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Resumen 
 

 

Los documentos, tanto impresos como electrónicos, se han convertido en el modo de 

comunicación de cualquier organización. De ellos depende, en la mayoría de los casos, la 

imagen corporativa de la empresa. Asimismo, cada vez más surgen nuevas normativas que 

exigen a las compañías a llevar un registro de toda la documentación. Por ello, el software 

documental es importante para cualquier corporación. 

DocPath Document Solutions S.L desarrolla un sistema de generación de documentos, 

llamado DocPath® Business Suite Pro, capaz de interactuar con el Sistema Operativo para 

recibir archivos de entrada y ejecutar acciones definidas en un archivo de configuración, 

con el objetivo de generar el documento. Una vez generado se puede grabar en disco, 

imprimir, almacenar en un gestor documental o enviar por correo electrónico, empleando 

aplicaciones DocPath® creadas para este propósito. 

El presente Trabajo Fin de Grado surge como solución al problema que se plantea en el 

sistema DocPath® Business Suite Pro cuando el proceso de generación de documentos 

falla. Por ejemplo, se desea imprimir un documento, pero la impresora está apagada. Se 

produciría el error, y para volver a intentar la impresión se tendría que repetir todo el 

proceso: introducir los datos de entrada, generar el documento, pasarlo por distintas 

aplicaciones DocPath® y, finalmente, enviarlo a su correspondiente salida. 

Esta cuestión se solucionaría añadiendo un nuevo sistema, DocPath® Active Spooler™, 

motivo por el cual surgió este Trabajo Fin de Grado, con el que se subsanará cualquier 

error en el envío. Este sistema se localizará en el núcleo del proceso, de manera que como 

entrada recibirá el archivo generado y la acción a realizar (imprimir, enviar por correo 

electrónico, grabar en disco, etc.). Si se produce algún error, el documento generado se 

almacena en un directorio de almacenamiento (caché) del que dispone el sistema a 

desarrollar. Así se podrá recuperar cuando se necesite y poder reenviarlo, sin necesidad de 

tener que volver a generarlo de nuevo. 

Este Trabajo Fin de Grado se desarrolla gracias al convenio FORTE entre DocPath 

Document Solutions S.L y la Escuela Superior de Informática de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. El objetivo es integrar al alumno en el ámbito empresarial con todas 

las ventajas que esto supone.  



 

 

 



VIII 

Abstract 
 

 

Documents, both in printed and electronic format, have become the main method of 

communication of any organization. In most cases, the corporate image of the organization 

depends on them. Moreover, the number of new regulations obliging companies to keep a 

record of all their documentation is ever-increasing. Therefore, document software is vital 

to any corporation. 

DocPath Document Solutions SL developed a document generation system called 

DocPath® Business Suite Pro, which is able to interact with the Operating System to 

receive input files and execute actions defined in a configuration file, with the objective of 

generating the document. Once the document is generated, users can directly save to disk, 

print, store in a document manager or send by email, via DocPath® applications created 

for that purpose. 

This End-of-Degree Project constitutes the solution to a problem which arises in the 

DocPath® Business Suite Pro system when the document generation process fails. For 

example, when users wish to print a document, but the printer is turned off. In that case, the 

error would occur and, in order to retry the printing process, users would need to repeat the 

entire process, i.e. entering the input data, generating the document, passing it through 

different DocPath® applications and, finally, sending it to the corresponding output 

channel. 

The above-mentioned issue would be solved by adding a new system called DocPath® 

Active Spooler ™, which corrects any distribution errors and constitutes the reason behind 

the current End-of-Degree Project. This new system will be located in the core of the 

process, receiving the generated file and the action to be performed (print, email, save to 

disk, etc.) as input. If an error occurs, then the generated document is saved in an archival 

directory (cache) of the system. As a result, users will be able to retrieve the document 

whenever necessary and forward it, without having to generate it again. 

This End-of-Degree Project is developed within the FORTE agreement between DocPath 

Document Solutions SL and the Escuela Superior de Informática of the University of 

Castilla-La Mancha. Its objective is to integrate students in business environments, offering 

them all the benefits that this immersion entails.  
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

 

 

 

 

ocPath®
1
 es una empresa líder en la fabricación de software documental. Su 

objetivo es ayudar a las compañías a crear y consolidar las relaciones con sus 

clientes a través de la optimización de los procesos y la gestión documental, 

desde su diseño y generación hasta la distribución de los documentos y archivos que se 

utilizan como medio de comunicación. 

Se fundó en 1992 fruto de las necesidades que grandes empresas, sobre todo del sector de 

la Banca y el de Seguros, tenían en esta área y que, en aquel momento, no habían sido 

cubiertas.  

Los documentos, ya sean impresos o electrónicos, son el método de comunicación de 

cualquier empresa. De ellos depende, en gran parte, la imagen corporativa de una 

organización. Además, cada vez surgen nuevas normativas que obligan a las compañías a 

llevar un control de toda su documentación. Por ello, se puede observar la importancia que 

tiene en la vida de cualquier corporación el software documental. 

DocPath Document Solutions S.L tiene delegaciones en España, Estados Unidos y Brasil, 

y está presente en compañías de todo el mundo con sus soluciones documentales. Gracias a 

estos productos las empresas ahorran tiempo y costes, ven incrementada su productividad y 

ayudan a la creación y fidelización de clientes. Entre sus clientes internacionales figuran 

bancos y aseguradoras de reconocido prestigio y corporaciones de primera línea, a los que 

facilita la difícil y compleja tarea de diseñar, generar y distribuir sus documentos críticos 

de negocio.  

