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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Entre 2016 y 2017 el Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif) implantó un sistema de integración
continua denominado ICA. El sistema ICA gestiona cientos de aplicaciones durante el ciclo de desarrollo y puesta
en producción, garantizando el control de versiones, la calidad del código y los despliegues en los distintos
entornos.
Los objetivos del sistema de integración continua son los siguientes:


Ahorro de costes tanto al desarrollar nuevos sistemas informáticos



Ahorro de costes de licencias ya que la nueva plataforma solo posee herramientas Open Source, a
diferencia del sistema anterior, que requería el pago de licencias para su utilización.



Garantías de evolución futuros evitando quedar atrapado en versiones obsoletas como sucedía con el
sistema de control de versiones anterior



Rentabilizar las inversiones

El objetivo de este proyecto es evolucionar el sistema ICA actualmente implantado, analizando estas posibles
mejoras e implantando aquellas que aporten un valor añadido a la plataforma actual.
Un proyecto de estas características debe considerar al menos los siguientes aspectos:


Evolución del sistema de control de código (Git) para su correcta adaptación a las evoluciones que se
produzcan dentro de la plataforma.



Evolución de la herramienta de orquestación (Jenkins) para su correcta adaptación a las evoluciones
que se produzcan dentro de la plataforma1



Evolución de las plataforma de compilación de código (Maven, Gradle y Yarn) e incorporación de
nuevas plataformas para su correcta adaptación a las evoluciones que se produzcan dentro de la
plataforma.



Evolución de las herramientas de pruebas (JUnit, Nexus, SonarQube, JMeter, Seleninum) para su
correcta adaptación a las evoluciones que se produzcan dentro de la plataforma.



Evolución de herramientas complementarias (Flyway, InfluxDB y Grafana) para su correcta adaptación a
las evoluciones que se produzcan dentro de la plataforma.



Evolución de la plataforma para incluir despliegue de aplicaciones con contenedores (Docker,
Kubernetes, o productos alternativos)

1

Actualmente, los flujos que gestionan Jenkins están asociados a los lenguajes Java, JavaScript, WebFocus, PHP, ASP y .NET
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Análisis, implantación y evolución de herramientas de control de la seguridad del código



Análisis, implantación y evolución de herramientas para BDD u otra metodología de desarrollo similar



Análisis, implantación y evolución de Cucumber u otro producto similar para la automatización de
pruebas



Análisis, implantación y evolución de OWASP ZAP u otro producto similar para el análisis de seguridad
de las aplicaciones.

Como consecuencia de lo anterior se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de la plataforma ICA,
actualmente en funcionamiento, evaluar la conveniencia de sustitución de alguno de sus componentes y en su
caso, implantar las nuevas soluciones. En segundo lugar se deberá analizar las posibles evoluciones de la
plataforma de Integración Continua. En tercer lugar se deberá evolucionar la plataforma ICA con nuevas
herramientas que permitan mejorar el proceso de Integración Continua de ADIF.
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2 ALCANCE Y RESULTADOS
El alcance del presente pliego es la evolución y modificación de la plataforma de integración continua de ADIF
(ICA) siguiendo los estándares tecnológicos y de arquitectura de ADIF que se muestran en los siguientes puntos.

2.1 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE ADIF
La herramienta de gestión de incidencias de desarrollo de software y de gestión de proyectos es JIRA.
La herramienta de gestión de la documentación de los proyectos es Confluence.

2.2 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO
Como IDE se utiliza Eclipse. Eclipse es un programa informático que contiene un conjunto de herramientas
informáticas Open Source multiplataforma para desarrollar aplicaciones. La característica principal Eclipse es la
posibilidad de añadir funcionalidades adicionales a la herramienta estándar. Esta característica nos permitirá:


Posibilidad de creación de programas informáticos en distintos lenguajes de código (Java, PHP, C,
programación para Android)



Integración con herramientas Open Source de Control y Gestión de Versiones (en nuestro caso,
integración con GIT)



Integración con herramientas de pruebas. De forma estándar, podemos realizar prueba unitarias con
JUnit y podemos añadir capacidad al IDE para la realización de pruebas de calidad de código

2.3 HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA ICA
La plataforma ICA está compuesta por los siguientes productos:

2.3.1 Herramientas de compilación y gestión de dependencias: Maven, Gradle y Yarn
Maven.
Apache Maven es una herramienta de construcción y gestión de proyectos. Es similar a Apache Ant pero su
modelo de construcción es mucho más simple basado en la construcción de XMLs.
El funcionamiento es muy simple:
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Se construye un fichero POM que describe el software a construir, dependencias, componentes externos
que lo conforman y orden de construcción



Una vez construido el fichero a desplegar, realiza el despliegue del mismo al entorno deseado.

Una de las principales características de Maven es que podemos usarlo conectado a la red, con lo que el motor
incluido en su núcleo puede descargar dinámicamente plugins de un repositorio, de Apache, de otras
organizaciones (como por ejemplo Spring)

Gradle
Gradle es una herramienta de construcción de proyectos software basada en los conceptos de Apache Ant y
apache Maven. La diferencia esencial respecto a Maven que sustituye el fichero de configuración pom.xml de
Maven por un fichero de lenguaje específico de dominio basado en Groovy.

Yarn
Yarn es un gestor de paquetes java script basado en npm. Npm consiste en un cliente de línea de comando y en
una base de datos pública de paquetes java script, denominada registro npm. Yarn es un gestor desarrollado
por Facebook, que permite seguir accediendo al registro npm y al mismo tiempo permite también almacenar en
el repositorio de yarn los paquetes JavaScript

2.3.2 Herramientas de orquestación: Jenkins
Jenkins
Jenkins es un software de integración continua Open Source escrito en Java y basado en el proyecto Hudson. Las
características principales de Jenkins son:


Se ejecuta en un servidor de Servlets, como por ejemplo, Tomcat.



Permite conectarse a múltiples gestores de versiones (entre ellos GIT) para la descarga de código fuente.



Permite la compilación de código fuente



Tiene conectores nativos con JUnit para pruebas unitarias y con SonarQube para pruebas de calidad de
código



Puede ejecutar proyectos basados en Apache Ant y Apache Maven.
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2.3.3 Herramientas de control de versiones y de artefactos: Git y Nexus
GIT
Git es una herramienta de control de versiones Open Source que se asemeja al funcionamiento de un sistema de
ficheros. Las ventajas principales de la utilización de GIT son:


Fuerte apoyo al desarrollo no lineal, por ende rapidez en la gestión de ramas y mezclado de diferentes
versiones



Gestión distribuida.



Con GITLab crear un espacio web al estilo de GitHub.



Utilización de repositorios de subversion si es necesario.

Nexus
Sonatype Nexus es un servidor repositorio de artefactos. Permite gestionar librerías y distribuir aplicaciones
controlando las versiones de los mismos.

2.3.4 Herramientas de monitorización y gráficos: Grafana e InfluxDB
Grafana e InfluxDB
Grafana es una herramienta de código abierto que permite generar cuadros de gráficos y paneles de
monitorización. Los datos que alimentan los cuadros y paneles de Grafana se almacenan en una base de datos
InfluxDB.

2.3.5 Herramientas de calidad y pruebas: Sonarqube, Jmeter y Selenium
Sonarqube
Sonarqube es una plataforma de código abierto que proporciona inspección continua de la calidad del código
mediante análisis estáticos para detectar errores, vulnerabilidades de seguridad e incidencias que dificultan la
comprensión y el mantenimiento. Sonarqube permite realizar análisis automáticos y se puede integrar con
Maven, Gradle y Jenkins, entre otras herramientas.

