsqueda de herramientas computacionales para un 
mejor desarrollo de cualquier proceso industrial. 

 
Para este trabajo se tomó un caso práctico de una empresa informática que buscaba 

mejorar el servicio de administración de sus plataformas tecnológicas a sus clientes 
aumentando la información sobre sus recursos y los servicios otorgados a sus 
instalaciones. Por otro lado, esta empresa también procuraba aumentar el conocimiento de 
los consultores sobre el estado de los distintos clientes en forma simple pero, a la vez, 
actualizada para disminuir los tiempos de atención y los posibles errores en los servicios. 

 
Para lograr este objetivo se poseían varias herramientas las cuales obtenían datos de 

manera automática y precisa, y en el mercado también se podían encontrar más 
aplicaciones que complementaran la información recolectada, pero no se contaba con 
ninguna que reuniera toda la información en un solo punto centralizado, de configuración 
simple y de fácil acceso para los clientes.  

 
De esta idea nació este proyecto de la creación de una plataforma Web de 

integración de servicios, los cuales le agregarían valor al servicio prestado por la empresa 
informática hacia sus clientes. 

 
En la primera parte de este trabajo, se realiza un estudio del contexto de la empresa, 

sus objetivos principales, los problemas encontrados al trabajar con distintos clientes 
autónomos y las líneas centrales que motivan la implementación de una nueva 
herramienta. La segunda parte de este trabajo estudia distintas alternativas que ayudarán a 
la implementación de una plataforma Web que permite tanto a clientes como consultores 
tener toda la información necesaria al alcance. 

 
Finalmente, se detallan los pasos del diseño, implementación y validación del 

proyecto, junto a las consideraciones vistas en la práctica y los planes de futuro diseño 
para la plataforma Web. 



 

 
 

iii  

Agradecimientos 
 
Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo de mi familia, mis padres y mi 

hermano, por su cariño, entrega, esfuerzo y ayuda, cada uno en su forma particular me 
ayudaron a llegar al final de este camino. 

 
Gracias a mi profesor guía Dionisio González que me apoyó incluso en momentos 

difíciles con sus enseñanzas y sus sabios consejos.  
 
Finalmente agradezco también a los amigos que me han acompañado en cada una de 

las estaciones de este largo viaje. Ustedes saben que los llevo en el corazón y son parte 
también de este trabajo. 

 



 

 
 

iv 

Índice  
 
1. Introducción .......................................................................................................7 

1.1 Contexto .........................................................................................................7 
1.2 Antecedentes ..................................................................................................8 
1.3 Objetivos ........................................................................................................9 
1.4 Motivación......................................................................................................9 

2. Investigación ....................................................................................................11 
2.1 Marco de desarrollo de negocio ...................................................................11 

2.1.1 ITIL .......................................................................................................11 
2.2 Marco de desarrollo técnico: SOA...............................................................14 

2.2.1 Web Services ........................................................................................15 
2.2.2 BPEL.....................................................................................................16 
2.2.3 Pentaho..................................................................................................18 

2.3 Conexión y transporte de datos ....................................................................20 
2.3.1 VPN y Cisco Systems VPN Client .......................................................21 
2.3.2 Hamachi ................................................................................................22 
2.3.3 Conexión de Web Services a través de Internet ...................................24 

2.4 Base de datos de Configuración ...................................................................25 
2.5 Herramientas de Supervisión .......................................................................26 

2.5.1 Advednet® ManageEngine SupportCenter ..........................................26 
2.5.2 Advenet® ManageEngine Applications Manager................................32 
2.5.3 Herramienta de Reporte de Base de datos Oracle.................................34 

3. Diseño Arquitectónico .....................................................................................37 
3.1 Justificación..................................................................................................37 

3.1.1 Procesos de envío de datos ...................................................................37 
3.1.2 Interfaz de transporte de datos ..............................................................37 

3.2 Visión General..............................................................................................38 
3.3 Requisitos de la plataforma Web .................................................................39 
3.4 Arquitectura Física .......................................................................................40 
3.5 Arquitectura Lógica......................................................................................41 

3.5.1 Arquitectura Lógica del Core ...............................................................42 
3.5.2 Arquitectura Lógica de los servicios ....................................................44 

3.6 Modelo de datos ...........................................................................................45 
4. Diseño Detallado..............................................................................................49 

4.1 Ambiente Operacional de la Solución..........................................................49 
4.2 Desarrollo de módulos Web.........................................................................49 
4.3 Interfaz Gráfica.............................................................................................52 

4.3.1 Página de acceso ...................................................................................53 
4.3.2 Resumen de plataforma tecnológica .....................................................54 
4.3.3 Detalle de los sistemas..........................................................................55 
4.3.4 Detalle de los ítems...............................................................................56 
4.3.5 Información de contrato de servicio .....................................................57 



 

 

5. Discusión y Conclusiones ................................................................................58 
5.1 Implementación ............................................................................................58 
5.2 Conclusiones ................................................................................................58 



 

 

Índice de figuras y tablas 
 
Figura 1: Organigrama de las divisiones de la Empresa..............................................7 
Figura 2: Visión de la Gerencia de Servicios de Infraestructura .................................8 
Figura 3: Visión general de los módulos que componen ITIL ..................................12 
Figura 4: Soporte al Servicio de ITIL........................................................................13 
Figura 5: Diagrama simple de conexión entre un Web service y su cliente..............16 
Figura 6: Diagrama de un ejemplo de proceso BPEL ...............................................18 
Figura 7: Logo de la aplicación Kettle de Pentaho....................................................19 
Figura 8: Ejemplo de proceso ETL en Kettle ............................................................20 
Figura 9: Interfaz de conexión de la aplicación cliente VPN de Cisco .....................21 
Figura 10: Diagrama de redes virtuales .....................................................................22 
Figura 11: Logo de aplicación de Hamachi ...............................................................22 
Figura 12: Diagrama de redes utilizando la aplicación Hamachi ..............................24 
Figura 13: Diagrama de redes con envío de datos entre web service y su cliente.....25 
Figura 14: Roles de una CMDB ................................................................................26 
Figura 15: Self Service Portal ....................................................................................27 
Figura 16: Customer Case Tracking..........................................................................28 
Figura 17: Edición de contactos personales...............................................................28 
Figura 18: Tablas de SupportCenter® .......................................................................30 
Figura 19: Página de reporte de Applications Manager ............................................32 
Figura 20: Tablas de objetos y su uptime del Applications Manager........................33 
Figura 21: Vista inicial de la aplicación de supervisión ............................................34 
Figura 22: Vista de la aplicación de supervisión con datos obtenidos ......................35 
Figura 23: Reporte generado por la aplicación en formato pdf .................................36 
Figura 24: Ejemplo de una visión general del sistema ..............................................39 
Figura 25: Diagrama del plan de procesos a implementar ........................................39 
Figura 26: Arquitectura Física ...................................................................................41 
Figura 27: Esquema de utilización de la base de datos de configuración CMDB.....42 
Figura 28: Diagrama del modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador) ......................43 
Figura 29: Ejemplo de MVC en J2EE .......................................................................44 
Figura 30: Arquitectura lógica de los Agentes ..........................................................45 
Figura 31: Modelo de datos del ServiceLog..............................................................46 
Figura 32: Diagrama de clases EJB ...........................................................................48 
Figura 33: Página de acceso al portal Web................................................................53 
Figura 34: Página de inicio de información de servicios...........................................54 
Figura 35: Página de información detallada del servicio de infraestructura .............55 
Figura 36: Página de detalle de ítem..........................................................................56 
Figura 37: Página de información detallada del servicio de contactos......................57 



 

7 

1. Introducción  
 
En el siguiente documento se describe el Trabajo de Título que consiste en la 

implementación de una Plataforma de integración de Servicios.  
 
Los servicios se pueden definir como las funciones que son otorgadas por 

diferentes aplicaciones, entregando datos de distintos actores que participan en un 
proceso de negocio. El objetivo de una Plataforma de Integración de Servicios es 
concentrar y presentar toda la información generada en los diversos servicios con los que 
interactúa una empresa de servicios  informáticos y sus clientes. 

 

1.1 Contexto 
 
La implementación de la plataforma señalada se realizó en una empresa que ofrece 

servicios informáticos, en adelante la EMPRESA, la que ha implementado normativas de 
calidad, tales como ISO 9001:2000 en todas sus áreas y CMM Nivel 2 en el área de 
desarrollo de Software, buscando la mejora continua y la satisfacción de sus clientes.  

