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Resumen
El presente proyecto consiste en desarrollar un sistema de monitorización para un framework de
baja latencia utilizado a nivel empresarial para intercambiar información de mercados financieros de
forma rápida y eficiente.
La introducción del presente trabajo expone el contexto financiero y tecnológico de los mercados
financieros que ha llevado a la necesidad utilizar mensajería de baja latencia y las necesidades de los
usuarios del mismo que motivan el desarrollo de un sistema de monitorización junto con los
conocimientos tecnológicos necesarios para comprender su funcionamiento.
A continuación, se explicará la metodología utilizada, el proceso de análisis y diseño de todos sus
componentes y el posterior desarrollo. Por último, se explican las pruebas realizadas, las conclusiones
y la relación con el máster.
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Abstract
This project consists on the development of a tracking system for a low latency framework used on
a business environment for an efficient exchange of information within financial markets.
The introduction exposes the financial and technological context of the markets that motivate the
use of low latency systems. In addition, it exposes the necessary knowledge to understand the low
latency framework and the tracking requirements from the users.
Next sections explain the methodology used, the analysis and design process of all the components
and its development. Finally, we'll find the tests used to prove the functionality, the conclusions and
the relation with the master.
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1. Introducción
En este apartado se describen los objetivos del presente Trabajo fin de Máster y la estructura que va
a seguir el contenido del documento.

1.1.

Definiciones y acrónimos

1.2. Finanzas
Trading consiste en un intercambio de instrumentos financieros entre dos o más partes,
y con la posible intervención de un intermediario, en el mercado bursátil.
High frequency es un tipo de trading que utiliza tecnología de alto rendimiento para realizar
trading operaciones financieras muy rápido y de forma automática, para ello se utilizan
(Acrónimo HFT) algoritmos parametrizados que operan en los mercados para obtener beneficio
de situaciones detectadas en tiempo de real. Además, las plataformas utilizadas
para este tipo de trading son muy avanzadas y procesan un gran volumen de
órdenes en muy poco tiempo con tecnología muy potente.
Trader persona física o entidad que realiza operaciones de trading, puede ser un
intermediario, un operador de cobertura o un especulador. Además, puede
trabajar por cuenta propia o bien pertenecer a una entidad financiera, un banco
o un fondo de inversión, entre otras instituciones.

1.3. Informática
Batching Proceso que agrupa mensajes para su posterior envío en un único paquete a
través de la red con el fin de mejorar el rendimiento en cuanto a ancho de
banda ya que permite enviar grandes paquetes con una sola cabecera evitando
tiempo de procesamiento.
Framework Estructura software compuesta de componentes personalizables e
intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un
framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y
configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una
aplicación concreta. (Gutiérrez)
High-throughput En términos informáticos, es el uso de muchos recursos de computación
durante largos periodos de tiempo para resolver una tarea computacional.
Jitter En redes informáticas, variación de latencias en operaciones iguales.
Latencia de red Retardo sufrido por un paquete para llegar de un punto conocido de la red a
otro, se produce por problemas de propagación y transmisión de los paquetes.
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Multicast Comunicación donde un único publicador envía paquetes o información a
varios receptores simultáneamente.
Polling Es el proceso de consultar continuamente el estado de otro sistema o
aplicación para comprobar si sigue conectado y si tiene información nueva.
Reliable La traducción literal es “fiable”. Referido a un protocolo de comunicación
significa que se implementa una mejora del protocolo para evitar pérdidas o
problemas de ordenación de los mensajes intercambiados.
Unicast Comunicación donde un único publicador envía paquetes o información a un
único receptor.
Endpoint Interfaz compuesta por un par IP y puerto que permite acceder a un proceso
de forma remota.

1.4.

Marco general

Durante las últimas décadas los mercados financieros han sufrido grandes transformaciones en
diversos aspectos entre los que podemos destacar el volumen de operaciones y de capitalización,
los métodos de negociación y la regulación de su actividad. Parte de estas modificaciones se
deben a la introducción tanto de la negociación electrónica -más eficiente que el sistema de
corros anterior- como de la tecnología en general dentro de la gestión propia de los mercados,
además de la globalización de los mismos.
En la actualidad los mercados financieros utilizan sistemas informáticos para enviar y recibir tanto
información de precios como operaciones en firme, por lo que resulta imprescindible para los
traders poder operar a través de sistemas especializados.
En general en todos los mercados, pero especialmente en aquellos que permiten operaciones de
HFT, es preciso que las comunicaciones sean lo más rápidas posible y se reciba el mayor número
de mensajes que la red soporte. Esto se debe a que el trader necesita recibir los precios cuanto
antes y sin perder información para hacer los cálculos pertinentes y lanzar las operaciones en el
mínimo tiempo posible. Además de los requisitos de velocidad, la latencia debe ser similar en
todas las operaciones, es decir, el Jitter debe mantenerse estable para evitar que algunas
operaciones sean muy rápidas y otras muy lentas.
Dentro de este marco se encuentran los sistemas de baja latencia que resuelven, de forma
transparente para el usuario, los requisitos de velocidad y precisión en el envío de información
definidos anteriormente.
En definitiva, a lo largo del presente trabajo, se va a exponer la situación actual de los sistemas
de comunicación con los mercados financieros y las necesidades que llevan al uso de frameworks
de baja latencia con el fin de contextualizar su uso y la necesidad de monitorización de los mismos
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por parte de sus usuarios, puesto que son los pilares que fundamentan el desarrollo del sistema
de monitorización que ocupa este trabajo.

1.5.

Objetivo y estructura del documento

El objetivo del presente trabajo, como ya se ha dicho en la introducción, es monitorizar un
sistema de baja latencia y para ello se han establecido las siguientes fases:
•

Análisis previo del framework de baja latencia con el fin de definir los requisitos
susceptibles de necesitar seguimiento en el monitor. Hay que estudiar el funcionamiento
del framework para concretar los datos que se deben mostrar y las relaciones entre ellos
de forma que resulten atractivas y muestren en todo momento una imagen fiel del estado
del sistema.

•

Análisis, diseño e implementación del sistema de monitorización, una vez conocida la
información que se debe mostrar se procederá a establecer las necesidades propias del
monitor, diseñar el funcionamiento del mismo y su desarrollo. Dado que se trata de una
aplicación web, para poder definir correctamente el trabajo, será necesario diferenciar
entre servidor y cliente.

•

Pruebas y análisis de resultados, este apartado se divide en dos procesos ya que abarca
tanto las pruebas unitarias correspondientes a la finalización de cada módulo como las
pruebas de integración, el análisis de resultados y el análisis de rendimiento de toda la
aplicación. Dado que se utiliza una metodología de desarrollo ágil las pruebas se realizan
de forma continua para que los entregables sean entidades funcionales.

11

TFM - Monitorización de un framework de baja latencia

2. Estado de la cuestión
En este apartado se va a exponer el contexto global que lleva a desarrollar este proyecto, para ello
se va a hacer una breve introducción al entorno financiero con una explicación a grandes rasgos de
sus características principales y la exposición de las necesidades tecnológicas derivadas de la
evolución de los mercados en los últimos años. El objetivo principal de este apartado es aportar un
contexto, tanto a nivel financiero como informático, que permita comprender la motivación del
proyecto que ocupa este trabajo.

2.1.

Introducción a mercados financieros

Se define como mercado financiero el mecanismo que permite intercambiar activos financieros
entre agentes a un precio determinado y al lugar, físico o no, autorizado para dicha operativa. Se
entiende por activo financiero, según la RAE, al “Título que representa para su poseedor derechos
sobre bienes o rentas, y que es un pasivo para el agente que lo ha emitido.” Las características
fundamentales de los activos son:
•

Riesgo: solvencia del emisor y las garantías que pueda ofrecer al acreedor.

•

Rentabilidad: interés que obtiene el poseedor al aceptar el riesgo que supone ceder una
cantidad de dinero durante cierto tiempo al adquirir un activo.

•

Liquidez: se define como la capacidad de convertir el activo en dinero en el momento
deseado y sin pérdidas. En base a su capacidad de convertirse en líquido existen distintos
tipos de activos:
o Dinero en curso legal: son las monedas y billetes que se utilizan en el día a día, es
el activo más líquido.
o Dinero en los bancos: se trata del dinero custodiado por las entidades bancarias e
inmovilizado durante cierto tiempo y con algunas condiciones a cambio de
ofrecerle un interés.
o Deuda pública: se trata de la deuda de un estado con fuentes de financiación
externas. Si se trata de deuda a corto plazo (debe pagarse en menos de un año) se
pone en forma de letras del Tesoro y si se trata de deuda a largo plazo (debe
pagarse a plazo mayor de un año) se utilizan bonos y obligaciones del Tesoro.
o Renta fija: activos donde el emisor está obligado a realizar pagos con una cantidad
y periodos fijos establecidos previamente. Permiten a las empresas endeudarse a
cambio de garantizar la devolución del capital más cierta rentabilidad. Se trata de
la deuda emitida por una empresa privada y se emplean distintos tipos de
instrumentos.
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o Renta Variable: activos donde no está garantizada ni la devolución del capital ni la
rentabilidad del mismo pudiendo esta ser variable, es decir, no se conoce el interés
de los flujos de caja por lo que puede variar su importe. Existen varios
instrumentos dentro de esta categoría que engloba desde acciones hasta
derivados financieros.
La función principal de un mercado financiero es ser el intermediario entre los agentes que
necesitan financiación y los que pueden ofrecérsela, sin embargo, los mercados financieros
tienen otras funciones:
•

Ser un mecanismo apropiado para fijar precios basándose en la ley de la oferta y la
demanda. Los gobiernos definen ciertos organismos de control que vigilan el desarrollo
de la actividad y establecen la regulación necesaria para evitar situaciones abusivas.

•

Proporcionar liquidez y reducir los plazos y los costes de intermediación, la operativa en
el mercado implica unos costes que repercuten en los agentes que intervienen.

Además, los mercados deben tener ciertas características para garantizar las funciones descritas
anteriormente y en caso de cumplir todas perfectamente se considerará que se trata de un
mercado totalmente eficiente:
•

Amplitud: cuanto mayor es el volumen de activos que se negocian mayor será la amplitud,
si hay muchos inversores en el mercado se negociarán más activos y, por tanto, habrá más
amplitud.

•

Transparencia: corresponde con la facilidad de obtener información sobre el mercado por
parte de cualquier agente o institución regulatoria.

•

Libertad: para poder realizar operaciones tanto de compra como de venta sin
impedimentos.

•

Profundidad: un mercado es más profundo cuanto mayor es el número de órdenes de
compra venta en él para cada activo.

•

Flexibilidad: facilidad de los agentes para responder a la aparición de un deseo de compra
o venta en cualquier momento.
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Hay muchos aspectos que influyen en la formación de los mercados y los activos que se
intercambian en ellos, pero se pueden distinguir cuatro grandes tipos de mercados:
•

Mercado de Divisas, denominado FOREX, se trata del mercado donde se compran y
venden monedas de los países más importantes del mundo. Para ello se intercambian
cuatro tipos de activos: futuros, swaps, pares y spot.

•

Mercado de Capitales, conocido también como Stock & Bond, es el mercado más
conocido porque tradicionalmente ha sido el más accesible, existen dos grandes tipos:
mercado de bonos y de acciones de compañías.

•

Mercado de Derivados, son los mercados donde se opera con instrumentos derivados
definidos por la CNMV como “instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución
de los precios de otro activo, denominado activo subyacente.” (CNMV, s.f.) Existen
distintos tipos de derivados según las condiciones detalladas en el contrato pero su
estructura básica consiste en estipular el precio de comprar o vender el subyacente a una
fecha futura, pudiendo ser este subyacente cualquier activo del mercado.

•

Mercado de Materias Primas, conocido como mercado de Commodities, en este
mercado en principio solo se operaba con materias primas a nivel global, por ejemplo,
metales importantes como oro o plata, grano como maíz o soja y otros elementos básicos.
Para operar se utilizan futuros ya que permiten fijar el precio ahora para una venta en el
futuro.

2.2.

Necesidades tecnológicas de los mercados financieros

Durante mucho tiempo la operativa de los mercados financieros se desarrollaba en la bolsa, ya
sea de forma física (corros o mesas de negociación) como por teléfono, por lo que solo las
ciudades importantes de ciertos países tenían dicha institución. Para intercambiar activos los
agentes se reunían en salas dispuestas dentro de la bolsa para negociar de viva voz los acuerdos,
llegando a existir un lenguaje propio de gestos para agilizar y mejorar la comprensión en el
proceso ya que se trataban muchas operaciones distintas al mismo tiempo.
Sin embargo, el crecimiento de los mercados en cuanto a volumen de operaciones implica un alto
coste a la hora de tratar y almacenar la información generada por lo que, sumado al aumento de
la complejidad de los instrumentos financieros intercambiados, la globalización de los mercados
y la evolución de las tecnologías, ha llevado a la transformación de la actividad financiera pasando
a realizarse por vía electrónica prácticamente en su totalidad.
La automatización de la operativa en los mercados financieros se realizó de forma paulatina,
empezando por la distribución de precios mediante redes de computadores hasta la actualidad,
donde la mayor parte de la operativa se realiza mediante sistemas expertos conectados a los
grandes mercados que, a su vez, se encuentran conectados entre sí.
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Esta evolución en los mercados ha llevado a la aparición de un nuevo tipo de operativa conocida
como trading automático que se basa en la ejecución óptima de ordenes cuyo objetivo es
obtener beneficios lanzando las operaciones de forma automática, es decir, utilizando
ordenadores preparados para ello con hardware especializado y algoritmos basados en modelos
matemáticos. Estos algoritmos son capaces de decidir cuándo y cómo operar sin la intervención
de un humano en base a una serie de estrategias parametrizadas previamente establecidas por
el agente que quiere operar. Dentro de este tipo de trading se encuentra el High-frequency
trading (HFT) que, como se ha definido anteriormente, se caracteriza por obtener beneficio de la
ejecución rápida de órdenes en el mercado.
El crecimiento mundial de los mercados, la globalización y los cambios en la operativa de mercado
han llevado a nuevas necesidades tecnológicas como se explica en el siguiente apartado.

2.2.1. Infraestructura y sistemas expertos
La automatización de los mercados ha llevado al uso de sistemas informáticos para la gestión
de la operativa de los mismos, es decir, la actividad que anteriormente se hacía de forma
manual actualmente se desarrolla mediante sistemas informáticos propios que gestionan
todos los aspectos de la operativa de mercado, desde el envío y recepción de precios y
órdenes hasta la operativa posterior al cierre de una operación de trading.
Esto ha llevado también a evolucionar la infraestructura de los mercados ya que la operativa
que anteriormente se realizaba con papel, teléfono etc. ahora se debe sustituir por equipos y
redes de comunicaciones potentes que permitan soportar el tráfico producido por la
operativa habitual de mercado además de garantizar la seguridad de la información tanto
para accesos no permitidos como en cuanto a pérdidas, duplicidades o cualquier tipo de
corrupción de la información original.
Esta actualización del mercado a nuevos sistemas informáticos ha llevado a los agentes y
empresas que intervienen en él a necesitar, a su vez, infraestructuras y sistemas informáticos
especializados que dispongan de las capacidades necesarias para operar con los mismos para
evitar quedarse fuera del mercado. Dichos sistemas deben tener en cuenta múltiples
aspectos para poder operar correctamente, los más importantes son: autorización,
conexiones seguras y lo más rápidas posibles y velocidad de operación y respuesta.

2.2.2. Estándar de mensajería
A colación del apartado anterior se desprende la necesidad de definir un estándar de
comunicación con el mercado con el fin de que todos los agentes que operan en él se
relacionen con el mismo en igualdad de condiciones. Sin embargo, resulta complejo llegar a
dicho estándar ya que existen múltiples mercados, tanto a nivel nacional de cada país como
internacional, con sistemas propios que no siguen un estándar en cuanto a mensajería.
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Antes de avanzar con los distintos tipos de mejoras que deben considerarse para un
estándar de mensajería, es necesario conocer el estándar que define las comunicaciones
entre aplicaciones informáticas. Se trata de OSI (Open System Interconection), que
consiste en “un modelo conceptual que estandariza las funciones de un sistema de
computación por capas” (Nebrera), concretamente en siete capas como se muestra a
continuación1:

Ilustración 1, Estándar de mensajería, modelo de capas OSI
Para resolver los distintos aspectos relacionados con la conexión, y dependiendo de las
necesidades de velocidad y volumen que tenga el sistema, se pueden adoptar soluciones
puramente hardware, software o combinarlas. Dichas soluciones, además, afectarán a
una o varias capas dentro del estándar OSI como se refleja en la siguiente imagen:

Ilustración 2, Estándar de mensajería, mejoras sobre las capas del modelo OSI

1

Las ilustraciones 1 y 2, empleadas en esta página, proceden de los apuntes de la asignatura Tecnologías del Sector
Financiero del Máster Universitario en Tecnologías de la computación aplicadas al sector financiero.
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2.2.2.1.

Baja latencia

Se denomina baja latencia al “conjunto de técnicas, hardware y protocolos que permiten
enviar mensajes en el menor tiempo posible.”2 (Nebrera)
Para mejorar los tiempos se deben tener en consideración dos aspectos de la conexión, el
tiempo de envío y el volumen de datos enviado ya que, alcanzado cierto punto de
optimización, no es posible mejorar ambos aspectos simultáneamente.
Para el primer aspecto, el tiempo o latencia, se optimiza para que la información salga lo
más rápido posible por lo que no permite batching -agrupar mensajes- generando mucho
tráfico de datos que contienen duplicidades en las cabeceras generadas para enviar la
información y que deberán ser creadas y serializadas en el emisor para luego ser
descifradas por el receptor del mensaje.
En cuanto al segundo aspecto, el volumen o ancho de banda, tiene como objetivo enviar
paquetes completos, es decir, la red soporta un tamaño de datos máximo y el objetivo de
la optimización en este sentido es completar o estar lo más cerca posible de dicho tamaño.
Para ello se permitirá batching evitando así la replicación de cabeceras que se incluirán en
el paquete y, por tanto, se facilitará el procesado tanto en el emisor como en el receptor.
El siguiente gráfico muestra ambas técnicas de empaquetado:

Ilustración 3, Baja latencia, gráfico de batching

2

Está definición se ha extraído de los apuntes de la asignatura Tecnologías del Sector Financiero del Máster Universitario
en Tecnologías de la computación aplicadas al sector financiero.
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La solución que equilibra ambos aspectos pasa por establecer un tiempo y un número
máximo para agrupar mensajes dependiendo, a su vez, del tipo de mensaje, es decir,
pretende establecer una categorización de los mensajes para evitar bloquear aquellos que
sean prioritarios y a su vez aprovechar las ventajas del batching dinámico asumiendo un
retraso y un tamaño configurables.
2.2.2.2.

Modificación de los protocolos de comunicaciones

Además de optimizar el procesamiento de los paquetes enviados a través de la red hay
que resolver los posibles problemas de comunicación, es decir, los mensajes pueden
llegar fuera de orden, duplicados, corruptos, con retraso o incluso no llegar. Además, se
pueden producir cuellos de botella en el caso de que el emisor envíe a una tasa más rápida
que la capacidad de procesado del receptor.
Para prever estos inconvenientes hay que tener en cuenta también que cuanta más larga
sea la distancia y más saltos se encuentren, entendiendo como salto cualquier elemento
de direccionamiento en la red, más probable será que sucedan estos fallos. Para resolver
estos posibles fallos se utilizan librerías de baja latencia que modifican los protocolos de
comunicaciones utilizados en la capa cuatro del modelo OSI como son: TCP,
UDP/Multicast e IPC.
El protocolo TCP es el más utilizado en las comunicaciones en internet y se basa en
establecer una conexión punto a punto para garantizar el envío correcto de la información
y la recuperación ante posibles fallos. Sus características principales son:
•

Adaptación a la velocidad del receptor y al ancho de banda de la red.

•

Reordenación, comprobación de posible corrupción en el mensaje y eliminación
de duplicados.