DocPath Document Solutions S.L mantiene un fuerte compromiso con el I+D+I. A esta 

área destina una buena parte de sus ingresos y es en la que radica una de las claves de su 

éxito. 

 

                                                 
1
 https://www.docpath.com/ 

D 



2 

 

1.1   Descripción general 
Como introducción al proyecto a desarrollar se conocerá un extracto de una herramienta de 

DocPath®. Esta empresa desarrolla un sistema de producción de documentos, llamado 

DGE (DocPath Generation Engine), que genera un documento que es útil para el cliente, y 

como componente principal de sus soluciones, existe un módulo llamado Controller.  

El motor de generación (DGE) está integrado en la solución DocPath® Business Suite Pro. 

Esta aplicación es capaz de interactuar con el Sistema Operativo para la recepción de 

archivos de datos (escaneo de directorio, sockets...) y ejecuta las acciones definidas en un 

archivo de configuración (.pcf), con el objetivo de generar un documento y realizar la 

acción que se quiera con él, como enviar un correo electrónico, almacenarlo en disco, 

enviarlo a una impresora o almacenarlo en un gestor documental. Todas estas acciones se 

realizan con aplicaciones DocPath® desarrolladas con este propósito. 

En la Figura 1 se puede observar esta funcionalidad actual donde el Controller llama a 

distintas aplicaciones para generar el documento (DocPath® DataProcessor + DocPath® 

DocProcessor) y una vez que se tiene el archivo generado, se puede directamente grabar en 

disco, imprimir o enviar por correo electrónico. 

Figura 1: Funcionalidad actual 
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Los responsables de desarrollo de DocPath Document Solutions S.L encontraron un 

problema cuando el proceso de generación de documentos de la solución DocPath® 

Business Suite Pro fallaba. Por ejemplo, imagina que se realiza la función de imprimir, 

pero la impresora está apagada, se produciría el error, y para volver a intentar la impresión 

se tendría que volver a repetir todo el proceso: generar el documento, pasarlo por el 

DocPath® DataProcessor y DocPath® DocProcessor y enviarlo a su correspondiente 

salida. 

Esta cuestión se solucionaría añadiendo un nuevo sistema, motivo por el cual surgió este 

proyecto, llamado DocPath® Active Spooler™, con el que se subsanará cualquier error en 

el envío. 

En la Figura 2 se puede observar cuál sería la funcionalidad propuesta. El nuevo sistema se 

pondrá en el núcleo del proceso, de manera que como entrada recibirá el archivo generado 

por DocPath® DocProcessor y la acción a realizar, ya sea insertar en disco, impresión o 

envío de mail. De manera que, si se produce un error en la operación final, se almacenará 

en la base de datos tanto el documento generado por DocPath® DocProcessor como la 

acción a realizar, y si se quiere reintentar el envío, no hará falta volver a generar el 

documento. 

Por tanto, el trabajo diario de generación de documentación consistirá en la interacción con 

diversos modos de envío de documentos cuyas salidas serán monitorizadas, pudiendo 

modificar la impresora de destino, en el caso de que exista algún problema con esta; 

reenviar algún documento, si se produce algún error se podrá editar aquel campo que 

generó el fallo y reenviar así la operación; o cambiar su destino, por ejemplo, guardar el 

archivo en otra ruta o mandarlo a otra impresora. 

Para administrar toda esta información necesitamos conectarnos a una base de datos para 

ver el estado de los procesos generados, mientras que para gestionar todo este sistema se 

suministrará una aplicación web creada para tal efecto. 

Por otro lado, se habilita una API (Application Programming Interface) en la que se darán 

de alta una serie de operaciones REST (REpresentational State Transfer), que indican que 

acción se quiere realizar. Esta API no es más que los métodos que se publican en un Web 

Service y se podrán comunicar con él mediante comunicación HTTP. 
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Figura 2: Funcionalidad propuesta 

1.2   Entorno 

El presente TFG (Trabajo Fin de Grado) se ha realizado gracias a la beca de colaboración 

DocPath® / UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha), bajo el convenio FORTE 

(FORTalecimiento de las competencias profesionales de los graduados para la mejora de su 

Empleabilidad).  

Como consecuencia de esto, la elaboración del proyecto se ha realizado dentro de las 

instalaciones de DocPath Document Solutions S.L. en Miguelturra, concretamente en el 

local C/ Miguel Hernández 16, 13170 Miguelturra (Ciudad Real), permitiendo al alumno 

que desarrolle este TFG dentro del entorno empresarial, pudiéndose integrar en este ámbito 

con todos los beneficios que esto supone para el alumno.  
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1.3   Estructura del documento 
El presente documento está estructurado en 6 capítulos y 5 anexos que se describen a 

continuación: 

 Capítulo 1: Introducción. En este capítulo se realiza una introducción al tema a 

tratar en el TFG, el entorno donde fue desarrollado el proyecto y la estructura del 

presente documento. 

 Capítulo 2: Objetivos. Se definen los objetivos principales y específicos que se 

pretenden conseguir. 

 Capítulo 3: Antecedentes. En este capítulo se presentan los sistemas y módulos 

que están relacionados con la herramienta a desarrollar. En especial, del sistema 

que presenta un problema y este TFG pretende resolver. 

 Capítulo 4: Método de trabajo. Se explica la metodología utilizada para el 

desarrollo del TFG, así como los dispositivos y tecnologías empleados para llevar a 

cabo la consecución de los objetivos expuestos en el Capítulo 2. 

 Capítulo 5: Resultados. Se exponen detalladamente los resultados y artefactos 

obtenidos siguiendo una aproximación al marco de trabajo Scrum [4]. 