 

 
Figura 1: Organigrama de las divisiones de la Empresa 

 
En este proceso de perfeccionamiento de sus prestaciones, el área de Servicios de 

Infraestructuras Tecnológicas, en adelante Servicios IT, pretendía cambiar la 
metodología de trabajo, dejando atrás el modelo de negocio basado en tiempo y 
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materiales y evolucionando a una oferta integral de servicios, como son: Continuidad 
Operativa ante Desastres, Seguridad, Disponibilidad y Escalamiento, lo que aporta un 
mayor valor al negocio de cada cliente. 

 

 
Figura 2: Visión de la Gerencia de Servicios de Infraestructura 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Gerencia de Servicios IT de la EMPRESA optó 

por rediseñar sus procesos, creando nuevas estrategias basándose, por ejemplo, en el 
modelo de ITIL, cuya estructura base ha demostrado ser útil para muchas organizaciones 
a nivel mundial. Para esto, era imperativo diseñar e implementar los canales de 
comunicación, alerta y respuesta necesarios para cada uno de los segmentos 
involucrados. 

 

1.2 Antecedentes 
 
El sistema actual de requerimientos e información de las distintas plataformas por 

parte del área de Servicios IT de la Empresa es un flujo informal de información basado 
en llamadas telefónicas y envíos de e-mails de variadas solicitudes. 

 
Los Clientes de distintas empresas contratan los servicios de la Empresa para: 

• Administración Preventiva y Proactiva de su plataforma. 
• Atención a Requerimientos 
• Soporte a incidentes 
• Soporte en Administración 

 
Para lo anterior es necesario que los consultores pueden acceder a las plataformas 

tecnológicas ya sea de forma remota (conexión remota por Internet, conexión dedicada, 
etc.) o presencial (los consultores van directamente a las instalaciones de los clientes e 
interactúan directamente con los servidores) 

 
 
 

Tiempo 
y 

Materiales 
Servicios 

2008 2010 
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1.3 Objetivos 
 
Los objetivos principales de este trabajo de título son comprender un proceso de 

negocio de una empresa de servicios informáticos y desarrollar una herramienta Web de 
integración de servicios de distintos clientes para apoyar la reformulación del negocio 
dentro de un marco de trabajo como ITIL. 

 
Lo anterior se puede resumir en los siguientes puntos que el trabajo debe cumplir: 
 

• El estudio de métodos y procesos definidos por el marco de trabajo ITIL y su 
implementación en un proceso de una empresa dedicada a los servicios 
computacionales.  

• Se debe crear una herramienta que apoye dicho proceso, lo cual no sólo implica 
un estudio del proceso sino también las nuevas tecnologías en el ámbito de 
desarrollos Web 

• Dicha herramienta también debe lograr la integración de varios servicios de otras 
herramientas que ayudan a la obtención de datos de las plataformas de dichos 
clientes. Su arquitectura debe ser flexible y mantenible por la distinta naturaleza 
de los servicios que se relacionaran y los que podrían incluirse en el futuro. 

• La resolución de problemas intrínsecos dentro de un marco de trabajo real, como 
lo es la seguridad y la comunicación de datos entre clientes y la EMPRESA. 

• Definición de un reporte que ayude el trabajo de consultores y clientes. Este debe 
ser extensible a los distintos aspectos y tipos de ítems bajo la supervisión de los 
servicios de la EMPRESA. 

 

1.4 Motivación 
 
La motivación para implementar esta plataforma radica principalmente en que la 

problemática de los diversos procesos de negocios no es resuelta por un único aplicativo 
con el nivel de especialidad requerido, lo que obliga a definir un mecanismo que permita 
la comunicación entre las distintas aplicaciones, las cuales se encargan de cubrir alguna 
necesidad de los clientes, como vigilancia de tiempo de funcionamiento (uptime), 
información de contactos, infraestructura y concentrar la información en un portal único.  

 
Para ello, se pretende implementar un Portal Web que reúna la información de 

distintos procesos del negocio de la gestión de bases de datos. Esta aplicación será un 
portal para clientes y consultores y permitirá la realización más eficaz de distintos 
procesos. De esta forma, la alumna pretende interiorizarse tanto en el desarrollo de 
aplicaciones Web ad-hoc a una situación real y al sistema de gestión implícito en una 
empresa de servicios informáticos. 
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En palabras del gerente del área de Servicios IT de la EMPRESA, el objetivo de 
este proyecto se puede definir en las siguientes palabras: 

  
“En una economía en la que las empresas dependen de su capacidad de hacer uso 

efectivo de las tecnologías de información para innovar con productos y/o servicios de 
calidad que satisfagan los deseos y anhelos de los consumidores, es necesario que las 
organizaciones se encuentren preparadas ante cualquier tipo de incidente que se presente 
en su plataforma tecnológica y que pueda afectar la continuidad de su negocio. 

 
El foco de la Gerencia de Servicios IT de la EMPRESA esta en entregar a las 

empresas de Chile servicios de gestión, asesoría y consultoría orientados a asegurar que 
sus plataformas tecnológicas cumplan con los niveles operativos exigidos por sus 
procesos de negocio, manteniéndolas en un estado óptimo y estable, definiendo e 
implementando procedimientos que garanticen el máximo provecho de la tecnología, y 
estableciendo mecanismos que minimicen los riesgos de pérdida de los servicios que 
soportan los sistemas informáticos. 

 
NUESTRO FOCO ESTÁ EN LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE 

NUESTROS CLIENTES. 
 
Este proyecto de trabajo de título es un punto importante dentro de nuestra 

estrategia de servicio ya que les permitirá a cada uno de nuestros clientes consultar en un 
portal centralizado toda aquella información asociada a las plataformas que 
administramos, su comportamiento histórico, y a las actividades que realiza el equipo de 
consultores para garantizar los niveles operativos requeridos por sus procesos de 
negocio, permitiéndonos así concretar la calidad de nuestros servicios.” 
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2. Investigación 
 
Como ya se explicó anteriormente, este trabajo no solo presentó un desafío como 

proyecto de software en el desarrollo de de una herramienta nueva sino que también 
requirió una investigación de distintas aplicaciones y diferentes ámbitos como redes, 
aplicaciones Web, entre otros, y al entendimiento del escenario de la compañía y los 
distintos clientes que interactuarían con la aplicación. 

 
En esta sección se presentan los temas investigados para implementar esta solución 

y las alternativas planteadas en cada caso.  
 
Dado que este proyecto abarca varios aspectos relacionados no solo con el 

desarrollo técnico de la plataforma Web sino también dentro del marco del negocio de la 
EMPRESA, fue necesario investigar distintos ámbitos como: 

• Marco de desarrollo de negocio 
• Marco de desarrollo técnico 
• Conexión y transporte de datos 
• Base de datos de Configuración 
• Herramientas de Supervisión 

 

2.1 Marco de desarrollo de negocio 
 
Un “marco de desarrollo” o FrameWork es un concepto sumamente genérico, se 

refiere a “ambiente de trabajo, y ejecución”. En general los framework son soluciones 
completas que contemplan herramientas de apoyo a la construcción (ambiente de trabajo 
o desarrollo) y motores de ejecución (ambiente de ejecución). 

 
En el caso de los marcos de desarrollo de negocio, estos dan las pautas generales 

para definir los pasos a seguir en un proceso que determina un negocio. En general 
ayudan a definir los hitos a cumplir, documentación y metodologías. 

 
En el caso particular de este trabajo, se investigó principalmente ITIL, marco de 

trabajo elegido por la gerencia de la empresa y que da pie al desarrollo de la plataforma 
de integración. 

 

2.1.1 ITIL 
 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL), que en español se traduce 

como “Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información”, es un marco de 
trabajo orientado a la prestación de servicios informáticos de calidad, que establece un 
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conjunto de buenas prácticas organizadas en una colección de libros, que considera la 
experiencia en la industria de las Infraestructuras tecnológicas (IT) y que busca la 
interactividad entre la tecnología computacional y el negocio de cualquier organización. 
La versión 2 de ITIL consiste en una serie de procesos que apoyan la administración de 
los servicios informáticos que presta una organización.  

 
Uno de los motivos de la amplia aceptación y aplicación de las normas de ITIL es 

la diversidad de ámbitos de los negocios orientados a las tecnologías que ITIL ayuda a 
gestionar, entre los cuales se puede mencionar:  

• Gestión de Incidentes 
• Gestión de Problemas  
• Gestión de Configuraciones 
• Gestión de Cambios 
• Gestión de Niveles de Servicio 
• Gestión Financiera  
• Gestión de la Disponibilidad 
• Gestión de la Seguridad 

 
Figura 3: Visión general de los módulos que componen ITIL 
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Un área en la cual este trabajo está enfocado es la Administración del Nivel de 
Servicio (Services Level Management), la cual es la encargada de gestionar los contratos 
con los clientes, proveedores y organizaciones internas con los objetivos,  mejorar la 
relación de negocio con los clientes, mejorar las especificaciones y el entendimiento de 
requisitos del servicio, obtener mayor flexibilidad y respuesta en la provisión de servicio, 
y lograr mejora de calidad (revisión continua). 