•

Recuperación ante desconexiones o pérdidas y cierre de sesión en caso de resultar
imposible recuperarla.

Su funcionamiento se basa en ventanas de conexión de tamaño dinámico que permiten
enviar mensajes y recibir un mensaje de confirmación de recepción por mensaje enviado;
en caso de no recibirla se reenviará el mensaje. Este proceso resulta lento y costoso en
procesamiento por lo que afecta a la latencia y al throughput del emisor, por ello
habitualmente los sistemas de baja latencia realizan una modificación sobre el protocolo
UDP.
El protocolo UDP establece también una conexión punto a punto, pero no emplea una
sesión para mantenerla en su lugar el socket de recepción abre la comunicación y
cualquier emisor puede enviar información. Aunque se emplean sistemas de
comprobación de corrupción, no se garantiza ningún otro control sobre duplicados,
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pérdidas u ordenación ni se adapta al ancho de banda ni a la velocidad del receptor. Sin
embargo, tiene ventajas frente a TCP ya que mejora la latencia y el throughput y permite
recibir de múltiples emisores a través de un único socket mediante una IP multicast.
El funcionamiento es sencillo, el emisor envía los mensajes a una IP multicast, que tiene
un formato concreto, y cualquier receptor que desee recibir su información solo deberá
conectarse a dicha IP para obtenerla.
A pesar de las ventajas ofrecidas por el protocolo UDP este no ofrece seguridad en las
conexiones lo cual no es asumible en los sistemas de baja latencia tratados en este
trabajo. Por ello, las librerías suelen implementar una modificación del mismo
denominada Reliable UDP que permite mejorar la confiabilidad, acercándola a la
proporcionada por TCP, e introducir mensajería de control y sesión.
2.2.2.3.

Co-location

Este concepto tiene relación con la baja latencia, explicada anteriormente, ya que se trata
de una estrategia que consiste en colocar los servidores del cliente lo más cerca posible
de los servidores del mercado.
El objetivo es reducir al mínimo posible las distancias físicas y saltos de red ya que, el
retardo derivado del tiempo de transferencia por distancia es imposible de reducir a día
de hoy ya que está limitado por leyes físicas. La velocidad máxima a la que fluye la
información, ya sea por par de trenzado de cobre o fibra, es aproximadamente la
velocidad de la luz.

2.3.

Motivación

Para resumir el contexto que enmarca este proyecto destacan dos pilares fundamentales, la
evolución tecnológica de los mercados y la necesidad de mantener un control sobre cualquier
sistema que se utiliza a nivel empresarial.
En cuanto al primero punto, tal como se ha expuesto a lo largo de todo el apartado 2, los
mercados han sufrido una transformación considerable hacia el uso de sistemas informáticos
expertos para cualquier aspecto de su gestión empujando también a todas las empresas,
instituciones y agentes a evolucionar.
Dentro de este marco destacan los sistemas de baja latencia como una solución fundamental
para la conexión con los mercados puesto que persiguen lograr la mayor rapidez de comunicación
con el mercado dando ventaja así al agente más ágil. Además, dichos sistemas no solo se centran
en la velocidad de las comunicaciones, sino que optimizan a su vez el procesamiento y el
empaquetado de la información en el cliente.
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Sin embargo, estos sistemas requieren de control por parte del usuario para poder establecer
una traza tanto en la información intercambiada como de los posibles errores o caídas sufridos.
Además, dado que las conexiones son punto a punto y no existe ningún sistema central donde
consultar el estado de las mismas será fundamental que el sistema de monitorización resuelva
este problema.
Debe tenerse en consideración que un framework de mensajería de baja latencia, como el que
se pretende monitorizar en proyecto, intercambia un gran volumen de información en tiempos
muy rápidos por lo que es imprescindible que el monitor sea capaz de realizar consultas rápidas
y sencillas para evitar congestionar tanto la conexión como la aplicación cliente ya que si es lento
la información que se mostrará no representará la imagen fiel de la situación del sistema. En este
sentido, también es fundamental la sencillez en la navegación para que el usuario sea capaz de
obtener la información que necesita en el menor tiempo y clics posibles puesto que, en caso
contrario, esta carecerá de valor.
En este aspecto se centra el desarrollo de este proyecto puesto que su objetivo es desarrollar una
aplicación web que permita mostrar, en tiempo real, la situación del sistema de baja latencia en
funcionamiento con el fin de conocer las relaciones entre las instancias existentes y qué tipo de
información están intercambiando.

2.4.

Librería Aeron

El framework que se va a monitorizar se basa en Aeron, un sistema de comunicación de baja
latencia de código abierto basado en software utilizando librerías. En este apartado se van a
explicar sus características fundamentales con el fin de poder entender más adelante el
funcionamiento del framework y las motivaciones que llevaron a basarlo en esta librería.
A lo largo de este apartado se van a exponer los objetivos de la librería, la terminología propia de
la misma y el protocolo propiamente dicho diferenciando por un lado sus características y por
otro la arquitectura que las implementa. Toda la información referida en este apartado se ha
extraído de la documentación propia de la librería que se encuentra en: https://github.com/reallogic/Aeron/wiki

2.4.1. Objetivo
Aeron es un proyecto de código abierto desarrollado por Todd Montgomery y Martin
Thompson bajo licencia Apache 2, sin embargo, en el mantenimiento también colabora la
comunidad. La documentación y el código de la librería, tanto en C++ como en Java, se
encuentran en el siguiente enlace https://github.com/real-logic/Aeron.
El objetivo principal de esta librería es permitir comunicaciones sencillas de manejar, para lo
que ofrece sus propias implementaciones de los protocolos TCP, Unicast, Multicast e IPC. Las
comunicaciones en sí se basan en un sistema de comunicación por publicación y suscripción,
que permite mejorar el rendimiento y simplificar el desarrollo.
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La librería gestiona todos los aspectos de la comunicación, división del mensaje si es
necesario, gestión de memoria, hilos y colas internas, polling etc. Estos conceptos y su
implementación en Aeron se explicarán más adelante.

2.4.2. Protocolo
2.4.2.1.

Terminología

Canal: forma de identificar, en los medios de transmisión, su flujo de datos y el
modelo de direccionamiento de la comunicación. Para distintos medios
de transmisión el canal se define de forma distinta, aunque el formato
general es una URI.
Driver de media driver encargado de la recepción de mensajes que se reenviarán a
suscripción: las aplicaciones cliente de suscripción.
InfiniBand: “InfiniBand es una tecnología de interconexión entre sistemas de
procesamiento y dispositivos de E/S que permite formar una red de área
de sistema. La arquitectura definida por InfiniBand es independiente del
sistema operativo y de la plataforma” (Ortiz)
Media driver: driver propio de Aeron para leer y escribir entre canales de transmisión
(transmission media).
Publicador: aplicación cliente que envía mensajes.
Receptor: media driver que recibe los mensajes enviados por el media driver
remitente.
Remitente: media driver que envía los mensajes generados por el publicador.
Sesión: invocación única de Aeron que identifica una única publicación y todas sus
suscripciones, cada sesión se identifica con un id único.
Suscriptor: aplicación cliente que recibe mensajes.
Transmission término inglés que se refiere al medio utilizado por el protocolo para
media: funcionar, por ejemplo, UDP, InfiniBand, memoria compartida etc.
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2.4.3. Características fundamentales
1. Comunicaciones de baja latencia y high-throughput tanto en unicast como en
multicast.
2. “Reliable multicast” para operaciones con bajo número de receptores, menos de 100.
3. Soporte de múltiples métodos de transmisión (UDP, InfiniBand etc.)
4. Permite mantener distintos streams que provean de varias tasas de transferencia en
red, para adaptarse a la velocidad de los distintos tipos de publicadores y suscriptores.
5. Control de flujos eficaz tanto en unicast como en multicast basado en el
procesamiento de los mensajes en lugar de permitir su acumulación para un
procesado posterior.
6. Control del flujo de datos en el receptor y fácil monitorización del sistema de buffering.

2.4.4. Arquitectura
En el siguiente diagrama se puede ver la implementación del protocolo propuesto por Aeron,
concretamente muestra una comunicación en un canal para un solo publicador y un
suscriptor, aunque los canales soportan envío multicast a varios consumidores.

Ilustración 4, Librería Aeron, gráfico del media driver de Aeron
Como se ve en la imagen, Aeron implementa un media driver intermedio entre las conexiones
que se encargará de gestionar todas las comunicaciones, es decir, las aplicaciones que
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intercambian información no necesitan conocer los detalles de conexión del resto de
aplicativos conectados.
Cuando una aplicación quiera publicar o suscribirse con otras aplicaciones deberá informar al
media driver de su existencia, su endpoint y la información que quiere intercambiar y deberá
dar a conocer la disponibilidad de la información y conectar cada elemento bajo petición
según los parámetros con los que este solicite la conexión.
2.4.4.1.

Contexto aeron

La aplicación cliente debe coordinarse con un driver que esté ejecutándose, para ello se
define un contexto Aeron que gestiona la creación de publicadores y suscriptores además
de las configuraciones generales del sistema y provee distintos handlers que responden a
los eventos que se pueden dar durante la ejecución.
2.4.4.2.

Media Driver

Las responsabilidades del media driver se dividen en tres funcionalidades distintas:
•

Conductor, debe reaccionar ante las peticiones de los clientes y realizar tareas de
seguimiento como detectar caídas, enviar NAK’s, gestión de los buffers etc.

•

Remitente, enviar los mensajes de los publicadores a la red.

•

Receptor, enviar los mensajes de la red a los suscriptores.

Para llevar a cabo estas tareas el media driver requiere una serie de hilos de ejecución
que se pueden configurar con el fin de evitar un consumo de recursos excesivo, siendo la
mejor opción, si es posible, el uso dedicado (dedicated) que crea un hilo para cada rol
siempre que haya núcleos disponibles en la máquina. En este contexto también se debe
tener en cuenta que el media driver puede funcionar en dos modos:
•

Incrustado en una aplicación (embedded), la aplicación se encarga de darle los
parámetros y gestionar su destrucción posterior, o de forma autónoma.

•

Externo (standalone), se ejecuta de forma externa a las aplicaciones que lo usan.

En este caso la elección depende de las necesidades de la aplicación que se desarrolla, sin
embargo, al usarse un driver incrustado debe tenerse en cuenta que la responsabilidad de
parametrizar y destruir correctamente el driver corresponde de la aplicación que lo
arranca.
En la configuración del media driver también se utiliza una estrategia que define las tareas
a realizar cuando no se encuentra ocupado por cualquier otra tarea, esto se denomina
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IdleStrategy. A través de un parámetro, se indica el trabajo que se hizo en el último ciclo
ocupado y se puede definir la actividad de los hilos cuando no están ocupados. Se pueden
definir estrategias propias, pero Aeron utiliza dos estrategias fundamentalmente:
•

BusySpinIdleStrategy, utiliza un ciclo ocupado como inactivo consumiendo CPU.

•

BackOffIdleStrategy, utiliza una estrategia más flexible que libera durante un
tiempo al procesador, para no consumir tantos recursos de CPU, pero es menos
precisa en la respuesta cuando vuelve a haber actividad.

Por último, respecto al funcionamiento del media driver en sí, cabe destacar que Aeron
provee de distintos métodos que permiten arrancar el media driver con una configuración
predefinida:
•

MediaDriver, es el método por defecto, arranca un driver con estrategia
BackOffIdleStrategy y puede mejorarse definiendo la opción de configuración de
los threads.

•

LowLatencyMediaDriver, es el mejor método para usar la estrategia de
BusySpinIdleStrategy para remitentes y receptores como mínimo, utiliza
automáticamente la opción dedicada para la configuración del threading.

2.4.4.3.

Publicador

Una aplicación de publicación necesita tener específicamente un canal, compuesto por el
transporte utilizado y el par IP-puerto, y un stream, que permitirán ofrecer la información
a la red hasta que se produzca un timeout. Un ejemplo de canal y stream es
Aeron:udp?endpoint=localhost:40123 y stream 10.
El funcionamiento básico de un publicador consiste en utilizar el método que provee
Aeron para añadir publicaciones, addPublication, en el que se especifica el canal y el
stream que utilizará la nueva publicación. El proceso se quedará bloqueado hasta que el
driver reconozca la petición -en este caso se podrá publicar libremente mediante el
método publication.offer que recibe un buffer con el mensaje serializado junto con el
tamaño del mismo y su offset- o se produzca un timeout, en cuyo caso no se habrá creado
la publicación.
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El método offer devuelve una respuesta que permite a la aplicación que publica conocer
la situación del mensaje, concretamente devolverá 0 si todo es correcto o distintos
códigos de error:
•

No conectado, indica que no hay suscriptores escuchando.

•

Exceso de flujo para los suscriptores, dado que se configuran previamente los
controles de flujo este error implica que no se ha podido enviar el mensaje por
exceder el volumen de recepción permitido por los suscriptores.

•

Acción de administración interna, como por ejemplo una rotación de buffers
internos que podría generar un bloqueo temporal.

Por último, debe tenerse en cuenta que el tratamiento del exceso de flujo depende de la
aplicación que publica. Las estrategias utilizadas habitualmente son:
•

Reintentar, volver a llamar al método offer hasta que se envíe el mensaje.

•

Ignorar el fallo y continuar, se utiliza para datos susceptibles al tiempo, es decir,
que quedarán obsoletos si se produce un retraso.

•

Reintentar o producir un timeout, limita el tiempo que permite reintentar el
método offer y produce un timeout si no se ha podido enviar.

•

Reintentar de forma asíncrona, reintenta el envío intercalándolo con otras tareas.

2.4.4.4.

Suscriptor

Una aplicación de suscripción requiere, al igual que la publicación, un canal y un stream
específicos que serán la fuente de donde escuchar información. Para ello el suscriptor
utilizará el método de Aeron addSubscription para añadir una suscripción al driver, este
se quedará bloqueado hasta que el driver detecte la nueva petición o se produzca un
timeout.
Para gestionar la llegada de información a los suscriptores, Aeron utiliza un sistema de
polling que escucha si hay datos nuevos disponibles y los envía, teniendo en cuenta los
límites de volumen especificados en la configuración, al fragmentHandler que se
encargará de la deserialización y el tratamiento de la información recibida y de
recomponer los mensajes que han sido fragmentados.
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2.5.

Framework de baja latencia

A lo largo de este apartado se va a explicar el funcionamiento del framework de baja latencia
basado en Aeron. En términos generales el framework toma como base la arquitectura que
provee Aeron con el sistema de publicación y suscripción e implementa nuevas funcionalidades
para dar respuesta a los requisitos de los mercados explicados en anteriores apartados.
Para evitar la repetición innecesaria del nombre del sistema, en el resto del trabajo se van a
utilizar las siglas FW para hacer referencia al framework de baja latencia.

2.5.1. Auto-discovery
Partiendo del driver que provee Aeron como pieza central que gestiona las comunicaciones
dentro de la librería, el FW implementa un sistema de auto-discovery que permite a los
publicadores y suscriptores comunicarse sin necesidad de conocer detalles de su
implementación, ni si quiera de su existencia.
El planteamiento es simple, las instancias creadas por el FW poseen una configuración previa
que le indica el endpoint de auto-discovery al que deben notificar sus datos de conexión.
Dicho endpoint es común para todas las instancias y utiliza un protocolo multicast por lo que,
cuando una instancia nueva se conecta para enviarle la información esta se añadirá a la lista
de instancias disponibles y su información será retransmitida a la vez que ella misma recibirá
la información del resto de elementos disponibles en el sistema.
Cualquier evento en el sistema, ya sea un nuevo elemento, una suscripción nueva o un
timeout de algún elemento existente, será notificado al auto-discovery y, por tanto, al resto
de aplicaciones. En este punto cabe destacar que el sistema de monitorización del FW
escucha los eventos de auto-discovery con el fin de poder conocer, en tiempo real, la
situación del sistema y mostrarla según los requisitos especificados en posteriores apartados.

2.5.2. Topic
Aeron implementa el sistema de publicación y suscripción mediante canales, pero no se
especifica sobre qué trata la información publicada. Dado que el FW se utiliza para enviar
información referente a mercados, tanto de órdenes como de precios, es necesario suplir esta
carencia de Aeron.
La solución planteada por el FW consiste en el uso de topics, es decir, al crear un publicador
se debe especificar un nombre significativo que indique sobre qué tema va a enviar
información permitiendo a su vez que los suscriptores al crearse especifiquen un nombre o
patrón sobre el que quieran recibir información, sin necesidad de conocer si existe un topic
de publicación al respecto, varios o incluso ninguno, siendo el sistema el encargado de
gestionar las conexiones pertinentes.
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2.5.3. Elementos del framework
El FW se compone de tres tipos de elementos básicos, instancias, topics y sockets. La
mecánica de uso es sencilla, para arrancar el sistema es necesario crear una instancia con una
configuración predefinida; una vez se encuentre disponible la aplicación ya podrá crear topics,
tanto de publicación como de suscripción, y establecer las conexiones pertinentes mediante
sockets.
La información de creación y timeout de dichos elementos será transmitida al auto-discovery,
como se ha explicado en el apartado 2.5.1, por lo que en todo momento éste conocerá la
situación del sistema y, por tanto, será la fuente de información del monitor. Dicha
información sigue la estructura que se muestra a continuación:
Estructura de la información de auto-discovery

Instancia
Atributo
Id
Name
IP,
Puerto
y
Stream
de
respuesta
IP,
Puerto
y
Stream de control

Descripción
Identificador único de la instancia
Nombre definido por el creador de la instancia
Datos de conexión para recibir información de respuesta a peticiones
de la instancia
Datos de conexión para recibir información de control del FW

Topic
Id
Instance Id
Topic name
Transport type
Security

Identificador único del topic
Identificador de la instancia que ha creado el topic
Nombre del topic, debería ser identificativo del tipo de información que
se pretende intercambiar a través de él
Tipo de transporte del topic, puede ser con rol de publicador o
suscriptor y con tres tipos de transporte, multicast, unicast o IPC
Identifica si el topic tiene seguridad

Socket
Id
Topic id
Instance Id
Topic name
Transport type

Identificador único del socket
Identificador del topic que ha creado el socket
Identificador de la instancia que ha creado el topic
Nombre del topic, debería ser identificativo del tipo de información que
se pretende intercambiar a través de él
Tipo de transporte del topic, puede ser con rol de publicador o
suscriptor y con tres tipos de transporte, multicast, unicast o IPC

IP,
Puerto
y
Datos de conexión para intercambiar la información
Stream de control
Security
Identifica si el topic tiene seguridad o no
Tabla 1, Framework, estructura de la información
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3. Metodología de trabajo
Dado que se trata de un proyecto realizado dentro de una empresa se ha utilizado la metodología de
trabajo establecida en la misma, en este caso se trata de Scrum. En este apartado se van a exponer
de forma breve los pilares en los que se basa dicha metodología, para ello se ha utilizado el texto de
Ken Schwaber y Jeff Sutherland “La Guía de ScrumTM, La Guía definitiva de Scrum: Las Reglas del
Juego”3 que se citará varias veces a lo largo del presente apartado.

3.1.

Introducción a Scrum

“Scrum(n): Un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos
adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y
creativamente.” (Schwaber & Sutherland)
Scrum se enmarca dentro de las llamadas “Metodologías ágiles”, Agile en inglés, que engloban
un conjunto de técnicas para el desarrollo de proyectos software de forma iterativa e
incremental con el fin de poder obtener un producto funcional en cada hito del desarrollo. El
producto irá evolucionando y añadiendo funcionalidad en sucesivos ciclos incrementales para
considerar las necesidades que puedan surgir a lo largo del proyecto.
Concretamente, Scrum se basa en la teoría de control de procesos empíricos, que “asegura que
el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce.”
(Schwaber & Sutherland). Tal como se indica en el citado texto, esta metodología se basa en tres
pilares fundamentales:
•

Transparencia: todos los aspectos significativos del proceso deben ser accesibles para
sus responsables por lo que se debe definir un estándar común que permita a todos ellos
comprender el proyecto en todo momento. Dicho estándar implica establecer un
lenguaje común para referirse al proyecto y una definición de “terminado”, para asegurar
la aceptación por parte de ambas partes, desarrollador y cliente, de las distintas etapas y
del producto final.

