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Resumen 
 
El desarrollo de este proyecto se basa en la creación de una API para poder 
acceder de manera remota a servicios que proporciona una aplicación de 
videoconferencia ya implementada, llamada Miralia. 
 
En la implementación de esta API se ha creado una interfaz que puede ser 
accesible remotamente a la aplicación Miralia, donde estarán comprendidos 
todos los métodos que podrán ser utilizados desde otros sistemas de la misma 
u otras plataformas, independientemente de su implementación. 
 
Miralia es un sistema capaz de proporcionar servicio de videoconferencia 
basado en web. Esta aplicación esta pensada para mejorar las tecnologías de 
comunicación de las empresas, sin instalación de software adicional. 
 
Otro de los objetivos de este proyecto es la integración de sistemas en esta 
misma aplicación de videoconferencia. El sistema que se integrará, es una 
aplicación que se basa en un sistema de gestión de cursos para promover el 
aprendizaje en línea (e-learning), llamado Moodle. 
 
En nuestro caso, se ha añadido un módulo a esta aplicación para poder 
consumir los servicios web de Miralia y hacer así una prueba de concepto. 
Esta prueba de concepto se ha realizado para diferentes tipos de lenguajes 
pero únicamente se ha adaptado a uno de ellos, ya que era el que mejores 
posibilidades nos ofrecía. 
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Overview 
 
 
The development of this project is based on creating an API to access a 
remote services that provides a videoconferencing application has already 
been implemented, called Miralia. 
 
In implementing of this API has created an interface that can be accessed 
remotly to Miralia application, where they will be understood that all methods 
may be used from other systems in the same or other platforms, regardless of 
their implementation. 
 
  
Miralia is a system capable of providing web-based videoconferencing. This 
application is designed to improof communication technology companies, 
without installing additional software. 
 
Another objective of this project is the integration of systems in the same 
videoconference application. The system will be integrated as an application 
that is based on a course management system to promote online learning, 
called Moodle. 
 
In our case a module has been added to this application in order to consume 
the Miralia web services and this is a proof of concept. That proof has been 
done for different languages but has adapted to only one of them, since that 
can offer to us the best opportunities. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 El trabajo desarrollado en este proyecto tiene su origen en Miralia, una 
aplicación de videoconferencia basada en web. Actualmente ofrece una serie 
de funcionalidades, como por ejemplo: añadir usuarios, listar usuarios, añadir 
eventos, listar usuarios asociados a un evento, etc. 
 
Se accede a estas funcionalidades por medio de una interfaz web que ofrece 
por si misma la aplicación cuando fue desarrollada, ya que no existe otra 
opción para interactuar con este sistema.  
 
El objetivo principal ha sido interactuar con este sistema a través del desarrollo 
e implementación de una interfaz de acceso remoto sobre Miralia .Ésta  permite 
acceder a todas estas funcionalidades a través de servicios web [1]. Otro de los 
objetivos principales fue la integración de sistemas para poder interactuar con 
Miralia de manera remota, aprovechando la interfaz creada. 
 
Se ha pensado en un sistema que fuera independiente de la plataforma en la 
que se ha estado trabajando, y en la implementación de dicho sistema. Se ha 
realizado de esta manera, para que nuestra aplicación no estuviera limitada a 
una única plataforma y estuviera del todo estandarizada, que es uno de los 
requisitos mas importantes de las aplicaciones de hoy en día. 
 
Por otra parte, se ha hecho un estudio sobre diferentes clientes que puedan 
consumir estos servicios web según su implementación. El cliente se ha 
elegido con relación al sistema en el que queríamos integrar Miralia y 
finalmente se ha elegido uno en concreto que mas adelante explicaremos con 
detalle. 
 
Para integrar el sistema de videoconferencia Miralia se ha escogido un gestor 
de cursos de aprendizaje “on-line”, llamado Moodle.  Este sistema está dividido 
en diferentes módulos y cada uno tiene su funcionalidad. En nuestro caso, se 
ha desarrollado un nuevo módulo que pudiera acceder a las funcionalidades de 
Miralia de manera remota a través de servicios web. 
 
Como perspectivas futuras, se ha hecho un estudio de la tecnología JavaFX [2] 
que esta destinada a mejorar la parte del cliente de la aplicación .Se ha podido 
comprobar que se podría producir una mejora en el entorno de la aplicación de 
Miralia en un futuro. 
 
Este trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo 
se ha hecho una descripción de la aplicación Miralia, centrándonos en hacer 
una descripción general sin especificar las tecnologías con las que ha sido 
desarrollada ; en el segundo capítulo, se ha hecho una descripción de la 
aplicación Moodle a nivel de usuario, sin profundizar en el desarrollo de ésta; 
en el tercer capítulo, se ha hecho una breve introducción a la integración de 
sistemas y de cómo se ha llegado a ella; en el cuarto, se muestra la 
arquitectura general del sistema completo, de la aplicación Miralia y de la 
plataforma Moodle; en el quinto, se detalla la implementación del proyecto, 
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explicando el entorno de trabajo y las tecnologías utilizadas; en el sexto, se 
describe el seguimiento de la planificación del proyecto; por último, en el 
séptimo capítulo se comentan las conclusiones a las que hemos llegado en 
nuestro proyecto. 
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CAPITULO 1.  MIRALIA 
 
 
Miralia [3] es una herramienta de comunicación mediante videoconferencia 
basada en web. Esta herramienta es innovadora y gestiona una 
videoconferencia de hasta 5 participantes, como se puede ver en la Figura 1.1. 
 
 

 
 

Fig 1.1 Ejemplo de videoconferencia en Miralia 
 

 
Una de las características más interesantes de esta aplicación es que no 
necesita instalar ningún software adicional, lo único que se necesita para 
poderse utilizar es un ordenador, una cámara web, un micro y un punto de 
conexión a Internet. Otra de las características importantes es que se pueden 
compartir ficheros de forma eficiente e incorpora un chat simultáneo, con el que 
también se pueden comunicar los participantes.  
 
El objetivo de la aplicación es facilitar el acceso de las empresas a las nuevas 
tecnologías, de manera que puedan mantener reuniones por videoconferencia 
y así reducir tiempos y costes de gestión. De esta manera, se crea un nuevo 
escenario de comunicación a través de la red. 
 
Esta aplicación ofrece numerosas ventajas que nombraremos a continuación. 
Como hemos dicho anteriormente, cabe destacar que no se necesita ningún 
tipo de software adicional, lo que facilita al usuario una rápida integración en la 
aplicación. Se ofrece un servicio de chat para reforzar la comunicación 
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audiovisual, pudiendo también compartir ficheros con todos los asistentes a la 
reunión de forma rápida y sencilla. 
 
Se potencian los vínculos entre los trabajadores de la empresa, favoreciendo la 
cohesión y la eficiencia en la organización. Es una herramienta interesante 
para reducir distancias con clientes extranjeros e incluso nacionales. 
 
Otra de las ventajas destacadas de esta aplicación es la gestión de citas, ya 
que se mantiene un control exhaustivo de éstas, e incluso se guarda un registro 
de las citas pasadas. Se realiza también un control efectivo de la asistencia a 
las reuniones. Esta aplicación es una de las herramientas más innovadoras en 
cuanto a comunicación entre profesionales.
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CAPITULO 2.  MOODLE 
 
Moodle [4] es un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que 
fomenta el aprendizaje colaborativo en línea. Esta aplicación se divide en 
módulos de manera que sea más sencillo para los educadores o 
administradores crear su comunidad de aprendizaje en línea. Esta aplicación 
promueve un tipo de aprendizaje que comprende aspectos como la 
colaboración, las actividades, reflexión crítica, foros y muchas otras. Esta forma 
de aprendizaje en línea también puede estar pensada para complementar el 
aprendizaje presencial y que de esta manera los alumnos puedan acceder a 
documentos complementarios, a los que no ha dado tiempo a profundizar en 
clase. 
 
La interfaz de esta aplicación es muy sencilla, ligera, eficiente y compatible, 
como se puede ver en la figura 2.1. Debe ser así ya que los que accedan a 
este tipo de aplicación no deben tener nociones avanzadas para interactuar 
con ella. Esta aplicación es muy sencilla de instalar solo necesita de un soporte 
PHP [5]  y una base de datos. 
 
 

 
 

Fig 2.1 Moodle con el módulo Miralia integrado 
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Como ejemplo, en la Figura 2.1 se muestra en el módulo de cursos, las 
descripciones de cada curso. En éste se pueden añadir archivos y material de 
interés para los alumnos que pueden ser clasificados por categorías. Moodle 
también dispone de un buscador, ya que pueden haber diferentes cursos en 
nuestra aplicación. 
Otro de los aspectos importantes de Moodle, es la seguridad de la plataforma a 
través de una  revisión de todos los formularios, las cookies encriptadas y 
muchas otras medidas para que nuestra aplicación no tenga vulnerabilidades. 
 
La administración del sitio permite personalizar el estilo a nuestro gusto, 
pudiendo cambiar la presentación del mismo, añadiendo nuevos módulos a los 
ya instalados en la aplicación e incluso bajarse el paquete de idioma que se 
corresponda con nuestras necesidades. 
 
En la administración de cursos, el profesor tiene un control total de la 
aplicación, pudiendo incluso limitar el acceso a otros profesores. Se puede 
elegir entre varios formatos de curso, como por ejemplo: semanal, por temas o 
social con presencia de debates. Se pueden incluir numerosas actividades 
como foros, glosarios, cuestionarios, recursos y otras muchas.
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CAPITULO 3. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 
 
Miralia es una herramienta de comunicación para las empresas que permite 
realizar videoconferencias, chatear y compartir documentos desde cualquier 
lugar del mundo de manera sencilla, ágil y segura. 
 