 
La siguiente Figura 4 muestra un modelo de Administración del Nivel de Servicio 

donde se expone su interacción con los clientes y cómo es necesaria la implementación 
de un sistema que atienda los requisitos. 

 

 
Figura 4: Soporte al Servicio de ITIL 

  
Es en el punto llamado Service Desk (Escritorio de Servicio) es donde entraría a 

participar el portal de integración de servicios de este trabajo: Un portal Web que 

KKnnoowwlleeddggee  BBaassee  
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permita la comunicación rápida y eficiente entre los clientes y la empresa, y que permita 
realizar gestiones sobre la información obtenida. 

 

2.2 Marco de desarrollo técnico: SOA 
 
Las empresas actuales, sobre todo en el área de las Tecnologías de las 

Informaciones, requieren una disponibilidad continua de datos y aplicaciones en una 
amplia gama de sistemas operativos, aplicaciones, ubicaciones, etc. 

 
En el caso particular de este trabajo, la EMPRESA desea obtener una herramienta 

que permita la comunicación eficiente y directa entre sus clientes y los consultores que 
atienden sus requerimientos, por lo que es necesario la creación de una plataforma Web 
que integre distintos servicios de distintos clientes. 

 
Service-oriented architecture (SOA) es una arquitectura para el desarrollo e 

integración de sistemas en donde sus funciones son agrupadas dentro de procesos de 
negocios y empaquetados como servicios inter-operables. SOA también describe la 
infraestructura tecnológica de información que permite a diferentes aplicaciones 
intercambiar datos entre sí mientras participan en un proceso de negocio. El término 
“SOA” no es un estándar rígido que impone tareas o valores para los distintos procesos 
ni corresponde a una arquitectura particular, sino que se refiere a un patrón de 
arquitectura adecuada que sirve para estandarizar los procesos técnicos de un negocio, y 
los beneficios de utilizar esta arquitectura son variados: 

• SOA aumenta la interoperabilidad entre distintos servicios 
• SOA incrementa la calidad de los servicios 
• SOA es fundamentalmente autónomo 
• SOA está basado en estándares abiertos 
• SOA promueve la extensibilidad 

 
El potencial beneficio de las arquitecturas SOA se ve realizado cuando se aplican 

distintas soluciones de múltiples ambientes, en donde la inversión realizada al hacer 
soluciones reutilizables e ínteroperables puede ser apreciada completamente. 

 
Estos, entre otros motivos, fueron utilizados para elegir SOA por sobre otras 

arquitecturas o soluciones para las necesidades de la empresa. Además, para enfatizar la 
estandarización de la solución, se decidió utilizar el lenguaje de programación Java y su 
plataforma J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition), la cual es una arquitectura dada 
por Sun Microsystems que permite desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en 
Java con arquitectura de N niveles distribuida, basándose ampliamente en componentes 
de software modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. Esta arquitectura 
facilita y es ampliamente utilizada para la creación de distintas aplicaciones SOA a nivel 
mundial. 
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Para crear una arquitectura SOA es necesario definir el protocolo y método de 
envío de información entre los distintos servicios que la componen. Usando un lenguaje 
más técnico, se necesita una forma de definir procesos ETL, que son las siglas en inglés 
de Extraer, Transformar y Cargar (Extract, Transform and Load). Estos procesos que 
permiten a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y 
limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos. Entre las distintas alternativas planteadas se 
consideraron: 

• Servicios Web simples 
• BPEL 
• Pentaho, herramienta Open Source de ETL 

 

2.2.1 Web Services 
 
Un servicio Web, o Web service,  es un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre distintas aplicaciones de software desarrolladas en 
lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma través una 
red local o a través de la Internet (Web). Ésta es una de las principales características que 
lo califican como una opción viable para el proyecto: La posibilidad de conectar 
prácticamente cualquier plataforma sin considerar limitaciones por versiones, sistemas 
operativos, entre otros. 

 
La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las 

organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y 
reglamentación de los servicios Web. 

 
Entre las ventajas que cuentan los servicios Web se consideran: 

• Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de 
sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

• Los servicios Web utilizan los estándares y protocolos basados en texto, que 
hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

• Permiten la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes por medio 
de protocolos estándar y abiertos. Las especificaciones son gestionadas por una 
organización abierta, la W3C, por tanto no hay secretismos por intereses 
particulares de fabricantes concretos y se garantiza la plena interoperabilidad 
entre aplicaciones. 

• Otra razón por la que los servicios Web son muy prácticos es que pueden aportar 
gran independencia entre la aplicación que usa el servicio Web y el propio 
servicio. De esta forma, los cambios a lo largo del tiempo en uno no deben afectar 
al otro. Esta flexibilidad será cada vez más importante, dado que la tendencia a 
construir grandes aplicaciones a partir de componentes distribuidos más pequeños 
es cada día más utilizada. 

• La principal razón para usar servicios Web es que se basan en HTTP sobre TCP 
(Transmission Control Protocol) en el puerto 80. Dado que las organizaciones 
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protegen sus redes mediante firewalls -que filtran y bloquean gran parte del 
tráfico de Internet-, cierran casi todos los puertos TCP salvo el 80, que es, 
precisamente, el que usan los navegadores. Los servicios Web utilizan este 
puerto, por la simple razón de que no resultan bloqueados. 

 
La última razón resulta de gran importancia para este proyecto. Debido a que las 

aplicaciones a monitorear pertenecen a los clientes y estos usualmente se encuentran tras 
un firewall, cuyas políticas de seguridad dependen exclusivamente del cliente, es 
necesaria una solución que respete estas políticas. 

 
Una solución simple puede ser crear un Web Service en cada uno de los servidores 

de los clientes, el cual responda a una aplicación cliente dentro de la plataforma Web del 
portal. De esta forma, cada vez que un usuario necesite información, en ese instante se 
generará la consulta a los servidores de los clientes y se podrán extraer los datos 
necesarios para desplegarlos en el portal Web. 

 

 
Figura 5: Diagrama simple de conexión entre un Web service y su cliente 

 

2.2.2 BPEL 
 
BPEL (Business Process Execution Language) es un estándar ampliamente 

utilizado para aplicaciones SOA como orquestación de Web services en procesos de 
negocios. 

 
Un ejemplo de esta coordinación es imaginar un flujo o proceso de negocio 

determinado, con una entrada y una salida, el cual se podría componer de muchos 
procesos internos que se lanzarían dependiendo de valores y respuestas anteriores. BPEL 
sería el encargado de orquestar todo el proceso ordenando qué proceso ejecutar (servicio 
Web) y en qué momento. 
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Este lenguaje fue concebido por i8mportantes empresas informáticas como lo son 
Oracle, BEA Systems, IBM, SAP y Microsoft, entre otros. 

 
Adicionalmente a proveer facilidades para habilitar el envío y recepción de 

mensajes, el lenguaje de programación BPEL también posibilita: 
• Un mecanismo de correlación de mensajes basado en propiedades. 
• Variables del tipo XML y WSDL. 
• Un modelo de lenguaje extensible de componentes para permitir escribir 

expresiones y consultas (queries) en múltiples lenguajes: BPEL soporta Xpath 1.0 
predeterminadamente. 

• Construcciones de programación estructurada incluyendo "if-then-elseif-else", 
"while", "sequence" (posibilita la ejecución de comandos en orden) y "flow" 
(posibilita la ejecución de comandos en paralelo). 

• Un sistema de ámbito (scoping) que permite el encapsulamiento con variables 
locales, manejadores de fallo, manejadores de compensación y manejadores de 
eventos. 
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Figura 6: Diagrama de un ejemplo de proceso BPEL 

 
En la figura anterior se puede ver un proceso BPEL (diagrama obtenido del IDE 

NetBeans BPEL Designer). En este ejemplo se pueden observar algunas de las 
características de procesos que hacen a BPEL un Framework tan completo: asignación 
de variables, control de flujo (if - else), crear sub-secuencias, entre otros. 

 

2.2.3 Pentaho 
 
Pentaho® se define a sí mismo como una plataforma de Business Intelligence (BI) 

“orientada a la solución” y “centrada en procesos” que incluye todos los principales 
componentes requeridos para implementar soluciones basados en procesos. Las 
soluciones que Pentaho pretende ofrecer se componen fundamentalmente de una 
infraestructura de herramientas de análisis de informes integrado con un motor de 
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workflow de procesos de negocio. La plataforma es capaz de ejecutar las reglas de 
negocio necesarias, expresadas en forma de procesos y actividades, y de presentar y 
entregar la información pertinente en el momento adecuado. 