 Capítulo 6: Conclusiones. Se argumentan las conclusiones obtenidas tras la 

realización del proyecto, los objetivos alcanzados y una serie de propuestas que 

amplían la herramienta presentada en el TFG. 

Los anexos que amplían la información del contenido de este documento son: 

 Anexo A: Manual de Implantación. Aquí se encuentran cada una de las salidas 

por consola de los parámetros que acepta el WAR (Web Application Archive) y el 

cliente HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a desarrollar. 

 Anexo B: Manual de Selenium IDE. Se explica cómo utilizar Selenium IDE 

(Integrated Development Environment) para automatizar las pruebas en la interfaz 

web. 

 Anexo C: Manual de Cucumber. Aquí se expone como usar Cucumber para 

ejecutar representaciones funcionales mediante casos de pruebas automatizadas. 

 Anexo D: Manual de SonarQube. Se muestra como emplear esta plataforma para 

evaluar la calidad del código. 

 Anexo E: Acrónimos. Se describen los acrónimos que aparecen en esta memoria. 

Por último, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas durante el desarrollo.  
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Capítulo 2 
 

Objetivos 
 

 

 

 

 

n este capítulo se relata el objetivo principal que se pretende resolver, así como 

una serie de objetivos más específicos que se han propuesto para lograr alcanzar 

el objetivo principal. 

 

2.1   Objetivo principal 
La finalidad principal del presente TFG consiste en el desarrollo de un servicio web [1] que 

abarcará los siguientes objetivos: 

1. Creación de un centro de distribución de archivos a diferentes salidas, como 

grabar en disco, imprimir o envío de correo electrónico o fax. 

2. Monitorización del estado de las operaciones realizadas. Proporciona 

información del resultado de dichas salidas. 

3. Posibilidad de realizar reenvíos cambiando valores. Provee servicios de 

reintentos, modificación de destinos y/o cacheo de archivos enviados para permitir 

reenvíos de archivos ya procesados previamente. 

2.2   Objetivos específicos 
En la Tabla 1 se pueden observar las metas necesarias para lograr la consecución del 

objetivo principal: 

Objetivos Descripción del objetivo 

1 Añadir una capa de abstracción al envío de archivos. 

2 Añadir las funcionalidades de grabar en disco e imprimir un documento. 

3 Crear una interfaz web para gestionar este servicio. 

4 Desplegar el servicio web en un servidor. 

5 Crear una base de datos para gestionar toda la información. 

6 Implementar un mecanismo de borrado de archivos en disco. 

Tabla 1: Objetivos específicos 

E 
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2.2.1   Añadir una capa de abstracción al envío de archivos 

Con este sistema se añadirá una capa de abstracción al envío de archivos de tal modo que 

las labores de generación de archivo serán independientes de las acciones de envío de los 

mismos, evitando de esta manera que si un trabajo dio error se tenga que volver a procesar 

generando de nuevo el documento. 

2.2.2   Añadir las funcionalidades de grabar en disco e imprimir un 
documento 

Las funcionalidades de grabar en disco e imprimir un documento generado por DocPath® 

DocProcessor son las tareas que inicialmente cubrirá el presente trabajo, pudiendo ser 

ampliado a otras salidas como envíos por mail, fax, FTP o inserción en gestores 

documentales si se va cumpliendo las expectativas o el tiempo lo permite, debido a que 

este trabajo tiene establecido ya una fecha de finalización. 

2.2.3   Crear una interfaz web para gestionar este servicio 

Para llevar a cabo la monitorización se necesita una interfaz web, donde el usuario podrá 

ver información relacionada con la salida generada en la operación ejecutada. Del mismo 

modo, se dispone de una API en la misma dirección, puerto y contexto que la interfaz web. 

Los métodos que se publicarán en el Web Service, para poder comunicarnos con DocPath® 

Active Spooler™, serán almacenar en disco e imprimir. Las acciones que se podrán 

ejecutar sobre estas operaciones son: editar, reenviar o descargar un trabajo. 

2.2.4   Desplegar el servicio web en un servidor 

El servicio web será desplegado en un servidor de aplicaciones. Pensando en el cliente, se 

va a simplificar el proceso de despliegue mediante la creación de un archivo WAR. Este 

tipo de archivo tendrá embebido un servidor ligero, como Jetty. Además contendrá toda la 

lógica del proyecto. De esta forma, al cliente se le brinda la posibilidad de poder ejecutar 

directamente el servicio sin necesidad de usar un servidor de aplicaciones externo, como 

pudiera ser Tomcat [12]. Librando al cliente del proceso de instalación y configuración de 

un servidor externo donde pudiera ser desplegado el WAR. 
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2.2.5   Crear una base de datos para gestionar toda la información 

Para gestionar toda la información y datos en caché se necesita una base de datos, cuyo 

esquema se basa en una tabla por cada operación definida en la API generada con los datos 

que se vayan necesitando. Estas tablas, a su vez, estarán relacionadas con la tabla principal, 

donde se almacenarán datos comunes como fecha, operación realizada, resultado… 

2.2.6   Implementar un mecanismo de borrado de archivos en disco 

Este objetivo tiene la función de implementar un mecanismo de borrado de archivos en 

disco cuando se cumpla un tiempo estipulado (7 días, 15 días…) de tal modo que esos 

archivos estén disponibles para un posterior reenvío si fuera necesario. Pasado este periodo 

de tiempo, serán eliminados.  