•

Inspección: el proceso de desarrollo y los entregables producidos en las iteraciones
deben someterse a inspección para garantizar que no se produzcan variaciones respecto
de las necesidades del proyecto. A continuación, se enumeran los cuatro elementos que
define Scrum para poder llevar a cabo esta tarea, aunque se explicarán posteriormente:
o
o
o
o

3

Planificación del Sprint o Sprint Planning
Scrum Diario o Daily Scrum
Revisión del Sprint o Sprint Review
Retrospectiva del Sprint o Sprint Retrospective

(Schwaber & Sutherland)
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•

Adaptación: en caso de que se detecte alguna variación en el proceso y se considere que
ésta debe corregirse para evitar obtener un producto inaceptable, será necesario ajustar
cualquier aspecto del proyecto lo antes posible para evitar desviaciones mayores.

Además, Scrum se basa en equipos auto-organizados, se espera que el equipo sea capaz de
organizar el trabajo establecido y gestionar los riesgos afrontados con el fin de obtener confianza
y compromiso con el proyecto además de aprender a través de sus propios errores, y
multidisciplinares, el conjunto de miembros posee las habilidades suficientes para realizar el
trabajo, con unos roles preestablecidos con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

3.2.

Roles en Scrum

Dentro del Equipo Scrum se encuentran tres roles diferenciados, Dueño del producto o product
owner que será el encargado de gestionar el producto, Scrum Master que facilitará el uso de la
metodología y el equipo de desarrollo que se gestionará a sí mismo y será el encargado de
desarrollar el producto. Es muy importante comprender que el Product owner y el Scrum Master
no forman parte del equipo de desarrollo puesto que el primero es el cliente del proyecto y el
segundo un facilitador para ayudar a aplicar la metodología correctamente.
Para referirnos al conjunto de Product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo se utiliza
el término equipo Scrum para no confundirlo con el equipo de desarrollo.

3.2.1. Dueño del producto
Es el responsable de gestionar el producto en sí, es decir, maximizar su valor y, por extensión,
el trabajo del equipo de desarrollo. Su tarea principal es gestionar la lista del producto,
concepto que se explica en el siguiente apartado, e implica las siguientes tareas:
•

Expresar claramente los elementos de la lista y su orden de prioridad, con el fin de
lograr los objetivos planteados. También deberá asegurarse de que la lista sea
transparente y visible para todos los integrantes del equipo, además de clara en lo
referente a los siguientes objetivos del equipo.

•

Asegurarse de que el equipo comprende los elementos de la lista según la definición
acordada por ambos y optimizar su trabajo.

Será una sola persona y podrá delegar sus tareas en un equipo, pero seguirá siendo el
responsable. Además, ningún integrante podrá trabajar en requisitos distintos a los
establecidos por el dueño del producto. A lo largo del apartado u otras explicaciones
relacionadas con Scrum se utilizarán las siglas PO para hacer referencia al dueño del producto.
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3.2.2. Scrum Master
Su responsabilidad principal es asegurar el correcto funcionamiento de Scrum dentro del
equipo, para ello deberán comprobar que el equipo trabaja de acuerdo a las reglas, tanto
teóricas como prácticas, establecidas por la metodología y ayudar a su comprensión si es
necesario.
Además, facilitará las relaciones del equipo Scrum con personas externas a él con el fin de
evitar intervenciones innecesarias o dañinas para el proceso y así asegurándose de maximizar
su valor. También se distinguen otras tareas que debe realizar:
•

Sobre la lista de productos, debe ayudar al equipo a entender que los elementos de
la lista deben ser claros y concisos y ayudar al PO a encontrar técnicas para mejorar su
gestión. También debe asegurarse de que el orden establecido por el PO maximiza el
valor de la lista.

•

En cuanto al equipo de desarrollo, debe guiar, ayudar y facilitar el progreso del equipo
dentro de las reglas establecidas por Scrum. Además, deberá asegurarse de que los
productos que se desarrollan son de alto valor y eliminar los posibles obstáculos que
puedan surgir en el proceso.

•

En la organización, más allá de su equipo de Scrum, deberá ayudar a comprender e
impulsar la aplicación de la metodología en otros equipos.

3.2.3. Equipo de desarrollo
Como su nombre indica, se trata del grupo de profesionales que se encargan de desarrollar
el producto utilizando la metodología Scrum para ello, esto implica que su desarrollo será
incremental y deberá obtenerse un producto “terminado” al finalizar cada ciclo del mismo.
Cabe destacar que el equipo de desarrollo debe ser multidisciplinar, sus integrantes deberán
poseer todas las habilidades necesarias para llevar a cabo el producto. Además, no existen
títulos que diferencien las distintas capacidades de sus componentes ni las áreas de trabajo,
es decir, todos son desarrolladores sin diferenciar sus funciones y no existen subequipos en
base al trabajo que realizan.
Su tarea principal es desarrollar incrementos “terminados” del producto que sean funcionales
y desplegables con el fin de lograr obtener, tras sucesivas iteraciones, el producto final
deseado por el cliente. Por último, para formar un buen equipo de desarrollo se debe tener
en cuenta el tamaño del mismo ya que, si es pequeño es posible que no sea lo suficientemente
productivo como para conseguir una cantidad de trabajo óptima, pero si es demasiado grande
es muy probable que surjan problemas de coordinación que añadan excesiva complejidad al
desarrollo.
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3.3.

Artefactos Scrum

Los artefactos son elementos definidos por la metodología con el fin de facilitar la aplicación de
los tres pilares fundamentales explicados anteriormente, están diseñados para maximizar la
transparencia y facilitar la comprensión de la información por parte de todos los integrantes del
equipo.

3.3.1. Lista de producto o Product Backlog
Constituye la única fuente de requisitos del producto que se pretende obtener al finalizar el
trabajo, se trata de una lista ordenada con todos los posibles elementos necesarios durante
desarrollo y el responsable de su contenido, disponibilidad y ordenación será el product
owner.
“La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras
y correcciones que constituyen cambios a realizarse sobre el producto para entregas futuras.
Los elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la descripción, el orden, la
estimación y el valor.” (Schwaber & Sutherland)
Esta lista nunca estará completa ya que el propio proceso consiste en ir concretando y
evolucionando sus elementos durante el desarrollo para adaptar el producto a las
necesidades que vayan surgiendo cuando empiece a utilizarse y el cliente aporte
retroalimentación. El objetivo es garantizar que el producto final realmente cumpla las
necesidades finales, sea útil y competitivo.
Habitualmente los elementos que se encuentran más arriba en la lista serán más detallados y
sus estimaciones más precisas que los posteriores puesto que el PO estudia primero los
elementos más prioritarios para definir las tareas necesarias para implementarlos.
El proceso continuo de añadir información, modificación u ordenación de la lista se denomina
refinamiento. En qué momento se realiza este proceso lo decidirá el equipo Scrum, aunque
la actualización de la lista corre a cargo del PO como se ha dicho anteriormente y no debe
consultarlo con ningún otro componente del equipo.
Habitualmente los elementos de la lista de producto se representan como Historias de
usuario, que consisten en describir las necesidades del producto desde la perspectiva de un
usuario de forma que quepan en un espacio reducido como una tarjeta. La estructura que se
suele utilizar es: “Como -usuario- quiero -acción- para -motivación-” y pueden incluir otros
criterios o aclaraciones del usuario. Además, el PO incluirá la prioridad, la estimación y otra
información cuando considere oportuno. Las historias que tienen relación o que hacen
referencia a un mismo aspecto del proceso se agrupan en Epics.
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3.3.2. Lista de elementos pendientes (Sprint Backlog)
Lista de elementos que se han seleccionado para el Sprint en marcha y el plan para entregar
el incremento que los implementa, es decir, es la funcionalidad correspondiente a los
elementos seleccionados definida por el equipo de desarrollo antes de empezar a trabajar.
La Lista de pendientes debe tener el suficiente detalle como para servir de guía y mostrar
claramente la evolución durante el desarrollo ya que se irá actualizando la estimación de
trabajo restante según avance el Sprint y solo podrá ser modificada por el equipo de
desarrollo.
Habitualmente, la lista de pendientes se representa en un tablero de tareas o Scrum
Taskboard parecido a los que se utilizan en la metodología Kanban y su objetivo es comunicar
a cualquier integrante del equipo o persona externa a él las tareas que se planificaron para
este Sprint y la situación actual del mismo. Normalmente, el tablero se divide en cuatro
secciones que representan los posibles estados de una tarea y estas se escriben en notas
adhesivas para poder entender la situación de un vistazo y moverlas fácilmente según avance
el proceso:
•

Historia de usuario, en ella se ponen las tarjetas definidas según la estructura
explicada anteriormente para definir las funcionalidades del producto. En esta sección
se muestran todas las funcionalidades no solo las seleccionadas para el presente
Sprint.

•

Pendiente o To Do, en esta sección se subdividen las historias iniciales en tareas
asequibles que componen el objetivo del presente Spring, avanzarán en el tablero en
base a su situación.

•

En curso o Doing, es esta sección, como su propio nombre indica, se encuentran las
tareas que están en proceso de realizarse, es decir, son las tareas que se han
empezado, pero no están terminadas o listas para revisar.

•

Terminado o Done, en esta sección, como se deduce del nombre, se encuentran las
tareas que se consideran terminadas o listas para la revisión por parte del PO o del
integrante del equipo que corresponda.

Además, el tablero es personalizable según las necesidades del equipo, pudiendo incluirse
otros apartados ya sea propios del equipo o referentes a eventos de Scrum como la revisión
o la retrospectiva.
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3.3.3. Definición de “Terminado”
Parece un concepto simple, pero resulta imprescindible para un correcto funcionamiento de
esta metodología. Como su propio nombre indica, es cuando un producto o incremento se
considera terminado, sin embargo, se debe tener en cuenta que esta definición debe ser
compartida por todos los integrantes del equipo Scrum y en ello radica la clave.
Esta definición debe considerarse en la planificación del Sprint, ya que esta debe tener como
objetivo un incremento que concuerde con la definición de “terminado” para lograr alcanzarlo
en el tiempo establecido según el progreso del equipo.

3.4.

Eventos en Scrum

Scrum define una serie de eventos para el control y seguimiento del proceso de desarrollo con
el fin de garantizar que se cumple la metodología, además todos los eventos tendrán una
duración máxima definida desde el principio con el fin de intentar garantizar su eficiencia.
Antes de explicar los eventos propiamente dichos es necesario definir el concepto de Sprint, ya
que es la unidad fundamental de todo este sistema, se considera como el “bloque de tiempo de
un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto “terminado” utilizable y
potencialmente desplegable.” (Schwaber & Sutherland) Para un mejor funcionamiento del
proceso sería ideal que la duración del sprint se mantenga constante durante todo el desarrollo
y es imprescindible que un sprint empiece justo después de finalizar el anterior.
Estará compuesto de los cuatro eventos fundamentales definidos por Scrum, a saber,
planificación o Sprint Planning, reuniones diarias o Daily Scrums, la revisión o Sprint Review y la
retrospectiva o Sprint retrospective, además del propio trabajo de desarrollo del producto.
Existen dos normas fundamentales e inamovibles a lo largo del desarrollo dentro de un Sprint, no
se pueden realizar cambios que afecten a su objetivo final, conocido como Sprint Goal (u objetivo
del Sprint), y no es posible reducir la calidad de los objetivos. Sin embargo, si se permite la
negociación entre el PO y el equipo para aclarar dudas o renegociar el alcance del mismo. Los
beneficios de utilizar sprints de un mes es que permiten controlar la complejidad y el nivel de
riesgo al que se expone el producto, es decir, más tiempo implicaría más objetivos que podrían
complicar el desarrollo.
Además, garantiza los principios de predictibilidad e inspección explicados anteriormente,
puesto que cada mes deberá revisarse el trabajo anterior en los eventos de revisión y
retrospectiva. Con todo ello, normalmente se podrán corregir posibles variaciones con suficiente
tiempo como para evitar daños mayores en el proceso.
Por último, es importante reseñar que un Sprint podría llegar a cancelarse, aunque no es lo más
recomendable puesto que implica un consumo de recursos, ya que habría que revisar todo el
trabajo realizado para conocer que elementos de la lista de productos se pueden considerar
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terminados y el estado del resto. Un Sprint puede cancelarse si su objetivo queda obsoleto, esto
puede venir motivado por un cambio en la dirección de la compañía, en el mercado o en la
tecnología.
A continuación, se van a explicar los cuatro eventos definidos por Scrum y, para evitar
redundancias se va a asumir como referencia de bloque de tiempo que el Sprint dura un mes.

3.4.1. Planificación de un Sprint
El objetivo de este evento es, como su nombre indica, planificar el trabajo que se va a realizar
durante el siguiente Sprint y en él intervienen todos los integrantes del equipo Scrum.
Su bloque de tiempo está limitado a ocho horas y será gestionado por el Scrum master. Este
deberá asegurarse de que el equipo comprende la finalidad del evento y de que, al acabar, se
haya determinado que se va a realizar en el siguiente Sprint y como se llegará a dichos
objetivos.
Para realizar la planificación correctamente será necesario disponer de la lista de producto y
del incremento del último sprint, además de conocer la capacidad proyectada del equipo y su
rendimiento pasado. El equipo de desarrollo será el encargado final de definir qué elementos
de la lista se van a desarrollar en el siguiente sprint ya que es el único capaz de evaluar
fiablemente sus capacidades. A continuación, el equipo Scrum completo deberá elaborar el
Sprint Goal cuyo objetivo es ser una guía para el equipo de desarrollo ya que interrelaciona
los elementos de la lista seleccionados para el Sprint y provee cierta flexibilidad respecto a la
funcionalidad que se debe implementar.
Por último, se debe definir cómo se va a realizar el trabajo establecido previamente, para ello
el equipo de desarrollo creará el Sprint Backlog (o lista de tareas pendientes). Se trata de un
elemento propio de Scrum que estará compuesto de los elementos definidos en el Sprint Goal
y el modo en el que, el equipo, ha decidido desarrollar toda la funcionalidad para obtener un
producto “terminado” en base a la definición previamente establecida. Para ello el equipo
deberá diseñar el sistema y el trabajo necesario para implementar la funcionalidad que este
implica. Dicho trabajo será descompuesto posteriormente, en la misma reunión de
planificación, en bloque de tiempo de un día o menos con el fin de que el equipo de desarrollo
pueda organizarse las tareas de forma diaria. A lo largo de la reunión el PO podrá ayudar a
comprender los elementos de la lista o renegociar la carga de trabajo con el equipo de
desarrollo, ya sea porque es excesiva o escasa.
Al finalizar la planificación, el equipo de desarrollo deberá ser capaz de explicar de forma clara
y precisa como se ha organizado para lograr el objetivo definido a lo largo de la reunión, tanto
al PO como al Scrum master.
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3.4.2. Reunión diaria o Daily Scrum
Como su nombre indica se trata de una reunión que se realizará diariamente, la duración
establecida es de 15 minutos y su objetivo es que el equipo de desarrollo sincronice sus tareas
para el día.
El equipo de desarrollo deberá inspeccionar el trabajo realizado el día anterior con el fin de
estimar el trabajo que podrá realizar durante dicha jornada. En este sentido se plantean tres
preguntas que cada miembro del equipo de desarrollo deberá contestar:
•

¿Qué hice ayer? Pretende analizar el progreso actual hacia el objetivo para evaluar la
tendencia que sigue el proceso.

•

¿Qué haré hoy? Pretende planificar el trabajo inmediato con el fin de avanzar hacia el
objetivo de forma coherente en todo el equipo.

•

¿Veo algún impedimento que evite que logremos el objetivo del sprint? Pretende
detectar posibles problemas o variaciones de planificación que se estén produciendo
y que podrían suponer un problema mayor más adelante en el proceso o incluso
afectar al objetivo del sprint, con el fin de poder atajarlos cuanto antes.

Habitualmente los componentes del equipo de desarrollo se reúnen al terminar esta reunión
con el fin de discutir detalladamente ciertos aspectos que hayan podido surgir en la misma y
que impliquen clarificar algún punto o adaptar o incluso replanificar alguna tarea.
Estas reuniones diarias tienen múltiples motivaciones que ayudan a aplicar correctamente la
metodología Scrum y sus pilares fundamentales ya que:
•

Permiten mejorar la comunicación e identificar posibles variaciones del proceso.

•

Promueven la autoorganización a través de la toma rápida de decisiones en consenso.

•

Eliminan la necesidad de realizar otras reuniones que dificulten el correcto desarrollo
del proceso, ya que concentran la tarea de planificación diaria evitando así las
continuas interrupciones de personal externo al proyecto, que deberá dirigirse al
equipo a través del PO o del Scrum master.
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3.4.3. Revisión del Sprint o Sprint Review
Es una reunión que se realizará al finalizar el Sprint y, como su propio nombre indica, su
objetivo es revisar el incremento que se ha producido en dicho sprint para evaluar el progreso,
el producto “terminado” y, si es necesario, adaptar la lista de producto. Deben asistir el
equipo Scrum y los invitados que considere el PO, el tiempo asignado es de cuatro horas y sus
puntos principales son:
•

El PO explica el estado actual de la lista de producto, concretamente que elementos
de la lista están “terminados” y cuáles no. Además, deberá hacer una proyección de
la posible fecha de finalización en base al progreso hasta ahora.

•

El Equipo de desarrollo resume el Sprint en cuanto a tres aspectos, qué procesos
funcionaron bien, que problemas hubo y como se resolvieron. Después realiza una
demostración para mostrar el incremento conseguido y resolver posibles preguntas
que surjan.

•

Revisión de los posibles cambios que hayan podido surgir en el mercado o en el uso
del producto que impliquen alguna modificación en el progreso siguiente. Además,
deberá revisarse también la línea de tiempo, presupuesto y demás aspectos del resto
del mismo.

Por último, el grupo completo debate cuales son los posibles avances siguientes para ofrecer
información de valor para las siguientes reuniones de planificación.

3.4.4. Retrospectiva del Sprint o Sprint retrospective
El objetivo principal de esta reunión es inspeccionar los procesos seguidos para desarrollar el
producto y realizar un plan de mejoras para el siguiente Sprint, deberá realizarse después de
la reunión de revisión y antes de la planificación del siguiente Sprint.
Su duración se establece en tres horas y el Scrum master deberá encargarse de asegurar que
se respete tanto la duración como su propósito, además, si lo considera oportuno, podría
adaptar la definición de “terminado” para mejorar los procesos y hacer las prácticas más
efectivas.
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4. Análisis y diseño de la solución
En este apartado se va a exponer el análisis del producto dividido en, análisis del funcionamiento del
FW y las funcionalidades principales del monitor, definición de los usuarios o stakeholders y
definición de las historias de usuario del monitor, y el diseño que se divide en, diseño backend, diseño
front-end y breve explicación de las tecnologías seleccionadas para la implementación de toda la
aplicación.
Como se ha comentado anteriormente resulta imprescindible realizar un análisis previo del FW con
el fin de comprender su funcionamiento y definir correctamente los elementos susceptibles de
monitorización que supondrán la fuente principal de requisitos del sistema desarrollado en este
trabajo. En este sentido, dado que se trata de un trabajo desarrollado dentro de una empresa, no es
posible explicar el funcionamiento concreto del sistema de auto-discovery, más allá de la explicación
que se halla en el apartado correspondiente que se encuentra al principio del trabajo, ni el desarrollo
necesario para obtener la información del mismo.

4.1.