Jmeter
Apache Jmeter es una herramienta de pruebas de carga que permite analizar y medir el rendimiento de
aplicaciones web. Jmeter analiza el rendimiento de conexiones a base de datos, servicios web, peticiones http,
ftp, tcp y procesos del sistema operativo.
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Selenium
Selenium es un framework para pruebas de software. Permite grabar escenarios para generar pruebas
automáticas. Los test de pruebas se pueden ejecutar en distintos navegadores web. Selenium ofrece un lenguaje
de script denominado “Selenese”.
Los componentes de Selenium son:
-

Selenium IDE: entorno de desarrollo integrado para los test de Selenium. Está implementado como un
plugin de Firefox y permite grabar, editar y depurar test.

-

Selenium client API: permite crear los test en distintos lenguajes, entre ellos Java.

-

Selenium WebDriver: es el componente que recibe los comandos (ya sea en lenguaje “selenese” o vía
API) y los envía al navegador.

-

Selenium Remote Control: servidor que aceptar comandos para el navegador vía http.

-

Selenium Grid: servidor que permite que los tests usen instancias del navegador en máquinas remotas.

2.3.6 Herramientas de migración de base de datos: Flyway
Flyway
Flyway es una herramienta de código abierto para la migración de bases de datos. Flyway permite gestionar los
cambios en las bases de datos de manera automatizada, en varias bases de datos, entre ellas Oracle y
postgreSQL. Flyway tiene plugins para integrarse con numerosos productos, entre ellos Ant, Maven y Gradle.

2.4 ENTORNOS JAVAEE EN ADIF
En los entornos JavaEE de ADIF debemos distinguir entre dos tipos de servidores:


Servidores Web (HTTP Server). Un servidor web es un programa informático que procesa una aplicación
del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales con el cliente y
generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. El código
recibido por el cliente suele ser compilado y ejecutado por un navegador web. Por otro lado, también
contiene los elementos estáticos de las aplicaciones (aquellos elementos que no cambian
independientemente del punto de navegación y de los datos que esté gestionando) como pueden ser
imágenes, páginas HTML estáticas, ficheros de estilos o código en JavaScript.
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Servidor de Aplicaciones. Un servidor de aplicaciones es un servidor que ejecuta los componentes
necesarios que conforman una aplicación. Los servidores de aplicaciones se diferencia de los servidores
web en que, generalmente, los servidores de aplicaciones contienen los componentes dinámicos de la
aplicación, es decir, aquellos que se comportan de una forma u otra en funciona de condicionantes
producidos por el usuario.

Dentro de los entornos JavaEE de ADIF, se distinguen los siguientes servidores:


IHS (IBM HTTP Server). Es el servidor web de IBM basado en el Apache HTTP.



WAS (WebSphereApplication Server). Es el servidor de aplicaciones JavaEE de IBM. Este servidor
implementa la especificación completa de JavaEE



Apache Tomcat. Es el servidor de aplicaciones Open Source de la fundación Apache. Este servidor no
implementa la especificación completa de JavaEE ya que únicamente es un contenedor de servlet. Aun
así, llega a cubrir las necesidades del 95% de los desarrollos JavaEE que se realizan en ADIF

2.5 ENTORNOS DE PRUEBAS DE MOVILIDAD EN ADIF
En los entornos de pruebas de movilidad de ADIF distinguimos dos posibilidades:


Entorno de pruebas para sistemas Android. En este caso, utilizaremos la herramienta TestFairy. Esta
herramienta Open Source permite realizar distribución controlada de Apps Android para poder realizar
pruebas de las mismas, pudiendo registrar los consumos de memoria, porcentaje de CPU utilizado,
utilización de red e incluso un video mostrando los pasos seguidos por el usuario.



Entornos de pruebas para sistemas iOS. En esta caso, utilizaremos la herramienta TestFlight. Esta
herramienta Open Source permite, igual que TestFairy, la distribución controlada de App de Apple.
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3 EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
El desarrollo de los trabajos se adecuará de forma general a los siguientes aspectos metodológicos y
organizacionales, salvo que entre el adjudicatario y ADIF se establezca otra forma de actuar al inicio del
proyecto.

3.1 METODOLOGÍA
De forma general, las tareas objeto del presente contrato deberán realizarse en el marco de la metodología,
procesos, herramientas de gestión y plantillas de documento de ADIF, las cuales serán establecidas al inicio de
los trabajos entre ADIF y el adjudicatario.
En este sentido, el adjudicatario se obliga a usar la metodología ágil establecida por ADIF, que si bien es una
metodología propia, está basada en referentes estándar de mercado, esencialmente Scrum. Por lo tanto, el
adjudicatario deberá entregar toda aquella documentación técnica y de gestión del proyecto contemplada en la
citada metodología, así como cualquier documentación adicional que, a juicio del Director Técnico del proyecto
de ADIF, sea necesaria para alcanzar los objetivos del proyecto en cada momento.
Así mismo, el adjudicatario se compromete a realizar y facilitar la información de planificación y seguimiento del
proyecto en las propias herramientas de ADIF.
Al inicio del proyecto se establecerán entre ADIF y el adjudicatario todos los aspectos metodológicos relevantes,
que estarán basados en los principios de las metodologías ágiles de desarrollo de software, especialmente
Scrum.

3.2 ORGANIZACIÓN
La organización, gobierno, control y seguimiento del proyecto será la establecida por ADIF. El proveedor deberá
ceñirse a dicha estructura, de acuerdo a lo figurado en el anexo II.
Cualquier otra propuesta, no será tenida en cuenta en la valoración de la oferta, pero podrá ser evaluada tras la
adjudicación del contrato por parte de ADIF junto con el adjudicatario, reservándose ADIF la potestad de
aceptarla o rechazarla.
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3.3 EJECUCIÓN
Los trabajos se llevarán a cabo en las oficinas de ADIF. El adjudicatario deberá disponer de la infraestructura
técnica (equipos portátiles, comunicaciones, hardware y software) adecuada para poder desarrollar los trabajos
contenidos dentro del alcance del presente pliego. Además, todos los costes de la mencionada infraestructura
serán a cargo del adjudicatario, estando incluidos en el precio de la oferta. No obstante, tras la adjudicación del
contrato, y antes del inicio del proyecto, ADIF y el adjudicatario podrán establecer otra forma de relación
diferente, siempre cumpliendo la normativa legal vigente en esta materia.
El adjudicatario se encargará de realizar todas las tareas necesarias y disponer de los mecanismos suficientes
para el adecuado desarrollo del proyecto, incluyendo las actividades de despliegue de la herramienta y/o
productos de software implicados en el mismo, en los diferentes entornos presentes en ADIF.

3.4 EQUIPO DE TRABAJO
Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, los licitantes ofrecerán un servicio integral que
permita disponer de los recursos técnicos necesarios en cada momento para satisfacer las necesidades según los
niveles de calidad requeridos y dentro de los plazos acordados. El equipo técnico ofrecido deberá cubrir
conjuntamente todo el entorno tecnológico de los sistemas, en base a lo especificado en este pliego. Además,
deberá ser lo suficientemente autónomo como para desarrollar sus actividades requiriendo el apoyo de técnicos
de ADIF únicamente de forma puntual. No obstante, ADIF ofrecerá la información y soporte necesarios para el
cumplimiento de dichas obligaciones.
En el caso que el licitador necesite soporte del personal de ADIF, tanto técnico como funcional, deberá indicar los
perfiles y horas de dedicación.
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3.5 FASES Y ENTREGABLES DEL PROYECTO

3.5.1 Fase I. Evolución de la plataforma actual de ICA

[ICA-01-001] Evolución de los productos actuales de la plataforma ICA
Descripción
Tareas

Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos de desarrollo y de Sistemas
de todos los productos de la plataforma ICA en los entornos productivos de ADIF



