El objetivo de esta aplicación es facilitar el acceso de las empresas a las 
nuevas tecnologías estableciendo nuevos escenarios de comunicación. Para 
esta aplicación se ha definido una interfaz, con la cual se permite al usuario 
acceder a diferentes funcionalidades implementadas en la aplicación como 
pueden ser: añadir un evento, listar los eventos de un usuario, añadir un 
fichero, compartir un fichero, etc. 
 
Nuestro objetivo ha sido crear una interfaz con la cual se pueda acceder a los 
mismos métodos pero de manera remota, desde otra aplicación que no tenga 
ninguna relación con Miralia a través de servicios web. Con esto, lo que se 
consigue es la integración de Miralia en cualquier tipo de aplicación, 
independientemente de la plataforma en la que se encuentre y del lenguaje en 
que esté implementada, como se puede ver en la Figura 3.1. 
 
La interfaz que se ha desarrollado realiza las llamadas a los gestores de la 
capa de lógica de negocio, que es la capa encargada de satisfacer las 
peticiones del usuario mediante los diferentes métodos. En nuestro caso, no se 
ha  implementado un servicio web que abarque todos los métodos de cada uno 
de los gestores, sino que únicamente hemos implementado alguno de ellos.  
Con esto, lo que se quiere dar a entender, es que todos los métodos de la 
aplicación Miralia podrían estar en nuestra API de servicios web, pero se hizo 
así para simplificar las tareas. 
 
 

 
 

Fig 3.1 Arquitectura del sistema completo 
 
 
Para poder acceder a las funcionalidades que se han mencionado, el usuario 
que está en la aplicación Miralia debe interactuar físicamente con ella, en 
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cambio, los servicios web nos permiten con un simple click poder acceder a 
funcionalidades de ésta, de manera remota. 
Seguidamente se muestra en la Figura 3.2 una de las funcionalidades que nos 
ofrece la aplicación Miralia, que muestra la lista de eventos de un usuario. 
 
 

 
 

Fig 3.2 Listado de eventos de un usuario en  Miralia 
 
 
Este listado de eventos, tal como se ha mencionado anteriormente, se ha 
producido después de que el usuario realizara diversos pasos, para poder 
llegar finalmente a éste. En cambio, con Moodle, accediendo de manera 
remota a la API de web services que hemos creado, únicamente con un click 
se puede acceder a los mismos datos sin tener ningún tipo de interacción con 
la aplicación Miralia como se puede ver en la Figura 3.3. 
 
En la Figura 3.3, podemos ver en un recuadro de color rojo, como en el nuevo 
módulo que se ha añadido llamado miralia, se puede acceder a través de un 
link al listado de eventos del usuario que se encuentra en Moodle, sin tener que 
logarse en la aplicación Miralia.  
 
Cada módulo esta dentro de una carpeta llamada blocks, por tanto, éste 
representa una carpeta llamada miralia. Ha sido desarrollado añadiendo dentro 
de esa carpeta un archivo PHP, llamado block_miralia.php, que es el 
encargado de mostrar el enlace para que finalmente nos muestre la lista de 
eventos de ese usuario. 
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Fig 3.3 Listado de eventos del usuario desde Moodle 
 
 
Desde Moodle, se hace una petición a esta interfaz que realiza los pasos  que 
explicamos a continuación: 
 

• En primer lugar, se comprueba si el usuario logado en Moodle esta 
registrado en la aplicación Miralia, si no es así se añade a la aplicación 
Miralia mediante el método addUser.  

 
• En cambio, si el usuario ya esta registrado en Miralia, pasamos a pedir 

el listado de eventos de este usuario mediante el método 
listEventsOfUser, que devuelve la lista de eventos del usuario como se 
muestra en la Figura 3.3. 

 
Finalmente, se puede comprobar como los eventos de la Figura 3.2 coinciden 
con los eventos de la Figura 3.3, como se había supuesto anteriormente.  
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CAPITULO 4. ARQUITECTURA 
 
En este capítulo, se hará una descripción detallada de la arquitectura de todos 
los elementos de nuestro sistema. En primer lugar, se explicara la arquitectura 
de nuestro sistema completo, sin entrar en detalle en cuanto a las tecnologías 
utilizadas. 
 
En segundo lugar, pasaremos a describir la arquitectura del sistema de 
videoconferencia Miralia que se basa en una estructura formada por tres capas: 
presentación,  lógica de negocio e integración, que se detallaran mas adelante. 
 
Finalmente, se describirá la plataforma de gestión de cursos Moodle, que se 
caracteriza por tener una estructura definida a base de módulos. 
  

4.1 Arquitectura del sistema completo 
 
La arquitectura general, que se muestra en la Figura 4.1, consta de dos 
sistemas diferenciados como son: Miralia, el servicio de videoconferencia, y 
Moodle la plataforma en la que se va a integrar este servicio. Se ha creado una 
API en la que se puede acceder de forma remota a las funcionalidades que nos 
ofrece Miralia, a través de web services. 
 
 

 
 

Fig 4.1 Arquitectura general de la aplicación 
 
 
Para acceder a esta API, se ha creado una interfaz donde se definen todos los 
métodos de la aplicación Miralia a los que se puede acceder desde una 
aplicación externa, esto es una tarea del administrador de la aplicación de 
Miralia. 
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Por otra parte, se puede ver como la aplicación externa Moodle a través de una 
petición HTTP/SOAP, consume estos servicios web para integrar el sistema de 
videoconferencia de Miralia en su aplicación. 
 
  

4.2 Arquitectura de Moodle 
 
Moodle es un sistema de gestión de cursos para fomentar el aprendizaje 
colaborativo en línea (e-learning). Esta aplicación esta dividida en módulos o  
“blocks”, donde cada uno de ellos tiene una función bien diferenciada respecto 
a las demás. 
 
Para poder hacer una integración del sistema de videoconferencia Miralia, se 
diseñó un nuevo módulo llamado también miralia, tal como se puede ver en la 
Figura 4.2.  Con este nuevo módulo,  se consigue la integración de Miralia en la 
plataforma Moodle con un solo enlace. 
 
 

 
 

Fig 4.2 Arquitectura de Moodle con el módulo de Miralia 
 
 
Moodle es una aplicación implementada en PHP, por tanto, todos sus módulos 
son también implementados en PHP. Por otra parte, el módulo Miralia también 
está implementado en este lenguaje y emula a un cliente PHP, que mediante 
una petición HTTP/SOAP, consume web services remotamente de la aplicación 
Miralia. 
 
Para realizar la petición HTTP/SOAP en PHP, se ha utilizado la librería nusoap, 
que permite implementar y consumir web services en PHP. En nuestro caso, 
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solo aprovechamos la parte del cliente, que es el encargado de consumir el 
web service. Esto es debido a que la implementación de los  web services se 
realizó con Axis 2.   
 
Para que Axis 2 [6], el contenedor de servicios web, y nusoap puedan 
comunicarse, se necesita pasar al servicio como parámetros: el nombre del 
método que se encuentra en nuestro WSDL, y todos los parámetros que 
necesita ese método en un array. Una vez llega esta petición HTTP/SOAP, 
desde Moodle, Axis2 es capaz de ubicar ese método y ordenar todos los 
parámetros para completarlos convenientemente. También, se debe indicar la 
dirección donde se encuentra alojado nuestro servicio de videoconferencia. 
  
 

4.3 Arquitectura de Miralia 
 
Miralia es un sistema capaz de proporcionar servicio de videoconferencia 
basado en web. Su arquitectura esta muy bien diferenciada en tres grandes 
capas: la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de 
integración. 
 
En esta aplicación, la capa de lógica de negocio toma un papel muy importante, 
ya que es la encargada de llevar a cabo todas las peticiones de los usuarios. 
Estos gestores los podemos modelar como grandes nodos, a partir de los 
cuales podemos acceder a todos los métodos de la aplicación a través de sus 
interfaces, como se puede ver en la Figura 4.3. 
 
 

 
 

Fig 4.3 Arquitectura general de Miralia 
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Otro dato a destacar, es que todas las interfaces de la lógica de negocio son 
llamadas por la interfaz de web services que se ha desarrollado en el entorno 
Miralia y que se puede apreciar en la Figura 4.3. 
 
La capa de presentación se encarga de crear el interfaz de usuario según las 
acciones que haya ejecutado este. En esta es donde se realiza la interacción 
entre usuario y aplicación. 
 
La capa de lógica de negocio es la que realiza el proceso de las funciones 
necesarias para atender a las peticiones que realizan los usuarios. En esta 
capa se encuentran las distintas acciones (actions), que recogen los datos de 
la parte de presentación y los entregan a los diferentes gestores (managers) 
para que ellos realicen las funciones que sean necesarias. Estos gestores se 
encargan de los ficheros (File Manager), de los usuarios (User Manager), de 
los eventos (Event Manager), del correo electrónico (Mail Manager) y de los 
logs (Log Manager). 
  
Por último, la capa de integración es la encargada de hacer consultas y guardar 
los datos en la base de datos. En esta capa también cabe destacar la 
presencia de gestores para usuarios (IUser Manager), eventos (IEvent 
Manager) y todos los descritos anteriormente en la capa de lógica de negocio. 
 

4.3.1 Capa de presentación 
 
La capa de presentación utiliza la tecnología JSP (Java Server Pages), y se 
encarga de mostrar las páginas que el usuario utiliza para interactuar con la 
aplicación. La Figura 4.4 muestra la complejidad de la capa de presentación de 
Miralia. 
 