Análisis del framework

Como se ha explicado en el apartado anterior, Framework de baja latencia, este se compone
principalmente de instancias, topics y sockets que permiten intercambiar información mediante
conexiones de baja latencia. Para gestionar dicha comunicación se utiliza un sistema de autodiscovery que conoce la información de conexión de todos los elementos funcionales del sistema
con el fin de poder conectarlos correctamente.
Dado que el objetivo del sistema de monitorización es conocer en todo momento la situación del
FW, es decir, el estado de las conexiones existentes entre elementos activos sin conocer el
contenido de la información transmitida y sin afectar a la latencia del sistema, se considera
necesario desarrollar un canal de escucha dentro del FW que permita recibir la información del
auto-discovery de forma segura y sin afectar al resto del sistema. Por lo tanto, esta conexión
proveerá al monitor tanto la información de nuevos elementos como los posibles timeouts de
aquellos que ya se encuentran levantados en él. Conocida la fuente de información, se definen
las funcionalidades principales del sistema de monitorización:
•

Almacenar y tratar la información recibida del FW, es decir, establecer las relaciones entre
las distintas instancias a partir de la información sobre topics y sockets obtenida y posible
información de valor sobre las mismas.

•

Mostrar, en tiempo real, la información obtenida de forma clara y concisa para el usuario
final.

•

Permitir filtrado concreto de la información por parte del usuario, ya que el volumen de
datos puede ser muy elevado.
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Dado que se va a tratar de una aplicación web, a partir de este punto y durante el resto del
trabajo, se va a diferenciar entre backend y front-end, también conocido como servidor y cliente.

4.2.

Definición de los usuarios o stakeholders

Al analizar las funcionalidades necesarias para desarrollar el sistema de monitorización se
distinguen tres aplicaciones que pueden ser accedidas de forma independiente con objetivos
distintos al planteado en este desarrollo y, por tanto, representan los Epics que constituirán el
desarrollo y pueden implicar a distintos usuarios:
•

Canal de escucha del FW, es posible que ciertos usuarios, con autorización previa, deseen
acceder directamente a la información que se provee desde el canal de auto-discovery
del FW para procesos propios. En el siguiente apartado se denominará como “usuario del
canal” al usuario que define las historias de usuario referentes a esta funcionalidad.

•

Acceso a los datos mediante API REST, la aplicación backend provee una API REST que
permite acceder a los datos del canal, almacenados con cierta estructura, mediante un
conjunto consultas definidas. En el siguiente apartado se denominará como “usuario de
la API” al usuario que define las historias de usuario referentes a esta funcionalidad, su
objetivo es consultar la información para realizar sus propios análisis.

•

Aplicación front-end, aplicación web que permite visualizar la información con una
estructura concreta, consultarla y filtrarla. En el siguiente apartado se denominará como
“usuario del monitor” al usuario que define las historias de usuario referentes a esta
funcionalidad, su objetivo es conocer la situación actual del FW.

4.3.

Historias de usuario

En este apartado se muestran las historias de usuario definidas para este proyecto en un formato
similar al utilizado en el tablero.

4.3.1. Historias de usuario para la conexión con el sistema de auto-discovery
Historia: Proveer información de auto-discovery
Epic: Conexión y procesado del sistema de auto-discovery
Como: Usuario del FW
Quiero: Recibir la información de auto-discovery de los nuevos elementos en el
sistema
Para: Para analizarla externamente
Tabla 2, Historias de usuario, Epic 1 Historia 1
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Historia: Aviso de caída de un elemento del auto-discovery
Epic: Conexión y procesado del sistema de auto-discovery
Como: Usuario del FW
Quiero: Recibir aviso de caída de un elemento activo y su información de autodiscovery
Para: Eliminarla de la información obtenida anteriormente
Tabla 3, Historias de usuario, Epic 1 Historia 2

4.3.2. Historias de usuario para el usuario del FW que monitoriza externamente
Historia: Consultar instancias
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Consultar la información de auto-discovery de las instancias activas en el
sistema
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 4, Historias de usuario, Epic 2 Historia 1
Historia: Consultar topics
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Consultar la información de auto-discovery de los topics activos en el
sistema
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 5, Historias de usuario, Epic 2 Historia 2
Historia: Consultar sockets
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Consultar la información de auto-discovery de los sockets activos en el
sistema
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 6, Historias de usuario, Epic 2 Historia 3
Historia: Consultar cualquier entidad por su id único
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Consultar la información detallada de una instancia, topic o socket por su id
único
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 7, Historias de usuario, Epic 2 Historia 4
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Historia: Consultar instancias ordenadas
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Poder consultar las instancias ordenadas según un atributo y una dirección
dadas
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 8, Historias de usuario, Epic 2 Historia 5
Historia: Consultar topics ordenados
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Poder consultar los topis ordenados según un atributo y una dirección
dadas
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 9, Historias de usuario, Epic 2 Historia 6
Historia: Consultar sockets ordenados
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Poder consultar los sockets ordenados según un atributo y una dirección
dadas
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 10, Historias de usuario, Epic 2 Historia 7
Historia: Consultar instancias filtradas
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Poder consultar las instancias filtradas según un atributo o conjunto de ellos
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 11, Historias de usuario, Epic 2 historia 8
Historia: Consultar topics filtrados
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Poder consultar los topis ordenados según un atributo o conjunto de ellos
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 12, Historias de usuario, Epic 2 Historia 9
Historia: Consultar sockets filtrados
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Quiero: Poder consultar los sockets ordenados según un atributo o conjunto de ellos
Para: Monitorizar el sistema externamente
Tabla 13, Historias de usuario, Epic 2 historia 10
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Historia: Paginar la información desde el servidor
Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Como: Usuario del FW
Poder solicitar la información organizada en páginas, estableciendo el
Quiero:
número de elementos de una página
Para: Evitar sobrecarga de la conexión
Tabla 14, Historias de usuario, Epic 2 Historia 11

4.3.3. Historias de usuario para el usuario que utiliza la aplicación de
monitorización
Historia: Ver información fundamental de instancias
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder ver la información fundamental de todas las instancias disponibles en
Quiero:
una misma pantalla
Para: Conocer la situación actual del FW
Tabla 15, Historias de usuario, Epic 3 Historia 1
Historia: Ver información en detalle de instancia
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder ver toda la información de una instancia y tener acceso a los posibles
Quiero:
topics relacionados
Para: Conocer la situación actual del FW
Tabla 16, Historias de usuario, Epic 3 Historia 2
Historia: Ver topics relacionados con una instancia
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Quiero: Filtrar automáticamente los topics relacionados con cierta instancia
Para: Conocer los topics relacionados con dicha instancia
Tabla 17, Historias de usuario, Epic 3 Historia 3
Historia: Ver información fundamental de topics
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder ver la información fundamental de todos los topics disponibles en
Quiero:
una misma pantalla
Para: Conocer la situación actual del FW
Tabla 18. Historias de usuario, Epic 3 Historia 4
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Historia: Ver información en detalle de topic
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder ver la información detallada de un topic y los topics de suscripción
Quiero:
relacionados si tiene
Para: Conocer la situación actual del FW
Tabla 19, Historias de usuario, Epic 3 Historia 5
Historia: Filtrar consultas sobre topics
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder filtrar la información mostrada sobre los topics por cualquiera de sus
Quiero:
atributos o un subconjunto de ellos
Para: Analizar mejor la situación actual
Detalle: Los atributos de filtrado son id de instancia y de topic, transporte o rol o su
combinación, nombre de topic y seguridad
Tabla 20, Historias de usuario, Epic 3 Historia 6
Historia: Ordenar consultas sobre topics
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder ordenar la información mostrada sobre los topics por cualquiera de
Quiero:
sus atributos
Para: Analizar mejor la situación actual
Tabla 21, Historias de usuario, Epic 3 Historia 7
Historia: Ver información fundamental de sockets
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder ver la información fundamental de todos los sockets disponibles en
Quiero:
una misma pantalla
Para: Conocer la situación actual del FW
Tabla 22, Historias de usuario, Epic 3 Historia 8
Historia: Ver información en detalle de socket
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder ver toda la información de un socket y tener acceso a los posibles
Quiero:
topics relacionados
Para: Conocer la situación actual del FW
Tabla 23, Historias de usuario, Epic 3 Historia 9
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Historia: Filtrar consultas sobre sockets
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder filtrar la información mostrada sobre los sockets por cualquiera de sus
Quiero:
atributos o un subconjunto de ellos
Para: Analizar mejor la situación actual
Detalle: Los atributos de filtrado son id de instancia y de topic, transporte o rol o su
combinación, nombre de topic y seguridad
Tabla 24, Historias de usuario, Epic 3 Historia 10
Historia: Ordenar consultas sobre sockets
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Poder ordenar la información mostrada sobre los sockets por cualquiera de
Quiero:
sus atributos
Para: Analizar mejor la situación actual
Tabla 25, Historias de usuario, Epic 3 Historia 11
Historia: Paginar la información desde el servidor
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Quiero: Solicitar la información por páginas
Para: Evitar los retrasos al recibirla por sobrecarga de la conexión
Detalle: El número de elementos por página debe estar preconfigurado
Tabla 26, Historias de usuario, Epic 3 Historia 12
Historia: Página principal con un menú de navegación
Epic: Front-end de monitorización
Como: Responsable de monitorización
Que la aplicación tenga un menú de navegación con las pestañas instancias,
Quiero:
topics y sockets
Para: Facilitar tener disponible la información general en todo momento
Tabla 27, Historias de usuario, Epic 3 Historia 13
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4.4.

Clasificación de los datos

Dado que se trata de una aplicación de monitorización que pretende mostrar de forma clara
y rápida la situación del FW, es necesario analizar la información que se va a mostrar con el
fin de diferenciar entre información necesaria en las vistas generales, valor añadido por el
monitor e información de detalle que se mostrará en vistas secundarias cuando el usuario
navegue.

Elemento

Atributos
fundamentales
Instance Id

Instancia Instance name

Información añadida

Publishers
Subscribed to

Atributos de
detalle
Response IP, Port y
StreamId
Control IP, Port y
StreamId

Diferencia entre Rol y Transporte
dentro del atributo Transport type

Topic

Topic Id
Instance Id
Topic name

Subscribers (si es un topic de
publicación)

Security Id

Instance name

Socket

Socket Id
Topic Name
Ip Address
Port
Instance Id

Diferencia entre Rol y Transporte
dentro del atributo Transport type

Topic Id
Security Id

Tabla 28, Diseño de la aplicación, clasificación de los datos
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4.5.

Diseño backend

4.5.1. Obtención de la información
La información se obtiene a través de una conexión con el sistema de auto-discovery del FW
y para ello será necesario realizar un desarrollo, que formará parte del backend de la
aplicación, aunque deberá funcionar de forma independiente a la aplicación web que se va a
desarrollar en este trabajo. Su funcionalidad básica consiste en proveer toda la información
del sistema de auto-discovery en tiempo real sin afectar a la latencia del resto del FW.
Esta parte del desarrollo no es posible explicarla en el presente trabajo, más allá de lo
expuesto en el párrafo anterior, debido a que se trata de parte de un sistema propio de la
empresa donde se ha realizado el proyecto y, por tanto, está sujeto a confidencialidad.

4.5.2. Base de datos, diseño y tecnologías
Los datos que se van a recibir tienen entidad referencial, es decir, un usuario creará una
instancia con el fin de poder crear topics posteriormente y un socket se crea cuando un
suscriptor se conecta con un publicador, por tanto, a pesar de que es posible que la
información llegue desordenada a través del auto-discovery, existe consistencia en los datos.
Además, tienen una estructura definida y es necesario consultarlos por distintos atributos o
por relaciones entre ellos.
También se debe tener en consideración que la información se recibe en tiempo real, el FW
utiliza conexiones de baja latencia, que pueden intercambiar grandes volúmenes de
información muy rápido, y no se requiere persistencia de los datos, ya que al volver a conectar
con el sistema se puede recuperar toda la información del auto-discovery.
Considerando todos los requisitos expuestos en los párrafos anteriores se ha decidido utilizar
una base de datos SQL en memoria que garantiza un acceso rápido y optimizado a los datos.
Concretamente, se ha seleccionado H2 Database Engine, una base de datos SQL con API JDBC,
muy rápida y de código abierto, que tiene compatibilidad con diversos sistemas de gestión de
base de datos.

4.5.3. Diseño de la aplicación
La capa backend de la aplicación se va a diferenciar en dos partes fundamentales, la gestión
de los datos que corresponde a las funcionalidades relacionadas con la creación de la base de
datos y la gestión de los datos en ella almacenados, y la API REST, que consiste en la parte
pública del lado servidor ya que provee una interfaz de conexión a los clientes externos que
quieran solicitar información.
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En cuanto a la gestión de la base de datos, la aplicación deberá crear las clases necesarias para
definir su estructura e implementar las consultas para almacenar, borrar y obtener
información de la misma. Por otro lado, en cuanto a la API REST, será necesario que
implemente tantos puntos de acceso como consultas estén disponibles para que el cliente
pueda acceder a ellas sin dificultad.

4.5.4. Tecnologías utilizadas
Para desarrollar la aplicación en el servidor se van a utilizar diferentes tecnologías
seleccionadas en base a su capacidad de integración entre sí, su facilidad de uso y la amplia
extensión en el mercado:
•

Maven, se trata de una herramienta de gestión y construcción de proyectos Java
basada en XML. Esta herramienta dispone de diversas funcionalidades, pero para este
proyecto, se van a utilizar principalmente dos de ellas, la gestión de librerías y la
gestión del ciclo de vida de la aplicación java.
Para la primera, maven provee el concepto de artefacto que permite definir una
librería y además añade información necesaria para las aplicaciones que la utilizan,
como la versión o las dependencias. Tanto para la definición de un nuevo artefacto
como para su uso en una aplicación se utiliza un fichero denominado POM.XML que
está construido siguiendo un esquema concreto con el fin de que, al compilar el
proyecto, maven pueda saber que librería o librerías requiere. Este concepto se
combina con los repositorios maven, que permiten poner a disposición de cualquier
usuario las librerías con el formato establecido.
En definitiva, una aplicación que usa maven deberá contener un fichero POM.XML con
las dependencias que se deben exportar para su correcto funcionamiento y el o los
repositorios que las proveen. La primera vez que la aplicación se ejecute maven se
encargará de descargar y compilar dichas librerías o alertar de posibles errores en el
proceso.
En cuanto a la gestión del ciclo de vida de la aplicación, maven provee distintos plugins
que facilitan la correcta configuración de la compilación, arranque e incluso
empaquetado de una aplicación java además de facilitar la gestión de versiones. Por
ejemplo, permite definir en qué situaciones es necesaria cierta librería, es decir, en
modo test permite habilitar librerías sin necesidad de que estén disponible en la
ejecución normal de la aplicación.
Para utilizar dichos plugins se deben incluir también en el archivo POM.XML siguiendo
una estructura predefinida que permite configurarlos según las necesidades del
usuario y que maven ejecutará al arrancar el proyecto.
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•

Hibernate, se trata de un framework que facilita la conexión de la aplicación java y la
base de datos mediante el mapeo de esta última en objetos que la primera pueda
utilizar, estos sistemas se conocen como ORM (Objet-Relational mapping).

•

Generador de código, se trata de una herramienta de código abierto que permite
generar un proyecto completo para distintas tecnologías, tanto la parte servidora
como la cliente, a partir de la definición de la API REST que proveerá dicha
funcionalidad. Esta API se define mediante Swagger, un framework que generaliza la
especificación de API’s para su correcta traducción a distintos lenguajes.
En síntesis, mediante un archivo YAML se definirán los endpoints de acceso y el
comportamiento de la API REST diseñada para compartir la información entre el back
y el front-end. Dicha configuración se subirá al generador de código que permitirá
obtener la estructura preconfigurada de la capa servidora en spring MVC y la
estructura del cliente, junto con su conexión a la API, en angular 2, tecnología de la
parte cliente que se explicará en apartados posteriores. Esta herramienta facilita la
configuración inicial del proyecto y la definición de la API.

•

Spring, se trata de un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones java
mediante lo que se conoce como inversión de control, concretamente con inyección de
dependencias. Se trata de una tecnología enfocada a componentes, conocidos como
Beans, que se construirán siguiendo un determinado orden que permite inyectar los
objetos bajo demanda y facilita la gestión de dependencias, la configuración y la
integración de las funcionalidades de la aplicación.
Para configurar emplea ficheros XML y para la definición de los distintos componentes,
anotaciones en las clases. Se trata de un framework muy utilizado y bastante extenso,
pero en este proyecto se va a utilizar únicamente:
o Spring Boot, se trata de una tecnología dentro de spring que facilita la
configuración del proyecto, la gestión de dependencias utilizando maven y el
despliegue de la aplicación en el servidor.
o Spring Data, se trata de una tecnología dentro de spring que facilita la gestión de
datos, tanto en base de datos SQL como NoSQL. Soporta diversas tecnologías de
conexión como JDBC, Hibernate etc. simplificando la capa de acceso mediante la
unificación de su configuración y de la jerarquía de excepciones.
En este caso, vamos a utilizar hibernate como se ha comentado anteriormente y
JPA (Java Persistence API) como framework para el manejo de los datos. La
combinación de JPA con Spring Data posibilita la creación de la base de datos y su
interacción de forma muy sencilla, definiéndola mediante clases java y
anotaciones spring. El funcionamiento concreto se explicará posteriormente.
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4.5.5.Diagrama de la aplicación
En este apartado se expone- el diagrama de clases que define la parte servidora de la
aplicación.

Ilustración 5, Diagrama de aplicación, Diseño de clases
Entidades, consiste en una clase java serializable que permite definir una tabla SQL del mismo
modo que se define cualquier objeto en java, es decir con atributos y métodos, pero que
contiene ciertas anotaciones que permiten a Spring construir la estructura que necesitamos
al ejecutar.
Se han definido tres entidades en esta aplicación, una para cada tipo de elemento presente
en el auto-discovery a saber, instancias, topics y sockets. Cada clase de definición de una
entidad contiene un identificador automático único, todos los atributos necesarios para
almacenar los datos y el constructor que permite realizar la conversión entre la información
recibida y la estructura utilizada por esta aplicación.
Las anotaciones Spring que permiten definir una clase como entidad son @Entity y
@Table(name=””), para definir el nombre de la tabla, que se sitúan antes de la cabecera.
Además, es necesario indicar un atributo autonumérico que permita identificar únicamente
cada registro de la tabla mediante la anotación @Id y @GeneratedValue.
Repositorios, JPA define los repositorios como una interfaz que ejerce de intermediario entre
la base de datos y el cliente con el fin de facilitar el tratamiento de la información por lo que
será necesario definir uno para cada entidad. Existen múltiples interfaces de definición de
repositorios, pero todas mantienen una estructura concreta que consiste en un mapa
compuesto por el tipo de la entidad como clave y el tipo del id como valor. En este caso se ha
utilizado el tipo JpaRepository porque es el que mejor responde a las necesidades de la
aplicación. La cabecera del repositorio tiene la siguiente estructura:
Public interface [nombre] extends JpaRepository<entidad, tipo del id>
Para cada entidad se ha definido un repositorio que contendrá todas las consultas necesarias
tanto para obtener información como para eliminarla. La estructura básica que sigue
cualquier método definido en esta interfaz consiste en:
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Tipo de retorno [acción] By [atributos y otros modificadores] (parámetros);
Donde las acciones pueden ser find -para consultar- y -delete para eliminar- y los atributos y
modificadores corresponden con la consulta propiamente dicha, es decir, se indica el atributo
por el que se desea consultar y si existe alguna condición o limitación para dicha consulta, por
ejemplo:
Instance findByInstanceNameContaining(String name);
No contiene la inserción de información porque es necesario realizar una serie de procesos
previos y se desarrollará en el servicio correspondiente a cada entidad y explicado a
continuación.
Servicios, permiten proveer tanto el acceso al repositorio de cada entidad como la
funcionalidad que no se puede realizar en estos, por lo que se va a desarrollar un servicio
para cada entidad. Para ello se implementa una clase java con la estructura habitual, pero se
utilizan las anotaciones @Transactional y @Service, antes de la cabecera, para su correcta
construcción. Además, debe incluir como atributo la dependencia inyectada del repositorio
correspondiente mediante la anotación @Autowired.
En el servicio de cada entidad se desarrolla el método que permite almacenar la información
en la base de datos ya que debe realizar las conversiones pertinentes entre la información de
auto-discovery y la estructura definida en la entidad. Con la información correctamente
creada se podrá almacenar, en este caso se utiliza el método saveAndFlush proporcionado
por el repositorio para almacenar tanto en base de datos como en el repositorio. Aunque
existe la posibilidad de almacenar la información solo en el repositorio para posteriormente
hacer el volcado a base de datos cuando se considere para esta aplicación se ha decidido
almacenar directamente cuando llega la información.