[ICA-01-001-01] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de Desarrollo y de Sistemas de ADIF
[ICA-01-001-02] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Jenkins. Incluye el mantenimiento y adaptación de los
flujos de despliegue para lenguajes java, js, WebFocus, php, asp, .net
[ICA-01-001-03] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Maven
[ICA-01-001-04] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Gradle
[ICA-01-001-05] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Junit
[ICA-01-001-06] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Nexus
[ICA-01-001-07] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Sonarqube
[ICA-01-001-08] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Flyway
[ICA-01-001-09] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Yarn
[ICA-01-001-10] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Jmeter
[ICA-01-001-11] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Selenium
[ICA-01-001-12] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de InfluxDB
[ICA-01-001-13] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de Grafana
[ICA-01-001-14] Evolución de versiones y adaptaciones a las necesidades de los equipos
de desarrollo y de Sistemas de JIRA y Confluence
[ICA-01-001-15] Actualización de la documentación de mantenimiento de la
plataforma ICA
[ICA-01-001-16] Actualización de los manuales de uso de la plataforma ICA
[ICA-01-001-17] Diseño y realización de cursos de formación para los equipos de
Desarrollo y Sistemas en relación con los cambios realizados en los productos
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Git en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Jenkins en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Maven en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Gradle en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Junit en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Nexus en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Sonarqube en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos
de Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Flyway en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Yarn en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Jmeter en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Selenium en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos
de Desarrollo y de Sistemas de ADIF
InfluxDB en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Grafana en funcionamiento, actualizado y adaptado a las necesidades de los equipos de
Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Jira y Confluence en funcionamiento, actualizados y adaptados a las necesidades de los
equipos de Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Documentación de mantenimiento de la plataforma ICA actualizada
Manuales de uso de la plataforma ICA actualizados
Cursos de formación para los equipos de Desarrollo y Sistemas (en relación con los
cambios realizados en los productos) diseñados e impartidos

[ICA-01-002] Mejora de la plataforma ICA como sistema integrado
Descripción

Mejora del funcionamiento integrado de todos los productos de la plataforma ICA

Tareas



[ICA-01-002-01] Evolución de la plataforma ICA como un sistema que integra todos
los productos recogidos en la tarea [ICA-01-001] y permite integración y despliegue de
forma continua y automatizada.

Entregables



Plataforma ICA en funcionamiento, actualizada y adaptada a las necesidades de los
equipos de Desarrollo y de Sistemas de ADIF
Documentación de mantenimiento de la plataforma ICA actualizada
Manuales de uso de la plataforma ICA actualizados
Cursos de formación para los equipos de Desarrollo y Sistemas (en relación con los
cambios realizados en la plataforma ICA) diseñados e impartidos
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3.5.2 Fase II. Actualización de la plataforma
[ICA-02-001] Actualización de la plataforma ICA
Descripción
Tareas

Análisis de la necesidad de sustituir componentes de ICA e implantación de las nuevas soluciones





Entregables








[ICA-02-001-01] Análisis de soluciones alternativas para los componentes de la
plataforma ICA para adaptarse a nuevas necesidades de ADIF o a cambios en los
productos ya implantados, incluidos despliegues en la nube
[ICA-02-001-02] Implantación de las soluciones alternativas e integración con el resto
de componentes de ICA, incluidos despliegues en la nube
[ICA-02-001-03] Implantación de métricas y KPIs alineadas con los objetivos de
negocio y de IT
Documento de análisis de soluciones alternativas para los componentes de la plataforma
ICA para adaptarse a nuevas necesidades de ADIF o a cambios en los productos ya
implantados
Métricas y KPIs alineadas con los objetivos de negocio y de IT implantadas
Modificación del documento de integración de Jenkins con sistemas externos (Añadir
SonarQube)
Documento de creación de tareas en Jenkins
Resultado de las diferentes pruebas

[ICA-02-002] Estudio e implantación en la plataforma ICA de nuevas herramientas para despliegues en
contenedores y en la nube
Descripción

Tareas

Estudiar herramientas para despliegues en contenedores (esencialmente Docker y Kubernetes,
aunque se ampliará a cualquier herramienta OpenSource sugerida por el proveedor) y en la nube.
La herramienta elegida deberá instalarse en los sistemas de ADIF e integrarse con la infraestructura
de integración continua de ADIF





Entregables









[ICA-02-002-01] Estudio de las herramientas para despliegues en contenedores y en la
nube
[ICA-02-002-02]Instalación las herramientas para despliegues en contenedores en los
sistemas de ADIF
[ICA-02-002-03]Integración de las herramientas para despliegues en contenedores con
los flujos de despliegue existentes en Jenkins y en el resto de componentes de ICA
[ICA-02-002-04]Integración de las herramientas para despliegues en la nube con los
flujos de despliegue existentes en Jenkins y en el resto de componentes de ICA
Herramientas para despliegues en contenedores y en la nube instaladas y configuradas
Documento de las distintas herramientas para despliegues en contenedores y en la nube
incluidas en el estudio
Documento con las conclusiones del estudio
Manual de administración de las herramientas para despliegues en contenedores y en la
nube
Manual de uso de las herramientas para despliegues en contenedores y en la nube (para
equipos de desarrollo)
Modificación de la documentación de mantenimiento de ICA
Diseño e impartición de formación a los equipos de desarrollo y de sistemas sobre las
herramientas para despliegues en contenedores y en la nube
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[ICA-02-003] Estudio e implantación en la plataforma ICA de nuevas herramientas de análisis de la seguridad
del código de las aplicaciones
Descripción

Tareas

Estudiar herramientas para análisis de seguridad del código (esencialmente OWASP ZAP, aunque se
ampliará a cualquier herramienta OpenSource sugerida por el proveedor). La herramienta elegida
deberá instalarse en los sistemas de ADIF e integrarse con la infraestructura de integración
continua de ADIF




Entregables









[ICA-02-003-01] Estudio de las herramientas de análisis de seguridad del código
[ICA-02-003-02]Instalación las herramientas de análisis de seguridad del código en los
sistemas de ADIF
[ICA-02-003-03]Integración de las herramientas de análisis de seguridad del código en
los flujos de despliegue existentes en Jenkins y en el resto de componentes de ICA
Herramientas de análisis de seguridad del código instaladas y configuradas
Documento de las distintas herramientas de análisis de seguridad del código incluidas en
el estudio
Documento con las conclusiones del estudio
Manual de administración de las herramientas de análisis de seguridad del código
Manual de uso de las herramientas de análisis de seguridad del código (para equipos de
desarrollo)
Modificación de la documentación de mantenimiento de ICA
Diseño e impartición de formación a los equipos de desarrollo y de sistemas sobre las
herramientas de análisis de seguridad del código

[ICA-02-004] Estudio e implantación en la plataforma ICA de metodologías y herramientas de pruebas
Descripción

Tareas

Estudiar metodologías de desarrollo y herramientas para la automatización de pruebas
(esencialmente BDD y Cucumber, aunque se ampliará a cualquier metodología y herramienta
OpenSource sugeridas por el proveedor). Las herramientas elegidas deberán instalarse en los
sistemas de ADIF e integrarse con la infraestructura de integración continua de ADIF




Entregables










[ICA-02-004-01] Estudio de metodologías de desarrollo y herramientas para la
automatización de pruebas
[ICA-02-004-02]Instalación de las herramientas para la automatización de pruebas en
los sistemas de ADIF
[ICA-02-004-03]Integración de herramientas para la automatización de pruebas en los
flujos de despliegue existentes en Jenkins y en el resto de componentes de ICA
Herramientas para la automatización de pruebas instaladas y configuradas
Documento de las metodologías de desarrollo y herramientas para la automatización de
pruebas incluidas en el estudio
Documento con las conclusiones del estudio
Manual de uso para desarrolladores y jefes de proyecto de la metodologías de
automatización de pruebas
Manual administración de las herramientas para la automatización de pruebas
Manual de uso de las herramientas para la automatización de pruebas (para equipos de
desarrollo)
Modificación de la documentación de mantenimiento de ICA
Diseño e impartición de formación a los equipos de desarrollo y de sistemas sobre las
metodologías de desarrollo y herramientas para la automatización de pruebas
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[ICA-02-004] Estudio e implantación en la plataforma ICA de otras herramientas para adecuarse a las
necesidades de desarrollo de software de ADIF
Descripción

Realizar pruebas de concepto sobre nuevas herramientas que podrían mejorar las
funcionalidades de la plataforma ICA.