Nuestro objetivo ha sido obviar esta capa en referencia al desarrollo de nuestro 
proyecto gracias a la interfaz que hemos desarrollado. En este caso, nuestro 
cliente o plataforma ataca directamente al punto de entrada de nuestro web 
service,  sin tener que pasar por la capa de presentación. 
 
De esta manera, nuestra interfaz nos ofrece la ventaja de no tener que trabajar 
con la capa de presentación, que en el sistema de videoconferencia Miralia ha 
alcanzado unas enormes dimensiones.  
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Fig 4.4 Capa de presentación de Miralia 
 
 
Se trata del aspecto gráfico de la aplicación web, y trata de ser lo mas 
estructurado, ordenado y sencillo para que el usuario tenga una interacción 
amigable con la aplicación, aunque el desarrollo de éste sea muy complejo. 
 
 

4.3.2 Capa de lógica de Negocio 
 
 
La capa de la lógica de negocio que se muestra en la Figura 4.5, se encarga de 
tratar las peticiones del usuario mediante los gestores que se han 
implementado en ésta. Pasaremos a describirlos detalladamente: 
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Fig 4.5 Capa de lógica de negocio de Miralia 
 
 

• UserManager: Encargado de recibir las peticiones de los actions 
siguientes: UserManagerAction, ListUsersAction. Se encarga de 
administrar toda la información relacionada con los usuarios como: 
añadir, listar, eliminar y editar usuarios. Realiza peticiones a la capa de 
integración, que son atendidas por su gestor en la capa de integración 
llamado IUserManager. 

 
• EventManager: Encargado de recibir las peticiones de los actions 

siguientes: EventManagerAction, ListEventsAction. Se encarga de 
administrar toda la información relacionada con los eventos asociados a 
los usuarios y a los ficheros como: añadir, listar, eliminar y editar 
eventos. Realiza peticiones a la capa de integración, que son atendidas 
por su gestor en la capa de integración llamado IEventManager. 

 
• FileManager: Encargado de recibir las peticiones de los actions 

siguientes: FileManagerAction, UploadFileAction, UploadAction y 
ListFilesbyRoomAction. Se encarga de administrar los ficheros 
desempeñando varias funciones: subida de ficheros a la aplicación, 
eliminación y listado de éstos. Realiza peticiones a la capa de 
integración, que son atendidas por su gestor en la capa de integración 
llamado IFileManager. 

 
• Componente LogManager: Encargado de añadir registros, eliminar 

registros, listar registros por fecha y por tipo. Estos registros son 
notificaciones de funciones realizadas en el programa.  
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• Componente MailManager: Se encarga de administrar toda  la 
información relacionada con las notificaciones a los usuarios vía e-mail 
en los diferentes casos. 

 

4.3.2.1 Interfaces de la lógica de negocio 
 

Como se ha comentado anteriormente, la capa de lógica de negocio es la más 
importante, ya que es la encargada de realizar todas las funciones según las 
peticiones del usuario. Por esto, vamos a describir detalladamente cada uno de 
los gestores de nuestra aplicación. Empezaremos a describir los métodos del 
gestor de usuarios, que podemos apreciar en la Figura 4.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig 4.6 Gestor de usuarios 
 
 

• addUser: Añadir un usuario, donde se le pasan por parámetro: nick,  
password, nombre, apellido, empresa, e-mail, teléfono y lengua. 

 
• deleteUser: Elimina un usuario según el nick que le pasan como 

parámetro. 
 

• deleteUsers: Se elimina un grupo de usuarios según un array de nicks 
que se le pasan por parámetro. 

 
• getUser: Se devuelven todos los datos del usuario según el nick que se 

pasa por parámetro. 
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• Login: Login del usuario según el nick y el password que se pasan por 
parámetro. 

 
• getUserByNick: Nos devuelve el usuario según el nick que nos pasan 

por parámetro. 
 

• addEvent: Se añade un evento a un usuario en concreto según el id del 
evento y el nick que le han pasado por parámetro. 
 

• updateUser: Se actualizan los datos del usuario e incluso, se incluyen 
dos campos uno para la foto y otro para saber si el usuario esta activo o 
no lo está. 
 

• listUsers: Nos devuelve la lista de todos los usuarios que están 
registrados en Miralia. 
 

• listEvents: Nos devuelve la lista de eventos asociados a un usuario. 
 

• getAsignedEvents: Nos devuelve los eventos asignados a un usuario 
según el nick que se le pasa por parámetro. 
 

• sendPassword: Se envía el password del usuario para recordarle la 
contraseña, según el nick que se pasa por parámetro. 
 

• changePassword: Se recibe el nick y el nuevo password y se actualizan 
los datos eliminando el password anterior en lugar de éste. 
 

• listPassEvents: Lista de eventos pasados del día en que pedimos la 
lista, asociados a un usuario. 
 

• addProfile: Se añade un nuevo perfil. 
 

• addUserToProfile: Se añade un usuario a un perfil específico. Los 
perfiles de usuario existentes en la aplicación Miralia son: administrador, 
usuario demo, etc. 
 

• getUsersFromProfile: Devuelve la lista de usuarios, que tienen ese 
mismo perfil. 
 

• delUsersFromProfile: Borra a todos los usuarios con ese mismo perfil, 
según el tipo de perfil que ha sido pasado por parámetro. 
 

• getProfileFromUser: Nos devuelve el perfil de ese usuario, según el tipo 
de perfil que ha sido pasado por parámetro. 
 

• addUserDemo: Añadimos un usuario demo con un periodo limitado de 
acceso a la aplicación. 
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• expireUsersDemo: Nos informa que el periodo de prueba del usuario 
demo ha expirado. 

 
Seguidamente, pasamos a describir los métodos relacionados con el gestor de 
eventos, que se muestra en la Figura 4.7. Este gestor, se encarga de realizar 
todas las funciones relacionadas con los eventos de los usuarios, 
especialmente para gestionar las reuniones entre ellos. A continuación 
describiremos sus métodos: 
 
 

 
 

Fig 4.7 Gestor de Eventos 
 
 

• addEvent: Añadir un evento a la aplicación Miralia, donde se le pasan 
por parámetro: fecha de inicio, fecha de finalización, topic, ponent, logo, 
tipo de evento y descripción del evento. 

 
• delEvent: Se elimina un evento de la aplicación, según el id del evento 

que se pasa por parámetro. 
 

• addUser: Añadir un usuario a un evento, según el id del evento y el nick 
del usuario que se pasan por parámetro. 

 
• delUser: Eliminamos la asociación del usuario a ese evento, según el id 

del evento y el nick que nos pasan por parámetro. 
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• exitUser: Método llamado cuando un usuario ha salido del evento. Se le 
pasan por parámetro el id del evento y el nick del usuario. 

 
• joinUser: Un usuario entra en el evento, al método se le pasan por 

parámetro el id del evento y el nick del usuario. 
 

• addFile: Se añade un fichero al evento, donde se especifica el nombre 
del fichero, su tamaño, el id de la sala donde se va a añadir y el tipo. 

 
• delFile: Se elimina el fichero, según el id del fichero y el id de la sala, 

dónde se encuentra que el han pasado por parámetro. 
 

• updateEvent: Actualizar los datos de un evento. 
 

• delEvents: Eliminar un número de eventos, según los identificadores que 
se le han pasado por parámetro.  

 
• invite: Método que sirve para invitar a un usuario a ese evento ,indicando 

su nick y el id del evento que se ha pasado por parámetro.  
 

• listEvents: Se hace una petición para que nos muetsre la lista de 
eventos que hay registrados en la aplicación Miralia. 

 
• listUsersByEvent: Se hace una petición para que nos muestre los 

usuarios que hay asociados a un evento en la aplicación Miralia  
 

• listFilesByEvent: Se hace una petición para que nos muestre los ficheros 
que hay asociados a ese evento, según el id del evento que se pasa por 
parámetro. 

 
• updateLogoEvent: Se añade un logo a ese evento, según el logo y el id 

del evento que se pasa por parámetro. 
 

• listOpenEvents: Nos devuelve la lista de eventos abiertos. 
 

• listActualEvents: Nos devuelve la lista de eventos que actualmente están 
en proceso. 

 
• listClosedEvents: Nos devuelve la lista de eventos que ya están 

cerrados.  
 

• closeEventFromId: Cierra el evento, según el id de la sala que nos han 
pasado por parámetro. 

 
El gestor de ficheros, mostrado en la Figura 4.8, se encarga de realizar todas 
las funciones que tienen que ver con los ficheros. Los usuarios los comparten 
durante una reunión o los añaden a su perfil, como pueden ser fotos, logos, etc.  
A continuación, describiremos los métodos asociados a este gestor: 
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Fig 4.8 Gestor de ficheros 
 

 
• uploadFile: Subir un fichero en el que indicaremos la fecha de subida, y 

el id de la sala donde va ubicado, según los parámetros que nos han 
pasado. 

• deleteFile: Eliminar un fichero, según el nombre, id del evento y id del 
fichero, con los parámetros que nos han pasado. 

 
• publishFile: Publicar el fichero, según el id del fichero que nos pasan por 

parámetro. 
 

• uploadLogo: Subir un logo para asociarlo a ese fichero, según el nombre 
del fichero que se pasa por parámetro. 

 
• uploadFoto: Subir una foto para asociarla a ese fichero, según su 

nombre que nos han pasado por parámetro. 
 

• listFiles: Nos devuelve la lista de todos los ficheros. 
 

• listFilesByIdRoom: Nos devuelve la lista de ficheros que hay en una 
sala, según el id de la sala que nos pasan por parámetro. 