 
Los módulos de la plataforma Pentaho BI son:  

• Reporting  
• Análisis  
• Dashboards  
• Data Mining  
• Data Integration 

 
Justamente, aprovechando este último módulo, es donde la aplicación de Pentaho® 

entraría como solución al problema de transporte de datos. Este módulo tiene por 
nombre Kettle ETL (Pentaho Data Integration), el que permite implementar los procesos 
ETL.  

 
Figura 7: Logo de la aplicación Kettle de Pentaho  

 
 Kettle es un proyecto belga y uno de sus objetivos es que el proyecto ETL sea 
fácil de generar, mantener y desplegar. Se compone de 4 herramientas: 

• SPOON: permite diseñar de forma gráfica la transformación ETL. 
• PAN: ejecuta las transformaciones diseñadas con SPOON. 
• CHEF: permite, mediante una interfaz gráfica, diseñar la carga de datos 

incluyendo un control de estado de los trabajos. 
• KITCHEN: permite ejecutar los trabajos batch diseñados con CHEF. 

 
Utilizando la herramienta de Spoon es posible definir de forma gráfica todo un 

proceso de extracción, trasporte e ingreso de datos. También incluye distintos módulos 
para incluir distintas acciones a los procesos, como el envío de e-mails o procesos con 
archivos. 
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Figura 8: Ejemplo de proceso ETL en Kettle 

 
Para ejecutar los procesos generados por Spoon hay tres alternativas: 

• Ejecución local: la transformación o el trabajo se ejecuta en la máquina que esté 
utilizando el usuario que invoca el proceso. 

• Ejecución remota: permite especificar la ejecución en un servidor remoto. Esta 
característica requiere la instalación de Pentaho Data Integration en la máquina 
remota. Esto presenta un inconveniente, ya que se busca ser lo menos invasivo en 
los servidores monitoreados de los clientes. 

• Ejecución “clustered”: permite ejecutar un proceso o transformación en un 
ambiente de cluster. 

 
 

2.3 Conexión y transporte de datos 
 
Además de definir el protocolo de envío de datos, es necesario definir la capa de 

trasporte de datos.  
 
No es posible sólo definir una conexión directa entre las direcciones físicas de los 

clientes y la Empresa, ya que esto acarrea distintos problemas como matenibilidad, 
seguridad y extensibilidad, entre otros. 
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Entre las distintas alternativas planteadas se estudiaron: 

• Creación de una VPN con un cliente Cisco 
• Utilizar la aplicación llamada Hamachi 
• Implementación de Web-services y clientes Web a través de la Internet. 

 

2.3.1 VPN y Cisco Systems VPN Client 
 
La Red Privada Virtual (RPV), en inglés Virtual Private Network (VPN), es una 

tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no 
controlada, como por ejemplo Internet.  

 
Para la creación de una VPN se pueden utilizar variadas aplicaciones disponibles 

en la red, tanto de forma comercial u Open Source. Una de las más utilizadas es el 
cliente de Cisco System. El Cisco Systems VPN (Virtual Private Network) Client es un 
programa que permite a computadores con sistemas operativos como Linux, Mac OS X, 
Solaris o Windows conectarse a una VPN. 

 

 
Figura 9: Interfaz de conexión de la aplicación cliente VPN de Cisco 

 
Pese a que esta opción de cliente VPN tiene muchas ventajas respecto a la 

seguridad y estabilidad de la conexión, tiene otros problemas para la configuración de la 
plataforma Web. El conectar un servidor a una VPN creada por esta aplicación, es 
equivalente a desconectar el servidor de la red de la Empresa y conectarla a la red del 
cliente.  
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Figura 10: Diagrama de redes virtuales  

 
 

2.3.2 Hamachi 

 
Figura 11: Logo de aplicación de Hamachi 

 
Hamachi es una aplicación gratuita (freeware) que configura de redes privadas 

virtuales capaces de establecer vínculos directos entre computadoras que están bajo 
firewalls de NAT sin requerir reconfiguración alguna (en la mayoría de los casos). En 
otras palabras, establece una conexión a través de Internet para crear un entorno virtual 
que simula una red de área local formada por ordenadores remotos. Actualmente está 
disponible la versión para Microsoft Windows y la versión beta para Mac OS X y Linux. 

 
Entre las características principales que hacen de Hamachi una opción para la 

comunicación entre la Empresa y sus clientes están: 
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• Capacidad de red: se pueden crear hasta 256 redes. 
• Protección de contraseña: Solicita una contraseña válida a cualquiera que intente 

entrar en la red. 
• Hamachi utiliza algoritmos sólidos y estandarizados para asegurar y autentificar 

los datos, y su arquitectura de seguridad es abierta. La implementación Hamachi 
es, sin embargo, de código cerrado y no está disponible para la revisión del 
público en general. 

• Para que el producto funcione es necesaria la "mediación del servidor", el cual es 
operado por el vendedor. El servidor almacena el nombre de usuario, contraseña 
de mantenimiento, dirección IP estática 5.0.0.0/8 y el "token" de autenticación 
asociado del usuario. Para cada túnel que se establece, podría registrar la 
dirección IP real del usuario, tiempo de establecimiento y duración; y lo mismo 
para los demás usuarios interconectados. 

• La concesión de licencias de LogMeIn Hamachi depende de si su uso es 
comercial o no comercial. Para este proyecto, ya que se encontraba en su fase de 
investigación y estudio, se utilizó su versión no comercial y gratuita. De todas 
formas, se consideraron los gastos en que incurriría la Empresa en caso de 
comprar las licencias comerciales necesarias. 

 
Hamachi es habitualmente utilizada para crear redes de juegos de simulación 

multijugador como War Craft, Counter-Strike, entre otros,  y para la administración 
remota. La empresa vendedora LogMeIn provee servicios básicos gratis y otras 
características extra en la versión pagada. 
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Figura 12: Diagrama de redes utilizando la aplicación Hamachi 

 

2.3.3 Conexión de Web Services a través de Internet 
 
La alternativa de establecer una conexión fija, definiendo estáticamente las 

direcciones entre los clientes y la Empresa en donde por cada conexión se deba escribir 
“en duro” la dirección ip de los servidores conectados. Esta es una alternativa estática y 
poco flexible ya que obligaría a la intervención en el código de la plataforma por cada 
nuevo cliente que se agregara al servicio.  

 
Pero existe una alternativa más sencilla: Dado que el servidor de la Empresa y su 

dirección ip pública sí es una constante en cada una de las distintas conexiones, se puede 
hacer una variante en donde en cada cliente se coloca una aplicación Web Service client 
la cual tiene en su código la descripción del Web Service fijo de la Empresa. 
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Figura 13: Diagrama de redes con envío de datos entre web service y su cliente 
 

2.4 Base de datos de Configuración 
 
Muchas organizaciones están cambiando su organización para basar su 

administración de las plataformas IT utilizando una Base de datos de Configuración o 
CMDB (Configuration Management Database). Una CMDB es una base de datos que  
contiene los datos que describen los recursos administrados como los sistemas de 
computadores o las aplicaciones de software y la relación entre los distintos ítems que 
componen la plataforma IT.  

 
Al implementar una CMDB con la configuración de las plataformas de los clientes, 

la EMPRESA busca conseguir una buena gestión de los cambios y manejo de los 
clientes y por eso investiga la forma de automatizar los procesos. La automatización de 
los procesos de negocio IT ayuda a reducir el número de cambios necesarios, 
incrementando el nivel de servicio global y ayudando a que dichos cambios consigan dar 
sus frutos más rápidamente. Por ejemplo, no se puede hacer un cambio sin primero saber 
cómo afectará al entorno, y esto obliga a conocer todos los elementos que lo forman y 
sus interdependencias. Y en este punto, ITIL especifica el uso de una base de datos de 
gestión de la configuración o CMDB. 
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Figura 14: Roles de una CMDB 

 
 Típicamente se utiliza una herramienta configurada especialmente para el manejo 

de una CMDB, aparte del administrador de la base de datos. Para este proyecto, la 
plataforma de integración de datos, al almacenar los datos de los distintos clientes 
también servirá como CMDB para que los consultores de la EMPRESA puedan obtener 
información de los clientes de forma expedita. Más adelante, se explicará el modelo 
lógico de la plataforma que permite su uso como CMDB. 

 

2.5 Herramientas de Supervisión 
 
Para realizar la vigilancia sobre las distintas plataformas y las bases de datos de 

cada cliente se utilizan distintas herramientas, algunas con licencia comercial y otras 
desarrolladas dentro de la EMPRESA, y cada una consulta distintas características que 
se desean desplegar en un informe en la plataforma Web. Estas herramientas son los 
servicios que buscan integrarse y en esta sección se hará una descripción detallada de 
cada una. 

