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Objetivos 

La motivación de este 
proyecto es cubrir las 
primeras necesidades de un 
proyecto ambicioso por 
parte de la organización en 
la que trabajo y a su vez 
tener un conocimiento más 
amplio de los nuevos 
frameworks de java. 

 

El objetivo es crear una 
aplicación que pueda 
realizar consultas dinámicas 
a través de conexión con 
otros sistemas de base de 
datos (Oracle, Mysql, 
Postgre...) por lo que se 
tendrán que definir los 
mecanismos para hacer 
frente a esta arquitectura, 
conexiones JDBC, DBLINK, 
etc. 

 



Licencia de distribución 

Este TFC, la documentación y el código fuente de las aplicaciones 
que han sido desarrolladas queda licenciado bajo la licencia: 
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC 
BY-NC-SA 3.0). 

 

 

 

 

 

Más información en: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/


Planificación 



Esquema de funcionamiento general 



Detalle de funcionamiento 

Lo primero que realizará el usuario es 
autentificarse en el sistema. El acceso se gestiona 
mediante el componente Spring-security. 



Detalle de funcionamiento 

Se crearán los usuarios de acceso al sistema y se les asignarán los roles     
para otorgar la visibilidad sobre las consultas. 

En el menú de roles dispondremos de la lista de roles creados para usar 
en la aplicación, cada role se puede enteder como la lista de acceso a 
datos sobre los que puede consultar un usuario. 



Detalle de funcionamiento 

Habrá que configurar los esquemas donde se lanzarán las 
consultas 

Se crearán los diferentes parámetros que se usarán en cada 
una de las consultas y se asociarán tantos como hagan falta 
a cada una de ellas. 



Detalle de funcionamiento 

Crearemos la consulta seleccionado como se muestra en 
el siguiente ejemplo, con o sin parámetros. 



Detalle de funcionamiento 

Asignaremos parámetros y roles de acceso en las diferentes 
consultas, de lo contrario solo serán visibles por el perfil 
administrador. 



Detalle de funcionamiento 

El siguiente paso será configurar nuestro proceso, 
seleccionando la consulta y los esquemas sobre los que se 
lanzará 



Detalle de funcionamiento 

Pulsando sobre el icono ejecutar proceso se procederá a lanzar un hilo que 
ejecutará todo el proceso almacenando el resultado de la consulta en los 
diferentes esquemas. 



Detalle de funcionamiento 

Y para finalizar pulsando sobre el icono    
veremos el resultado de la ejecución  



Conclusiones 

• Se han cumplido los objetivos del proyecto 
marcados inicialmente en la planificación siendo 
un proyecto muy ambicioso en su alcance. 

• El framework JSF2 tiene una curva de aprendizaje 
realmente grande y aun no lo considero un 
framework con un grado de madurez alto. 

• Podemos afirmar que el desarrollo del proyecto 
Aegis ha resultado una experiencia 
enriquecedora y que todos los objetivos 
propuestos al comienzo del TFC han sido 
conseguidos 
 Muchas Gracias! 