Es prácticamente imprescindible implementar este mecanismo, ya que si estos archivos no 

fueran eliminados podrían ocupar un excesivo espacio en disco pudiendo afectar al 

rendimiento del equipo. 
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Capítulo 3 
 

Antecedentes 
 

 

 

 

 

n esta sección se observan unas pinceladas de las soluciones y módulos 

incluidos en la familia DocPath®, pero sin entrar en detalles técnicos. En 

segundo lugar, se conocerá la solución DocPath® Business Suite Pro. La 

herramienta para la monitorización que se propone en el presente TFG resuelve 

el problema que se produce en DocPath® Business Suite Pro cuando el proceso de 

generación de documentos falla.  

 

3.1   Soluciones DocPath® 

DocPath Document Solutions S.L es una familia completa de soluciones para el diseño, 

generación, gestión, distribución y presentación de documentos de calidad superior que 

permiten a las organizaciones generar documentos empresariales completamente 

personalizados. 

Las soluciones DocPath® son herramientas modulares multiplataforma que se integran 

fácil y transparentemente con las aplicaciones existentes, lo que significa que no hay 

necesidad de modificar ninguna de las aplicaciones actuales. 

La familia DocPath® incluye las siguientes soluciones y módulos. 

3.1.1   Soluciones Business  
 

La siguiente lista de soluciones DocPath® hace que las tecnologías de las grandes 

empresas estén al servicio de las pequeñas empresas. El objetivo es proporcionar a estos 

tipos de empresas los recursos necesarios para que puedan evolucionar y crecer. 

3.1.1.1   Business Suite Essential 

Gracias a esta aplicación intuitiva y dinámica, DocPath Document Solutions S.L aporta el 

poder de la gran empresa a las pequeñas y medianas empresas. Su funcionamiento se 

puede observar en la Figura 3.   

E 
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Figura 3: Funcionamiento de Business Suite Essential 

El usuario solicita imprimir unos datos. Estos pasan por un proceso de generación de 

documentos que incluye la comunicación entre una serie de aplicaciones DocPath® para 

realizar la transformación. Como salida se obtiene el documento generado, en vez de los 

datos que se habían introducido. El proceso es totalmente transparente para el usuario.  

3.1.1.2   Business Suite Pro 

Es una versión extendida de la solución anterior. Además de ser utilizada para documentos 

impresos, genera documentos en formato electrónico PDF (Portable Document Format) y 

automáticamente los envía por correo electrónico o fax. En el apartado 3.2 se puede 

observar detalladamente esta solución, debido a que la herramienta que se expone en el 

presente TFG resuelve el problema que se produce en esta solución si el proceso de 

generación falla. 
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3.1.1.3   Business Suite Industrial 

Solución similar a DocPath® Business Suite Essential, pero con la opción de imprimir 

documentos por impresoras matriciales y térmicas. En la Figura 4 se puede observar su 

funcionamiento. 

 

Figura 4: Funcionamiento de Business Suite Industrial 

3.1.1.4   Boulder Suite  

Boulder Suite tiene las mismas funcionalidades que los productos Business Suite, pero con 

la diferencia de que transforma proyectos de InfoPrint® a productos DocPath®. Hay tres 

tipos de productos de esta solución: 

 Essential. Solución para que las organizaciones importen proyectos AFP
2
 

previamente creados con la solución IBM® InfoPrint® Designer y los conviertan 

en recursos que se pueden utilizar con los productos DocPath®. Trabajando con los 

proyectos importados y la generación dinámica de documentos, esta solución ofrece 

una salida de impresión. Está dirigida a empresas con requisitos básicos de 

impresión. 

 Pro. Incluye todas las funciones anteriores de Boulder Suite Essential, sin embargo, 

la versión Pro incorpora múltiples opciones de salida y distribución a través de 

impresoras, fax y correo electrónico. 

                                                 
2
 Advanced Function Presentation (AFP) es una arquitectura de impresión, originalmente creada y 

desarrollada por IBM, y cuyas principales características son: integridad de los datos, gestión de los recursos 

y alta velocidad de impresión. 
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 Advanced. Orientado a usuarios que requieren procesos de impresión de gran 

volumen. Esta versión no sólo ofrece múltiples opciones de salida y distribuciones 

a través de impresoras, fax y correo electrónico, sino que también permite un 

número ilimitado de impresiones. 

En la Figura 5 se observa el esquema general para los tres tipos de productos Boulder 

Suite. 

 

Figura 5: Funcionamiento de Boulder Suite 

La diferencia en estas soluciones es que en vez de diseñar los documentos, se seleccionan 

los proyectos AFP de IBM® InfoPrint® y se transforman en proyectos DocPath®, sin 

tener que diseñar nada. 

3.1.1.5   Penn Central 

Esta solución ha desaparecido actualmente. Se utilizaba en organizaciones medianas y 

grandes para gestionar grandes volúmenes de documentos. DocPath® Penn Central admitía 

centralizar el control sobre toda la impresión desde un servidor, al tiempo que limita el 

número de impresiones por usuario y por departamento. Al tratarse de un producto ya 

desaparecido, no se muestra su funcionamiento. 
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3.1.2   Soluciones Enterprise  

Las soluciones empresariales soportan proyectos de mayor envergadura que incluyen 

generación en entornos web distribuidos o mixtos, integración, impresión de gran volumen, 

etc. 

3.1.2.1   Remote Office Printing 

Este módulo es el sistema de impresión en tiempo real para entornos de impresora 

distribuidos. Los usuarios que trabajan en una red de oficinas podrán solicitar la creación 

de un documento, e instantáneamente obtener una impresión de él o verlo en sus propios 

ordenadores. En la Figura 6 se puede observar cómo es su funcionamiento. 