Tareas





[ICA-02-004-01] Estudio de nuevas herramientas
[ICA-02-004-02] Pruebas de concepto de las nuevas herramientas
[ICA-02-004-03] Integración, en su caso, de las nuevas herramientas en ICA

Entregables






Pruebas de concepto realizadas
Documentos con las conclusiones del estudio
En su caso, nuevas herramientas instaladas y configuradas
En su caso, manual de uso para desarrolladores y jefes de proyecto sobre las nuevas
herramientas
En su caso, manual de administración sobre las nuevas herramientas
Modificación de la documentación de mantenimiento de ICA
Diseño e impartición de formación a los equipos de desarrollo y de sistemas sobre las
nuevas herramientas





3.5.3 Fase III. Impulso del uso de la plataforma ICA
[ICA-03-001] Impulso del uso de la plataforma ICA
Descripción
Tareas

Definición de buenas prácticas y acompañamiento a los equipos de desarrollo y sistemas para
impulsar el uso de la plataforma ICA en toda su potencia




Entregables





[ICA-03-001-01] Definición de buenas prácticas y procedimientos de trabajo para los
distintos perfiles de desarrollo y sistemas
[ICA-03-001-02] Diseño e impartición de seminarios y talleres a equipos de desarrollo y
sistemas para extender las buenas prácticas y los procedimientos de trabajo
[ICA-03-001-03] Definición de métricas para analizar el grado de cumplimiento de
metodologías ágiles de desarrollo y la integración continua
Documentos de buenas prácticas y procedimientos de trabajo
Seminarios y talleres a equipos de desarrollo y sistemas realizados.
Documento de métricas sobre grado de cumplimiento en metodologías ágiles de
desarrollo e integración continua
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3.5.4 Fase IV. Soporte
[ICA-04-001] Soporte a los usuarios de la plataforma de integración continua de ADIF
Descripción

Soporte durante 24 meses de la solución de integración continua de ADIF

Tareas




[ICA-04-001-01] Acompañamiento a los equipos de desarrollo para el uso de la
solución de integración continua de ADIF
[ICA-04-001-02] Ayuda a los equipos de sistemas para la resolución de problemas
asociados con las distintas herramientas que acompañan a la solución

Entregables

3.6 HITOS
Se establecen los siguientes hitos principales en el proyecto:

HITO

DESCRIPCIÓN

1

Fin Fase I. Evolución de la plataforma actual de ICA

2

Fin Fase II. Actualización de la plataforma ICA

3

Fin Fase III. Impulso del uso de la plataforma ICA

4

Fin Fase IV. Soporte a los usuarios de la plataforma ICA

Adicionalmente, el adjudicatario se compromete a cumplir los plazos e hitos que se definan durante la ejecución
del servicio.
Se considerará que un hito está cumplido cuando se dan las siguientes condiciones:


Se ha entregado la correspondiente documentación y prestaciones definidas en el pliego en relación a
ese hito.



Se han aprobado los entregables previos al hito de acuerdo a la metodología establecida entre ADIF y el
adjudicatario.
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4 OTRAS CONSIDERACIONES
Control de Calidad
La calidad del servicio contratado se controlará fundamentalmente a través del seguimiento del grado de
cumplimiento de los hitos establecidos. No obstante, ADIF podrá establecer controles de calidad sobre la
actividad desarrollada y los productos obtenidos. Dichos controles serán comunicados a la empresa adjudicataria
con la antelación suficiente para su correcta observancia.

Guía de estilos
Los trabajos desarrollados seguirán las guías de estilos definidas por ADIF. A tal efecto, antes de iniciar el
proyecto, dichas guías serán entregadas al adjudicatario del contrato, y su seguimiento y cumplimiento serán
obligatorios para la aceptación de los trabajos, salvo que la Dirección Técnica de ADIF establezca lo contrario.
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5 ORGANIZACIÓN Y EQUIPO DE TRABAJO
Este apartado recoge la forma de relacionarse entre ADIF y el adjudicatario durante la duración del proyecto para
las tareas de seguimiento y control.

Desde la perspectiva del seguimiento y control del proyecto, las actividades mínimas a realizar durante la vida
del proyecto son:


Establecer un plan razonable para desarrollar y gestionar el proyecto de desarrollo.



Proporcionar visibilidad en el progreso real del proyecto de tal manera que se puedan tomar acciones
correctoras cuando el desarrollo del proyecto se desvíe significativamente del Plan.



Poner en marcha los Comités de Seguimiento y Dirección.



Realizar el seguimiento del avance (coste, plazo y funcionalidad) de los proyectos.

Estructura organizativa

El buen desarrollo del proyecto requiere la formalización de relaciones entre ADIF y el adjudicatario cuyas
responsabilidades son las siguientes:



ADIF es responsable de:
-

Decidir las opciones fundamentales.

-

Definir sus necesidades y obligaciones.

-

Elegir entre las diferentes alternativas propuestas la solución a implantar.

-

Garantizar la adecuación de las opciones elegidas a las necesidades.

-

Impulsar y coordinar a los que participen en el proyecto y a sus propios proveedores.

-

Suministrar al adjudicatario los elementos previstos contractualmente.

-

Validar y efectuar la aceptación del conjunto de entregas.

-

Efectuar la aceptación del conjunto del sistema, ejecutando sus test y analizando los
resultados.
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El adjudicatario es responsable de:
-

Garantizar el control y seguimiento del proyecto.

-

Impulsar y coordinar a los colaboradores propios que participan en el proyecto y a los de sus
propios proveedores.

-

Definir y emprender los análisis y los desarrollos especificados en el contrato.

-

Garantizar el correcto funcionamiento de los desarrollos, tanto desde el punto de vista técnico
como funcional, garantizando el óptimo rendimiento tanto del desarrollo como de todos los
Sistemas implicados.

-

Garantizar la entrega de lotes coherentes.

-

Asistir a ADIF en el proceso de la aceptación y puesta en funcionamiento del proyecto.

Desde el punto de vista de los roles que participan en el seguimiento y control, a continuación se enumeran los
roles necesarios:


Director de proyecto (ADIF)



Responsable de Producto (ADIF)



Maestro Scrum (Adjudicatario)



Sistemas de información (ADIF)

Estos roles tomarán forma en diferentes personas dependiendo del Comité al que asistan. Dichas personas
quedarán identificadas en la reunión de lanzamiento del Proyecto.
Las actividades que se desarrollarán dentro del ámbito de seguimiento y control son las siguientes:


Planificación del sprint
-

Fijación de la duración del sprint (generalmente entre 2 semanas y 2 meses)

-

Explicación de las necesidades del proyecto por parte del responsable de producto

-

Selección de las funcionalidades que serán realizadas durante el sprint

-

Análisis y estimación de las funcionalidades seleccionadas

-

División de las funcionalidades seleccionadas en tareas y estimación

-

Asignación inicial de tareas
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Seguimiento diario
-

Breve reunión de no más de 15 minutos para comprobar qué ha hecho cada miembro del
equipo el día anterior, qué va a hacer en la jornada y qué obstáculos han surgido



Revisión del sprint
-

Entrega al responsable de producto de las funcionalidades del sprint desarrolladas y
probadas.



Retrospectiva
-



Análisis de la forma en que se ha trabajado durante el sprint, con el fin de plantear mejoras.