4.6.

Diseño front-end

Tras estudiar los requisitos de front-end anteriormente descritos, se plantea un diseño
compuesto por una ventana principal con un menú superior fijo para todas las vistas y un área
variable donde se modificarán la vista según la navegación del usuario.
El diseño se basa en tablas, ya que permiten mostrar de forma clara y directa la información de
los distintos elementos de la aplicación, además de facilitar la navegación entre elementos
relacionados y el filtrado de la información, como se solicita en los requisitos.
Concretamente, se propone un diseño sencillo con tres tablas básicas, instancias, topics y sockets
que, mediante los atributos considerados como fundamentales en el apartado Clasificación de
los datos, mostrarán todos los objetos de dicha clase activos en el sistema en tiempo real.
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También cabe destacar que en las ventanas de topics y sockets se provee un menú de filtrado,
que se explicará posteriormente.
Además, dichas tablas proveerán el acceso detallado a la información concreta de un objeto y el
menú superior, nombrado anteriormente en este apartado, permitirá navegar entre ellas. Por
último, indicar que la página inicial de la aplicación al arrancar será la ventana de instancias.

4.6.1.Diseño de las vistas relacionadas con instancias
En la tabla de instancias se muestran los atributos identificados como fundamentales para
dicha clase y el valor añadido que aporta la aplicación, como se ve a continuación:

Ilustración 6, Diseño front-end, diagrama de la tabla general de instancias
Esta vista tiene varias funcionalidades, por un lado, las columnas Publisher y Subscribed to
son seleccionables siempre que el valor sea mayor que cero, es decir, si una instancia tiene
topics de publicación o topics a los que se encuentra suscrita se podrá acceder a la vista de
topics filtrados. Al seleccionar en cualquiera de los dos casos se mostrará la vista de topics,
explicada en el siguiente apartado, pero será filtrada por el id de la instancia y el tipo de rol
que corresponda.
Por otro lado, para acceder a la información detalla de una instancia se deberá seleccionar el
id de la misma. Esta acción cambiará la vista al componente de detalle de instancia que
mostrarán todos los datos de la instancia y se proveerá acceso, a través de botones, a los topics
relacionados con ella, si existen.
Específicamente se distinguen tres posibles botones, todos los topics relacionados, solo los
publicadores de la instancia y solo los topics a los que se encuentra suscrita. Estos botones
filtrarán los datos, igual que en la explicación del párrafo anterior, por id de instancia y rol si
corresponde.
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Ilustración 7, Diseño front-end, diagrama de ejemplo de la tabla detalle de
i
i
Al acceder a uno de los botones se cambiará a la vista de topics previo filtrado de la
información, es decir, se accederá al componente que muestra la tabla de topics indicándose
los filtros necesarios para restringir la información mostrada en base al botón seleccionado.
Por ejemplo, si se seleccionan los topics de publicación para cierta instancia se deberá filtrar
por el id de instancia y el rol del topic. El diseño de dicha ventana se mostrará en el apartado
siguiente.

4.6.2. Diseño de las vistas relacionadas con topics
Al igual que en el apartado anterior, la vista general de topics muestra una tabla con los
atributos clasificados como fundamentales y la información de valor añadido generada por la
aplicación. Además, se añade un menú de filtrado que permite:
x Ordenar, por los atributos de id de instancia e id de topic, nombre de topic o transporte,
y seleccionar la dirección de dicho orden, ascendente o descendente.
x Filtrar por diversos atributos, además dichos filtros se pueden combinar entre sí y con el
filtro de ordenación, para realizar consultas complejas:
o
o
o
o

Rol, diferencia entre publicador (Publisher) y suscriptor (Subscriber).
Transporte, diferencia entre multicast, unicast o IPC.
Seguridad, se marcará para obtener topics seguros.
Nombre de topic, permite escribir el nombre de topic completo o un patrón por el
que obtener topics. Se debe tener en cuenta que, aunque dos topics no tendrán el
mismo nombre, si parte del nombre de un topic es igual al nombre completo de otro
topic, ambos aparecerán como resultado.
o Id de instancia, permite filtrar todos los topics pertenecientes a cierta instancia
seleccionando el id de una lista que se actualiza en tiempo real.
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Dicho menú incluye dos botones, actualizar que realiza las tareas pertinentes para obtener la
información filtrada y ordenada en base a la selección del usuario y actualiza la tabla de
resultados. Y limpiar, que elimina todos los posibles filtros seleccionados y recarga la tabla
con la información inicial.
Además, dado que puede haber un gran volumen de topics debido al funcionamiento del FW,
la tabla dispone de un sistema de paginación que permite cargar solo los primeros n
elementos y muestra, si es preciso, el elemento de paginación para navegar entre ellas. Este
elemento se actualiza en tiempo real cada vez que se modifica la tabla y se oculta en caso de
existir una sola página de información.

Ilustración 8, Diseño front-end, vista tabla principal de topics
Para acceder a la información detalla se deberá seleccionar el id del topic deseado, igual que
en la vista de instancias, esta acción mostrará el componente de detalle de topics. En esta
vista se mostrarán todos los datos del topic y, en caso de que se trate de un topic de
publicación se mostrará una tabla con los topics suscritos a dicho topic. Esta tabla será la
misma que la del componente explicado anteriormente ya que necesita mantener la misma
funcionalidad, pero se ocultará el menú de filtrado.
En esta vista, en el caso de que haya suscriptores se va a poder acceder al detalle de los
mismos igual seleccionando su id, igual que en la vista general. Además, tanto en la vista de
topics como en la de detalle de topics, al seleccionar el id de instancia se mostrará la vista de
detalle de instancia explicada anteriormente.
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Ilustración 9, Diseño front-end, vista de detalle de topics

4.6.3.Diseño de las vistas relacionadas con sockets
Al igual que en el apartado anterior, la vista general de sockets muestra una tabla con los
atributos clasificados como fundamentales y la información de valor añadido generada por la
aplicación. Además, se añade un menú de filtrado que permite:
x Ordenar, por los atributos de id de instancia e id de topic, nombre de topic o
transporte, y seleccionar la dirección de dicho orden, ascendente o descendente.
x Filtrar por diversos atributos, además dichos filtros se pueden combinar entre sí y con
el filtro de ordenación, para realizar consultas complejas:
o
o
o
o
o

Rol, diferencia entre publicador (Publisher) y suscriptor (Subscriber).
Transporte, diferencia entre multicast, unicast o IPC.
Ip address, permite filtrar sockets con una IP concreta.
Port, permite filtrar sockets con un puerto concreto.
Nombre de topic, permite escribir el nombre de topic completo o un patrón
por el que obtener topics. Se debe tener en cuenta que, aunque dos topics no
tendrán el mismo nombre, si parte del nombre de un topic es igual al nombre
completo de otro topic, ambos aparecerán como resultado.
o Id de instancia, permite filtrar todos los topics pertenecientes a cierta instancia
seleccionando el id de una lista que se actualiza en tiempo real.

Dicho menú incluye dos botones, actualizar que realiza las tareas pertinentes para obtener la
información filtrada y ordenada en base a la selección del usuario y actualiza la tabla de
resultados. Y limpiar, que elimina todos los posibles filtros seleccionados y recarga la tabla
con la información inicial.
Además, dado que puede haber un gran volumen de sockets debido al funcionamiento del
FW, la tabla dispone de un sistema de paginación que permite cargar solo los primeros n
elementos y muestra, si es preciso, el elemento de paginación para navegar entre ellas. Este
elemento se actualiza en tiempo real cada vez que se modifica la tabla y se oculta en caso de
existir una sola página de información.
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Ilustración 10, Diseño front-end, vista tabla principal de sockets
Para acceder a la información detalla se deberá seleccionar el id del socket deseado, igual que
en las vistas anteriores, esta acción mostrará el componente de detalle de sockets con todos
los datos del socket.

Ilustración 11, Diseño front-end, vista de detalle de sockets
Además, se permite acceder al detalle de topics y de la instancia a las que pertenece el socket
seleccionando el id correspondiente.

4.6.4.Tecnologías utilizadas
Para implementar la parte cliente se va a utilizar Angular 2, un framework de desarrollo web
de código abierto, mantenido por Google, que permite crear aplicaciones web basadas en
componentes con el patrón de una sola página, conocido en inglés como Single-Page. Su
propósito principal es proveer una aplicación web más fluida intentando aplicar el modelo
vista controlador que está tan extendido en las aplicaciones de escritorio.
Antes de exponer las características de Angular 2 se deben tener en cuenta las últimas
modificaciones en los estándares de desarrollo web, HTML5 y JavaScript, ya que han
beneficiado a este tipo de frameworks.
Por un lado, las modificaciones sobre JavaScript han posibilitado la aparición de un lenguaje
también de código abierto, denominado TypeScript, que añade tipos de datos, interfaces y
objetos entre otras mejoras a JavaScript. Además, se trata de un lenguaje que extiende a este,
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es decir, el código escrito en TypeScript se traduce a JavaScript por lo que no debería haber
problemas de compatibilidad.
Por otro lado, se ha extendido HTML con varias características como, crear etiquetas
semánticamente correctas pero con una funcionalidad propia, importar un código HTML en
otro con el fin de facilitar la distribución de librerías y el uso de plantillas para crear la
estructura de la web. En este sentido cabe destacar también que se utiliza fundamentalmente
bootstrap, adaptado a Angular 2, puesto que es un framework extendido que permite
desarrollar aplicaciones web responsivas y sencillas.
4.6.4.1.

Características principales angular 2

Se trata de un framework para desarrollo SPA, se conoce como web SPA aquella que
mantiene el peso de la lógica y su renderizado en el cliente en lugar del servidor y que se
comunica con este último mediante una API REST.

Ilustración 12, Diseño front-end, esquema de la arquitectura utilizada por angular2
fuente: https://angular.io/guide/architecture
La imagen anterior representa la arquitectura planteada por Angular2 para desarrollar una
web completa, en ella se distinguen distintos elementos:
x Módulo: conjunto de código, habitualmente compuesto por una plantilla html y la
lógica mediante TypeScript, que pretende cumplir una funcionalidad. Este concepto
sigue la metodología orientada a objetos y permite exportar e importar la
funcionalidad en distintos puntos de la web o empaquetarla en forma de librería.
x Componente: se trata de la parte lógica de la vista en un módulo y define propiedades
y métodos que están disponibles en su plantilla. Se debe tener en cuenta que no debe
desarrollar la lógica del servidor sino aquella necesaria para tratar las acciones
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producidas en la vista y realizar las solicitudes pertinentes al servidor. Un componente
constará básicamente de atributos, tanto de entrada como salida, y métodos con el
fin de desarrollar la lógica necesaria.
•

Plantilla o template: define en HTML la vista dentro del componente, pero se pueden
añadir otros componentes o directivas que permiten extender la funcionalidad
principal del lenguaje y hacer que dichas vistas sean dinámicas. Para incrustar un
componente propio en otro componente se utilizan etiquetas propias, es decir, se
identifica un componente con una propiedad que permite incluirlo en otra plantilla
con la sintaxis html, aprovechando la característica explicada anteriormente.

•

Directivas: se trata de anotaciones que permiten transformar el DOM (template) al
renderizar para aportar funcionalidad, existen dos tipos estructurales y atributo. Las
primeras se distinguen porque van precedidas de un asterisco y suelen incluirse en las
etiquetas HTML, su función es modificar el DOM ya sea añadiendo, modificando o
eliminando un elemento. En cambio, las directivas atributo modifican la apariencia o
comportamiento de cierto elemento.

•

Data Binding: Angular2 abstrae la gestión necesaria para modificar y actualizar la
información del DOM producida por acciones del usuario. Para ello se define la
siguiente sintaxis, que se utilizará en el template HTML:
o Interpolación: al indicar un contenido como {{variable}} el DOM evaluará la
expresión dentro de las llaves e insertará un resultado en su lugar.
o Propiedad: al indicar un contenido como [variable] = “objeto” pasa el valor del
objeto en el componente padre como valor a la variable perteneciente al
componente hijo, que deberá estar anotada como @Input.
o Evento: permite definir qué sucederá al producirse un evento en el DOM, se
denota como (evento)=” función(params)” donde la función deberá estar
definida en la lógica del componente.
o Binding bidireccional: combina propiedad y evento extendiendo la capacidad
de la modificar el valor en cliente al permitir también modificarla en el sentido
contrario.

•

Metadatos: mediante a anotación @Componente se define que se trata
efectivamente de un componente y sus atributos permiten indicar su template, si
importa algún otro componente etc.
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5. Planificación
En este apartado se va a explicar la planificación del proyecto siguiendo, como se expuso
anteriormente, la metodología Scrum. A lo largo del desarrollo del proyecto el PO ha ido analizando
las historias de usuario para detallar, junto con el equipo, las tareas técnicas necesarias para llevarlas
a cabo y ha priorizado dichas tareas antes de la reunión de planificación de cada Sprint.
Para explicar todo el proceso de la forma más clara y concisa posible se va a mostrar la lista de
producto final y el tablero obtenido tras cada reunión de planificación de Sprint.

5.1.

Lista de producto

En la lista de producto se van a mostrar las distintas Epics que se han definido para el proyecto, las
historias de usuario que engloban, definidas por el Product Owner, y las tareas técnicas necesarias
para implementar dichas historias, definiéndose tarea técnica como una funcionalidad necesaria para
desarrollar la funcionalidad general determinada por la historia de usuario.
Tabla 29, Lista de producto (Product backlog)
Código

Nombre de tarea

Descripción

Epic: conexión y procesado del sistema de auto-discovery
Historia 1: Obtener información de auto-discovery
E1 H1 T1

Enviar instancias

Proveer la informacion de auto-discovery de las nuevas
instancias

E1 H1 T2

Enviar topics

Proveer la informacion de auto-discovery de los nuevos
topics

E1 H1 T3

Enviar sockets

Proveer la informacion de auto-discovery de los nuevos
sockets

Historia 2: Aviso de la caída de un elemento del auto-discovery
E1 H2 T1

Enviar timeout
instancia

Proveer la informacion de auto-discovery de una instancia
cuando se caiga del sistema

E1 H2 T2

Enviar timeout
topic

Proveer la informacion de auto-discovery de un topic
cuando se caiga del sistema

E1 H2 T3

Enviar timeout
socket

Proveer la informacion de auto-discovery de un socket
cuando se caiga del sistema
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Epic: Backend para la consulta de datos agregados
Historia 1 : Consultar instancias
E2 H1 T1

Conectar con el sistema de auto-discovery en tiempo real y
Implementar conexión con
mantener dicha conexión para actualizar la información
auto-discovery
almacenada para todas las transacciones del backend

E2 H1 T2

Definir modelo de datos
para instancia

Definir las estructuras necesarias para almacenar
información de instancias en base de datos

E2 H1 T3

Almacenar nuevas
instancias

Almacenar la informacion de instancias nuevas en la base de
datos

E2 H1 T4

Eliminar instancia
conociendo su id

Eliminar la información de una instancia en base de datos
cuando se reciba aviso de timeout

E2 H1 T5

Definir endpoint de acceso Definir en la API REST el endpoint necesario para consultar
a instancias
todas las instancias disponibles en ese momento

Detalle:

Añadir numero de publicadores y suscripciones a cada instancia al realizar la consulta

Historia 2: Consultar topics
E2 H2 T1

Definir modelo de datos
para topic

Definir las estructuras necesarias para almacenar
información de topics en base de datos

E2 H2 T2

Almacenar nuevos topics

Almacenar la informacion de topics nuevos en la base de
datos

E2 H2 T3

Eliminar topic conociendo
su id

Eliminar la información de un topic en base de datos cuando
se reciba aviso de timeout

E2 H2 T4

Definir endpoint de acceso Definir en la API REST el endpoint necesario para consultar
a topics
todos los topics disponibles en ese momento

Detalle:

Añadir numero de suscriptores a dicho topic y diferenciar entre transporte y rol

Historia 3: Consultar sockets
E2 H3 T1

Definir modelo de datos
para socket

Definir las estructuras necesarias para almacenar
información de sockets en base de datos

E2 H3 T2

Almacenar nuevos sockets

Almacenar la informacion de sockets nuevos en la base de
datos

E2 H3 T3

Eliminar socket
conociendo su id

Eliminar la información de un socket en base de datos
cuando se reciba aviso de timeout
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E2 H3 T4

Definir endpoint de acceso Definir en la API REST el endpoint necesario para consultar
a sockets
todos los sockets disponibles en ese momento

Historia 4: Consultar cualquier entidad por su id único
E2 H4 T1

Definir endpoint de acceso Definir en la API REST el endpoint necesario para consultar
a instancias filtrando por id una instancia por su id único

E2 H4 T2

Definir endpoint de acceso
Definir en la API REST el endpoint necesario para consultar
a topics filtrando por id de
un topic por su id único
topic

E2 H4 T3

Definir endpoint de acceso
Definir en la API REST el endpoint necesario para consultar
a sockets filtrando por id
un socket por su id único
de socket

E2 H4 T4

Añadir consultas a
repositorios

Añadir las consultas necesarias para realziar esta
funcionalidad a sus respectivos repositorios

Historia 5 : Consultar instancias ordenadas
E2 H5 T1

Modificar endpoints de
acceso a instancias, añadir
ordenación

Modificar los endpoints de acceso a instancias para que se
permita incluir un atributo de ordenación compuesto por
uno atributo de la instancia y la dirección de orden

E2 H5 T2

Modificar repositorios para Modificar las consultas de los repositorios añadiendo la
permitir ordenación
funcionalidad necesaria para poder solicitar ordenación

Historia 6 : Consultar topics ordenados
E2 H6 T1

Modificar endpoints de
acceso a topics, añadir
ordenación

Modificar los endpoints de acceso a topics para que se
permita incluir un atributo de ordenación compuesto por
uno atributo del topic y la dirección de orden

E2 H6 T2

Modificar repositorios para Modificar las consultas de los repositorios añadiendo la
permitir ordenación
funcionalidad necesaria para poder solicitar ordenación

Historia 7 : Consultar sockets ordenados
E2 H7 T1

Modificar endpoints de
acceso a sockets, añadir
ordenación

Modificar los endpoints de acceso a sockets para que se
permita incluir un atributo de ordenación compuesto por
uno atributo del socket y la dirección de orden

E2 H7 T2

Modificar repositorios para Modificar las consultas de los repositorios añadiendo la
permitir ordenación
funcionalidad necesaria para poder solicitar ordenación

Historia 8: Consultar instancias filtradas
Detalle:

Atributos de filtrado nombre e id de instancia, debe tenerse en cuenta la ordenación tal
como se ha estipulado en la historia de usuario 5
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E2 H8 T1

Definir endpoint de acceso
Añadir endpoint a la API REST que permita consultar
a instancias filtrando por
instancias filtrando por un patron contenido en el nombre.
nombre

E2 H8 T2

Añadir consulta a
repositorio instancias

Añadir la consulta pertinente al repositorio de instancias
para poder satisfacer las funcionalidades descritas.