 

Figura 6: Funcionamiento de Remote Office Printing 

En el gráfico se observan dos módulos. Por un lado, un diseño de formularios, llamados 

plantillas, a través del módulo DocPath® Designer, que tendrán todas las soluciones. Por 

otro lado, DocPath® Controller, la base principal de todas las soluciones, el cual recibe 

unos datos, se procesan junto con las plantillas y se genera una salida. La salida se puede 

distribuir a la impresora deseada. 
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3.1.2.2   WebDocs Generation 

Esta solución genera documentos en tiempo real a través de Internet. Con esta aplicación, 

los usuarios de una empresa pueden solicitar la creación de un documento y verlo 

instantáneamente en sus navegadores. La solución se integra plenamente con las 

aplicaciones empresariales existentes de una organización a través de conectores 

especializados (Java, .Net, Web Services, etc.). En la Figura 7 se visualiza su 

funcionamiento. 

 

Figura 7: Funcionamiento de WebDocs Generation 

El usuario envía unos datos al servidor, de ahí pasan a DocPath® HPC Web Service. Este 

módulo se encarga de realizar una conexión segura con otro servidor, donde está instalado 

DocPath® Controller. DocPath® Controller genera el PDF y se lo devuelve a DocPath® 

HPC Web Service si es necesario. Una vez que tiene el documento se avisa a la aplicación 

web para que pueda entregarlo al cliente.  

El Servidor Web y de Aplicaciones es el intermediario para realizar una conexión segura 

gracias a DocPath® HPC Web Service. Este módulo es una herramienta de integración que 

permite interactuar con diferentes sistemas. 
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3.1.2.3   High Volume 

Una solución orientada a la producción de documentos de gran volumen de empresas. 

Permite que las aplicaciones de lotes generen documentos electrónicos, así como producir 

documentos de impresión en masa en una amplia variedad de formatos (PCL, PostScript, 

AFP, etc.).  

Como opción adicional, ofrece la posibilidad de manipular la salida con un sistema de 

post-proceso para separación de lotes, clasificación de código postal, marcado de sobre, 

etc. Su funcionamiento se aprecia en la Figura 8. 

 

Figura 8: Funcionamiento de High Volume 

Tiene los mismos módulos que Remote Office Printing con la diferencia de que se puede 

cambiar el tipo de salida. Por ejemplo, solamente se utiliza una impresora para realizar 

impresiones masivas. 
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3.1.2.4   Aspen 

Este producto genera, de forma precisa, documentos que pueden ser almacenados debido al 

gestor documental que posee. Los documentos se generan exactamente como fueron 

diseñados, no importa cuándo o cómo se crearon. En la Figura 9 se muestra su 

funcionamiento. 

 

Figura 9: Funcionamiento de Aspen 

Como la mayoría de las soluciones, se parte de un diseñador, DocPath® Designer, y un 

generador, DocPath® Controller. A partir de aquí, DocPath® DocManager se encarga de 

gestionar toda la base de datos, donde mediante una aplicación web se pueden visualizar 

los documentos, filtrar resultados por los criterios de búsqueda introducidos...  

De forma opcional, se puede incluir un digitalizador, cuyo objetivo es transformar los 

elementos impresos en documentos digitales. Esto se puede hacer de manera manual o 

automática. En este último caso, se utiliza un estándar para indicar el código y tipo de 

documento y el intervalo de páginas a escanear en el código de barras.  
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3.1.2.5   WebDocs Filler 

Este módulo se encarga de generar en la web formularios que se rellenarán manualmente. 

En la Figura 10 se puede observar cómo funciona esta solución. 

 

Figura 10: Funcionamiento de WebDocs Filler 

El usuario solicita un formulario web, rellena los datos de forma manual o a través de una 

base de datos, y los envía a DocPath® WebDocs Filler. Este sistema se encarga de juntar 

los datos con la plantilla, que previamente se había pedido, y DocPath® DocProcessor 

genera un PDF. Este PDF llega al browser (navegador web), y el usuario puede solicitar su 

impresión o, de forma manual, se envía por correo electrónico o fax. 

3.1.3   Módulos  

Las soluciones DocPath® se componen de los siguientes módulos: 

 Designer. Diseñador de formularios con una interfaz de usuario de diseño gráfico 

que proporciona las últimas funcionalidades para crear formularios de calidad. 

 Extended Functions. Control de versiones de los formularios y los objetos que lo 

componen. 

 Controller. El motor de generación de documentos, junto con otros componentes, 

combina los datos de la aplicación con los formularios de DocPath® Designer. 
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 DocManager. Administrador de documentos seguro, eficiente y fácil de usar. 

 Mail & Fax Service. Utiliza servidores de correo electrónico y fax para distribuir 

documentos generados por DocPath®. 

 Capture. Módulo para capturar los documentos impresos de una organización que 

soporta la indexación manual, así como la indexación automática de códigos de 

barras. 

 DocViewer. Visor de documentos PDF disponible en diferentes tecnologías e 

integrable con las aplicaciones empresariales existentes de una empresa. 

 High Performance Connector (HPC). Conector que integra aplicaciones de 

negocio web con el motor de generación de documentos DocPath® Controller. 

 iTools y zTools. Módulos para integrar las soluciones DocPath® con plataformas 

iSeries y zSeries. 

 eSign. Sistema de firma electrónica para documentos generados por DocPath®. 

Válido para la Administración Pública y empresas del sector privado. 