Reunión de refinamiento de las funcionalidades
-

Sobre la base de las entregas realizadas al responsable de producto, análisis de las
funcionalidades pendientes del proyecto



Seguimiento y control mensual
-

Debe seguir el estándar propuesto por ADIF reportando métricas de:


Avance de los proyectos (esfuerzo/plazo).



Coste.



Productividad de los equipos.



Densidad de errores de los productos.



Bondad de las estimaciones.

-

Seguimiento del proyecto global: Comité de Dirección.

-

Cierre de Proyecto.

Mecanismos de seguimiento

Para el correcto seguimiento y control del proyecto, se establecen los siguientes Comités, de obligado
cumplimiento:
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Comité de Seguimiento


Funciones:
-

Controlar la ejecución del Plan de Proyecto.

-

Planificar y realizar un seguimiento de la planificación del proyecto, según las directrices
marcadas por el Comité de Dirección.

-

Control y seguimiento de Calidad del proyecto.

-

Previsión y Control de Riesgos.

-

Definir las orientaciones del Comité de Dirección.

-

Presentar al Comité de Dirección todos los asuntos relevantes referidos al proyecto.

-

Velar por el cumplimiento de la Metodología definida por ADIF resolviendo los obstáculos que
impidan su cumplimiento.

-

Deliberar sobre cuestiones relativas a la marcha del proyecto, y sobre cualquier aspecto que
requiera una modificación de la planificación general definida por el Comité de Dirección.

-

Escalar al Comité de Dirección los conflictos en los que el Comité considera que no puede llegar
a un acuerdo.



Periodicidad:
-

Las reuniones del Comité de Seguimiento se celebrarán con periodicidad quincenal, pudiendo
realizarse convocatorias extraordinarias a petición de cualquiera de las partes.



Participantes:
-

Área de negocio.

-

Proveedor.

-

Sistemas de información.

Comité de Dirección


Funciones:
-

Evaluación global del Proyecto.

-

Presentación de los informes de gestión definidos.

-

Acordar la implementación de cualquier nueva propuesta.
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-

Seguimiento económico.

-

Revisiones del contrato.

-

Seguimiento de la ejecución de la estrategia propuesta por ADIF y de las decisiones adoptadas.

-

Resolución de conflictos surgidos en cualquier otro Comité de nivel inferior.

-

En el caso de que el Comité no pueda llegar a un consenso, el Director de proyecto tomará la
decisión última, con el objetivo de cumplir el Plan del Proyecto y siempre de acuerdo con la
estrategia marcada por ADIF.



Periodicidad:
-

Las reuniones del Comité de Dirección se celebrarán con periodicidad mensual, pudiendo
realizarse convocatorias extraordinarias a petición de cualquiera de las partes.



Participantes:
-

Área de negocio.

-

Director de proyecto.

-

Proveedor.

-

Sistemas de información.

El adjudicatario se compromete a realizar y facilitar la información de planificación y seguimiento del proyecto
en las propias herramientas de ADIF.
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ANEXO I: PLATAFORMA TECNOLÓGICA CORPORATIVA
A continuación se describen los modelos de tabla que se usarán en las ofertas para recoger los diferentes datos solicitados:

5.1 Introducción
La plataforma tecnológica del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información
forma el marco de referencia sobre el que se basan los distintos sistemas de información, aplicaciones y demás servicios
relacionados con las TIC que esta proporciona a Adif.
La plataforma establece un catálogo de servicios, productos y tecnologías que conforman la instalación del CPD en su
objetivo de ofrecer el mejor rendimiento, flexibilidad y disponibilidad a los sistemas y aplicaciones que se alojan en el
mismo.
El objeto del presente documento es dar a conocer los estándares tecnológicos corporativos determinados en el Plan Director
de Sistemas de Adif y que sirva de guía para la elección de la infraestructura de los proyectos que surjan fuera de la DSTI
para que de este modo puedan adaptarse a la arquitectura del Centro de Proceso de Datos.

La arquitectura elegida como estándar en el CPD se apoya en las siguientes soluciones:



Virtualización. La adopción de la virtualización como tecnología proporciona fiabilidad, escalabilidad y una mayor
optimización de los recursos. Permite, asimismo, tener capacidad de adaptación y agilidad para acometer
proyectos al mismo tiempo que provee de las herramientas para facilitar la administración y gestión de los
recursos y servicios de una forma más eficiente.



Consolidación de servidores y almacenamiento, reduciendo la complejidad fruto de una diversificación
descontrolada de la instalación y permite conseguir un grado de especialización suficiente que permita afrontar
retos futuros. La consolidación permite igualmente una mejor eficiencia energética en el centro de proceso de
datos.



Alta disponibilidad que abarca todos los niveles de la plataforma, con hardware tolerante a fallos, redundancia,
empleo de tecnologías cluster tanto de sistemas como de aplicaciones, balanceo de carga, etc.
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5.2 CPD Principal y CPD Respaldo
Existen dos centros de proceso de datos, el principal y el secundario donde los datos se encuentran replicados con
conexiones de Fibra Óptica a través de DWDM.
En la instalación conviven sistemas de producción basados tanto en sistemas Mainframe de IBM con z/OS como Distribuidos
(Windows, Unix, Aix, Linux), siendo la utilización de virtualización de servidores basados en S.O. Linux la recomendación
como solución de referencia en todos aquellos sistemas donde sea posible , procurando limitar el uso de servidores basados
en Windows a los casos estrictamente imprescindibles, todos ellos basados en arquitectura Blade. Del mismo modo, se
posibilita el uso de servidores Unix en los casos en que no sea posible utilizar tecnología anterior.
Los datos se encuentran en distintos sistemas sistemas de almacenamiento en función del origen de los mismos
(Mainframe/Sistemas Distribuidos), utilizando la tecnología de conexión a los mismos más óptima para cada caso de uso
(SAN/NAS) y el tipo de disco más apropiado para cada aplicación (FC/SATA).
Para las aplicaciones que requieren de las mayores prestaciones, en acceso y/o transferencia, existen cabinas de discos FC
conectadas a una red SAN de alto rendimiento que, a través de switches directores, llega a los distintos chasis de servidores
a través de conexiones de fibra óptica. El almacenamiento de la SAN se encuentra respaldado en el CPD secundario
mediante réplica síncrona. Para aquellas aplicaciones que precisan de gran volumen de almacenamiento se dispone de
cabinas de tecnología NAS con discos SATA de alta capacidad unidas a los servidores a través de conexiones de red, y los
datos se encuentran respaldados en el CPD secundario mediante réplica asíncrona.

Pliego de Condiciones Técnicas. Evolución de Plataforma de Integración Continua (ICA)

Vers.
41-0099/02 - Servicios para la evolución de la Plataforma de
Integración Continua de ADIF.

Fecha
Pags.

5.3 Esquema lógico de entorno distribuido
A continuación se muestra el esquema lógico del entorno distribuido.
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5.3.1 Productos
Servidores - Hardware.
La línea de hardware principal de proceso se basa ensistemas x86 Intel y AMD de 64 bits multicore , concentrados en chasis
de servidoresBlade. Esta tecnología permite concentrar un número elevado de servidores en un chasis que proporciona los
servicios de red, alimentación, conectividad FC para almacenamiento externo, gestión, etc., de modo centralizado,
ofreciendo las condiciones de fiabilidad, robustez y versatilidad que requieren instalaciones de este tipo.
En aquellos casos que las características del producto y/o aplicación impidan utilizar la tecnología anterior, la instalación
acepta servidores con otras arquitecturas (p.ej.Unix), siempre que esté justificado por los requisitos del proyecto en
cuestión.
Una relación detallada de los servidores hardware existentes en ambos CPDs se puede consultar en el documento “Informe
de Hardware”.