2.5.1 Advednet® ManageEngine SupportCenter 
 
SupportCenter Plus es un software que ayuda a los negocios ofreciendo la acción 

como Customer Help Desk, siendo una herramienta Web que ofrece:  
• Portal Web de autoservicio que permite a clientes y consultores revisar de forma 

rápida tickets de requerimientos hechos hacia la EMPRESA 
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Figura 15: Self Service Portal 

 
• Base de datos de conocimientos, que reúne distintas soluciones implementadas 

por los consultores de la EMPRESA. Esta base de conocimientos centralizada 
permite el traspaso de conocimientos y una mejor comunicación para resolver los 
problemas frecuentes.  

• Reporte de requisitos por usuario, lo que permite obtener de un solo lugar toda la 
información de los requisitos, cumplidos o pendientes, que conforman el servicio 
hacia el cliente.  
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Figura 16: Customer Case Tracking  

 
• Administración de cuenta y contrato de clientes 

 

 
Figura 17: Edición de contactos personales 
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Esta aplicación esta creada sobre un servidor Web JBoss y utiliza una base de datos 
MySQL. Justamente en esta base de datos, de la cual se cuenta con acceso local en el 
servidor en donde se encuentre instalado, es donde se pretende obtener los datos de 
requerimientos, datos de contactos personales, contratos de servicio y usuarios para la 
plataforma. 

 
La base de datos del SupportCenter consta de 616 tablas pero, realizando un trabajo 

de ingeniería reversa, se logró identificar cuáles son las tablas de las que se obtendrá 
información relevante. 
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Figura 18: Tablas de SupportCenter® 
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La descripción de las tablas más importantes presentes en este modelo de datos es: 
 

• WORKORDER 
o Descripción: Contiene las tickets de los requerimientos realizados por los 

clientes. Almacena información relevante como fecha de creación, 
contacto que creó el requerimiento y detalles del pedido. 

o Observaciones: El portal Web no solo obtiene un resumen del total de las 
ordenes de trabajo por cliente, sino que también se clasificarán por el 
estado de la orden (los estados se definen en la tabla 
WORKORDERSTATES) y prioridad (definidas en la tabla 
PRIORITYDEFINITION) 

 
• SERVICE_CONTRACT 

o Descripción: La tabla define el contrato entre el cliente y la EMPRESA. 
o Observaciones: Los componentes del contrato, que pueden ser variados, 

se definen en la tabla COMPONENTDEFINITION.  
  

• AAAORGANIZATION 
o Descripción: Almacena los datos de las compañías clientes de la 

EMPRESA.  
 

• AAACONTACTINFO  
o Descripción: Contiene los datos de contacto, como números telefónicos y 

direcciones de email, de los distintos representantes de los clientes. 
También almacena datos de contacto comerciales y encargados de 
servicios de la EMPRESA.  

o Observaciones: La tabla AAAORGCONTACTINFO permite relacionar 
los múltiples contactos con las distintas empresas. 

 
• AAAUSER 

o Descripción: Describe a los distintos usuarios que tienen una cuenta para 
acceder a la información de SupportCenter  

o Observaciones: No es lo mismo la información de contacto y las cuentas 
de usuarios. En general, existen más contactos ya que se incluye a personal 
no autorizado para ver los reportes pero que siguen siendo importante para 
los servicios y negocios relacionados. 
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2.5.2 Advenet® ManageEngine Applications Manager 
 
Se define como una herramienta de supervisión de servidores y aplicaciones 

integrada que puede vigilar el rendimiento y disponibilidad de distintos tipos de ítems: 
aplicaciones Web, servidores de aplicaciones, bases de datos, sistemas y servidores que 
compongan la plataforma IT de cualquier cliente. Entrega un informe en una página Web 
que ayuda a detectar problemas y sus posibles soluciones.  

 
Figura 19: Página de reporte de Applications Manager 

 
Entre las distintas aplicaciones que mide se pueden contar, entre otros: 

• Middleware Portal: IBM WebSphere MQ Monitoring, MS Office SharePoint and 
BEA WebLogic Integration 

• Monitorización de ERP: SAP Server, SAP CCMS, Oracle E-Business Suite 
• Monitorización de transacciones: Monitor J2EE Web Transactions, Java Runtime 
• Monitorización de Bases de Datos: Oracle, MySQL, DB2, SyBase y MS SQL 
• Monitorización de Servidores: CPU, Memoria y utilización de disco en servidores 

con sistemas operativos Windows, Linux, Solaris, IBM AIX, IBM AS400/iSeries, 
HP-Unix, Tru64 Unix, Mac OS y FreeBSD. 

 
Al igual que la aplicación del SupportCenter, la aplicación se desarrolló como una 

aplicación de reporte basado en HTML y almacena toda la información en una base de 
datos MySQL en donde se almacenan todos los datos de los servicios supervisados. El 
esquema de la base de datos se compone de 638 tablas donde se almacenan los distintos 
datos, pero utilizando la ingeniería reversa se logró identificar las tablas que almacenan 
principalmente los datos de uptime de los distintos objetos. 
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Figura 20: Tablas de objetos y su uptime del Applications Manager 

 
• AM_MANAGEDOBJECT  

o Descripción: La tabla guarda la información de todos los objetos 
monitorizados del servidor (bases de datos, sistemas operativos, etc).  

 
• AM_MANAGEDOBJECTDATA  

o Descripción: Almacena datos y características de los objetos supervisados. 
Una de las características más importantes para el reporte de este trabajo es 
la disponibilidad de los recursos, definido en el campo AVAILABILITY 

 
• AM_MANAGEDOBJECTDATACOLLECTIONINFO  

o Descripción: Los objetos supervisados pueden ser agrupados en grupos 
denominados Collection. Un ejemplo puede ser un servidor que contenga 
una base de datos y un sistema operativo monitoreados por esta aplicación 
los cuales, dada su interacción entre ellos, se pueden agrupar.  

 
• AM_MANAGEDOBJECTHISTORYDATA   

o Descripción: Una de las principales características que representó un gran 
atractivo para la EMPRESA es la capacidad de guardar la historia de 
disponibilidad de los ítems y desplegar un historial de su uptime. 
Applications Manager realiza una serie de supervisiones donde el total se 
almacena en el atributo TOTALCOUNT, y dependiendo del resultado se 
incrementa los parámetros CLEARCOUNT si no hay problemas, 
WARNINGCOUNT en caso de encontrar una alerta y CRITICALCOUNT 
si encuentra algún problema 
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2.5.3 Herramienta de Reporte de Base de datos Oracle 
 
Atendiendo a las necesidades inmediatas de la EMPRESA, se creó una aplicación 

en lenguaje Java que genera reportes del estado de una base de datos asignada.   
 
Esta aplicación es utilizada por un consultor de la EMPRESA que usualmente 

trabaja en las instalaciones del cliente o se conecta de forma remota y realiza una serie 
de consultas SQL a las tablas diccionarios de Oracle, generando un reporte con gráficos 
y tablas que representan los datos y la performance de la base de datos monitoreada. 

 
A continuación, se presentan algunas vistas de la aplicación en su estado actual: 

 
Figura 21: Vista inicial de la aplicación de supervisión 

 
La aplicación se conecta a la base de datos utilizando un usuario y clave definidos 

de antemano por los consultores de la EMPRESA. Una vez establecida la conexión se 
obtiene distintas estadísticas de rendimiento y estado de los componentes lógicos (tablas, 
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datos) y físicos (archivos, memoria) de la base de datos.  Entre los atributos definidos y 
de los que se obtienen estadísticas se pueden contar entre otros: 

 
• Uptime de la base de datos, obtenido por un procedimiento definido por los 

consultores de la EMPRESA 
• Resumen de tablespaces que componen la base de datos 
• Información de rendimiento obtenida de reportes propios de las bases de datos 

Oracle llamados Statspack y AWR. 
• Detalles de características de la base de datos según su versión, como archivos de 

FRA (Flash Recovery Area) la cual no esta presente en todas las versiones de 
bases de datos Oracle 

 

 
Figura 22: Vista de la aplicación de supervisión con datos obtenidos 
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Figura 23: Reporte generado por la aplicación en formato pdf 

 
Esta aplicación pretende ser la base de la que se implementaría en la aplicación 

Web, con la diferencia que en el futuro se pretende que esta aplicación capture eventos 
de una base de datos, como el llenado de cierto porcentaje de un disco o la caída de una 
instancia. Además, como toda aplicación de desarrollo propio y con la que se puede 
modificar el código fuente, la herramienta tiene la flexibilidad de incorporar nuevas 
consultas y medidas que completen futuros reportes. 
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3. Diseño Arquitectónico 
 

3.1 Justificación 
 
Una vez realizada la investigación y decididas las alternativas a utilizar en los 

distintos ámbitos anteriormente mencionados, en esta sección se describen las 
arquitecturas que componen la aplicación de integración de servicios a la cual se le llamó 
“ServiceLog”. 