3.2   Introducción a DocPath® Business Suite Pro 

DocPath® Business Suite Pro 4.1 [14] es una solución completa que resuelve un problema 

complejo: generación de documentos de alta calidad. Esta solución proporciona los 

módulos y componentes necesarios para diseñar, generar, imprimir, archivar y / o enviar 

documentos por correo electrónico o fax. Todos los posibles formatos de datos de entrada 

son aceptados: XML (eXtensible Markup Language), texto simple, modo de grabación fijo 

o variable y modo de etiqueta. Los formatos de salida disponibles son: PCL (Printing 

Control Language), GDI (Graphics Device Interface), PS, PDF y QMF
3
. 

DocPath® Business Suite Pro se caracteriza por: 

 Diseño de plantillas de documentos. 

 Almacenamiento de plantillas en repositorio. 

 Generación de documentos en formato archivo y formato impresión. 

 Envío de documentos por correo electrónico o por fax. 

                                                 
3
 Marca registrada de DocPath® 
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En la Figura 11 se muestra la funcionalidad de esta solución DocPath®. La parte superior 

corresponde al diseñador, en la parte de abajo está el generador de documentos, de forma 

detallada, y en la parte derecha la salida obtenida. En cuanto a su utilización, el usuario 

simplemente manda los datos al DocPath® Controller, este va llamando a distintas 

aplicaciones para generar el documento (DocPath® DataProcessor + DocPath® 

DocProcessor) y una vez tengamos el archivo generado, se puede directamente grabarlo en 

disco, imprimirlo o enviarlo por correo electrónico o fax.   

 

Figura 11: Funcionalidad de DocPath® Business Suite Pro 
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3.2.1   Aplicaciones suministradas 

En la Tabla 2 se exponen las aplicaciones que son suministradas por la solución DocPath® 

Business Suite Pro, cuyas descripciones han sido elaboradas por el autor del TFG. 

Aplicaciones Descripción 

DocPath® 

Controller 

Aplicación que procesa los archivos de entrada y que realiza las 

llamadas a módulos DocPath® y no DocPath® según las acciones 

especificadas en su archivo de configuración .pcf. 

DocPath® 

PreProcessor 

Formatea los archivos de entrada Plain Text en archivos de salida Tag 

Mode (formato DocPath®). 

DocPath® 

DataProcessor 

Preprocesador que formatea los archivos de entrada Plain Text o 

Tag Mode en archivos de salida Tag Mode (formato DocPath®). 

DocPath® 

DocProcessor 

A partir de un archivo de datos y una plantilla (.qfs) se genera una 

salida (pdf, pcl, ps, afp, html). 

DocPath® 

MailFaxProc 
Aplicación que puede mandar un correo electrónico o fax. 

DocPath® 

DocArProc 

Se encarga de almacenar información  

en un gestor documental. 

Tabla 2: Aplicaciones suministradas por DocPath® Business Suite Pro 

Estas aplicaciones se van integrando entre ellas para generar el documento, y una vez se 

tiene el archivo generado, se puede grabar en disco, imprimir o enviar por correo 

electrónico.  

Se puede dar el caso de querer imprimir un documento y que la impresora esté apagada. 

Evidentemente, se produciría un error, y para volver a intentar la impresión se tendría que 

volver a repetir todo el proceso desde el principio. Esta cuestión se solucionaría añadiendo 

un nuevo sistema a DocPath® Business Suite Pro, objetivo de este TFG. 
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Capítulo 4 
 

Método de trabajo 
 

 

 

 

 

n este capítulo se define la metodología utilizada para la gestión del TFG, así 

como los dispositivos y tecnologías empleados para llevar a cabo la consecución 

del proyecto. 

Para la gestión del proyecto se va a usar una metodología ágil [3]. Todas las metodologías 

ágiles cumplen con el siguiente manifiesto [6] para el desarrollo ágil de software en el que 

se aprecian estos valores: 

 Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 

 Software que funciona, frente a la documentación exhaustiva. 

 Colaboración con el cliente, mejor que la negociación de contratos. 

 Respuesta al cambio, por encima de ceñirse a una planificación. 

Sin duda, los elementos del manifiesto anterior que tienen un estilo tipográfico normal 

aportan valor, pero los que tienen un trazo más grueso aumentan la eficiencia de las 

personas involucradas en el proyecto y, como consecuencia de esto, se minimiza el coste. 

Es decir, no se tienen en cuenta las tareas que no son totalmente imprescindibles para 

conseguir el objetivo del proyecto. 

El marco de trabajo ágil elegido ha sido Scrum, conforme al modo de trabajo instaurado en 

DocPath Document Solutions S.L. Aunque no se va a seguir al 100%, porque en DocPath® 

no se sigue estrictamente. Además, para un TFG, con un solo desarrollador, resultaría 

complicado. 

4.1   Scrum 

Scrum [4] es un marco de trabajo incremental e iterativo para el desarrollo de proyectos o 

aplicaciones. El proceso se estructura en ciclos de trabajo, llamados sprint. La duración de 

estas iteraciones suelen ser de 1 a 4 semanas y al término de un sprint comienza el 

siguiente. Las iteraciones tienen una duración ya estipulada. Pasado este periodo de 

tiempo, el sprint finaliza, tanto si se ha “terminado” como sino. Nunca se amplía el plazo.  

E 
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Al inicio de cada sprint, el equipo selecciona los requisitos del cliente de una lista de tareas 

priorizadas por mayor importancia y comienzan a desarrollar el producto. Se comprometen 

a tener listo el trabajo al final del tiempo establecido para el sprint. Durante su ejecución, 

los ítems no cambian, y cada día se reúnen para informar al resto de compañeros de los 

progresos o problemas encontrados, y actualizar la lista de tareas que quedan pendientes. 

Al final del sprint, el equipo revisa el artefacto construido y, a continuación, se diseña un 

plan de mejoras, que se incorporarán en el próximo sprint. 