 
• isFile: Comprueba si ese elemento es un fichero. 

 
• uploadFotoPerfil: Consiste en subir la foto de perfil del usuario. 

 
• deleteFoto: Se elimina la foto asociada a ese fichero según los datos del 

usuario que nos pasan por parámetro. 
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• setDefaultPhoto: Añade una foto por defecto a ese fichero. 
 

• createZip: Método para comprimir un fichero y sacar un archivo .zip. 
 

• deleteFolderFromIdEvent: Eliminar una carpeta, a partir del id del evento 
que nos pasan por parámetro. 

 
• deleteDir: Elimina una carpeta genérica. 

 
El gestor de mails, mostrado en la Figura 4.9, es el encargado de notificar por 
correo electrónico la mayoría de sucesos que ocurren en la aplicación de 
Miralia. A continuación, describiremos los métodos asociados a este gestor:  
 
 

 
 

Fig 4.9 Gestor de correo 
 
 

• sendToNewUserHtml: Se le envía un mail al usuario, que se ha 
registrado en la aplicación.  

 
• sendToEditUserHtml: Se le envía un mail al usuario, informándole de 

que ha modificado sus datos. 
 

• sendToNewEventHtml: Se informa al usuario de que se ha abierto un 
nuevo evento del cual forma parte. 

 
• rememberPasswHtml: Se le envía un mail al usuario, recordándole su 

contraseña. 
 
• sendToDelUserHtml: Se le envía un mail al usuario, confirmando que se 

ha dado de baja de la aplicación. 
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• sendToDelEventHtml: Se le envía un mail a todos los usuarios 
asociados al evento, del que se ha dado de baja éste. 

 
• sendToConfirmEventHtml: Se le confirma al usuario vía e-mail de que el 

evento se ha creado satisfactoriamente. 
 

• sendToEditedEventHtml: Se notifica al usuario vía e-mail de que se han 
modificado los datos del evento. 

 
• sendToSuport: Se le envía un mail de ayuda al usuario para intentar 

solucionar sus problemas. 
 

• sendToNoConfirmEvenHtmlt: Se notifica al usuario vía e-mail de que no 
se ha creado el evento correctamente. 

 
• sendToNewUserDemo: Se le notifica el alta al nuevo usuario demo, el 

cual tiene un periodo de prueba limitado. 
 

• sendToNewUserDemo_invitado: Se le notifica la invitación como usuario 
demo a un usuario conocido por éste. 

 
• sendToRememberUserDemo: Se notifican los datos del usuario demo a 

modo de recordatorio. 
 
El gestor de logs, que se muestra en la Figura 4.10, se encarga de gestionar 
los mensajes de notificación que sirven para depurar y debugar la aplicación 
para facilitar la tarea al desarrollador de ésta. A continuación, describiremos 
sus métodos: 
 
 

 
 

Fig 4.10 Gestor de logs 

 
• addRegister: Se añade una nueva entrada a modo de registro. 
 
• delRegister: Se elimina un registro de entrada. 

 
• listRegister: Nos muestra una lista de todos los registros de entrada. 
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• listByDateRegister: Nos muestra una lista de todos los registros de 
entrada, ordenada por fecha. 

 
• listByTypeRegister: Nos muestra una lista de registros de entrada, de un 

tipo de registro en concreto. 
 
 

4.3.3 Capa de integración 
 
Esta capa, que se muestra en la Figura 4.11, es la encargada de guardar i 
acceder a los datos que se alojan en la base de datos. Está organizada por 
gestores y cada uno de ellos realiza una función. Los describimos 
seguidamente: 
 
 

 
 

Fig 4.11 Capa de integración de Miralia 
 

 
• IFileManager: Recibe las peticiones del componente FileManager. Este 

componente es el encargado de actualizar ficheros, eliminarlos y 
publicarlos a la base de datos. 

• IUserManager: Recibe las peticiones del componente UserManager. 
Componente que se encarga de añadir, eliminar, actualizar usuarios en 
la base de datos, guardar y modificar sus relaciones con los eventos. 
También nos permite obtener la lista de usuarios y la lista de eventos 
asignados a un usuario de la base de datos 

• IEventManager: Recibe las peticiones del componente EventManager de 
la capa de negocio. Componente que se encarga de administrar los 
eventos (crear, actualizar, editar y eliminar) en la base de datos, listar los 
eventos activos, listar usuarios de un evento, listado de ficheros de 
eventos, ficheros subidos a un evento y gestión de usuarios en eventos 
(entrada y salida de salas); siempre desde el punto de vista de la 
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publicación o edición de información de la base de datos.  

• ILogManager: Recibe las peticiones del componente LogManager. Se 
encarga de añadir y eliminar registros de notificación de la base de 
datos.  
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CAPITULO 5. IMPLEMENTACIÓN 
 
Este capítulo presentará una descripción del entorno de trabajo que hemos 
utilizado para desarrollar nuestro proyecto. Se hará una descripción de los 
programas utilizados para el desarrollo de nuestro proyecto, además de los 
plugins utilizados.  
 
Por otra parte, se hará una descripción detallada de la implementación del 
sistema completo, donde se explicaran las diferentes tecnologías con las que 
se ha trabajado. En primer lugar, se describirá de manera general la 
implementación del sistema, para luego ir profundizando en las diferentes 
tecnologías. 
 
  

5.1 Entorno de trabajo 
 
Este proyecto se ha desarrollado en el entorno de trabajo de MyEclipse 6.6 [7] 
y se ha implementado en lenguaje Java. MyEclipse es un plugin de Eclipse que 
nos ofrece las ventajas de ser una buena solución para trabajar con UML, Ajax, 
Web, Web Services, JEE, JSP, XML, Struts, EJB. También para las 
aplicaciones de servidor como Apache Tomcat ya integradas en el plugin. 
Muchas de las tecnologías que venían integradas en este plugin eran muy 
útiles para nuestros intereses, por este motivo hemos utilizado este plugin para 
el desarrollo de nuestro proyecto. 
 
Para tener un control de nuestra aplicación a medida que la íbamos 
desarrollando, hemos utilizado un subversion. Un subversion es un sistema de 
control de versiones, que tiene un único número de versión para todos los 
archivos contenidos en el repositorio. Éste nos permite poder tener un control 
de las versiones que realizamos, y poder acceder a cada una de ellas, lo cual 
hace que sea muy complicado perder los datos de nuestra aplicación. Para 
poder utilizarla en MyEclipse, hemos añadido el plugin de Subeclipse que nos 
ofrece esta herramienta. 
 
Para que el desarrollo de nuestro proyecto fuera más sencillo de depurar, 
hemos utilizado una herramienta de Java que nos ha sido muy útil, llamada 
log4java. Log4java [8] es una API desarrollada por Apache Software 
Foundation para manejar el registro de logs en las aplicaciones Java.  
Principalmente, permite a los desarrolladores introducir sentencias de log en el 
código y poder configurarlas externamente. Muchos entornos no tienen un 
debugger independiente, por lo que el uso de esta API a bajo nivel es muy útil 
para los desarrolladores.   
 
Para poder tener un control de la aplicación a parte de la API de log4java, 
hemos utilizado otras herramientas para saber si la capa de integración hacia 
sus fundones correctamente. Para esto, bajamos el paquete XAMPP [9], que 
es una distribución Apache que incluye PHP, MySQL y Perl.  Es un software 
gratuito, que tiene como objetivo facilitar las cosas a los desarrolladores para 
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introducirse en el mundo Apache. Nos ha sido muy útil la herramienta de 
phpMyAdmin para manejar la administración de MySQL a través de la web. De 
esta manera se ha accedido de forma sencilla a los datos que se guardan en 
nuestra base de datos. También, a partir de esta herramienta hemos podido 
crear usuarios, darles privilegios, crear bases de datos de prueba, eliminar 
tablas, entre otras muchas cosas. 
 
El servidor Apache nos ha sido de mucha ayuda para hacer la prueba de 
concepto con el cliente PHP y así poder hacer una prueba aislando el cliente 
PHP de la plataforma Moodle. Una vez hecha esta prueba de concepto, gracias 
al servidor Apache, hemos pasado a la integración de este cliente en Moodle. 

5.2 Implementación del sistema completo 
 
 
En la arquitectura del sistema completo, que se muestra en la Figura 5.1,  se 
han tenido en cuenta las tecnologías que se están usando, tanto en la 
integración de sistemas, como en la creación de la API remota para servicios 
de videoconferencia. 
 
 

 
 

Fig 5.1 Implementación del sistema completo 
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En primer lugar, Moodle es una aplicación que está sobre un servidor Apache 
que soporta PHP  y MySQL. Para poder realizar la petición HTTP/SOAP se 
utiliza una librería de PHP llamada nusoap, a la que debemos indicar la 
dirección donde se aloja el web service, el nombre del método de la API al que 
llamamos, y todos los parámetros que necesita ese método. Los parámetros 
que necesita el método son pasados directamente en un array. 
 
Por otra parte, la aplicación Miralia está ejecutándose sobre un servidor de 
aplicaciones web, llamado Apache Tomcat [10]. A su vez, el contenedor de 
servicios web, de la tecnología Apache Axis2, está dentro de la aplicación 
Miralia. Lo que hace el web service  implementado en Apache Axis2 es coger la 
petición HTTP/SOAP y relacionar el nombre del método con los que se 
encuentran en nuestra interfaz y ver que coinciden, una vez hecho esto, coge 
el array con los parámetros y los ordena automáticamente.  
 
La aplicación Miralia internamente se divide en tres capas: presentación, lógica 
de negocio e integración.  
 