 

3.1.1 Procesos de envío de datos 
 
En el diseño de los procesos que obtienen los datos de las plataformas de los 

clientes, se consideraron la creación de procesos BPEL, la utilización de workflows 
diseñados por la aplicación Kettle de Pentaho y la creación de Web Services propios de 
la plataforma. 

 
Pese a estas múltiples ventajas, la alternativa de usar BPEL fue descartada por la 

complejidad en su configuración y porque para cada cliente era necesario definir un 
módulo diferente con todos los datos y parámetros de conexión, cuando lo único 
necesario en este módulo de la plataforma era la extracción y transporte de datos. Por 
este motivo, se buscó una alternativa más sencilla y escalable a distintos clientes que se 
conectaran a la plataforma. 

 
La aplicación Kettle de Pentaho, dados los distintos tipos de ejecución, esta 

herramienta no se acomodaba a las necesidades de la plataforma de integración, ya que 
se buscaba una forma de sincronizar la extracción de los datos de acuerdo a la demanda 
de los usuarios que se conectaban a la plataforma. 

 
Finalmente se optó por la creación de Web Services ad-hoc, que se conectaran 

directamente al servidor de la EMPRESA destinado especialmente para este proyecto. 
Esta alternativa puede ser replicable en los distintos clientes tan solo copiando el 
ejecutable que contiene el cliente del Web service en los servidores a supervisar. Esta 
característica es fácilmente replicable y extendible, lo cual es una ventaja ante la 
inclusión de nuevos clientes en este proceso de administración. 

 

3.1.2 Interfaz de transporte de datos 
 
Para ejecutar los procesos de envío de datos, es necesario definir la conexión entre 

los servidores de los clientes y de la EMPRESA. 
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La primera opción fue la creación de una red VPN utilizando un cliente Cisco. Esta 
configuración no permite el intercambio de datos de forma automática entre las bases de 
datos de los clientes y la plataforma Web, por lo que se descartó la opción y se buscó 
una forma de mantener la conexión de forma permanente entre ambas redes. 

 
La siguiente opción fue de crear una VPN más flexible utilizando la aplicación de 

Hamachi. Esta solución fue probada en distintos clientes de la Empresa, pero el 
problema se presentó por la configuración de los firewall de cada plataforma 
monitoreada. Como las reglas de los permisos de acceso por medio del firewall son de 
exclusiva responsabilidad de los administradores de redes de cada uno de los clientes, no 
es una opción como política de conexión establecer por parte de la Empresa agregar o 
modificar las reglas existentes. 

 
Finalmente se optó por la utilización de la Internet con una ip pública y fija para el 

servidor Web de la EMPRESA. Esta opción, junto con la creación de Web services 
permite un sistema directo y flexible para el envío de datos a través de la Web 

3.2 Visión General 
 
El objetivo del sistema es crear una plataforma en la que se pueda obtener 

información de distintos clientes sin importar las características locales de cada uno 
(Sistema Operativo, Motor de Base de datos, etc.). Esto crearía una arquitectura basada 
en múltiples servicios (SOA) que pueden ser accedidos a través de un único portal Web. 
Además, se pretende obtener informes y/o indicadores basados en los eventos y servicios 
(EBA), lo cual mejoraría la atención y la imagen ofrecida por la EMPRESA. 

 
Empresa

Internet

Base de Datos

Cliente Cliente Cliente

Servidor de 

Aplicaciones
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Figura 24: Ejemplo de una visión general del sistema 
 
Es un modelo general de lo que se pretende crear entre las herramientas que tiene 

actualmente la EMPRESA. 
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(*) Nota: Estas herramientas no estan definidas y 
es posible que parte del proyecto sea participar en
la definición de las herramientas 
(desarrollo propio o externo) 

 
Figura 25: Diagrama del plan de procesos a implementar 

 
Luego, el principal desafío de este proyecto es lograr la integración de toda la 

información obtenida de los procesos anteriormente descritos y reunirla en un único 
punto de acceso, en un portal Web, en donde cada actor (clientes, consultores, 
administración) pueda obtener la información requerida, según su rol. 

 

3.3 Requisitos de la plataforma Web 
 
Después de la fase de investigación del marco del negocio y las necesidades de la 

empresa en la definición del proyecto de supervisión de las infraestructuras de los 
clientes, se definieron los siguientes puntos como las características principales y 
necesarias dentro de la plataforma Web: 

• Será disponible en la Internet para cualquier usuario registrado, ya sea un cliente 
o un consultor de la Empresa. 

• El usuario podrá obtener información sobre las plataformas a cuales tenga acceso.  
• Si es un Cliente, podrá ver la configuración almacenada sobre su propia 

plataforma.  
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• Si es Consultor, podrá ver las plataformas de todos los clientes. 
• La base de datos del sistema se encontrará poblada con la información de todos 

los clientes y consultores. 
El plan de la gerencia del área era implementar un modelo como el siguiente: 

• Cada cliente tiene un contacto Administrativo (por ejemplo, el Gerente IT) y un 
contacto Técnico (por ejemplo, Jefe de Soporte) que son la contraparte de la 
empresa para cada uno de los servicios. 

• El contacto puede generar un requisito para la EMPRESA que deberá ser atendido 
por uno de los consultores del área. Actualmente, los requisitos pueden ser 
generados a través de un e-mail o llamada telefónica, pero se está implementando 
el uso del software de Adventnet SopportCenter®, que tiene una gestión de 
requisitos pero no gestiona procesos o tareas. 

• Además, se quiere implementar un sistema de supervisión automática que genere 
alertas sobre incidentes o situaciones que salgan de las métricas definidas, las que 
serán enviadas al personal con la finalidad de tomar las acciones 
correspondientes. Esto incluye generar un registro por cada alerta o incidencia 
detectada.  

 

3.4 Arquitectura Física 
 
La arquitectura física de este sistema está basada en la estructura Web de tres capas 

estructuradas de la siguiente forma: 
 
Base de Datos: Un servidor de base datos se encarga de mantener los datos 

separados de la visualización, logrando una separación clara de la interfaz, componiendo 
la Capa 1 que será implementada utilizando MySQL versión 5.0.45 

 
Servidor Web: Se encarga del procesamiento de los datos para que puedan ser 

visualizados a través de Internet mediante el browser, representando la Capa 2, 
implementada con J2EE. 

 
Browser (Navegador): Interacción del usuario con la aplicación a través de éste, 

conectado al servidor en Internet. Este concepto representa la Capa 3. 
 
El sistema debe verse de igual manera en dos tipos diferentes de navegadores 

Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior y Mozilla Firefox 2.0 o superior, por lo que 
debe cumplir con los estándares de la W3C. 
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El siguiente diagrama muestra cómo se relacionan las capas mencionadas: 

 
Figura 26: Arquitectura Física 

 

3.5 Arquitectura Lógica 
 
El sistema general puede dividirse en tres grandes módulos y se compone por la 

integración de los mismos. 
 
Portal: interfaz Web que permite el acceso fácil de los datos 
 
Agentes en los servidores: Una serie de aplicaciones, desarrolladas por empresas 

externas, Open Source o desarrolladas por la EMPRESA, que obtienen información y 
administran los distintos servicios de manera local, es decir, tan sólo en el servidor en 
donde se encuentran instalados.   

 
Base de Datos de la Gestión de Configuración (CMDB): base de datos que 

contiene detalles relevantes de cada CI (ítem de configuración) y de la relación entre 
ellos, incluyendo el equipo físico, software y la relación entre incidencias, problemas, 
cambios y otros datos del servicio de IT. El propósito principal de la CMBD es ayudar a 
la organización a entender las relaciones entre todos estos componentes, y mantener el 
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tracking de sus configuraciones; y es un elemento importante dentro de la 
documentación de esquemas como ITIL y COBIT. 

 

Soporte al Servicio Provisión del Servicio

Control

Planificación

Auditoria
Clasificación Monitorización

Infraestructura TI

CMDB

 
Figura 27: Esquema de utilización de la base de datos de configuración CMDB 

 

3.5.1 Arquitectura Lógica del Core 
 
La arquitectura lógica está basada principalmente en la arquitectura J2EE 

utilizando el patrón de Model View Controller (MVC). El MVC permite separar los 
datos de la aplicación (Modelo, en adelante: “Model”), la interfaz de usuario (Vista, en 
adelante “View”), y la lógica de control (Controlador, en adelante “Controller ”) en tres 
componentes diferentes. 