Lo más importante en Scrum es inspeccionar los elementos y adaptarse a ellos, dado que el 

equipo se puede encontrar con requisitos que estén incompletos o vayan cambiando a lo 

largo del desarrollo. Los proyectos no son estáticos, sino que cambian cada día. El trabajo 

diario consiste en prevenir y asumir los cambios. Lo primordial es la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad, sin olvidar que hay que obtener 

resultados pronto. 

En la Figura 12 se resumen los roles, artefactos y eventos principales de Scrum.  

  

Figura 12: Roles, artefactos y eventos principales de Scrum 
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4.1.1   Roles 

En Scrum [5], hay tres roles principales: Product Owner, Scrum Master y Development 

Team. 

4.1.1.1   Product Owner 

El Product Owner es el dueño del producto. El responsable de maximizar el retorno de la 

inversión (ROI). ROI [19] es un concepto para cuantificar el valor de la inversión. Se 

emplea como la capacidad de utilizar los bienes para generar valor adicional y, por 

consiguiente, maximizar el valor del producto.  

Al tratarse de un producto comercial, tiene la responsabilidad de las pérdidas y ganancias. 

Si fuera una aplicación interna, el dueño del producto y el cliente serían la misma persona. 

En este caso, no sería el responsable del ROI, porque no se generarían ingresos, pero sigue 

siendo el responsable de maximizar el valor del producto. En el sentido de elegir los bienes 

que aportan mayor valor al negocio con el menor coste posible. 

Por otro lado, debe identificar las características del sistema, creando una lista priorizada 

de tareas a implementar. Este contenido de la lista se refleja en el Sprint Backlog, que es la 

lista de tareas pendientes por cumplir. A continuación, decide que tareas se colocan en la 

parte superior de la lista para alcanzar los objetivos de la mejor forma posible. Los ítem del 

producto pueden cambiar, por lo tanto, sería necesario redefinir la lista para ajustar estos 

cambios a la planificación del producto. 

Sin embargo, el Product Owner es diferente al tradicional Product Manager, porque 

interactúa constantemente con el equipo, ofreciendo las prioridades y revisando que los 

resultados obtenidos en cada sprint son los esperados. Las decisiones sobre el desarrollo 

las toma él, no las delega al Product Manager. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que el Product Owner es una única persona. Si alguien 

quiere cambiar la prioridad de un elemento debe hacerlo a través del Product Owner. 

4.1.1.2   Scrum Master 

El Scrum Master se encarga de ayudar al equipo a aplicar correctamente Scrum para 

conseguir el valor comercial. Es un líder que está al servicio del equipo, hace todo lo que 

está en su mano para que el equipo tenga éxito.  

En una metodología ágil hay que estar preparado para que los cambios que se produzcan 

no afecten al desarrollo del proyecto y tenga éxito. 
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Los equipos en Scrum deben tener un Scrum Master que se dedique a tiempo completo, 

solucionando los problemas para maximizar el valor creado por el equipo de desarrollo. Si 

se trata de un equipo pequeño puede tener un miembro del equipo que desempeñe este 

papel. En este caso, tendrá una carga de trabajo menor que la del resto de compañeros.  

Un buen Scrum Master debe tener conocimientos de cualquier disciplina: ingeniería, 

diseño, pruebas, gestión de productos, gestión de proyectos o gestión de calidad. De esta 

forma, mas puede ayudar con sus conocimientos al equipo, llegando incluso a “terminar” 

el sprint antes del plazo marcado. 

El Scrum Master y el Product Owner no pueden ser la misma persona. A diferencia de un 

gestor del proyecto, el Scrum Master no le dice al equipo que tiene que hacer ni se encarga 

de asignar las tareas. Su misión es facilitar el proceso de creación del proyecto, apoyar al 

equipo en todo lo que necesiten y maximizar el valor del producto. 

4.1.1.3   Development Team 

Es el equipo de desarrollo que desempeña el trabajo de implementar las tareas planificadas 

para que el cliente pueda utilizar el producto. Los equipos de desarrollo en Scrum tienen 

las siguientes características: 

 Son auto-organizados. Ellos mismos se auto organizan, no hay nadie que los dirija, 

ni siquiera el Scrum Master. El equipo se compromete a desempeñar su papel, 

asumiendo su responsabilidad.  

 Son multifuncionales. Tienen las habilidades necesarias para entregar en cada 

sprint el producto incrementado y funcionando. 

 Todos son desarrolladores. No hay títulos para los miembros del equipo, ni sub-

equipos. La responsabilidad recae sobre todo el equipo. 

El tamaño del equipo debe ser lo suficientemente pequeño para permanecer ágil y lo 

suficientemente grande como para completar una cantidad de trabajo significativa. Para un 

producto software el equipo puede tener analistas, desarrolladores, diseñadores de 

interfaces y testers. 

En Scrum, el equipo debe estar al 100% comprometido con el trabajo a desarrollar durante 

el sprint, evitando realizar tareas para otros proyectos. Tampoco es bueno estar cambiando 

miembros del equipo cada cierto tiempo. Esto reduce la estabilidad del equipo, la cual se 

tiene que mantener para una mejor iteración con el resto de componentes.  
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Un equipo de desarrollo hace todo el trabajo: planifica, analiza, programa y prueba el 

producto software realizado.  

4.1.2   Artefactos 

El primer paso en Scrum lo realiza el Product Owner mostrando la visión global del 

proyecto a formalizar. Normalmente, esto se refleja en una lista de tareas priorizadas que 

contienen las características del producto software. Esta lista recibe el nombre de Product 

Backlog, y no es más que el conjunto de elementos que dotan de funcionalidad al 

incremento del producto.  