Virtualización.
Para la virtualización en los entornos x86 se está usando Virtual Infrastructure de Vmware . Existen diferentes Datacenters
utilizando actualmente la4.1.0(VMwareESXi) en cinco de ellos y uno con versión5.0.0, estando en estudio la actualización
de todos ellos a la versión 5.0.1.
Estas tecnologías permiten disfrutar entre otras ventajas de:
●

Fiabilidad y tolerancia a fallos.

●

Optimización de los recursos.

●

Disminución del tiempo de despliegue.

Sistemas Operativos.
En arquitectura x86 se utilizaLinuxcomo sistema operativo de referencia, siendo la distribución elegida Novell SLES11 y en
algunos casos RedHat 4.0 y 5.x.Igualmente actualmente existen servidores con SLES10. Cuando se precisa utilizar Windows
como sistema operativo, la versión de referencia actual es la 2008 Server R2, existiendo actualmente servidores basados en
Windows 2003 Server (R1 y R2).
La línea a seguir, es que siempre que la aplicación o el producto lo permitan se instale en Linux, optando por Windows
cuando no exista solución Linux.
Linux ha demostrado ser un sistema robusto y fiable preparado absolutamente para cualquier tipo de carga, desde servicios
de infraestructura a grandes bases de datos, y por supuesto, pionero en todas aquellas cargas relacionadas con Internet.

Pliego de Condiciones Técnicas. Evolución de Plataforma de Integración Continua (ICA)

Vers.
41-0099/02 - Servicios para la evolución de la Plataforma de
Integración Continua de ADIF.

V0.5

Fecha
Pags.

30 de 43

Almacenamiento de Datos.
Los datos se encuentran consolidados en sistemas de almacenamiento de varios fabricantes y tecnologías para atender las
distintas necesidades de los sistemas a los que prestan servicio.

Se dispone de una cabina de discos DS8300 de IBM y otra VSP de Hitachi que proporcionan almacenamiento de alto
rendimiento y dos switchesdirector 48000 (arquitectura Brocade) que junto con los switches de los Chasis de servidores
Blade conforman una red SAN que da servicio a los sistemas distribuidos. Del mismo modo se dispone de una cabinas de
discos de alta capacidadVNX de EMC2 y FAS3240 de NetApp.
También se dispone de una librería de cintas LTO conectada a esta red SAN para backup y archivado.
Como herramienta de backup disponemos deTivoli Storage Manager (TSM) con la que se tiene una amplia experiencia.
Los datos se encuentran replicados en el centro de respaldo con conexiones F.O. a través de DWDM. La cabina DS8300 con
réplica síncrona y la cabina Clariion con réplica asíncrona. Las cintas LTO se copian en una librería idéntica en el centro de
respaldo.
Existen dos modelos de backup, uno que afecta a la virtualización y mantiene copia bare metal de todas las máquinas
virtuales.
El procedimiento de backup estándar mantiene las tres últimas versiones distintas a nivel de fichero. Con políticas
adecuadas a cada caso para el resto de sistemas, BBDD, SAP, correo, etc.
Finalmente, se dispone de la herramienta de archivado Symantec Enterprise Vault. Su objeto es guardar en un
almacenamiento secundario, de mayor capacidad pero más económico. aquellos archivos almacenados en red y correos
residentes en el servidor que lleven largo tiempo sin haber sido accedidos. De este modo se recupera espacio en
almacenamiento de disco de primer nivel al tiempo que se salvaguarda la información del usuario.

Bases de datos y servidores de aplicaciones.
Las bases de datos soportadas son:
●

DB2 v9.1 en z/OS al que se puede acceder desde sistemas linux y windows mediante db2 connect para aquellas
aplicaciones que tengan que acceder a datos consolidados en el mainframe.

●

Oracle 10g y 11g en Linux y Aix.

●

Microsoft SQL Server 2005 en cluster Windows, con el objeto de dar servicio a aquellas aplicaciones y productos
que solamente soportan esta base de datos.
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Como monitor de teleproceso en el entorno z/OS se está utilizando IMS.
Actualmente se mantiene DB2 para dar servicio a aplicativos ya desarrollados y que utilizan esta base de datos. Para nuevos
desarrollos, se ha optado por Oracle como base de datos de referencia.

Para el servicio de correo, colaboración, y aplicaciones afines se opta porDomino como solución global, utilizando también
Sametime como herramienta de mensajería instantánea.

Como servidor de aplicaciones java se está utilizando WebSphereApplication Server.

Como sistemas de gestión de portales y contenidos web se dispone de WebSphere Portal Server y de Liferay.

Gestión documental.
La familia de productos a utilizar para soluciones de gestión documental es documentum de EMC2, la versión en producción
es la 6.5 SP2. También, en los proyectos basados en Liferay se utiliza el gestor documental que incluye este producto.

Para publicación en portal se utiliza la herramienta WCM de WebSphere Portal.

ERP.
Para los departamentos financieros y RRHH está implantadoSAPcon los módulosR3, BI, Portal, XI,usandoReal Estate para la
gestión de locales por parte de Estaciones.

SOA.
Dentro del proyecto de SOA se han definido las herramientas para ESB y Registry siendo elegido el software de la familia
WebSphere de la empresa IBM.

Virtualización del puesto de trabajo.
La plataforma Citrix proporciona la tecnología para proporcionar acceso tanto a aplicaciones (XenApp) como escritorios
Windows (XenDesktop) de forma remota y segura. Tanto las aplicaciones como los escritorios residen en servidores del
Datacenter y son accesibles bajo demanda desde cualquier dispositivo y cualquier localización.

La virtualización de las aplicaciones o de los escritorios permite la centralización de los mismos junto con la consolidación de
la información, con las consecuentes ventajas de disponibilidad y seguridad que ofrece el CPD.
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Estadísticas web.
Se utiliza Urchin como herramienta para el estudio de accesos a las páginas Web. Realiza gráficos y estadísticas de los
accesos que hacen los usuarios a las páginas Web con posibilidad de exportarlos a xml y csv.

Otras herramientas.
Para el proceso de la información y su explotación para informes, cuadros de mando, data mining, etc., se dispone
deWebFOCUS e IWay.

Para la gestión del ciclo de vida del software (control de versiones, entornos, etc.) desarrollado en Adif, la herramienta
utilizada es ICA, sistema de Integración Continua de ADIF.

Para la automatización de procesos y scheduling CONTROL-M.
La gestión de procesos de cambio, control de la configuración de los sistemas, gestión de incidencias y problemas, etc.,
todos ellos llevados a cabo siguiendo las prácticas recomendadas por ITIL se realizan utilizando la herramientaREMEDY.

Soluciones de movilidad.
La plataforma oficial de movilidad en Adif es BlackBerry, y todos los dispositivos corporativos de este fabricante están
gestionados a través delBlackBerry Enterprise Server (BES).Esta herramienta facilita la gestión remota de los dispositivos y
proporciona la pasarela de acceso al correo, libreta de direcciones y calendario, así como a otros servicios corporativos, de
manera segura.