Para relacionar las peticiones que hace el usuario en el interfaz web con la 
funcionalidad que devuelve la respuesta a esa petición, tiene que existir una 
relación entre la capa de presentación y la capa de lógica de negocio. Para 
mantener esta relación, se utiliza la tecnología de Struts. Ésta utiliza el modelo 
vista controlador, como podemos ver en la Figura 5.2. 
 
 

 
 

Fig 5.2 Modelo Vista Controlador de Struts 
 

 
Desde el navegador se hace una solicitud, que gestiona el Controller, que es 
un servlet especializado que se encarga de tratar la solicitud y relacionarla con 
el Action correspondiente, mediante la configuración del archivo struts-
config.xml. La función que realiza el action, es hacer una instancia de los 
objetos que hay en la capa de lógica de negocio y es ahí donde se establece la 
relación entre la capa de presentación y la lógica de negocio. Según el 
resultado que retorne la capa de la lógica de negocio al Action, éste hará la 
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redirección a una o varias páginas (JSPs), las cuales podrán consultar sus 
objetos Model para realizar las tareas. Los Model son las estructuras de datos 
que necesita la vista para poder rellenar los campos. 
 
Por otra parte, en la capa de Integración utilizamos la tecnología de Hibernate, 
para tener una relación entre los objetos que deseamos guardar con las tablas 
que se crean en la base de datos y las relaciones entre éstas. La utilización de 
la capa de integración, consigue que los desarrolladores no tengan en cuenta 
el esquema utilizado para diseñar la base de datos.   
También tiene que existir una relación entre la lógica de negocio y la capa de 
integración.  
 
 

 
 

Fig 5.3 Interacción de la lógica de negocio con Hibernate 
 
 
Como podemos ver en la Figura 5.3, Hibernate es el puente entre nuestra 
aplicación y la base de datos. Sus funciones van desde la ejecución de 
sentencias SQL hasta la creación modificación y eliminación de objetos 
persistentes. 
 
 

5.3 Tecnologías utilizadas 
 
En este apartado, haremos una breve descripción de todas las tecnologías 
utilizadas en nuestro proyecto. Estas tecnologías han sido muy importantes 
para poder desarrollar nuestro proyecto. 
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5.3.1 XML 
 
XML es un metalenguaje que define la sintaxis de otros lenguajes de etiquetas 
estructurados. Ofrece un formato de datos universal, que permite adaptar o 
transformar la información de manera sencilla. Intenta ser un formato lo más 
genérico posible, con el que poder describir cualquier tipo de fichero. Tiene 
cabida toda clase de intercambio de información sea cual sea. Cualquier tipo 
de información que se transmite en un archivo XML esta perfectamente 
estructurada, gracias a las etiquetas o también llamado lenguaje de marcas. 
 
Tiene una arquitectura abierta y extensible, es compatible con navegadores 
futuros y con distintos navegadores. Este tipo de documentos, gracias a su 
extensibilidad, tiene cabida tanto en las páginas web como en las bases de 
datos como en muchas otras aplicaciones. 
 
  

5.3.2 SOAP 
 
SOAP es un protocolo que define la comunicación entre objetos, basados en 
lenguaje XML. SOAP es el primer protocolo de su tipo que ha sido aceptado 
por todas las grandes compañías de software del mundo como: IBM, Microsoft, 
SUN, etc.  
 
Este protocolo aprovecha la codificación en XML para construir sus mensajes. 
Las ventajas de éste son varias, como por ejemplo: la independencia del 
lenguaje de programación que estemos utilizando y que puede hacer que dos 
aplicaciones que se ejecutan en plataformas distintas puedan intercambiarse 
información sin problemas, son las más importantes. A parte de esto, no se 
encuentra asociado a un protocolo de transporte en concreto sino que los 
soporta todos. Hay que tener en cuenta, que con este protocolo aprovecharon 
los estándares existentes y no crearon un nuevo estándar, prueba de ello es 
que los mensajes son creados a partir de una codificación en XML. 
 
La estructura de estos mensajes SOAP se dividen en dos partes bien 
diferenciadas: la cabecera del mensaje (soap header), donde se especifica el 
origen del mensaje y el destinatario de éste. Por otra parte destacamos el 
(soap body) o cuerpo del mensaje que es el que contiene los datos que 
queremos transmitir. 
 
 

5.3.3 Web Services 
 
Es un conjunto de protocolos y estándares, que permiten el intercambio de 
información desarrollado en diferentes lenguajes de programación entre 
diferentes plataformas. También permite que se invoquen funciones de otras 
aplicaciones independientemente de cómo estén desarrolladas éstas. 
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Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares, entre 
diferentes aplicaciones, que interactúan entre si para presentárselo de forma 
dinámica al usuario. Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad  entre 
estas aplicaciones es necesaria una arquitectura estándar. 
 
Un servicio web esta definido por una URI y por su interfaz, a través de la cual 
se puede acceder a éste. Los servicios web los podemos clasificar en varios 
tipos: los servicios de transporte, de mensajería, de descripción y de 
descubrimiento. 
 
Los servicios deben especificarse para que se puedan entender la aplicación y 
el servicio, esto se hace a través del WSDL, que permite especificar la 
dirección de un servicio y el interfaz que se usa para acceder a él. 
 
 

5.3.4 Struts 
 
Struts [11] es un framework de Java para el desarrollo de aplicaciones web que 
utiliza el patrón MVC. En este caso el Model es el encargado de la estructura 
de los datos, el Controller es el que trata los datos y el View es la interacción 
con el usuario final. 
 
Es una herramienta que nos permite simplificar la implementación del patrón 
MVC y que también diferencia muy bien estas partes, para que puedan ser 
desarrolladas unas independientemente de las otras, por personal 
especializado. 
 
En las aplicaciones web, el navegador genera una solicitud que es atendida por 
el Controller, éste se encarga de tratar esta solicitud y llamar al Action 
correspondiente, que es el encargado de ejecutar esa acción, pasándole los 
parámetros necesarios. El Action hará una instancia o utilizará objetos de 
negocio para finalizar su tarea, una vez haya devuelto el resultado de su tarea 
el Controller derivará a una vista u otra  (JSPs), las cuales podrán consultar los 
objetos del Model a fines de realizar su tarea. 
 
 

5.3.5 Hibernate 
 
Hibernate [12] es una herramienta open-source de Java, que realiza el mapeo 
de un modelo orientado a objetos con un modelo entidad-relación de una base 
de datos, mediante archivos XML. El termino que se utiliza para describir esto 
es ORM .  
 
De una manera muy sencilla y optimizada podemos generar bases de datos en 
diferentes entornos como: Oracle, DB2, MySql, etc.  Hibernate esta diseñado 
para ser flexible y poder adaptarse a bases de datos que ya están creadas, 
incluso permite la creación de estas a partir del modelo de objetos que 
tengamos en nuestra aplicación. Ofrece un lenguaje de consultas de base de 
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datos llamado HQL al mismo tiempo que una API para construir consultas 
llamada criteria. 

5.3.6 Miralia 
 
Este proyecto se basa en implementar un sistema capaz proporcionar servicio 
de videoconferencia basado en web. Principalmente esta divido en tres capas 
muy bien diferenciadas, como son: la capa de presentación, donde se puede 
ver la interacción del usuario con la aplicación mediante una interfaz web, 
implementada en JSP y Struts; la capa de lógica de negocio, que es la que 
trata todas las peticiones de los usuarios y las acciones que se deben llevar a 
cabo, dependiendo de estas peticiones; la capa de integración que es la que 
interactúa con la base de datos guardando la información o extrayéndola a 
petición del usuario, para esto utiliza la tecnología de Hibernate. 
 
El sistema permite la gestión de dichas salas a través de una interfaz web de 
administrador, que permite crear eventos y asignarlos a unos usuarios, fechas 
y tipo de sala concreto. Además el administrador también tiene competencia en 
la gestión de usuarios, permitiendo crear, editar y eliminar usuarios del sistema. 
 
En nuestro caso, crearemos una API de servicios web para poder acceder a los 
métodos de la aplicación Miralia de manera remota sin tener en cuenta como 
ha sido desarrollada por el creador de este proyecto. 
 
  

5.3.7 PHP 
 
PHP es un lenguaje de programación interpretado, que se ejecuta del lado del 
servidor, utilizado principalmente para el diseño de páginas web. Este lenguaje 
puede estar incrustado dentro de código HTML. 
 
Aunque como hemos dicho que esta destinado al diseño de paginas web, 
también puede ser utilizado para crear aplicaciones con interfaz grafica para el 
usuario.  
 
Éste tiene la capacidad de ser ejecutado en diferentes sistemas operativos y 
realizar las conexiones a diferentes tipos de servidores de bases de datos 
como: Oracle, MySQL, ODBC, DB2, etc. 
 
 

5.3.8 Nusoap 
 
Nusoap [13] es una librería que permite implementar y consumir  web service 
en PHP. Esta compuesto por una serie de clases que nos harán mucho mas 
sencillo el desarrollo de web services. Tiene soporte tanto para el desarrollo de 
clientes que consumen el web service, como para el desarrollo de éste en la 
parte del servidor. 
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Esta librería es una de las más importantes en cuanto a la creación de los web 
servicies, tiene soporte para las diferentes versiones de SOAP, como también 
es posible crear web services que generen los descriptores WSDL y soporte de 
tipos de datos. 
 
 

5.3.9 API 
 
API es un conjunto de métodos que ofrece cierta biblioteca para intercambiar 
mensajes o datos entre diferentes aplicaciones independientemente de la 
plataforma en las que estén alojadas. 
 