 
El siguiente diagrama muestra las relaciones entre los tres componentes. Las líneas 

sólidas representan una asociación directa y las punteadas, una indirecta. 
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Figura 28: Diagrama del modelo MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

 
Las tres componentes se describen como: 
 
Model: Representa la información específica que opera con la aplicación. La lógica 

de los datos asegura la integridad de estos y permite derivar nuevos datos, como la 
cantidad de clientes con requerimientos pendientes, etc. Por lo que está directamente 
relacionado con la base de datos y su servidor. 

 
View: Presenta el modelo de una forma adecuada para que el usuario sea capaz de 

interactuar a través de una interfaz gráfica. 
 
Controller : Responde a acciones por parte del usuario e invoca cambios en la vista 

o en el modelo a través de la lógica de negocios pertinente. 
 
Este modelo MVC puede considerarse genérico ya que no depende de las 

características propias de J2EE y se puede aplicar en otros modelos. Sin embargo, 
aplicando MVC en J2EE se obtiene un modelo más ordenado como el siguiente: 
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Figura 29: Ejemplo de MVC en J2EE 

3.5.2 Arquitectura Lógica de los servicios 
 
Básicamente se describirá en este trabajo como un “servicio” a una aplicación 

independiente de la cual pueda accederse a sus funcionalidades y se obtiene información 
relevante para el cliente o los consultores de la EMPRESA. 

 
El siguiente esquema muestra la idea básica que se implementó en los servidores de 

los clientes. 
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Figura 30: Arquitectura lógica de los Agentes 

 
El esquema está compuesto por la plataforma propia del cliente, compuesto 

generalmente por un servidor que posee una base de datos a la cual se le hará el servicio 
de vigilancia. En la misma plataforma, se instalará una aplicación que obtendrá los datos 
de manera local y los almacenará en una base de datos local. Una ventaja de este 
esquema es que no presenta mayores restricciones a esta aplicación, por lo cual puede ser 
reemplazada por distintas aplicaciones, desarrolladas por la EMPRESA o por terceros, lo 
cual aumenta la flexibilidad, mantenibilidad y extensibilidad del proyecto. A la 
aplicación anteriormente mencionada, se le agregará un Servicio Web, o Web Service, 
que obtendrá de la base de datos local de la aplicación la información necesaria que será 
enviada al portal  de servicio. 

 

3.6  Modelo de datos 
 
Pese a que se obtiene información de los distintos servicios de manera sincrónica al 

momento del traspaso de datos entre la plataforma Web y los servicios, es necesario 
almacenar la información recolectada en una base de datos propia de la plataforma para 
desplegar información en el momento de ser consultada por un usuario. 

 
A continuación se presenta el esquema lógico de las tablas y sus relaciones en 

donde se almacenan los datos obtenidos. 
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Figura 31: Modelo de datos del ServiceLog 
 
Las principales tablas de este modelo son: 
 

• USER  
o Descripción: Guarda los datos de los distintos usuarios que pueden 

acceder al portal Web. 
 

• COMPANY  
o Descripción: Describe a las distintas compañías clientes a quienes se le 

supervisará sus servicios. 
 

• CONTACT  
o Descripción: Contiene los datos de contactos personales obtenidos desde 

la aplicación SupportCenter o los almacenados directamente por 
consultores al ServiceLog 

 
• CONTRACT  

o Descripción: La taba almacena los detalles del contrato que define el 
servicio entre la EMPRESA y cada uno de sus clientes 
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• REQUEST  

o Descripción: Resumen de los requerimientos realizados por cada cliente 
 

• ITEM  
o Descripción: Contiene los datos de cada de uno de los objetos 

supervisados que componen las plataformas tecnológicas de los clientes. 
Dado el amplio rango de distintos ítems que pueden ser observados, sus 
atributos son almacenados en una tabla distinta llamada DESCRIPTION, 
permitiendo almacenar una cantidad no determinada de atributos por cada 
ítem, lo cual permite que el sistema sea flexible y no se deba modificar el 
esquema o las tablas si se introduce un nuevo tipo de ítem a monitorear. 

 
• RECOMENDATION 

o Descripción: En el resumen de estadísticas de cada ítem, los usuarios 
podrán ver las distintas recomendaciones realizadas por los consultores de 
la EMPRESA. Esta característica aumenta el valor del servicio y ayuda a la 
constante comunicación entre supervisores y clientes. Estas 
recomendaciones pueden ser respuestas de los requerimientos realizados 
por los clientes o recomendaciones basadas en los estados o características 
de los ítemes. 

 
• SERVICE 

o Descripción: Siguiendo la estructura del ITIL, se definen los servicios 
involucrados, en este caso, relacionados con las plataformas de los clientes. 
Estos servicios pueden estar relacionados con uno o más ítems de 
configuración, por lo que en el reporte se agruparan los ítems de acuerdo a 
cada servicio, lo que permite una mejor conciencia de los efectos o 
problemas y sus consecuencias.  

 
Para el manejo de las tablas se utilizó Enterprise JavaBeans (EJB), la cual es un 

componente de la arquitectura Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) utilizada por 
parte del servidor. EJB permite simplificar el desarrollo de aplicaciones Java de forma 
distribuida, mezclando la arquitectura transaccional y la persistencia de un modelo 
orientado a objetos (OOP). 

  
Utilizando este componente, se crearon clases equivalentes a las tablas del esquema 

lógico de la base de datos,  lo que permitió el uso de OOP aplicado a las páginas Web. 
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Figura 32: Diagrama de clases EJB 
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4. Diseño Detallado 
 

4.1 Ambiente Operacional de la Solución 
 
El sistema funcionará sobre el servidor provisto por la EMPRESA con las 

siguientes características: 
• Sistema Operativo Windows XP SP2 con 1GB de RAM y 20GB de espacio en 

disco.  
• Servidor Web Sun GlassFish Enterprise Server v2.1. 
• Bases de datos MySQL 5.0.45 
• Todo el desarrollo y la implantación de este proyecto se hacen sobre la base de 

frameworks y código abierto, pero de última tecnología, para obtener un producto 
que cumpla con las exigencias de los Clientes y la EMPRESA. 

 
Para un buen funcionamiento del sistema, el usuario deberá acceder a él a través de 

un computador que tenga por lo menos las capacidades de un PC Pentium III de 300 
MHz con 64 MB de RAM, con un monitor de 15 pulgadas y una resolución de 1024x768 
pixeles. La plataforma a desarrollar deberá ser vista usando un navegador Web, ya sea 
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior, o Mozilla Firefox 2.0 o superior. 

 

4.2 Desarrollo de módulos Web 
 
Para el desarrollo de los módulos del portal Web utilizaron código HTML en 

conjunto con una planilla de estilos CSS pero el conjunto de páginas se creó en el 
formato de JSP, Java Server Pages, que es una tecnología orientada a crear páginas Web 
con programación en Java que permite una división efectiva entre el despliegue gráfico 
(HTML) y lógica de negocios (Invocación EJB). 

 
A continuación se muestra el código de la página principal en donde se muestra el 

resumen de las estadísticas de la empresa del usuario conectado. Se puede observar la 
combinación entre código HTML y el código Java, el cual va entre los tags <% %>   

 
Al inicio de cada página, se importan la librería  javax.naming.InitialContext del 

API de EJB 3.0 que permite el manejo de las sesiones y, en este caso, el manejo de los 
datos del usuario conectado. Las librerías cl.pragma.it.portal.ejb.persistence y 
cl.pragma.it.portal.ejb.session fueron creadas para este proyecto y definen las clases 
utilizadas para el manejo de la persistencia de datos. 
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<%@ page language="java" %> 
<%@ page import="javax.naming.InitialContext" %> 
<%@ page import="cl.pragma.it.portal.ejb.persistence.*" %> 
<%@ page import="cl.pragma.it.portal.ejb.session.*" %> 
<%@ page import='java.util.*' %> 
 
<html> 
<head> 
<title>ServiceLog</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
<link href="css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<% 
    InitialContext ic = new InitialContext(); 
    Object o = ic.lookup("java:comp/env/PortalSessionLocal"); 
    PortalSessionLocal portalSession = (PortalSessionLocal) o; 
     
    HttpSession s = request.getSession(); 
    if (s == null){ 
        s = request.getSession(true); 
    } 
    User usuario = (User)s.getAttribute("user"); 
    //Buscando sus datos de contacto 
    List<Contact> contactos = usuario.getContacts(); 
%> 
… 
 
La utilización de EJB para la administración de datos utilizando el esquema de 

programación orientada a objetos permite un manejo sencillo de los datos. Un ejemplo es 
el despliegue de los contactos por cliente. No es necesario realizar una consulta por cada 
contacto, sino que se obtienen como referencia al objeto Usuario 