Historia 9: Consultar topics filtrados
Detalle:

Atributos de filtrado id de topic, id de instancia, transporte o rol o combinación, nombre
de topic y seguridad, debe tenerse en cuenta la ordenación tal como se ha estipulado en
la historia de usuario 6

E2 H9 T1

Definir endpoint de acceso
Añadir endpoint a la API REST que permita consultar topics
a topics filtrando por id de
filtrando por el id de la instancia que lo ha creado
instancia

E2 H9 T2

Definir endpoint de acceso Añadir endpoint a la API REST que permita consultar topics
a topics filtrando por
filtrando por transporte, puede contener solo el transporte,
transporte
solo el rol o ambos

E2 H9 T3

Definir endpoint de acceso
Añadir endpoint a la API REST que permita consultar topics
a topics filtrando por
que contengan cierto patron en el nombre
nombre

E2 H9 T4

Definir endpoint de acceso
Añadir endpoint a la API REST que permita consultar topics
a topics filtrando por
que sean o no seguros, se asume valor falso por defecto
seguridad

E2 H9 T5

E2 H9 T6

Definir endpoints de
filtrado combinado

Añadir un endpoint para cada combinación posible de los
atributos anteriormente descritos a excepción de la
combinación de id instancia e id topic en la misma consulta

Añadir consultas a
repositorio topics

Añadir las consultas pertinentes al repositorio de topics para
poder satisfacer las funcionalidades descritas.

Historia 10: Consultar sockets filtrados
Detalle:

Atributos de filtrado id de topic, id de instancia, transporte o rol o combinación, nombre
de topic y seguridad, debe tenerse en cuenta la ordenación tal como se ha estipulado en
la historia de usuario 6

E2 H10 T1 Definir endpoint de acceso
Añadir endpoint a la API REST que permita consultar sockets
a sockets filtrando por id
filtrando por el id de la instancia que lo ha creado
de instancia
E2 H10 T2 Definir endpoint de acceso Añadir endpoint a la API REST que permita consultar sockets
a sockets filtrando por
filtrando por transporte, puede contener solo el transporte,
transporte
solo el rol o ambos
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E2 H10 T3 Definir endpoint de acceso
Añadir endpoint a la API REST que permita consultar sockets
a sockets filtrando por
que contengan cierto patron en el nombre
nombre de topic
E2 H10 T4 Definir endpoint de acceso
Añadir endpoint a la API REST que permita consultar sockets
a sockets filtrando por
que sean o no seguros, se asume valor falso por defecto
seguridad
E2 H10 T5 Definir endpoints de
filtrado combinado

Añadir un endpoint para cada combinación posible de los
atributos anteriormente descritos a excepción de la
combinación de id instancia, id topic e id socket en la misma
consulta

E2 H10 T6 Añadir consultas al
repositorio

Añadir las consultas pertinentes al repositorio de sockets
para poder satisfacer las funcionalidades descritas.

Historia 11: Paginar la información desde el servidor
Modificar todos los
E2 H11 T1 endpoints para permitir
paginación
E2 H11 T2

Modificar todos los endpoints definidos en la API REST
añadiendo un atributo de paginación

Modificar repositorios para Modificar las consultas de los repositorios añadiendo la
permitir paginación
funcionalidad necesaria para poder paginar

Epic: Front-end de monitorización
Historia 1 : Ver información fundamental de instancias
Detalle:

Mostrar id y nombre de instancia, publicadores y suscriptores

E3 H1 T1

Implementar vista de la
ventana general de
instancias

Implementar la ventana general de instancia

E3 H1 T2

Consultar información de
instancias a backend

Conectar con el backend y consultar la información de todas
las instancias activas

E3 H1 T3

Mostrar detalle de
instancia al seleccionar id

Al seleccionar el id de una instancia en la tabla general
mostrar la vista de detalle

Historia 2: Ver información fundamental de topics
E3 H2 T1

Implementar vista de la
ventana general de topics

Implementar la ventana general de topics

E3 H2 T2

Consultar información de
topics a backend

Conectar con el backend y consultar la información de todos
los topics activos
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E3 H2 T3

Mostrar detalle de topic al
seleccionar id

Al seleccionar el id de un topic en la ventana general
mostrar la vista de detalle

Historia 3: Ver información fundamental de sockets
E3 H3 T1

Implementar vista de la
Implementar la ventana general de sockets
ventana general de sockets

E3 H3 T2

Consultar información de
sockets a backend

Conectar con el backend y consultar la información de todos
los sockets activos

Mostrar detalle de socket
al seleccionar id

Al seleccionar el id de un socket en la ventana general
mostrar la vista de detalle

E3 H3 T3

Historia 4: Ver información en detalle de instancia
E3 H4 T1

E3 H4 T2

Implementar vista de la
ventana detalle de
instancia

Implementar la ventana de detalle de instancia

Consultar información de
instancia por id a backend

Conectar con el backend y consultar la información de una
instancia por su id

Historia 5: Ver información en detalle de topic
E3 H5 T1

Implementar vista de la
ventana detalle de topic

Implementar la ventana de detalle de topic

E3 H5 T2

Consultar información de
topic por id a backend

Conectar con el backend y consultar la información de un
topic por su id

Historia 6: Ver información en detalle de socket
E3 H6 T1

Implementar vista de la
ventana detalle de socket

Implementar la ventana de detalle de socket

E3 H6 T2

Consultar información de
socket por id a backend

Conectar con el backend y consultar la información de un
socket por su id

Historia 7: Ver topics relacionados con una instancia
E3 H7 T1

Mostrar topics de
publicación al seleccionar
publishers

Mostrar la vista general de topics filtrando por id de
instancia y rol publicación

E3 H7 T2

Mostrar topics de
suscripción al seleccionar
subscribed to

Mostrar la vista general de topics filtrando por id de
instancia y rol suscripción
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E3 H7 T3

Mostrar botón publishers
si la instancia tiene
publicadores

Comprobar si la instancia tiene publicadores y, en caso
afirmativo, mostrar un botón que permita navegar a la vista
de topics filtrada por publicadores y el id de la instancia

E3 H7 T4

Mostrar botón subscribed
to si la instancia está
suscrita a topics

Comprobar si la instancia esta suscrita a topics y, en caso
afirmativo, mostrar un botón que permita navegar a la vista
de topics filtrada por suscriptores y el id de la instancia

E3 H7 T5

Mostrar botón all topics si
la instancia tiene relación
con ambos roles

Si la instancia tiene relación con topics de ambos roles,
mostrar un botón permita navegar a la vista de topics
filtrada por id de instancia

E3 H7 T6

Vista general de topics,
filtrar contenido desde
vistas general de instancia

Lógica necesaria para filtrar la información en la vista
general de topics cuando se navega desde la vista general de
instancia

E3 H7 T7

Vista general de topics,
filtrar contenido desde
vistas detalle de instancia

Lógica necesaria para filtrar la información en la vista
general de topics cuando se navega desde la vista detalle de
instancia

Historia 8: Filtrar consultas sobre topics
E3 H8 T1

Modificar vista general de
Modificar el diseño de la vista general de topics para incluir
topics para añadir menú de
el menú de filtrado acordado en el diseño
filtrado

E3 H8 T2

Implementar tratamiento
de filtros para lanzar la
consulta correspondiente a
backend

Implementar la lógica necesaria para tratar los campos del
menú, lanzar la consulta correspondiente y actualizar el
contenido de la ventana. Implementar también al lógica
para limpiar los filtros y volver a cargar la ventana con su
estado inicial

Historia 9: Filtrar consultas sobre sockets
E3 H9 T1

Modificar vista general de
sockets para añadir menú
de filtrado

E3 H9 T2

Implementar tratamiento
de filtros para lanzar la
consulta correspondiente a
backend

Modificar el diseño de la vista general de sockets para incluir
el menú de filtrado acordado en el diseño
Implementar la lógica necesaria para tratar los campos del
menú, lanzar la consulta correspondiente y actualizar el
contenido de la ventana. Implementar también al lógica
para limpiar los filtros y volver a cargar la ventana con su
estado inicial

Historia 10: Ordenar consultas sobre topics
E3 H10 T1 Modificar menú de
filtrado, añadir posible

Modificar menú de filtrado, añadir posible selección de
atributo para ordenar y dirección
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selección de atributo para
ordenar y dirección
E3 H10 T2 Implementar tratamiento Implementar tratamiento de la modificación para lanzar la
de la modificación para
consulta correspondiente a backend
lanzar la consulta
correspondiente a backend
Historia 11: Ordenar consultas sobre sockets
E3 H11 T1 Modificar menú de
filtrado, añadir posible
selección de atributo para
ordenar y dirección

Modificar menú de filtrado, añadir posible selección de
atributo para ordenar y dirección

E3 H11 T2 Implementar tratamiento Implementar tratamiento de la modificación para lanzar la
de la modificación para
consulta correspondiente a backend
lanzar la consulta
correspondiente a backend
Historia 12: Paginar la información desde el servidor
E3 H12 T1 Modificar la vista general
de instancia para añadir
elemento de paginación

Modificar el diseño para incluir el elemento de paginación

E3 H12 T2 Modificar la vista general
de topic para añadir
elemento de paginación

Modificar el diseño para incluir el elemento de paginación

E3 H12 T3 Modificar la vista general
de socket para añadir
elemento de paginación

Modificar el diseño para incluir el elemento de paginación

E3 H12 T4 Implementar lógica de
paginación

Implementar la lógica necesaria para paginar correctamente
la información tras cada consulta al servidor y para las
interacciones del cliente

Historia 13: Página principal con menú de navegación
E3 H13 T1 Implementar vista de
página principal con menú

Implementar el diseño de la página principal, que se va a
mantener en toda la aplicación, consistente en una barra de
navegación superior y espacio blanco donde actualizar el
contenido

E3 H13 T2 Implementar lógica de
navegación, pestaña
instancias

Al clickar en la pestaña de instancias se debe cargar la
ventana general de instancias con la primera página de
información y sin filtros
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E3 H13 T3 Implementar lógica de
Al clickar en la pestaña de topics se debe cargar la ventana
navegación, pestaña topics general de topics con la primera página de información y sin
filtros
E3 H13 T4 Implementar lógica de
navegación, pestaña
sockets

5.2.

Al clickar en la pestaña de sockets se debe cargar la ventana
general de sockets con la primera página de información y
sin filtros

Funcionamiento práctico de la planificación con Scrum

Dado que el proyecto no se ha desarrollado en equipo, sino que lo ha realizado una sola persona,
es necesario adaptar la metodología Scrum. Por ello solo se utiliza en la estructura y planificación
del desarrollo, pero con ciertas varianzas. Los puntos clave son:
•

Se establece 4h como un punto de desarrollo.

•

Los Sprint duran 1 mes, contabilizándose 160h serían 40 puntos, sin embargo, se limitará
a 38 puntos para tener margen ante posibles desajustes.

•

No se realizan reuniones diarias, solo se realizan reuniones de planificación de tareas y
de revisión de los avances al empezar y finalizar cada Sprint.
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5.3.

Sprint 1, conexión con el sistema de auto-discovery

Como se puede ver en el siguiente tablero, en el primer Sprint se van a desarrollar todas las tareas
relacionadas con la conexión de la aplicación con el sistema de auto-discovery. Como se ha
explicado anteriormente, no es posible explicar los detalles de desarrollo de este apartado por lo
que se considera finalizado y testado correctamente al final del primer Sprint.
Pendientes
(Sprint Backlog)
E1 H1 T1
E1 H1 T2
E1 H1 T3
E1 H2 T1
E1 H2 T2
E1 H2 T3
Por analizar
(Product Backlog)
Epic 2
Epic 3

En curso
Tarea
Estimación
E1 H1 T1 6 puntos
E1 H1 T2 6 puntos
E1 H1 T3 6 puntos
E1 H2 T1 6 puntos
E1 H2 T2 6 puntos
E1 H2 T3 6 puntos

En pruebas

Terminado
E1 H1 T1
E1 H1 T2
E1 H1 T3
E1 H2 T1
E1 H2 T2
E1 H2 T3

Tabla 30, Sprint 1, Kanban inicial

5.4.

Sprint 2, primera versión de la aplicación

En este segundo Sprint se van a desarrollar las siguientes historias de usuario para backend y
front-end con el fin de obtener una primera versión funcional de ambos componentes:
•

Backend:
o H1, consultar instancias
o H2, consultar topics
o H3, consultar sockets
o H4, consultar cualquier entidad por su id único

•

Front-end:
o H1, ver información fundamental de instancias
o H2, ver información fundamental de topics
o H3, ver información fundamental de sockets
o H4, ver información en detalle de instancia
o H5, ver información en detalle de topic
o H6, ver información en detalle de socket

66

TFM - Monitorización de un framework de baja latencia
En curso
En pruebas
Tarea
Estimación
Tarea
Estimación
Epic 2:
E2 H1 T1
0,5
E3 H1 T1
4
H1
E2 H1 T2
1
E3 H1 T2
0,5
H2
E2 H1 T3
0,5
E3 H1 T3
0,5
H3
E2 H1 T4
0,5
E3 H2 T1
4
H4
E2 H1 T5
0,5
E3 H2 T2
0,5
E2 H2 T1
0,5
E3 H2 T3
0,5
Epic 3:
E2 H2 T2
1
E3 H3 T1
2
H1
E2 H2 T3
0,5
E3 H3 T2
0,5
H2
E2 H2 T4
0,5
E3 H3 T3
0,5
H3
E2 H3 T1
0,5
E3 H4 T1
2
H4
E2 H3 T2
1
E3 H4 T2
0,5
H5
E2 H3 T3
0,5
E3 H5 T1
2
H6
E2 H3 T4
0,5
E3 H5 T2
0,5
H13
E2 H4 T1
0,5
E3 H6 T1
2
E2 H4 T2
0,5
E3 H6 T2
0,5
E2 H4 T3
0,5
E3 H13 T1
2
E2 H4 T4
0,5
E3 H13 T2
1
E3 H13 T3
1
E3 H13 T4
1
Por analizar
Total de puntos estimados: 35,5
(Product Backlog)
Epic 2 y Epic 3 restantes
Tabla 31, Planificación, Sprint 2 Kanban inicial
Pendientes

5.5.

Terminado

Sprint 3, segunda versión de la aplicación

En este tercer Sprint se van a desarrollar las siguientes historias de usuario para backend y frontend con el fin de añadir funcionalidad a la primera versión para ambos componentes:
•

Backend:
o H8, Consultar instancias filtradas
o H9, Consultar topics filtrados
o H10, Consultar sockets filtrados

•

Front-end:
o H7, Ver topics relacionados con una instancia
o H8, Filtrar consultas sobre topics
o H9, Filtrar consultas sobre sockets
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En curso
En pruebas
Tarea
Estimación
Tarea
Estimación
Epic 2:
E2 H8 T1
0,5
E3 H7 T1
2
H8
E2 H8 T2
0,5
E3 H7 T2
2
H9
E2 H9 T1
0,5
E3 H7 T3
1
H10
E2 H9 T2
0,5
E3 H7 T4
1
E2 H9 T3
0,5
E3 H7 T5
1
Epic 3:
E2 H9 T4
0,5
E3 H7 T6
2
H7
E2 H9 T5
0,5
E3 H7 T7
2
H8
E2 H9 T6
0,5
E3 H8 T1
6
H9
E2 H10 T1
0,5
E3 H8 T2
4
E2 H10 T2
0,5
E3 H9 T1
4
E2 H10 T3
0,5
E3 H9 T2
4
E2 H10 T4
0,5
E2 H10 T5
0,5
E2 H10 T6
0,5
Por analizar
Total de puntos estimados: 36
(Product Backlog)
Epic 2 y Epic 3 restantes
Tabla 32, Planificación, Sprint 3 Kanban inicial
Pendientes

5.6.

Terminado

Sprint 4, última versión de la aplicación

En este cuarto Sprint se planificó desarrollar las historias de usuario restantes para backend y
front-end con el fin de terminar la funcionalidad para ambos componentes:
•

Backend:
o H5, Consultar instancias ordenadas
o H6, Consultar topics ordenados
o H7, Consultar sockets ordenados
o H11, Paginar la información desde el servidor

•

Front-end:
o H10, Ordenar consultas sobre topics
o H11, Ordenar consultas sobre sockets
o H12, Paginar la información desde el servidor
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Pendientes

Tarea
Estimación
E2 H5 T1
1
E2 H5 T2
1
E2 H6 T1
1
E2 H6 T2
1
E2 H7 T1
1
E2 H7 T2
1
E2 H11 T1
2
E2 H11 T2
2

Epic 2:
H5
H6
H7
H11
Epic 3:
H10
H11
H12

En
pruebas

En curso
Tarea
E3 H10 T1
E3 H10 T2
E3 H11 T1
E3 H11 T2
E3 H12 T1
E3 H12 T2
E3 H12 T3
E3 H12 T4

Terminado

Estimación
1
2
1
2
2
2
2
3

Por analizar
Total de puntos estimados: 25
(Product Backlog)
Tabla 33, Planificación, Sprint 4 Kanban inicial
Sin embargo, debido a un imprevisto en el Sprint 3, explicado en su correspondiente Reunión de
revisión, hubo que retrasar ciertas tareas que se añadieron a este Sprint como se muestra en el
siguiente Kanban:

Atrasadas:
Epic 2 H10
Epic 3 H9
Epic 2:
H5
H6
H7
H11
Epic 3:
H10
H11
H12

En
pruebas

En curso

Pendientes

Tarea
Estimación
E2 H10 T1
0,5
E2 H10 T2
0,5
E2 H10 T3
0,5
E2 H10 T4
0,5
E2 H10 T5
0,5
E2 H10 T6
0,5
E2 H5 T1
1
E2 H5 T2
1
E2 H6 T1
1
E2 H6 T2
1
E2 H7 T1
1
E2 H7 T2
1
E2 H11 T1
2
E2 H11 T2
2

Por analizar
(Product Backlog)

Tarea
E3 H9 T1
E3 H9 T2
E3 H10 T1
E3 H10 T2
E3 H11 T1
E3 H11 T2
E3 H12 T1
E3 H12 T2
E3 H12 T3
E3 H12 T4

Terminado

Estimación
4
4
1
2
1
2
2
2
2
3

Total de puntos estimados: 36

Tabla 34, Planificación, Replanificación Sprint 4
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6. Implementación de la aplicación
En este apartado se van a explicar las distintas fases del desarrollo llevado a cabo para realizar la
aplicación web anteriormente descrita. Cabe recordar que, dado que se trata de un proyecto
enmarcado en un desarrollo empresarial, no es posible detallar el desarrollo del componente de
conexión con el sistema de auto-discovery del FW desarrollado en el Sprint 1.
Para mostrarlo de la forma más clara y concisa posible, respetando la metodología utilizada, se va a
dividir este apartado por Sprints con los siguientes apartados:
•

Kanban inicial tras la reunión de planificación

•

Explicación del desarrollo necesario, dado que la aplicación tiene como pilar fundamental
tres elementos -instancias, topics y sockets- y las tareas necesarias suelen replicarse para los
tres, las implementaciones se van a explicar de forma genérica excepto si existe algún detalle
reseñable.

•

Resultado reunión de revisión, se va a exponer el Kanban final y las conclusiones o mejoras
para el siguiente Sprint.

70

TFM - Monitorización de un framework de baja latencia

6.1.

Sprint 2, Primera versión de la aplicación

En este Sprint se desarrolla la primera versión de la aplicación por lo que se implementa
funcionalidad tanto el backend como del front-end, tal como se muestra en el Kanban.