En Internet una API permite que un sitio web determine un servicio a otro a 
través de las llamadas a los métodos que están definidas en dicho servicio. 
Una API detalla solamente la forma en que llamamos  a cada función y la 
función que esta realiza, sin importar cómo se lleva a cabo dicha tarea.  
 
 

5.3.10 WSDL 
 
WSDL [14] es un lenguaje basado en XML para describir servicios web. Un 
archivo WSDL proporciona la información necesaria al cliente para 
comunicarse con el servicio web. Es extensible y se puede utilizar para 
describir cualquier servicio web sobre cualquier protocolo, incluso los que no 
están basados en XML.  
 
Cabe destacar, que la descripción de las comunicaciones con estos servicios 
se hace de manera estructurada definiendo una gramática XML, que describe 
los servicios de red como puntos finales de comunicación, capaces de 
intercambiar mensajes. 
 
 

5.3.11 Moodle 
 
Es un proyecto de desarrollo global designado para dar soporte a una 
herramienta de construcción social para la educación. Es una aplicación que se 
ejecuta en plataformas que soporten PHP y MySQL.  
Este sistema de gestión de cursos ayuda a los educadores a crear 
comunidades de aprendizaje colaborativo en línea. Esta aplicación esta dividida 
en distintos módulos, donde cada uno desempeña su propia función. También 
cabe la posibilidad de que los desarrolladores puedan agregar nuevos módulos 
a la aplicación. 
 
 

5.3.12 soapUI 
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SoapUI [15] es una herramienta que permite rápidamente, a través de una 
interfaz gráfica, obtener información sobre los web services. Puede realizar 
llamadas generando una petición por cada método del web service y visualizar 
las respuestas enviadas por el servidor. 
Permite de manera muy visual y sencilla identificar las operaciones asociadas 
al web services y permite hacer pruebas del funcionamiento de éstos, sin la 
necesidad de escribir un código para crear un cliente que consuma el web 
service.  
 

5.3.13 SQL 
 
Es un lenguaje de consulta estructurado de acceso a las bases de datos y que 
permite hacer distintas operaciones sobre éstas, explotando la flexibilidad y 
potencia de los sistemas relacionales.  





Planificación  37 
 
 

CAPITULO 6. PLANIFICACIÓN 
 
La planificación de este proyecto se ha dividido en diferentes partes: el proceso 
de aprendizaje, el desarrollo de los servicios web, el desarrollo de los clientes 
que consumen los servicios web, el estudio de la aplicación Moodle, la 
integración del sistema Miralia en la plataforma de e-learning Moodle, las vistas 
de la aplicación Moodle, la revisión del funcionamiento de la aplicación y por 
último la documentación del proyecto. 
 
En el proceso de aprendizaje, que se muestra en la  Figura 6.1, se dedicaron 
dos semanas para aprender las tecnologías de Struts e Hibernate, y de esta 
manera entender el modelo de capas en el que esta desarrollada la aplicación 
Miralia.  
 
 

 
 

Fig 6.1 Dedicación al estudio previo 
 
 
Por otro lado, se dedicaron un par de semanas más al aprendizaje de la 
tecnología de Apache Axi2, para desarrollar los servicios web. Como prueba de 
concepto se desarrolló una calculadora en Axis 2 para poder familiarizarse con 
la tecnología. Seguidamente, durante dos semanas más se hizo un estudio de 
los diferentes clientes que podían consumir estos web service, se estuvo 
trabajando en clientes Java, clientes SOAP y clientes PHP. Finalmente nos 
decantamos por el último, ya que era el que mejor se adaptaba a la plataforma 
a la que queríamos integrar la aplicación Miralia. 
 
 

 
 

Fig 6.2 Dedicación al desarrollo de Web Services y clientes 
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Para la implementación de los web services, que se muestran en la Figura 6.2 
utilizamos la tecnología de Apache, llamada Axis2. En este apartado, se ha 
tenido en cuenta que principalmente se hizo una prueba de concepto en cuanto 
a los servicios web fuera de la aplicación Miralia. Seguidamente y una vez 
funcionando  se desarrollaron servicios web para la aplicación Miralia, cosa que 
fue mucho más costosa. 
 
Seguidamente en el desarrollo de los clientes que iban a consumir estos 
servicios web, se hizo un pequeño estudio del que podía ser de más utilidad 
fijándonos ya en la aplicación en la que se quería integrar el sistema de 
videoconferencia Miralia. En este estudio, estuvimos barajando la posibilidad 
de los clientes java, clientes SOAP y clientes PHP, finalmente se decidió 
trabajar con clientes PHP.  
 
Una vez en  funcionamiento el cliente en PHP, se pensó cual podía ser la 
aplicación en la que podríamos integrar el sistema de videoconferencia de 
Miralia, como se puede ver en la Figura 6.3. Una de las opciones que está en 
constante desarrollo y que sonó con fuerza fue Moodle, un sistema de gestión 
de cursos de aprendizaje en línea. Luego, se hizo un estudio de cómo se podía 
integrar Miralia en este sistema, que esta implementado en PHP. Una vez 
hecho este estudio se pasó a integrar este sistema de videoconferencia en 
Moodle. 
 
 

 
 

Fig 6.3 Dedicación al estudio de Moodle y integración de Miralia 
 
 
La aplicación ya estaba desarrollada, y se testeó la aplicación durante un 
periodo de 1 semana y media, como se puede ver en la Figura 6.4, para 
comprobar que el funcionamiento era el que esperábamos y corregir los 
pequeños fallos que faltaban por depurar. 
 
 

 
 

Fig 6.4 Dedicación al testeo y la documentación 



Planificación  39 
 
 
Por último, como se puede ver en la Figura 6.4, dedicamos un periodo de tres 
semanas para la documentación de éste, incluyendo imágenes y diagramas 
que se recopilaron a lo largo del proyecto. 
 
Por último, dedicamos una semana a la presentación Power Point, como 
podemos ver en la Figura 6.5. 
 
 

 
 

Fig 6.5 Dedicación a la presentación Power Point 
 
 
La carga lectiva total de nuestro proyecto, que podemos ver en la Tabla 
 6.1, ha sido de 420 horas que coincide a la exactitud con la carga lectiva 
recomendada. Nuestra dedicación ha sido de 105 días, con un trabajo de 4 
horas diarias. 
 
 

TAREAS DESCRIPCIÓN DEDICACIÓN 
Estudio Previo Estudio de Hibernate, Struts y 

Miralia 
44 h 

Estudio Previo Estudio del desarrollo de Web 
Services 

36 h 

Estudio Previo Estudio del consumo de Web 
Services 

32 h 

Desarrollo Desarrollo de los Web Services 40 h 
Desarrollo Desarrollo de los clientes que 

consumen los Web Services 
40 h 

Estudio Previo Estudio de la plataforma Moodle 40 h 
Desarrollo Integración de Miralia en Moodle 60 h 

Test Depuración de errores 28 h 
Documentación Redacción de la memoria 80 h 

Presentación Presentación Power Point 20 h 
 

Tabla 6.1 Dedicación al proyecto
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES 
 
Al sistema de videoconferencia Miralia se puede acceder de manera remota a 
través de la API que se ha desarrollado, cumpliendo así uno de los objetivos 
principales del proyecto. En segundo lugar, se ha integrado el sistema de 
videoconferencia Miralia en la plataforma Moodle, cumpliendo así otro de los 
objetivos del proyecto.  
 
Por otra parte, cabe destacar que se ha buscado una solución a la complejidad 
que nos ha proporcionado la capa de presentación. A partir de nuestra interfaz 
remota se ha  podido obviar esta capa y poder atacar directamente al punto de 
entrada de nuestro web service. Este es uno de los aspectos interesantes que 
forman parte de nuestra interfaz.  
 
El impacto medioambiental de este proyecto no ha sido excesivo, ya que 
únicamente hemos utilizado dos máquinas, cuyo consumo no era muy alto, y 
esto no afectaba gravemente al medio ambiente. 
 
Por último y pensando en líneas futuras, se vio un gran potencial en la 
tecnología JavaFX como mejora de la parte del cliente del sistema de 
videoconferencia Miralia. Por otra parte, se podrían añadir todos los métodos 
de la lógica de negocio de Miralia y desarrollar la API completa, ya que en la 
nuestra hay una pequeña representación de estos métodos. 
 
 

7.1 Objetivos cumplidos 
 
Los objetivos de este proyecto se han cumplido, ya que hemos hecho de la 
aplicación de video conferencia Miralia, una aplicación que se puede integrar  
en cualquier tipo de sistema independientemente de su implementación. 
 
También cualquier tipo de sistema puede acceder de manera remota a Miralia, 
lo que significa que podemos estandarizar esta aplicación gracias a la API de 
servicios web que hemos desarrollado. 
 
En la interfaz no hemos añadido todos los métodos, pero podemos asegurar 
que esta API puede soportar todos los métodos, de los cuales forma parte la 
aplicación Miralia. En nuestro caso, lo hemos hecho de esta manera para 
simplificar nuestro proyecto, ya que la importancia recaía en el acceso de 
manera remota desde cualquier sistema. 
 
Con la integración de Miralia al sistema de gestión de cursos on-line de Moodle 
hemos podido comprobar que al añadir nuestro módulo, el acceso a las 
funcionalidades de Miralia es mucho más sencillo y automático, que si lo 
hiciésemos desde la misma aplicación, ya que el usuario debe de hacer más 
pasos para conseguir lo mismo. 
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7.2 Impacto medioambiental  
 
El impacto medioambiental en nuestro proyecto, como en todos los proyectos 
de desarrollo de software, tiene una gran importancia el consumo de energía 
de nuestras maquinas. Hemos desarrollado este proyecto con un ordenador de 
oficina pero también con un ordenador portátil, a parte de todo esto hemos 
utilizado un subversion para mantener las diferentes versiones del proyecto y 
sin riesgo a perder las mejoras establecidas en éste. Esto provoca un impacto 
medioambiental adverso. 
 