 
 <div id="submenu"> 
    <table> 
      <tr> 
         <td class="submenuItem"> 
            <%=usuario.getCompany().getCompanyName() %> 
         </td> 
      </tr> 
         <% 
            if(contactos.size()>0){ 
          %> 
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                    <tr> 
                        <td class="label">Contacto:</td> 
                    </tr> 
                  <% 
                     for(int i=0; i<contactos.size();++i){ 
                        Contact contacto = contactos.get(i); 
                        if(contacto.getFirstContact()){ 
                 %> 
          <tr> 
              <td class="submenuBordeInf"><%=contacto.getCompany() ></td> 
           </tr> 
           <tr> 
                <td class="label">Tel&eacute;fono:</td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td class="submenuBordeInf"><%=contacto.getPhone() %></td> 
            </tr> 
            <tr> 
                 <td class="label">E-mail:</td> 
            </tr> 
            <tr> 
                 <td class="submenuBordeInf"><%=contacto.getEmail() %></td> 
            </tr> 
            <% 
                   } 
                } 
             } 
             %> 
… 
 
Para la creación de diagramas que permitan visualizar el uptime de los sistemas e 

ítems, se utilizó el API de Google Chart que permite generar gráficos de forma dinámica 
generando la URL con los parámetros necesarios para ver el uptime indicado  

 
<div id="contenido"> 
<table class="tableContenido"> 
   <tr> 
      <th colspan="3">Grupo de Sistemas</th> 
   </tr> 
   <tr class="encabTableContenido"> 
      <td>Nombre</td> 
      <td>Disponibilidad Acordada</td> 
      <td>Disponibilidad Real</td> 
    </tr> 
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    <% 
        String grafico="http://chart.apis.google.com/chart?"; 
        String 

grafico_barras=grafico+"cht=bhs&chs=100x15&chco=00ff00,ff0000"; 
        Company comp = usuario.getCompany(); 
        List servicios = comp.getServiceCollection(); 
          for(int i=0; i<servicios.size(); ++i){ 
             Service servicio = (Service)servicios.get(i); 
             String gr = "src=\""+grafico_barras+"&chd=t:"+  
                                              servicio.getRealUptime() +"|"+ 
                                           (100.0-servicio.getRealUptime()) +"\""; 
        %> 
     <tr> 
       <td> 
          <a ref="detSistema.jsp?servicename=<%=servicio.getServiceName() 

%>"> 
              <%=servicio.getServiceName() %> 
           </a> 
        </td> 
        <td align="center"><%=servicio.getAgreedUptime() %>  </td> 
        <td align="right">  <%=servicio.getRealUptime() %>% 
                     <img <%= gr %> width="155" height="11" border="0"> 
        </td> 
     </tr> 
        <%  }  %> 
   </table> 
 
 

4.3 Interfaz Gráfica 
 
A continuación, se mostrarán algunas imágenes del desarrollo Web obtenido hasta 

el día de hoy de lo que será el portal de integración de servicios. En cada imagen se 
pueden ver distintos datos obtenidos por los diferentes servicios. 
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4.3.1 Página de acceso 
 

 
Figura 33: Página de acceso al portal Web 

 
El Portal Web cuenta con una página de inicio la cual solicita el nombre de usuario 

(en el ejemplo se utiliza la dirección e-mail del usuario) y su contraseña. Para evitar 
problemas con las claves almacenas en la base de datos, estas se guardan utilizando la 
función de MySQL PASSWORD(str) la cual retorna la encriptación de la palabra 
entregada como argumento. Esta función es ampliamente utilizada para almacenar claves 
en tablas de MySQL. Ejemplo: 

 
mysql> SELECT PASSWORD('badpwd'); 
        -> '*AAB3E285149C0135D51A520E1940DD3263DC008C' 
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4.3.2 Resumen de plataforma tecnológica 
 
Una vez que el usuario ha ingresado sus datos, accederá inmediatamente a una 

página que contiene: 
• Un menú lateral con los contactos de los representantes del cliente y la 

EMPRESA 
• Resumen de los requerimientos realizados a los consultores 
• Estado de disponibilidad de los servicios supervisados 

 

 
Figura 34: Página de inicio de información de servicios 

 
Esta página muestra en tablas y gráficos la información almacenada en la base de 

datos mostrada anteriormente en la arquitectura lógica del portal Web. También incluye 
los links para ver el detalle de los ítems que configuran la plataforma del usuario y 
enviar e-mails a los contactos. 

 
Este resumen de los datos obtenidos  representa el gran aporte de esta página Web 

ya que entrega todos los datos en un solo punto centralizado y al alcance de los clientes.  
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4.3.3 Detalle de los sistemas 
Accediendo al detalle de los sistemas se puede revisar en una tabla sus atributos, un 

gráfico de su uptime y un resumen de los ítems relacionados con este servicio. El uptime 
mostrado por sistema depende directamente del uptime de sus ítems. 

 

 
Figura 35: Página de información detallada del servicio de infraestructura 

 
En esta página se pueden obtener los links para revisar el detalle de cada ítem que 

se muestra en la tabla de resumen en la parte inferior. 
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4.3.4 Detalle de los ítems 
 
Otra página en donde se puede obtener el detalle de los objetos monitoreados es en 

los detalles de cada ítem. Aquí se pueden revisar los atributos de cada ítem, un gráfico de 
su uptime y en resumen de las recomendaciones realizadas por los consultores respecto 
al ítem seleccionado. El uptime reportado y los atributos corresponden a los obtenidos de 
la base de datos del Applications Manager.  

 

 
Figura 36: Página de detalle de ítem 

 
 



 

57 

4.3.5 Información de contrato de servicio 
 
Por último, accediendo al módulo de Servicio  se puede obtener el detalle del 

contrato entre el cliente y la EMPRESA y una tabla detallada con los contactos de los 
representantes de cada empresa. 

 
Esta información es complementaria a la mostrada permanentemente en la barra 

lateral izquierda, ya que muestra la información obtenida de la aplicación SupportCenter 
sobre los contratos de los servicios. 

 

 
Figura 37: Página de información detallada del servicio de contactos 
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5. Discusión y Conclusiones 

5.1 Implementación 
 
En la actualidad la plataforma Web llamada ServiceLog se encuentra en la fase de 

prueba y revisión.  
 
En los distintos clientes se están instalando en sus plataformas tecnológicas la 

aplicación Applications Manager de Advednet y se esta copiando la aplicación 
desarrollada para obtener reportes en los servidores de bases de datos, por lo que se 
espera que pronto empiece la fase de recolección de información de los clientes. 

 
La plataforma Web se encuentra en un servidor de prueba y las pruebas realizadas 

entre este servidor y otras máquinas, que hacen el papel de clientes, han finalizado 
exitosamente  reuniendo información y desplegándola en reportes como los mostrados 
previamente. 

 

5.2 Conclusiones 
En base a los objetivos planteados se puede concluir que: 
 

• Este trabajo significó un amplio estudio de métodos y procesos definidos por el 
marco de trabajo ITIL, en particular sobre la definición de la base de datos de 
Configuración CMDB. La importancia de conocer las plataformas de los clientes 
y la interacción de cada uno de sus componentes implican una gran ventaja al 
enfrentar posibles problemas. 

 
• El estudio del negocio de la EMPRESA, sus procesos y la interacción de esta y 

sus clientes dentro de un marco de trabajo real significó un gran desafío. Existen 
muchas restricciones que no son modificables y el proyecto tuvo que adecuarse a 
estas limitaciones. Un ejemplo fue en la definición de un método de 
comunicación de datos, ya que no todos los clientes estaban dispuestos a abrir 
líneas de comunicación que contradijeran sus políticas de seguridad impuestas 
anteriormente.  

 
• Gran parte del tiempo de desarrollo de este trabajo de título se debió a la 

investigación de distintas alternativas y tecnologías que significara una solución 
simple e implementable en todos los clientes. En algunos aspectos esto resultó en 
la simplificación de los canales de comunicación y creación de Web services que 
componen esta plataforma pero la solución obtenida tiene otras ventajas como la 
fácil replicación en nuevos clientes y la ventaja de poder incluir nuevas 
herramientas y reportes de manera sencilla en el futuro. 
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• El resultado final es una plataforma Web desarrollada con componentes de Java 

como J2EE y EJB que permite obtener reportes de varias plataformas, servicios e 
ítems que los componen por cada cliente. Se creó una plataforma que permite 
manejar objetos de distinta naturaleza y entregar un resumen de manera 
centralizada y simple para los clientes de la EMPRESA. 

 
Finalmente, se puede concluir que todo el desarrollo de este trabajo de título 

finalizó en una herramienta Web que integra, resume y simplifica el trabajo de 
consultores y clientes, lo que puede transformarse en una herramienta poderosa en el 
posicionamiento de la EMPRESA en el mercado de los servicios informáticos. 
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