6.1.1. Sprint 2, Kanban inicial
En curso
En pruebas
Tarea
Estimación
Tarea
Estimación
Epic 2:
E2 H1 T1
0,5
E3 H1 T1
4
H1
E2 H1 T2
1
E3 H1 T2
0,5
H2
E2 H1 T3
0,5
E3 H1 T3
0,5
H3
E2 H1 T4
0,5
E3 H2 T1
4
H4
E2 H1 T5
0,5
E3 H2 T2
0,5
E2 H2 T1
0,5
E3 H2 T3
0,5
Epic 3:
E2 H2 T2
1
E3 H3 T1
2
H1
E2 H2 T3
0,5
E3 H3 T2
0,5
H2
E2 H2 T4
0,5
E3 H3 T3
0,5
H3
E2 H3 T1
0,5
E3 H4 T1
2
H4
E2 H3 T2
1
E3 H4 T2
0,5
H5
E2 H3 T3
0,5
E3 H5 T1
2
H6
E2 H3 T4
0,5
E3 H5 T2
0,5
H13
E2 H4 T1
0,5
E3 H6 T1
2
E2 H4 T2
0,5
E3 H6 T2
0,5
E2 H4 T3
0,5
E3 H13 T1
2
E2 H4 T4
0,5
E3 H13 T2
1
E3 H13 T3
1
E3 H13 T4
1
Por analizar
Total de puntos estimados: 35,5
(Product Backlog)
Epic 2 y Epic 3 restantes
Pendientes

Terminado

Tabla 35, Sprint 2, Kanban de planificación

6.1.2. Implementar conexión con auto-discovery
El objetivo de esta funcionalidad es establecer la conexión de la aplicación backend con el
sistema de auto-discovery del FW utilizando el canal provisto por el desarrollo realizado en el
primer Sprint. Para ello se va a utilizar un listener que escucha los mensajes enviados por el
auto-discovery y realizar las acciones pertinentes con dicha información.
Para ello el listener debe, incluir la anotación @Service con el fin de que Spring detecte que
se trata de un servicio que debe levantar, contener como dependencias inyectadas los
servicios que permiten operar con las instancias e implementar la interfaz de conexión que se
provee desde el FW.
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6.1.3. Definir modelo de datos
El modelo para los tres elementos que componen la base de datos utiliza los mismos tres
objetos, la entidad, el repositorio y el servicio.
La entidad permite definir la tabla en la base de datos, como se ha explicado anteriormente,
y para ello utiliza:
•

Anotaciones java, tiene dos tipos de anotaciones, las que permiten a Spring definir
correctamente el objeto al arrancar la aplicación como @Entity y @Table, y las que
facilitan el desarrollo de código de la librería lombok como @Data,
@NoArgsConstructor o @ToString. Estas últimas inyectan métodos en la clase,
respectivamente los get y set de cada atributo, el constructor sin argumentos y el
método que convierte un objeto a string.

•

Atributos, se definen como atributos normales de java todos los elementos que se
quieren guardar en la tabla, es decir, las columnas de la misma. Además, deberá
incluirse un campo id autogenerado, con la anotación @Id y @GeneratedValue, para
identificar de forma inequívoca los registros, aunque en este caso, el campo id de cada
entidad ya es único.

•

Constructor, recibe la información de auto-discovery y construye un objeto
equivalente del tipo de la entidad correspondiente.

El repositorio sirve de interfaz de enlace entre el servicio y la base de datos, su estructura es:
public interface [nombre] extends JpaRepository<[entidad], Integer>
En su primera versión se añade la funcionalidad necesaria para eliminar elementos por su id,
pero se irá extendiendo a lo largo del desarrollo.
El Servicio provee acceso al repositorio correspondiente y la funcionalidad que este no pueda
realizar, estará compuesto de:
•

Anotaciones java, al igual que en la entidad, hay dos tipos de anotaciones en el
servicio, las que permiten a Spring identificarlo que son @Transactional y @Service y
las que facilitan el desarrollo, @Data en este caso.

•

Atributo, deberá proveer los repositorios necesarios, por lo que se inyecta su
dependencia mediante la anotación @Autowired.

•

Funcionalidad, todos los servicios ofrecen la funcionalidad de almacenar la
información de un nuevo elemento, ya que se debe construir el objeto de entidad
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correspondiente cuando llega y luego almacenarlo mediante el repositorio con el
método SaveAndFlush.
Además, en el servicio de topics ofrece tres métodos para contar el número de
publicadores o suscriptores de una instancia y el número de instancias suscritas a un
topic, con el fin de añadir información de valor a las consultas.

6.1.4. Almacenar nueva información
Al recibir nueva información de auto-discovery, el listener del backend identificará la entidad
de origen y lanzará el método de inserción implementado en el servicio correspondiente
pasando por parámetro la información de auto-discovery recibida.

6.1.5. Eliminar información conociendo el id
En caso de que el listener reciba un timeout deberá acceder al repositorio, a través del servicio
que corresponda, para lanzar la operación de eliminación mediante el id de dicha entidad.
Dado que este método accede al repositorio, y por ende a la base de datos, debe estar
anotado como @Transactional para su correcto reconocimiento por parte de Spring.

6.1.6. Definir endpoint de acceso a toda la información de un elemento
Se implementan tres endpoints que permiten consultar toda la información disponible de
cada elemento, a través del repositorio correspondiente, mediante el método findAll. Se
devolverá una lista en JSON con la información obtenida de la base de datos.
Como se ha explicado anteriormente en el apartado de tecnologías, la API REST se define
mediante swagger utilizando un archivo YAML donde se define toda su funcionalidad para
generar automáticamente tanto el proyecto Spring de backend como el proyecto front-end
con Angular 2.
Para implementar dicha funcionalidad se genera una interfaz listener que declara las
cabeceras de todos los endpoints que deberán ser implementadas por el backend y un objeto
nuevo para cada tipo de elemento de devolución de la API, ya que es necesario que los datos
de retorno tengan un formato común entre el backend y el front-end.
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Para cualquier endpoint que se vaya a necesitar en este trabajo las necesidades de la
definición son iguales:
•

URL de acceso única y nombre del método correspondiente para la implementación.

•

Parámetros de entrada con nombre de atributo, tipo y si es necesario, aunque en este
caso no hay parámetros de entrada.

•

Tipo de devolución, se va a utilizar siempre JSON ya sea una lista de elementos o uno
solo.

En cuanto a la funcionalidad en backend, para consultar toda la información de una tabla se
llama al método findAll a través del repositorio correspondiente, aunque no es necesario que
esté declarado en el mismo, sino que es un método automático. La lista que devuelve dicha
consulta deberá transformarse al objeto definido por el generador de código y devolverse
como resultado final de la consulta.
En esta transformación de información es donde se realiza la funcionalidad de valor añadido
de la aplicación backend añadiendo, en el caso de instancias:
•

El número de publicadores que ha creado dicha instancia almacenándolo en el
atributo publishers.

•

El número de topics a los que se encuentra suscrita al atributo subscribedTo dicha
instancia en el atributo subscribedTo.

En el caso de topics:
•

Se añade el número de instancias suscritas a cada topic en el atributo subscribers.

•

El valor para transporte recibido del auto-discovery contiene el transporte y el rol del
topic con un formato reducido mediante siglas, en esta consulta se asigna el valor
correspondiente a cada sigla diferenciando entre rol y tipo de transporte. Por ejemplo,
rol publicador y transporte multicast. Este último también se realiza en sockets.
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6.1.7. Definir endpoints de acceso a un elemento por id
Se añade al YAML de definición del proyecto un endpoint para cada tipo de elemento que
permita consultar filtrando por el id único que proviene del auto-discovery, es decir, la cadena
de identificación única que se genera en el FW, no el entero autogenerado por JPA. El
endpoint sigue la estructura explicada anteriormente por lo que estará compuesto por:
•
•
•

La URL única y el nombre del método único para la implementación.
El parámetro de entrada id.
El tipo de devolución, una lista en formato JSON.

También se implementa la funcionalidad correspondiente en el listener que consiste en llamar
al método del repositorio correspondiente y convertir la información recibida al objeto
definido por el generador de código.

6.1.8. Añadir consultas a los repositorios
Para cada endpoint nuevo definido en el Sprint se debe definir su correspondiente cabecera
en el repositorio, que será el método que realiza realmente la consulta excepto en el caso de
la consulta de toda la información que se encuentra automatizada mediante el método findAll
y no es necesario definirlo en el repositorio.

6.1.9. Implementar la vista de pantalla principal
La aplicación web se ha definido con el modelo One Single Page por lo que se debe definir
una página principal donde se actualice la información sin modificar la ventana. En este caso
se establece una barra de navegación superior con tres pestañas -instancias, topics y socketsque permitirán cargar el componente de ventana general de cada elemento y el título de la
aplicación a la derecha.
A nivel de plantilla HTML la barra consiste en una navbar de bootstrap que permite diseñar
de forma rápida y responsiva la funcionalidad descrita. Además, se incluye un elemento
propio de Angular 2, concretamente del elemento Router explicado en el siguiente párrafo,
que le indica al compilador donde debe cargar los componentes accedidos a través de la
navegación.
El elemento Router permite mapear las direcciones de navegación indicando el path de
redirección, el componente de angular que debe abrir y los parámetros de entrada si hay. Este
componente va a contener toda la navegación existente en la aplicación y cada módulo,
concretamente en la parte de componente, recibirá el objeto Router como entrada para
conocer en que ruta se encuentra actualmente y para navegar correctamente. La navegación
se produce por un evento clic en la vista que deberá ser recogido y tratado en el componente
para redirigir a la vista deseada en base al elemento clicado por el usuario.
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6.1.10.

Implementar vistas generales para instancias, topics y sockets

La aplicación está organizada en módulos, cada uno compuesto por una vista HTML y una
lógica en TypeScript. Los módulos tienen un nombre único que permite a Angular 2
identificarlos para saber que debe mostrar y cada plantilla tiene un nombre único para que el
módulo sepa que vista mostrar.
Las vistas generales, una para cada elemento, están compuestas por una tabla que permite
mostrar la información fundamental detallada en el apartado 4.4 Clasificación de los datos.
Cabe destacar que los id utilizados son cadenas de caracteres muy largos por lo que se han
limitado a 10 caracteres en todas las ventanas generales para mejorar la visibilidad de la
información.
Además, la tabla es responsiva y sigue una estructura iterativa, es decir, se ha definido la
cabecera y la composición de una fila de forma que se completa mediante un bucle según
cuantos elementos se reciban del servidor. Dado que va a recibir una lista de objetos con los
mismos atributos definidos en JSON resulta muy sencillo definir la estructura de la fila ya que
utilizando un bucle que obtiene cada elemento de la lista solo es necesario especificar, para
dicho elemento, que atributo completa cada celda y permite también definir condiciones o
acciones para cada una por separado.
Tabla 36, Sprint 2, Acciones en ventana general

Elemento

Instancia

Topic

Socket

Acción

Condición

Para las columnas:
id instancia
publicadores
suscriptores
Recogerá cuando se hace clic
en una celda de este tipo y
llamará
a
la
lógica
correspondiente.
Para las columnas:
id instancia
id topic
recogerá cuando se hace clic
en una celda de este tipo y
llamará
a
la
lógica
correspondiente.

Una instancia puede no tener publicadores o
suscriptores por lo que se definen estas
celdas por duplicado para cada fila, una
contiene la acción de clic y la otra no.
Las cuatro celdas tienen una condición que
comprueba si el valor es 0 o mayor para
mostrar una u otra para cada fila.
Condición que comprueba si el topic que se
muestra en la fila es de suscripción, en casos
afirmativo no se muestra la columna de
suscriptores ya que jamás habrá. Por otro
lado, si la ventana se ha abierto a raíz de una
ventana de detalle de instancia no se
muestra el id, puesto que será el mismo para
todos los topics.

Para las columnas
id instancia
id socket
recogerá cuando se hace clic
en una celda de este tipo y
llamará
a
la
lógica
correspondiente
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6.1.11.

Implementar la lógica de consulta de información general

Para completar las tablas descritas en el anterior apartado es necesario implementar su
lógica en cada componente para que se conecte a la API REST con la consulta apropiada. Para
ello el generador de código define la siguiente estructura:
•

El modelo de datos, se trata de los objetos en TypeScript equivalentes a los objetos
generados en el backend, es decir, la traducción del objeto instancia, topic y socket
para su uso en Angular 2.

•

Handler, es el manejador en cliente que permite conectarse a la API REST del backend,
define un método para cada consulta que recibirá como parámetro el listener, el
esquema -siempre http- y los datos de entrada definidos anteriormente en el YAML y
devolverá una página de datos o un solo objeto en base a lo establecido en el archivo
de definición.

•

Listener, implementa la funcionalidad necesaria para escuchar el resultado obtenido
del Handler mediante una suscripción que recibirá un solo objeto con el resultado o
vacío si no existe.

Para la consulta de todos los resultados de cualquiera de los elementos no son necesarios
parámetros de entrada aparte del listener y el esquema http, cuando el primero recibe el
resultado, que será una lista de objetos JSON, la almacena en el array definido para llenar la
vista.
Esta consulta se llamará al seleccionar la pestaña correspondiente en el menú de navegación
para cada elemento o retroceder a la ventana general con las flechas de navegación. Además,
en el caso de instancias se utilizará también al arrancar la aplicación por primera vez puesto
que es la vista principal.

6.1.12.

Implementar vista de detalle para los tres elementos

Esta vista mostrará toda la información de un elemento al hacer clic en su id en cualquier otra
vista, es decir, al seleccionar el id de una instancia, topic o socket se modificará el contenido
de la ventana a esta vista donde se mostrarán todos los atributos de este objeto,
consultándolo por id, y otra información de valor que depende de las funcionalidades
explicadas más adelante.
El formato utilizado consiste en etiquetas de texto que muestran el nombre del atributo y su
valor mediante una variable bidireccional que permite acceder a los campos de un objeto
mediante la estructura atributo.campo.
La lógica para esta vista consiste en solicitar un registro por el id único, recibido por parámetro
a través de la navegación y obtendrá el registro en un objeto JSON que se almacenará en un
atributo bidireccional como se ha explicado anteriormente.
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6.1.13.

Sprint 2, Reunión de revisión

Pendientes

En curso
Tarea Estimación

En pruebas
E2 H4 T1
E2 H4 T2
E2 H4 T3
E2 H4 T4
E3 H4 T1
E3 H4 T2
E3 H5 T1
E3 H5 T2
E3 H6 T1
E3 H6 T2
E3 H13 T1
E3 H13 T2
E3 H13 T3
E3 H13 T4

Terminado
Tarea
E2 H1 T1 E2 H3 T3
E2 H1 T2 E2 H3 T4
E2 H1 T3 E3 H1 T1
E2 H1 T4 E3 H1 T2
E2 H1 T5 E3 H1 T3
E2 H2 T1 E3 H2 T1
E2 H2 T2 E3 H2 T2
E2 H2 T3 E3 H2 T3
E2 H2 T4 E3 H3 T1
E2 H3 T1 E3 H3 T2
E2 H3 T2 E3 H3 T3

Por analizar
(Product Backlog)
Epic 2 y Epic 3 restantes
Tabla 37, Sprint 2, Kanban de revisión
Se mantienen las historias de usuario relacionadas con navegación y detalle en pruebas para
comprobar todos los casos, el resto se consideran terminadas. Tras este Sprint la aplicación
tiene la siguiente funcionalidad:
•

El backend permite consultar, para instancias, topics y sockets, tanto la información
disponible completa como un registro filtrando por id.

•

El front-end permite:
o Navegar entre las tres pestañas principales y muestra, en cada una, la
información fundamental en formato tabla.
o Mostrar la vista de detalle de una entidad al hacer clic en su id en una tabla
general.

Problemas encontrados y decisiones tomadas:
•

Al no conocer en profundidad la tecnología swagger tuve que definir varias veces el
YAML de configuración del proyecto y su correspondiente generación de código hasta
tener la definición correcta.
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•

Al empezar a utilizar JPA plantee las consultas mediante la anotación @Query que
permite definirlas con lenguaje SQL nativo. Sin embargo, a posteriori se modificaron a
las cabeceras con patrones que permite definir JPA.

•

Al empezar a utilizar Angular 2 tuve problemas para comprender el funcionamiento
del elemento de navegación, Router, y el mapeo de rutas. También hice varias pruebas
de menú principal hasta llegar al navbar superior utilizado.
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6.2.

Sprint 3, Segunda versión de la aplicación

En este Sprint se desarrollan nuevas funcionalidades sobre la primera versión explicada en el
anterior Sprint por lo que corresponden tanto al backend como al front-end, tal como se muestra
en el Kanban.

6.2.1. Sprint 3, Kanban inicial
En curso
En pruebas
Tarea
Estimación
Tarea
Estimación
Epic 2:
E2 H8 T1
0,5
E3 H7 T1
2
H8
E2 H8 T2
0,5
E3 H7 T2
2
H9
E2 H9 T1
0,5
E3 H7 T3
1
H10
E2 H9 T2
0,5
E3 H7 T4
1
E2 H9 T3
0,5
E3 H7 T5
1
Epic 3:
E2 H9 T4
0,5
E3 H7 T6
2
H7
E2 H9 T5
0,5
E3 H7 T7
2
H8
E2 H9 T6
0,5
E3 H8 T1
6
H9
E2 H10 T1
0,5
E3 H8 T2
4
E2 H10 T2
0,5
E3 H9 T1
4
E2 H10 T3
0,5
E3 H9 T2
4
E2 H10 T4
0,5
E2 H10 T5
0,5
E2 H10 T6
0,5
Por analizar
Total de puntos estimados: 36
(Product Backlog)
Epic 2 y Epic 3 restantes
Pendientes

Terminado

Tabla 38, Sprint 3, Kanban de planificación

6.2.2. Añadir funcionalidad a la API REST para filtrar instancias
Se añade al YAML de definición del proyecto un endpoint que permita consultar las instancias
filtrando por un patrón contenido en el nombre. Estará compuesto por:
•

La URL única y el nombre del método único para la implementación.

•

Los parámetros de entrada, Name -patrón por el que se desea filtrar- y OrderBy atributo de ordenación definido en una historia anterior.

•

El tipo de devolución, una lista de instancias en formato JSON.

Por otro lado, se implementa la funcionalidad correspondiente en el listener, para ello se
llama al método del repositorio y se convierte la lista de instancias obtenidas a una compuesta
por objetos instancia del generador con el fin de devolverla como resultado de la consulta.
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Por último, deberá añadirse la cabecera correspondiente al repositorio de instancias que
filtrará a través del atributo InstanceName y devolverá una lista de instancias.

6.2.3. Añadir funcionalidad a la API REST para filtrar topics
Se añade al YAML de definición del proyecto un endpoint que permita filtrar topics por cada
uno de sus atributos individualmente definiéndose:
•

La URL única y el nombre del método único para la implementación.

•

El parámetro de entrada, que será el atributo seleccionado para dicha consulta. Puede
ser: id de instancia, transporte (que puede ser solo rol, solo transporte o ambos),
patrón en el nombre de topic y seguridad.

•

El tipo de devolución, una lista de instancias en formato JSON.

También hay que añadir un endpoint para cada posible combinación de los atributos
anteriores, teniendo en cuenta que no se pueden combinar en la misma consulta ambos ids.
A continuación, se implementa la funcionalidad correspondiente en el listener que llama al
método del repositorio y se convierte el resultado obtenido en forma de lista de topics a una
compuesta por objetos topic del generador con el fin de devolverla como resultado de la
consulta.
Por último, hay que declarar en el repositorio de topics una cabecera para cada consulta de
las especificadas anteriormente.

6.2.4. Añadir funcionalidad a la API REST para filtrar sockets
Se añade al YAML de definición del proyecto un endpoint que permita filtrar sockets por cada
uno de sus atributos individualmente definiéndose:
•

La URL única y el nombre del método único para la implementación.

•

El parámetro de entrada, que será el atributo seleccionado para dicha consulta. Puede
ser: id de instancia, transporte (que puede ser solo rol, solo transporte o ambos),
patrón en el nombre de topic y seguridad.

• El tipo de devolución, una lista de instancias en formato JSON.
También hay que añadir un endpoint para cada posible combinación de los atributos
anteriores, teniendo en cuenta que no se pueden combinar en la misma consulta ids.
A continuación, se implementa la funcionalidad correspondiente en el listener que llama al
método del repositorio y se convierte el resultado obtenido en forma de lista de sockets a
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una compuesta por objetos socket del generador con el fin de devolverla como resultado de
la consulta.
Por último, hay que declarar en el repositorio de sockets una cabecera para cada consulta de
las especificadas anteriormente.