Después de haber hablado de las desventajas frente al impacto ambiental, 
vamos a nombrar las ventajas que tiene nuestro proyecto frente a éste. La 
combinación entre un sistema de videoconferencia, como es Miralia, y un 
sistema de aprendizaje por Internet (e-learning), como es Moodle ofrece 
también sus ventajas. 
 
En primer lugar, podemos evitar los desplazamientos, ya sea en coche, en 
transporte público o en avión dependiendo de la cercanía o lejanía de los 
participantes en la videoconferencia. El desplazamiento produce un fuerte 
impacto ambiental sea del tipo que sea. 
 
Por otra parte en la plataforma de e-learning también mejoramos el impacto 
ambiental al no tener ningún gasto en materiales de oficina, como por ejemplo 
los  folios, cosa que ayuda a nuestro medio ambiente. En las reuniones de 
videoconferencia este aspecto también es notable.  
 

7.3 Conclusiones personales  
 
Personalmente, este proyecto ha sido de gran ayuda para probar mi capacidad 
de adaptar una mejora a un proyecto anteriormente implementado, como es el 
caso de Miralia. En este proyecto he aprendido a usar diversas tecnologías de 
las que no tenía conocimiento, cosa que ha sido muy gratificante y 
enriquecedor.  
 
Por otra parte, creo que este proyecto me puede ayudar en un futuro a 
enfrentarme a otros retos que se me puedan plantear y poder abarcarlos de 
manera solvente y eficiente.  
 
 

7.4 Líneas futuras 
 
Como posibles futuras implementaciones de este proyecto se podría completar 
la API que hemos desarrollado, incorporando todos los métodos que forman 
parte de la lógica de negocio de la aplicación Miralia.   
 
Por otra parte, y como mejora de la aplicación Miralia, especialmente en la 
parte del cliente, se hizo un estudio de una nueva tecnología llamada JavaFX. 
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Se pudo ver que era una herramienta muy potente en cuanto al desarrollo de 
aplicaciones web, por esto vimos interesante como opción de futuro añadir esta 
tecnología. 
 
JavaFX  es una tecnología para crear RIAs (Rich Internet Aplications) que se 
pueden adaptar tanto para dispositivos móviles como para computadores. Ésta 
se base en gráficos, animaciones, texto y elementos multimedia, así como 
otros específicos para móviles, computadores y televisión. Una de sus ventajas 
es que no se necesita instalar ningún software adicional y puede estar 
funcionando en cualquier escritorio y cualquier tipo de navegador donde este 
JRE instalado. 
 
Esta tecnología se podría haber integrado en el proyecto Miralia, pero por falta 
de tiempo no pudimos incorporarla en nuestro proyecto. 

 





Referencias bibliográficas  45 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
[1] Web Services – User Guide : http://ws.apache.org/axis/java/user-guide.html 
Último acceso 15 de Junio 2009. 
 
[2] JavaFX: http://www.sun.com/software/javafx/ Último acceso 5 de Junio 
2009. 
 
[3] Miralia: http://www.miralia.cat/ Último acceso 12 de Julio 2009. 
 
[4] Moodle – Documentación para desarrolladores: 
http://docs.moodle.org/es/Documentaci%C3%B3n_para_Desarrolladores 
Último acceso 25 de Junio 2009. 
 
[5] PHP – Manual básico: http://geneura.ugr.es/~maribel/php/ Último acceso 10 
de Julio de 2009. 
 
[6] Apache Axis 2 – Tutorial: 
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=WebServices
Axis2  Último acceso 2 de Junio de 2009. 
 
[7] MyEclipse: http://www.myeclipseide.com/ Último acceso 25 de Mayo de 
2009. 
 
[8] Log4Java:  https://simple-log.dev.java.net/ Último acceso 15 de Mayo de 
2009. 
 
[9] XAMPP: http://www.apachefriends.org/es/xampp.html Último acceso 30 de 
Mayo 2009. 
 
[10] Apache Tomcat: http://tomcat.apache.org/  Último acceso 25 de Abril de 
2009. 
 
[11] Struts: http://struts.apache.org/  Último acceso 12 de Junio de 2009. 
 
[12] Hibernate – Documentation: https://www.hibernate.org/5.html Último 
acceso 5 de Julio de 2009.  
 
[13] Nusoap: http://www.scottnichol.com/nusoapintro.htm Último acceso 10 de 
Julio de 2009.  
 
[14] WSDL:  http://www.w3.org/TR/wsdl Último acceso 20 de Junio de 2009. 
 
[15] soapUI – User Guide: http://www.soapui.org/userguide/index.html Último 
acceso 7 de Julio de 2009. 
 





Anexos  47 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 1. ACRÓNIMOS 
 
 
API: Aplication Programming Interface 
 
EJB: Enterprise JavaBeans 
 
HQL: Hibernate Query Language 
 
HTTP: Hypertext Transfer Protocol 
 
JEE: Java Platform Enterprise Edition  
 
JRE: Java Run Environment 
 
JSP: Java Server Pages 
 
ORM: Object Relational Model 
 
PHP: Hypertext Pre-processor 
 
SOAP: Simple Object Access Protocol 
 
SQL: Structured Query Language 
 
UML: Unified Modified Language 
 
URI: Uniform Resource Identification 
 
WSDL: Web Service Description Language 
 
XML: Extensible Markup Language 
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ANEXO 2. DESPLEGAR EL SERVICIO WEB 
 
Estos servicios web se han desplegado sobre el servidor de aplicaciones web 
Apache Tomcat, en concreto la versión 6.0.  Axis2 hace la función de 
contenedor de web services, pero fuera de cualquier aplicación web. En 
nuestro caso interesaba que este servicio web estuviera dentro del entorno de 
la aplicación Miralia, el  sistema de videoconferencia. Para esto, hemos 
seguido los siguientes pasos: 
 

1. Se ha añadido el servlet de Axis2 que se encuentra en el web.xml al 
archivo web.xml de nuestra aplicación web, que se puede ver en la 
Figura 7.1. 

 
 

 
 

Fig 7.1 Servlet de Axis 2 
 

 
2. Se ha copiado la carpeta axis2-web en la carpeta webapps de nuestra 

aplicación, para así poder ver la lista de servicios desplegados en la 
aplicación Miralia, como se puede ver en la Figura 7.2. 

 
 

 
 

Fig 7.2 Carpeta axis2-web 
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Para desplegar el servicio web, hemos utilizado el contenedor de servicios web 
llamado axis2. Para poder desplegarlos, hemos utilizado un plugin de axis2 
para el entorno de trabajo de MyEclipse. Los pasos que se han seguido son los 
siguientes: 
 
1. Diseñar la interfaz que se muestra en la Figura 7.3 donde se encontraran 

todos los métodos a los cuales se puede acceder mediante el servicio web. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7.3 Interfaz de la API de Web Services 
 
 
2. Generamos el archivo WSDL, a partir del código java con el plugin Axis2 

Code Generator que se muestra en la Figura 7.4. 
 
 

 
 

Fig 7.4 Plugin Axis2 Code Generator 
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3. Se genera el archivo WSDL, a partir del código java con el plugin Axis2 
Code Generator que se muestra en la Figura 7.5. 

 
 

 
 

Fig 7.5 Generador de WSDL a partir de código Java 
 
 

3.1. Indicamos en que package se encuentra nuestra clase en nuestro 
caso net.i2cat.mediacat.flashsalut.ws.GestionMiraliaImpl, como se 
muestra en la Figura 7.6.  

 
 

 
 

Fig 7.6 Clase en la que implementamos el Web Service 
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3.2. Especificamos el classpath, en la ubicación miralia/webapps/WEB-
INF/classes, como se muestra en la Figura 7.7. 

 
 

 
 

Fig 7.7 Ruta del classpath 
 
 

3.3. Especificamos el nombre de nuestro servicio, como se muestra en la 
Figura 7.8. 

 
 

 
 

Fig 7.8 Opciones del WSDL 
 

 
3.4. Especificamos el nombre del archivo wsdl y donde queremos 

guardarlo, como se muestra en la Figura 7.9. 
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Fig 7.9Ubicación del archivo WSDL generado 
 
 
4. Se genera el archivo de servicio con el plugin Axis2 Service Archiver, como 

se muestra en la Figura 7.10 
 
 

 
 

Fig 7.10 Plugin Axis 2 Service Archiver 
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4.1. Se indica donde se encuentran los archivos .class, como se muestra 
en la Figura 7.11. 

 
 

 
 

Fig 7.11 Ubicación del classpath 
 
 

4.2. Se selecciona el archivo wsdl que se ha generado anteriormente, 
como se muestra en la Figura 7.12. 

 
 

 
 

Fig 7.12 Selección del archivo WSDL 
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4.3. Se añaden las librerías externas, que en nuestro caso, serán las de 
la aplicación de Miralia, como se muestra en la Figura 7.13. 

 
 

 
 

Fig 7.13 Librerías externas 
 
 

4.4. El plugin  genera el archivo services.xml automáticamente, como se 
muestra en la Figura 7.14.  

 
 

 
 

Fig 7.14 Generación del archivo services.xml 
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4.5. Se cargan los métodos del web service y se indica el nombre que 
tiene éste, como se muestra en la Figura 7.15. 