Para el resto de plataformas de movilidad (iOS de Apple, Android de Google, Symbian y S60 de Nokia, Windows Mobile de
Microsoft) se dispone deIBM Lotus Notes Traveler, que permite acceder al correo, libreta de direcciones y calendario de
forma segura desde la mayor parte de dispositivos móviles actuales.
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5.4 Versiones
Las versiones que se mantienen para cada uno de los productos:
Familia

Producto

Versiones producción

Mainframe

z/Os

v9.1
v11.1

Virtualización

ESX

3.5
Up 4 y 5

Vmware Server

EOL

Última versión
comercializada

5.1

1.0.1
1.0.2

Vsphere Virtual
Infraestructure

Sistemas Operativos

4.1.0

VsphereClient

5.0.0

VsphereVCenter Server

5.0.0

Suse Linux Enterprise Server

5.1

9 (32 y 64bit)
10 (32 y 64bit) SP1, SP2,
SP3, SP4
11 (32 y 64bit) SP1, SP2

11.3

OpenSuse

12.2

12.2

Oracle Linux

6 64bit

6.3

Ubuntu Server
Novell Netware
RedHat Enterprise Server

Windows

12.10 /
12.04.1LTS
6
4, 5 y 6 (32 y 64bit)

6

2000 SP4
2003 R1 y R2 SP2
(Standard y Enterprise)
2008 R2 (Standard y
Enterprise)

Solaris

9
10

Aix
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9.1

10.1

2005

2012

DB2
Sql Server

V0.5

8i / 9.2.0.8i
10G
11g

11.2.0.1
Aplicaciones/Servicios

Websphere ND/AS

6.0

8.0

6.1
7.0
WebSphereremotesearch
CMS/Portal

6.0

Websphere Portal

6.1.5

Liferay
SAP

8.0

6.1 6A1

6.1 6A2

Sap RE

R/3

4.7

6.0 EHP6

Sap Financiera

ECC

6.0 EHP4

6.0 EHP6

BI

7.0

7.3 EHP1

PI

7.0

7.1 EHP1

ECC

6.0

6.0 EHP6

BI

7.0

7.3 EHP1

Sap RRHH

7.1 EHP1

PI

7.0

Sap - Solution Manager
SapStrategy Management
Gestión documental

7.0 EHP1
7.5

10.0

Documentum

6.0
6.5 SP2

DocumentumAdministrator ST

6.0.0.120
6.5.0.036
6.5.0.224
6.7.1030.0040

Records Manager Admin ST

6.5.0.036

DocumentumDeveloper Studio
ST
DocumentumWebtop

6.5.0.037
6.5.0.221

Content Server ST

6.0.0.116
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6.5.0.221 SP2
6.7.1030.0076
Scan Module LEVEL 1-3 ST
Exportfor Input Accel
InutAccel Universal Client
module
InputAccel Server

Business Intelligence /
Data Warehouse

Web Publisher Page Builder

6.0.0.113

SiteCachingService SCS

6.0.0.104

Archive Servicesfor SAP

6.5 SP3 6.5.0.324

Content Servicesfor SAP

6.5 SP2 6.5.0.223

Indexador Fast in Stream

4.3

Taskspace

6.5.0.298
6.7.1030.0059

Business Activity Monitor

6.6 BAM
Engine_6.6.0.2794P10
00
6.7 BAM
Engine_6.7.1090.0093
SP1

ProcessEngine

6.5 SP2
6.7 SP1

ADTS

6.5.0.247
6.7.1080.0087

InteractiveDeliveryServices

6.5.0.209

MTS

6.7.1080.0087

Thumbnail Server

1.1

Documentum Mobile

1.1.1000.0213

Indexador Xplore

1.3

8

Webfocus

7.6

IWAY
SOA

7.7.02

WebSphere ESB

7.5

WebSphereRegistry&Repository
Virtualización Desktop /
aplicaciones

Citrix

7.5.1
EdgeSight
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XenApp

5.0

XenDesktop

4

NetScaler /
Access Gateway

9.2 Enterprise

Control-M

6.4.0.1

Backup

TSM

5.5.2.0

Harvest

7.1.101

Correo/Mensajería

Domino

7.0.3
8.5.3

8.5.2 IFR1

8.5.3

8.5.3.1

BlackBerry Enterprise Server

5.0.1 MR1

Urchin

Archivado

Enterprise Vault
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5.6

Planificadores

Commvault

V0.5

6.0 (y 10)

6.4.02
9.0.1.1073

10.0.3
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5.5 Glosario de Términos
Blade (tecnología de servidores) - Formato de diseño de servidores que busca ofrecer el máximo aprovechamiento de
espacio, energía y conectividad. Se basa en un chasis que incorpora la alimentación, refrigeración y conexiones necesarias y
en el que se insertan módulos de servidores (blades) compactos y de diseño eficiente.
Cluster - Conjunto de servidores que se agrupan mediante el uso de un software de control y que actúan como si se tratara
de uno solo. Se suele utilizar para obtener alta disponibilidad, rendimiento o balanceo de carga.
Core - Núcleo. En procesadores, la tecnología multi-core permite que en un mismo encapsulado se alojen varios núcleos de
procesador, lo que permite la ejecución de varias instrucciones a la vez.
DAS - DirectAttached Storage. Se utiliza esta expresión para referirse al almacenamiento que reside en el chasis de un
servidor, conectado directamente a la placa del mismo mediante distintas tecnologías.
Datacenter - Centro de proceso de datos.
Datacenter (virtualización) - En terminología de VMware, un datacenter es una definición lógica que agrupa varios
hipervisores y recursos de virtualización.
DWDM - Dense Wavelenght Division Multiplexing. Se trata de una técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica,
que permite obtener anchos de banda muy altos a través de este medio.
ERP - Enterprise Resource Planning.
Enterprise resource planning (ERP) systems integrate internal and externalmanagement information across an entire
organization, embracingfinance/accounting,manufacturing, sales and service,customer relationship management, etc. ERP
systems automate this activity with an integratedsoftware application. The purpose of ERP is to facilitate the flow of
information between all business functions inside the boundaries of the organization and manage the connections to
outside stakeholders.
ESB - Enterprise Service Bus.
An enterprise service bus (ESB) is asoftware architecture model used for designing and implementing the interaction and
communication between mutually interacting software applications inService Oriented Architecture (SOA). As a software
architecture model for distributed computing it is a specialty variant of the more generalclient server software architecture
model and promotes strictly asynchronousmessage oriented design for communication and interaction between
applications. Its primary use is inEnterprise Application Integration of heterogeneous and complex landscapes.
FC - FibreChannel. En almacenamiento, interfaz de conexión de dispositivos mediante fibra óptica.
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LDAP- Lightweight Directory Access Protocol. Protocolo de acceso a directorios. También se utiliza para denominar
directorios que se basan en dicho protocolo.
LTO - Linear Tape Open. Formato físico de cinta de copia de seguridad.
Hipervisor - Software base de virtualización. Capa de software que se ejecuta sobre un servidor físico y que facilita la
ejecución de máquinas virtuales sobre él.
NAS - Network Attached Storage. Sistema de almacenamiento conectado a una red, proporcionando servicio de ficheros
mediante distintos protocolos.
Réplica Asíncrona / Síncrona - En sistemas de almacenamiento con más de una copia, que se realizan para garantizar
disponibilidad y recuperación ante desastres, la réplica entre el sitio principal y los secundarios puede ser síncrona (el
proceso de copia forma parte de la operación de escritura y tiene lugar en el mismo momento, no confirmando la operación
hasta que se han realizado en todos los sitios) o asíncrona (la copia en los sitios secundarios se realiza con posterioridad).
SAN - Storage Area Network. Red dedicada de almacenamiento, en la que los elementos se interconectan mediante una red
de alta velocidad (generalmente fibra óptica).
SATA- Serial Advanced Technology Attachment. Interfaz de transmisión de datos para dispositivos de almacenamiento. Este
tipo de conexión se asocia a discos de alta capacidad y menor rendimiento que otras tecnologías, como FC.
SOA - ServiceOrientedArchitecture. Conjunto de metodologías y principios para el diseño y desarrollo de software en forma
de servicios. Su propósito es facilitar la interoperabilidad entre distintas plataformas y favorecer el acceso a recursos
mediante la definición de protocolos y funcionalidades.
Switch director - Conmutador de fibra óptica (FC) con al menos 128 puertos.
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6 ANEXO II: ARQUITECTURA JAVAEE DEFINIDA POR LA DSTI
En la Dirección de Sistemas de Información se ha definido una arquitectura de referencia que deberán seguir todas las
aplicaciones transaccionales que se realicen. A continuación se mostrará la arquitectura basada en JavaEE elegida por ADIF,
los frameworkelegidos para implementar cada uno de los elementos que conforman la arquitectura y los componentes que
conforman dicha arquitectura. El diagrama de contexto de dicha arquitectura es el siguiente:

Las características y definición de cada capa para ADIF se explica a continuación.