6.2.5. Mostrar topics relacionados con una instancia
Al realizar la consulta general de instancias se calcula, si existen, el número de publicadores
que ha creado y el número de topics a los que se encuentra suscrita, como se ha explicado
anteriormente.
En la vista general de instancias si los valores para publishers o subscribedTo de una instancia
son mayores que 0 se podrá hacer clic para mostrar los topics relacionados con la instancia.
Dicha acción navegará a la vista general de topics pasando por parámetro el id de la instancia
e identificando a través de la URL de navegación el rol seleccionado, publicación o suscripción.

6.2.6. Mostrar botones en vista de detalle de instancia
Se modifica la plantilla HTML de la vista detalle de instancia para añadir tres botones,
Publishers, Subscribed to y All Topics. Estos botones solo se mostrarán si la instancia tiene
valores mayores que cero para los atributos Publishers y Subscribed to respectivamente y el
botón all si tiene ambos, dicha comprobación deberá realizarse en la lógica.
En cuanto a la navegación, estos botones deberán realizar la misma funcionalidad descrita en
el apartado anterior. Mostrarán la vista general de topics pasando por parámetro el id de la
instancia e identificando a través de la URL de navegación el rol seleccionado, publicación o
suscripción excepto para el botón all que filtrará solo por id de instancia.

6.2.7. Filtrar información en la vista general de topics y de sockets
Se modifica la plantilla HTML de la vista general de topics para añadir el menú compuesto por:
•

Selector de transporte, selectores que permiten seleccionar entre Multicast, Unicast
o IPC.

•

Selector de rol, selectores que permiten seleccionar entre Publicador y Suscriptor.

•

Selector de seguridad¸ si se selecciona se consultarán topics con seguridad.

•

Campo para nombre de topic, permite introducir en una caja de texto el patrón de
búsqueda a buscar en el nombre de topic.
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•

Combo de id de instancias, carga los id de instancias existentes en la tabla para
seleccionar una por la que filtrar.

•

Botón Actualizar, botón que lanza el filtrado de información o permite actualizarla si
no se modifican los filtros seleccionados.

•

Botón Limpiar, botón que vacía el menú de filtrado y recarga la página con la consulta
inicial -debe tener en cuenta si la ventana se ha cargado con la consulta general o con
algún tipo de filtro por proceder de instancias-

En cuanto a la lógica de filtrado se debe implementar un método para la acción de filtrado y
otro para limpiar:
•

Filtrado, se llama al realizar clic desde el cliente en el botón actualizar. Primero
comprueba que filtros se han seleccionado, cada clic en un componente del menú se
almacena en su correspondiente atributo en la lógica, y se concatenan. Además, para
cada uno, se realizan las comprobaciones y modificaciones necesarias para la
posterior consulta. Para lanzar la consulta correspondiente se realiza un case que
contempla todos los posibles casos combinables y llama a la consulta con el Handler,
pasándole los parámetros de entrada, el esquema y el listener. Cuando el listener
obtiene el resultado lo almacenará en el array que completará la tabla de topics.

•

Limpiar, se llama al realizar clic desde el cliente en el botón limpiar. Esta funcionalidad
limpiará todos los atributos que almacenan la información del menú de filtrado y
llamará a la consulta inicial con la que se ha llamado a la página.
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6.2.8. Sprint 3, Reunión de revisión
Pendientes
Epic 2 H10
Epic 3 H9

En curso
Tarea
Estimación
E2 H10 T1
0,5
E2 H10 T2
0,5
E2 H10 T3
0,5
E2 H10 T4
0,5
E2 H10 T5
0,5
E2 H10 T6
0,5
E3 H9 T1
E3 H9 T2

Por analizar
(Product Backlog)
Epic 2 y Epic 3 restantes

En pruebas
Tarea
Tarea
E2 H8 T1
E3 H7 T1
E2 H8 T2
E3 H7 T2
E2 H9 T1
E3 H7 T3
E2 H9 T2
E3 H7 T4
E2 H9 T3
E3 H7 T5
E2 H9 T4
E3 H7 T6
E2 H9 T5
E3 H7 T7
E2 H9 T6
E3 H8 T1
E3 H8 T2

Terminado

Se ha producido un retraso en las tareas

Tabla 39 Sprint 3, Kanban de revisión
Debido a que las tareas de filtrado de topics, tanto en backend como en la modificación de la
vista front-end y su lógica, necesitaron más tiempo del planificado, dichas tareas relacionadas
con sockets se tuvieron que retrasar para el siguiente Sprint, como se ve en el Kanban.
Tras este Sprint la aplicación tiene la siguiente funcionalidad:
•

El backend permite consultar, para instancias y topics, la información filtrando por los
atributos solicitados.

•

El front-end permite:
o Permite hacer clic en las columnas de publicadores y suscrita, en la vista
general de instancias, para mostrar los topics relacionados con la misma en la
ventana de topics general.
o Muestra, en la ventana de detalle de instancia, los botones necesarios para
navegar a la ventana de topics y mostrar los topics relacionados con la misma.
o Navegar a la ventana de topics desde las ventanas de instancias, general y
detalle, para mostrar los topics relacionados con cierta instancia mediante
filtros.
o Filtrar la ventana general de topics mediante un menú que permite seleccionar
los atributos por los que se desea filtrar, actualizar la información en base a
dicha selección y limpiarla para volver a la información inicial.
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Problemas encontrados y decisiones tomadas:
•

Como se ha dicho anteriormente, se ha necesitado más tiempo para modificar las
vistas para permitir filtrar ya que se decidió buscar un módulo de Angular 2 que
facilitase dicha tarea en tablas implicando tiempo de aprendizaje y
personalización, pero finalmente se descartó para volver a la plantilla inicial
añadiendo las funcionalidades necesarias.

•

El menú de filtrado de topics contiene diferentes elementos con distintas
propiedades de actualización, esto también ha supuesto un periodo de
aprendizaje.

•

Al avanzar en la funcionalidad detecté algunos errores de tipos en la base de datos,
lo que supuso modificar en cascada el modelo de datos a partir de las clases de
entidad.

•

Se planteó la posibilidad de actualizar el monitor mediante websocket o polling
pero se tomó la decisión de que no era necesario porque se implementa a través
del botón actualizar del menú.
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6.3.

Sprint 4, última versión de la aplicación

En este Sprint se desarrollan las últimas funcionalidades de la aplicación para terminarla, tanto
en backend como en front-end.

6.3.1. Sprint 4, Kanban inicial
Pendientes
Atrasadas:
Epic 2 H10
Epic 3 H9
Epic 2:
H5
H6
H7
H11
Epic 3:
H10
H11
H12

En
pruebas

En curso
Tarea
Estimación
E2 H10 T1
0,5
E2 H10 T2
0,5
E2 H10 T3
0,5
E2 H10 T4
0,5
E2 H10 T5
0,5
E2 H10 T6
0,5
E2 H5 T1
1
E2 H5 T2
1
E2 H6 T1
1
E2 H6 T2
1
E2 H7 T1
1
E2 H7 T2
1
E2 H11 T1
2
E2 H11 T2
2

Por analizar
(Product Backlog)

Tarea
E3 H9 T1
E3 H9 T2
E3 H10 T1
E3 H10 T2
E3 H11 T1
E3 H11 T2
E3 H12 T1
E3 H12 T2
E3 H12 T3
E3 H12 T4

Terminado

Estimación
4
4
1
2
1
2
2
2
2
3

Total de puntos estimados: 36

Tabla 40, Sprint 4, Kanban de planificación

6.3.2. Añadir ordenación y paginación a las consultas de todos los elementos
La paginación cosiste en limitar el número de elementos devueltos en una consulta masiva
con el fin de evitar la sobrecarga de las conexiones y consecuente retraso en la recuperación
de la información para el cliente.
Se deben modificar los endpoints de la API REST que devuelven una lista de elementos de dos
modos, para añadir dos nuevos parámetros de entrada y los tipos de devolución:
•

OrderBy, estará compuesto por uno de los atributos del elemento -por el que se desea
ordenar- y la dirección de ordenación, ascendente -tomada por defecto- o
descendente.

•

Page, corresponde al número de página solicitado.
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•

En lugar de devolver una lista de elementos se devolverá un solo objeto denominado
PageInstancia, PageTopic o PageSocket, según el tipo de elemento a devolver, que
contendrá la lista de elementos como atributo y los atributos de paginación
equivalentes a los definidos en JPA para el objeto Page que se exponen más adelante.

A continuación, una vez se vuelve a generar el proyecto, se modifica la funcionalidad
implementada en cada método del listener para contemplar el atributo de ordenación y de
paginación:
•

Paginación, se crea un objeto de tipo PageRequest que permite pasar el número de
página solicitado y el número de elementos solicitado.

•

Ordenación, primero se debe comprobar si el atributo de ordenación tiene
información, en caso afirmativo se añadirá al objeto PageRequest la ordenación, que
permite indicar el atributo y la dirección de ordenación para pasárselo a la consulta.

Por último, se deben modificar las cabeceras de los repositorios para añadir esta
funcionalidad a cada consulta que devuelve una lista de elementos, añadiendo un
objeto de tipo Pageable que equivale al objeto PageRequest del listener y modificando el tipo
de devolución a Page<Entidad> que corresponde al objeto página de JPA que contiene:
•

Lista de elementos, la lista que antes se devolvía como tipo de retorno se define ahora
en un atributo del objeto.

•

Tamaño de página, indica el número de elementos a incluir en una página y permite
calcular el número de páginas disponibles, es un parámetro de entrada, pero se
devuelve para facilitar el control en el cliente.

•

Número de páginas, devuelve, para la consulta solicitada, el número de páginas según
el total de resultados y el número de elementos solicitado por página.

•

Total de resultados, devuelve el número total de registros para la consulta dada.

•

First y last: valores booleanos que identifican si la página de retorno es la primera o la
última respectivamente.

•

Número de elementos, indica el número real de resultados devuelto.

•

Número de página, indica el número de página devuelto, es un parámetro de entrada,
pero se devuelve para facilitar el control en el cliente.

•

Ordenado, devuelve el atributo y tipo de ordenación si se ha solicitado.
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6.3.3. Modificar menú de filtrado en topics y sockets
En la plantilla HTLM, se añade un elemento de tipo combo que se carga con todos los atributos
posibles de ordenación y dos selectores que permiten definir la dirección, ascendente o
descendente.
En la lógica se modifica la funcionalidad para comprobar si se ha seleccionado un atributo de
ordenación y la dirección para llamar a las consultas con el objeto preciso y se añade a la
funcionalidad de limpiado.

6.3.4. Modificar las vistas generales para añadir el elemento de paginación
En la plantilla HTML, el elemento de paginación está definido con bootstrap y se gestiona con
los atributos:
•

Page, identifica la página en la que se encuentra el usuario y cambia su valor,
enviándoselo a la lógica, si el usuario clica en otra página.

•

Tamaño, es el número de páginas disponibles con el fin de mostrar correctamente los
números de página en la vista, cambia dinámicamente a través de la lógica.

•

Links, muestra los botones anterior y siguiente en los extremos de la paginación

En cuanto a lógica, si la consulta indica que solo existe una página no se mostrará este
elemento y se captura el clic en cualquiera de sus elementos, página o extremo, con el fin de
solicitar la lógica de cambio de página. Se debe tener en cuenta que el elemento gráficamente
empieza las páginas en 1 pero la consulta empieza la página en 0.
Además, los atributos de paginación se actualizan al realizar cualquier consulta con el fin de
conocer la situación de la base de datos en todo momento y definir el elemento de paginación
de forma dinámica.
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6.3.5. Sprint 4, Reunión de revisión
Pendientes

En curso
Tarea

En prueba

Terminado

E2 H11 T1
E2 H11 T2
E3 H10 T1
E3 H10 T2
E3 H11 T1
E3 H11 T2
E3 H12 T1
E3 H12 T2
E3 H12 T3
E3 H12 T4

E2 H5 T1
E2 H5 T2
E2 H6 T1
E2 H6 T2
E2 H7 T1
E2 H7 T2
E2 H10 T1
E2 H10 T2
E2 H10 T3
E2 H10 T4
E2 H10 T5
E2 H10 T6
E3 H9 T1
E3 H9 T2

Estimación

Por analizar (Product Backlog)
Tabla 41, Sprint 4, Kanban de revisión
Tras este Sprint la aplicación tiene la funcionalidad restante:
•

El backend permite consultar para sockets la información filtrada y se han modificado
todas las consultas para añadir paginación en el servidor y ordenación por un atributo
y dirección.

•

El front-end permite:
o Filtrar la ventana general de sockets mediante un menú que permite
seleccionar los atributos por los que se desea filtrar, actualizar la información
en base a dicha selección y limpiarla para volver a la información inicial.
o Paginar la información de las tablas mediante una barra que muestra
dinámicamente el número de páginas disponibles y botones para la primera y
la última.
o Se ha añadido, tanto al filtrado de topics como al de sockets, la posibilidad de
ordenar por uno de sus atributos y una dirección dada, modificando la
funcionalidad backend y añadiendo ambos campos al menú de filtrado.

Los problemas encontrados han estado relacionados con la necesidad de buscar
documentación acerca de las posibilidades de paginación y ordenación ofrecidas por JPA y
aprender a utilizar el objeto Pageable.
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7. Pruebas y análisis de resultados
En este apartado se van a definir las pruebas realizadas sobre el proyecto para comprobar su correcto
funcionamiento y analizar los resultados obtenidos en ellas.
Dado que se ha utilizado una metodología iterativa con entregables al finalizar cada Sprint las pruebas
se han realizado también de forma continua mediante:
•

Test unitarios, son test que comprueban el funcionamiento de cada unidad de la aplicación
por separado, en este caso dado que se trabaja con programación orientada a objetos se
prueba el correcto funcionamiento de cada clase por separado.
Estas pruebas deben ser independientes entre sí y con respecto al entorno donde se ejecutan.
Su objetivo es comprobar la mayor cantidad de código posible, para ello se sigue una
estructura simple que consiste en proveer una entrada y comprobar si la salida es igual a la
esperada tanto para ejecuciones correctas como para lanzamiento de errores o excepciones.

•

Pruebas en ejecución, para poder probar la aplicación de monitorización se ha desarrollado
una pequeña aplicación que permite lanzar el FW de baja latencia y dar de alta o baja
elementos en tiempo real.
Para probar cualquier funcionalidad solo es necesario levantar la aplicación de simulación del
FW y la aplicación que se quiere probar, backend o ambas para el front-end, funcionará
correctamente si:
o El backend se conecta al auto-discovery, recibe toda la información disponible en el
momento de conectarse y la almacena en la base de datos.
o El backend recibe información en tiempo real tanto de nuevos elementos como de
timeouts en el FW y almacena o elimina, en cada caso, de la base de datos.
o Se puede acceder, a través de un navegador web, a todos los endpoints definidos por
el backend y devuelve la información en JSON correctamente para cada caso de
prueba.
o El backend aporta correctamente la información añadida y transformaciones en las
consultas pertinentes.
o El front-end se conecta con la API REST del backend, puede llamar a todas sus
consultas y tratar los datos JSON obtenidos.
o La navegación entre ventanas, tanto con el menú superior como con la interacción en
las tablas, y con las flechas del navegador funciona correctamente.
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o El front-end filtra y ordena a través del menú correspondiente, con todas las posibles
combinaciones, al hacer clic en el botón actualizar y limpia todos los campos con el
botón limpiar. Ambas acciones actualizan el contenido de la ventana.
o Todas las ventanas generales del front-end tienen disponible un elemento de
paginación que se actualiza para cada consulta y permite navegar a otras páginas de
la información.
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8. Presupuesto
En este apartado se expone el presupuesto estimado necesario para realizar el proyecto expuesto en
este trabajo.

PERSONAL
CONCEPTO

HORAS

PRECIO / HORA

TOTAL

TOTAL + IVA

Product Owner

56

50 €

2.800 €

3.388 €

Scrum Master

30

42,55 €

1.276,50 €

1.544,57 €

Desarrollador junior

400

34,87 €

13.948,00 €

16.877,08 €

FORMACIÓN DESARROLLADOR JUNIOR
CONCEPTO

HORAS

TOTAL

Formación en Spring

10

300 €

Formación en Angular 2

10

250 €

EQUIPAMIENTO
Máquina de integración continua (3 meses)

657,15 €4

Máquina local para desarrollador (portátil)

1.571,79 €

Hardware para la máquina local

50 €

Alquiler del puesto en la oficina

3.608 €5

TOTAL OFERTA 28.246,59 €
Tabla 42, Presupuesto

4

Debe tenerse en consideración que el precio de referencia utilizado está expresado en dólares y se ha realizado la
conversión a euros.
5
Normalmente las empresas alquilan los edificios por lo que se debe calcular el coste para cada puesto.
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9. Conclusiones
En este apartado se van a exponer las conclusiones obtenidas del proyecto y los posibles trabajos
futuros. Las motivaciones que llevan al desarrollo de este proyecto radican en la necesidad, por parte
de los usuarios del framework de baja latencia, de conocer la situación del mismo en todo momento
y poder trazar tanto las conexiones existentes como los posibles fallos en tiempo real.
Además, el monitor resulta muy útil porque no hay ningún sistema central para consultar el estado
de las conexiones en el framework ya que estas son punto a punto. Por tanto, solo mediante una
conexión provista desde el auto-discovery del framework se podrá conocer esta información tal como
se ha implementado en este proyecto.
Con una navegación simple pero funcional el sistema de monitorización que se ha desarrollado
provee, en un primer vistazo, la información general de manera concisa y clara, facilitando que el
usuario pueda hacerse una idea rápida de la situación general. Además, se provee una amplia
funcionalidad de navegación que permite al usuario ahondar en la información que necesite ya sea
mediante vistas en detalle o menús de filtrado de la información consultada.
A lo largo del desarrollo he adquirido conocimientos en profundidad relacionados con:
•

Frameworks de desarrollo, como Spring y Angular 2.

•

Tecnologías de definición y configuración de proyectos como swagger mediante archivos
YAML.

•

Gestión de proyectos y dependencias, con maven y SVN.

•

Funcionamiento e implementación de un sistema de mensajería mediante comunicaciones
TCP, UDP o IPC que se relacionan a través de un canal multicast.

•

Desarrollos ágiles, en este caso con metodología Scrum.

9.1.

Trabajo futuro

•

Integrar la aplicación en el ecosistema de la empresa.

•

Ampliar el valor añadido de la aplicación con un sistema de contadores de monitorización.
Debería modificarse el framework para añadir contadores internos que permitan conocer el
estado en tiempo real. Estos proveerán información como mensajes enviados y recibidos por
los topics, pérdidas de mensajes, tasa de transferencia y recuperación de cada topic etc. El
canal de conexión con el auto-discovery deberá modificarse también para proveer estos
contadores y poder mostrarlos en el monitor.
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•

Modificar el canal de conexión con el auto-discovery para soportar unicast, ya que
actualmente solo recibe información de auto-discovery de canales multicast.

•

Modificar la pantalla principal para mostrar la situación general del framework mediante un
grafo que relacione instancias, topics y sockets de forma gráfica.
Mostrar los topics como nodos circulares, agrupándolos por instancia e identificándolos
mediante un color. Las relaciones entre nodos deberán incluir la información fundamental de
conexión entre los publicadores y suscriptores. Todos los elementos del gráfico podrán
clicarse para acceder a la información de detalle.

•

Ampliar la funcionalidad de paginación para poder seleccionar el número de elementos de
una página de forma dinámica desde el cliente.

10. Competencias asociadas al máster
El sistema de monitorización desarrollado en el presente trabajo se enmarca dentro del ámbito de
las tecnologías asociadas a los mercados financieros que se aprendieron en la asignatura del máster
“Tecnologías de los mercados financieros”.
Concretamente se han desarrollado competencias relacionadas con el funcionamiento de los
sistemas de mensajería de baja latencia y de última milla, protocolos de intercambio de datos y
serialización de mensajes.
A pesar de que el sistema de monitorización no tiene relación directa con los mercados es necesario
tener conocimientos básicos de la estructura y funcionamiento de los mismos para comprender las
necesidades del framework de baja latencia.
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