 
 

 
 

Fig 7.15 Métodos del Web Service 
 
 

4.6. Se indica donde se guarda el archivo .aar, como se muestra en la 
Figura 7.16. 

 
 

 
 

Fig 7.16 Ubicación del archivo de servicio 
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5. Por último el archivo .aar lo colocamos en la carpeta services de nuestra 
aplicación Miralia, y ya tenemos desplegado nuestro servicio web. 
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ANEXO 3. CLEINTES DE LOS SERVICIOS WEB 
 

3.1 Cliente SOAP 
 
Para nuestro cliente SOAP no se ha realizado ninguna implementación, se ha 
utilizado un programa llamado soapUI, que a partir del archivo WSDL, nos 
permitía hacer peticiones SOAP de cada uno de los métodos de nuestro 
servicio web.  Este programa genera las peticiones y construye una petición 
con todos los parámetros necesarios, que necesita nuestro servicio web para 
poder tratar esta petición.  
Los pasos que  se han seguido para realizar estas peticiones SOAP, son los 
siguientes: 
 
1. Crear un proyecto soapUi llamado Miralia i seleccionar el archivo WSDL 

creado anteriormente, como se muestra en la Figura 8.1. 
 
 

 
 

Fig 8.1 Creando proyecto soapUI 
 
 
2. Se hace una petición SOAP para el método addUser, se pueden ver todos 

los campos que necesita este método en la petición, como se muestra en la 
Figura 8.2. 
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Fig 8.2 Petición SOAP del método addUser 
 
 
3. Nuestra base de datos sen encuentra inicialmente en el estado de la Figura 

8.3. 
 
 

 
 

Fig 8.3 Tabla user de la base de datos Miralia antes de añadir 
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4. Finalmente se ve como se ha añadido el usuario Juan a nuestra base de 
datos, como podemos ver en la Figura 8.4. 

 
 

 
 

Fig 8.4 Tabla User de la base de datos Miralia después de añadir 
 
 

3.2 Cliente Java 
 
Para implementar nuestro cliente Java se ha utilizado el plugin de Axis2, que 
mediante la descripción WSDL genera el código necesario para que el cliente 
acceda a nuestro servicio web, aunque debemos implementar una clase Test 
para comprobar que el funcionamiento es el correcto. 
Para generar el cliente en Java seguimos los siguientes pasos: 
 
1. Primeramente creamos un proyecto en MyEclipse para ejecutar el cliente, 

como se muestra en la Figura 8.5. 
 
 

 
 

Fig 8.5 Proyecto ClienteJavaWS 
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2. Se genera el código Java a partir del archivo WSDL anteriormente creado, 
como se muestra en la Figura 8.6. 

 
 

 
 

Fig 8.6 Plugin Axis 2 Code Generator 
 
 
3. A partir del archivo wsdl, se crea el código java, como se muestra en la 

Figura 8.7. 
 
 

 
 

Fig 8.7 Generación de código Java a partir de un archivo WSDL 
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4. Se selecciona el archivo wsdl creado en el despliegue del servicio web, 
como se muestra en la Figura 8.8. 

 
 

 
 

Fig 8.8 Ubicación del archivo WSDL 
 
 

5. Se elige el tipo de petición SOAP y otro tipo de funciones mas avanzadas, 
como se puede ver en la Figura 8.9. 

 
 

 
 

Fig 8.9 Opciones del generador de código 
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6. Finalmente, ubicamos los archivos GestionMiraliaImplStub.java y 
GestionMiraliaImplCallbackHandler.java en el proyecto creado 
anteriormente, como se puede ver en la Figura 8.10. 

 
 

 
 

Fig 8.10 Ubicación de los archivos generados 
 
 
7. Finalmente creamos una clase Test para poder probar el funcionamiento del 

cliente, como se muestra en la Figura 8.11. 
 

 

 
 

Fig 8.11 Clase Test del cliente Java 
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3.3 Cliente PHP 
 
Se ha realizado una prueba de concepto con un cliente PHP, para luego poder 
utilizar Moodle como cliente y así acceder a estos web services, ya que Moodle 
esta desarrollado en PHP.  
 
Únicamente hemos creado un archivo PHP, como el que se puede ver en la 
Figura 8.12, que actuase como cliente y que pudiera interactuar con axis2. Se 
ha utilizado la librería nusoap, con la que se ha  podido hacer la llamada al 
servicio web. 
 
 

 
  

Fig 8.12 Código del cliente PHP 
 
 

Los pasos que se han seguido para desarrollar nuestro cliente son los 
siguientes: 
 

• En primer lugar, como podemos ver en la Figura 8.12, declaramos la 
librería nusoap con la línea require(‘nusoap.php’) 

• Seguidamente, declaramos tantas variables como parámetros tenga el 
método del web service al que vamos a invocar. 

• Estos parámetros se meten en un array, en este caso lo hemos llamado 
$wsc_Parametres, como podemos ver en la Figura 8.12. 

• Después de esto, se crea una variable en la que creamos el cliente 
SOAP, que ataca a la dirección donde esta desplegado nuestro servicio 
con la variable $wsc_IDEC, como podemos ver en la Figura 8.12. 
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• Seguidamente, hacemos la llamada al web service mediante el método  
call donde se le pasa el nombre del método y el array de parámetros de 
ese método. 

• Cuando la petición llega al web service, Axis se encarga de buscar ese 
método y ordenar los parámetros de ese array de manera automática. 

• Por último, el resultado de esa petición se guarda en la variable 
$Resultat como podemos ver en la Figura 8.12. Esta nos mostrará un 
error si la operación no se ha llevado a cabo y un mensaje de 
confirmación si lo ha hecho. 

 
 

3.4 Cliente Moodle 
 
Finalmente, al punto que se quiso llegar era poder integrar el sistema de 
videoconferencia Miralia en Moodle. Para esto, se realizó una prueba de 
concepto, donde Moodle actuaba como cliente que consumía nuestro servicio 
web.  
Para el desarrollo de este cliente, se hizo un estudio de cómo estaba 
desarrollado Moodle y en que lugar de la aplicación se podía integrar Miralia de 
la manera mas limpia y sencilla. Finalmente, se decidió añadir un nuevo 
módulo llamado miralia. 
Ahora se describirán los pasos que se han seguido para alcanzar el desarrollo 
del cliente Moodle: 
 

• Primeramente, debemos decir que nuestro Moodle lo tenemos instalado 
en la siguiente ruta: C:\Moodle\server\moodle 

• En esa misma ruta se crea una carpeta llamada miralia como se puede 
ver en la Figura 8.13.  

 
 

 
 

Fig 8.13 Carpeta miralia 
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• En la carpeta miralia se añaden todos los archivos PHP que requiere 
la librería nusoap y el archivo con el cliente PHP, como se puede ver 
en la Figura 8.14. 

 
 

 
 

Fig 8.14 Librería nusoap y cliente PHP 
 

 
• Seguidamente, en la carpeta blocks, que es donde se encuentran 

todos los módulos de Miralia, añadimos el nuestro con una carpeta 
llamada miralia, como se puede ver en la Figura 8.15. 

 

 
 

Fig 8.15 Módulo Miralia 
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• Dentro de la carpeta miralia, se añade el fichero block_miralia.php 
manteniendo la estructura de los blocks o módulos anteriores, con 
sus respectiva carpeta db, que hace referencia a la base de datos y 
sus archivos de configuración, como se puede ver en la Figura 8.16. 

 
 

 
 

Fig 8.16 Archivos del módulo miralia 
 

 
• En el archivo block_miralia.php añadimos una referencia en forma de 

enlace al cliente PHP que anteriormente hemos comentado, como 
podemos ver en la Figura 3.3. 


	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO 1.  0BMIRALIA
	CAPITULO 2.  0BMOODLE
	CAPITULO 3. 0BINTEGRACIÓN DE SISTEMAS
	CAPITULO 4. 1BARQUITECTURA
	4.1 10BArquitectura del sistema completo
	4.2 11BArquitectura de Moodle
	4.3 12BArquitectura de Miralia
	4.3.1 24BCapa de presentación
	4.3.2 25BCapa de lógica de Negocio
	4.3.2.1 26BInterfaces de la lógica de negocio
	4.3.3 27BCapa de integración


	CAPITULO 5. 2BIMPLEMENTACIÓN
	5.1 13BEntorno de trabajo
	5.2 14BImplementación del sistema completo
	5.3 15BTecnologías utilizadas
	5.3.1 28BXML
	5.3.2 29BSOAP
	5.3.3 30BWeb Services
	5.3.4 31BStruts
	5.3.5 32BHibernate
	5.3.6 33BMiralia
	5.3.7 34BPHP
	5.3.8 35BNusoap
	5.3.9 36BAPI
	5.3.10 37BWSDL
	5.3.11 38BMoodle
	5.3.12 39BsoapUI
	5.3.13 40BSQL


	CAPITULO 6. 3BPLANIFICACIÓN
	CAPITULO 7. 4BCONCLUSIONES
	7.1 16BObjetivos cumplidos
	7.2 17BImpacto medioambiental 
	7.3 18BConclusiones personales 
	7.4 19BLíneas futuras

	5BREFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
	6BANEXOS
	ANEXO 1. 7BACRÓNIMOS
	ANEXO 2. 8BDESPLEGAR EL SERVICIO WEB
	ANEXO 3. 9BCLEINTES DE LOS SERVICIOS WEB
	3.1 20BCliente SOAP
	3.2 21BCliente Java
	3.3 22BCliente PHP
	3.4 23BCliente Moodle