Capa de presentación
Sus principales características son:


Es la parte de la aplicación que interactúa con el usuario (Interfaz de usuario)



Contendrá la lógica de presentación de la aplicación



No contendrá código de control o de negocio de la aplicación

El Framework elegidos para crear la capa de presentación es ApacheStruts 1 (versión 1.3.10) Para aquellos interfaces que se
requiera un grado mayor de dinamismo, también se podrá utilizar HTML 5 con JavaScript para componer esta capa
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Los componentes para una mejor gestión de la interfaz de usuario son los siguientes:


Frameworks de JavaScript jQuery v1.7.2



Componentes de interfaz de usuario jQuery Tools v.1.2.7



Elementos visuales sobre jQueryjQueryUI 1.10.4



Grid de presentación de datos sobre jQuerydataTables v1.9.4



Componentes de generación automática basada en la seguridad de aplicaciones JavaEE (Aplicación SJA)

Capa de Negocio
Sus principales características son:


Contiene el control del flujo



Contiene la lógica de negocio.

Para el control del flujo de la capa de negocio, los frameworks elegido son:


Apache Struts 1, versión 1.3.10



Spring MVC v. 4.0.4

Para la lógica de negocio, el framework elegido es Spring Framework (versión 4.0.4). Se ha elegido Spring Framework.
Los componentes creados para una mejor gestión de la capa de negocio son los siguientes:


Cargador de Contexto de los ficheros de configuración de Spring.



Cargador de configuración del fichero de propiedades de log4j.



Recubrimiento de las excepciones de la capa de negocio: librería AdifException que se comunica con AdifDAO

Capa de acceso a base de datos
Sus principales características son:


Es la parte de la aplicación que accede a los datos de la aplicación



Contendrá la lógica de control de acceso a Base de Datos



No contendrá código de control o de negocio de la aplicación



Utilizará el patrón de diseño DAO para separar lo máximo posible la lógica de negocio de la lógica de Acceso a
Base de Datos

El framework elegido para crear la capa DAO es MyBatis Data Mapper (versión 3.2.7).
Los componentes creados para una mejor gestión de la capa DAO son los siguientes:


Librería de recubrimiento de MyBatis(ADIFDao). Esta librería permite:
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Operaciones básicas sobre la Base de Datos (Insert, Update, Delete y Select)

o

Inserciones masivas



Librería de integración con negocio (ADIFNegocio)



Recubrimiento de las excepciones de la capa DAO
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Componentes transversales
Los componentes de ayuda y apoyo a todas las partes de ADIF – Núcleo son los siguientes:


Apache Commons: Proyecto de la fundación Apache cuyo principal objetivo es la creación de componentes Java
Mantenibles y reusables. Las librerías commons recomendadas son:



o

commons-beanutils (Versión 1.9.1)

o

commons-beanutils-core (Versión 1.7.0)

o

commons-betwixt (Versión 0.8)

o

commons-digester (Versión 1.7)

o

commons-codec (Versión 1.9)

o

commons-compress (Versión 1.8.1)

o

commons-collections (Versión 3.2.1)

o

commons-dbcp (Versión 1.4)

o

commons-digester3 (Versión 3.2)

o

commons-email (Versión 1.3.2)

o

commons-fileupload (Versión 1.3.1)

o

commons-io (Versión 1.3.2)

o

commons-lang3 (Versión 3.1)

o

commons-logging (Versión 1.1.3)

o

commons-math (Versión 2.2)

o

commons-net (Versión 3.3)

o

commons-pool (Versión 1.6)

o

commons-validator (Versión 1.4.0)

Logging. Se recomienda el uso de SLF4J (Simple LoggingFacadefor Java) que nos proporciona un API de logging a
través de un patrón Facade. Se recomienda utilizar SL4J con la implementación de Log4j. Las librería que
necesitaremos serán las siguientes:
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o

slf4j-api (Versión 1.7.5)

o

jcl-over-slf4j (Versión 1.7.5)

o

slf4j-log4j12 (Versión 1.7.5)

o

log4j (1.2.15)
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JasperReports. JasperReports es una librería OpenSource que permite la generación de informes en formato PDF,
HTML, XLS o XML partiendo de una plantilla. La versión recomendada es 5.5.2



JavaMail. JavaMail es una librería que permite leer, crear y enviar mensajes de correos electrónicos. La versión
recomendada es 1.4.7



JFreeChart. JFreeChart es una librería para la generación de gráficos realizada en Java. La versión recomendad es
1.0.9



Apache POI.Apache POI es un APO de JAVA con la que podemos manipular ficheros basados en estándares de Office
Open XML (OOXML) y documento en formato Microsoft OLE2. La versión recomendada es 3.10



Spring LDAP. Spring LDAP es una librería de Java para simplificar operaciones contra LDAP. La versión recomendada
es 2.0.1



Xalan. Xalan es una librería que pemite procesar XSLT (XSL Transformation) para transformar ficheros XML en HTML,
ficheros de texto u otro fichero XML. La versión recomendada es 2.7.1



Apache CXF. Framework OperSource para servicios Web. La versión recomendada es 2.7.11



Jackson JSON Processor. Procesamiento de datos en formato JSON. La versión recomendada es 2.3.3



Quartz. Job Scheduler. Framework OpenSource que permite integrar en una aplicación Java planificación de
procesos. La versión recomendad es 2.2.1



SJA: Aplicación de ADIF para la gestión de la seguridad en aplicaciones JavaEE.

Plataforma de desarrollo
Existen dos opciones de plataforma de desarrollo que se recomienda para la creación de aplicaciones JavaEE en ADIF:




Opción 1
o

IDE: IBM Rational Software Architect for WebSphere Software v. 8.0.4

o

Gestor de versiones: AllFusion Harvest Change Manager v. 7.1.101

Opción 2
o

IDE: Eclipse IDE for Java Developers (Versión Eclipse Kepler 4.3.2 SR2)

o

Gestor de versiones: AllFusion Harvest Change Manager v. 7.1.101
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Generación
Se pretende ayudar a los programadores Java a realizar aplicaciones en la nueva arquitectura propuesta. Las principales
funciones que se pretende abarcar son la creación automática de los artefactos necesarios (clases, ficheros de configuración,
paginas JSP,..) para que una aplicación administre las tablas que componen su Base de Datos, es decir, controlar las
operaciones CRUD en las tablas (Altas, Bajas, Modificación y Consulta). Para generar todos estos componentes, se podrá
utilizar la aplicación ARI. Esta aplicación tiene como principal función ayudar a los programadores Java a realizar
aplicaciones. ARI permitirá crear automáticamente los componentes necesarios (Paginas JSP, clases Java y ficheros de
configuración) para que una aplicación administre las tablas que la componen, es decir, controlar las operaciones CRUD en
las tablas (Altas, Bajas, Modificación y Consulta)

Elementos Comunes de ADIF
Existen una serie de servicios englobados dentro de la aplicación de arquitectura ECA que pueden ser utilizados por las
aplicaciones. El glosario de servicios que se ofertan actualmente son:


Servicio LDAP .- Permite autenticarse en LDAP



Servicio de envío de SMS .- Envío de SMS

Auditoría de calidad de código
Para comprobar que los trabajos entregados están correctamente realizados, con los suficientes comentarios y con la
utilización adecuada de todos los Frameworks recomendados, se realizarán pruebas de calidad de código utilizando la
herramienta SonarQube. Para desplegar una aplicación en el entorno de preproducción será necesario superar el umbral de
calidad de código establecido por ADIF.
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