Solamente existe un Product Backlog en cada sprint, de ahí que la lista de tareas sea 

definitiva y esté priorizada. El Product Backlog es la hoja de ruta para cumplir el objetivo 

del sprint. Esta lista puede incluir varios elementos, principalmente serán las características 

pedidas por el cliente, pero también se pueden poner ítem de mejora de los anteriores.  

El equipo decide qué funcionalidades del Product Backlog se incorporan en el Sprint 

Backlog en curso. Luego se desglosan las tareas correspondientes.  

A muchas personas les gusta expresar los requisitos del proyecto en términos de “historias 

de usuario”. Son descripciones claras y concisas de la funcionalidad que debe adquirir el 

producto software según los requisitos del cliente. 

4.1.3   Eventos  

Los eventos constituyen los tiempos de ejecución del proyecto. El hecho de que esté 

dividido en iteraciones hace que en cualquier momento se pueda ver una demostración 

funcional del producto software que se está desarrollando. Durante estos hitos en el 

tiempo, el equipo y el cliente tienen que efectuar alguna acción o llegar a algún tipo de 

acuerdo fundamental para el proyecto. 

4.1.3.1   Definición de “terminado” 

Cuando se habla de que algo ha terminado se entiende que ha finalizado, acabado o está 

completo. Esto puede variar dependiendo de cada equipo de desarrollo, por lo tanto, es 

importante que el Product Owner y el equipo estén de acuerdo en la definición de 

“terminado” [3]. 

¿Una tarea está terminada cuando todo el código ha sido revisado? ¿O está terminada 

cuando el módulo desarrollado ha sido verificado por el equipo de pruebas? 
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Una forma de asegurarse que todo el equipo entiende lo mismo por “terminado” es 

especificar en cada sprint los criterios que se deben cumplir para dar por finalizada una 

tarea. Así se puede pasar a la siguiente tarea del Sprint Backlog con la certeza de que el 

objetivo de la tarea anterior se ha cumplido. 

Cada proyecto gestionado mediante Scrum tendrá una definición de “terminado” distinta, 

porque las tareas no se pueden tratar por igual. Una tarea que trata sobre un “formulario de 

búsqueda de operaciones” se debe tratar de una forma muy distinta a otra que trate del 

“manual de operaciones que acepta el sistema”, por ejemplo.  

En definitiva, la definición de “terminado” que más se asemeja a todos los proyectos es: 

“elemento aceptado por el equipo”. 

4.1.3.2   El Sprint 

El sprint es la unidad de tiempo que establece el desarrollo de una iteración en Scrum. La 

duración suele ser de 1 a 4 semanas durante el cual se crea un incremento del producto 

“terminado”. Cada nuevo sprint comienza inmediatamente después de la finalización del 

anterior. Al final de cada sprint, se obtiene un módulo que es potencialmente desplegable y 

se puede utilizar.  

Al igual que un proyecto, los sprints sirven para lograr algo. Cada sprint define que se va a 

desarrollar, diseñar o establecer un plan flexible para guiar la construcción del trabajo y del 

producto resultante.  

En el sprint deben llevarse a cabo las siguientes actividades: 

 Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting). En esta reunión 

se planifica detalladamente el trabajo a realizar durante el sprint: recoger la 

funcionalidad, resolver dudas, determinar el esfuerzo de cada tarea... Esta reunión 

debe realizarse obligatoriamente en el inicio de cada sprint. Esta actividad tiene que 

responder a dos preguntas:  

o ¿Qué hay que hacer? 

o ¿Cómo hay que hacerlo? 
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 Scrum diario (Daily Scrum). Es una reunión de unos 15 minutos de duración que 

siempre se realiza en el mismo lugar y a la misma hora. En esta reunión los 

componentes del equipo exponen brevemente como llevan el trabajo asignado, si se 

ha tenido algún problema se intenta solucionar, si se ha acabado con una tarea se 

comenta con cual ha seguido, o de si terminarán en el tiempo marcado. 

 Revisión del Sprint (Sprint Review). Al finalizar el sprint se lleva a cabo una 

revisión del resultado para demostrar el incremento obtenido. El objetivo de esta 

reunión es informar al Product Owner del resultado del sprint y los posibles 

problemas encontrados. También se resuelven las dudas que pudiera haber. 

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Tiene lugar después del Sprint 

Review y antes del Sprint Planning Meeting del siguiente sprint. En esta reunión se 

crea un plan de mejoras que serán afrontadas en el siguiente sprint.  

4.1.4   Aplicando Scrum al proyecto  

En DocPath Document Solutions S.L no se sigue estrictamente Scrum, además, para un 

TFG resultaría complicado, ya que solamente hay un desarrollador. A continuación, se 

explica brevemente como se ha implementado Scrum en el desarrollo del proyecto. 

Al inicio de cada sprint se mantendrá una reunión (Sprint Planning Meeting) con el Team 

Leader de DocPath Document Solutions S.L, donde se explicarán las tareas que componen 

dicha iteración y la fecha para llevarlo a cabo. Todos los sprints tendrán una duración 

estimada de 2 semanas, 10 días laborables, de los cuales 8 días son para desarrollo y 

pruebas y 2 para la documentación. 

Al tratarse de un TFG, con un sólo desarrollador, no se ha instaurado la reunión Daily 

Scrum. En su lugar, todas las dudas y/o problemas surgidos durante la realización de cada 

sprint han sido planteados y resueltos por el Team Leader al momento.  

Al finalizar cada sprint se explica el prototipo desarrollado al Team Leader (Sprint 

Review). Si toda la funcionalidad es correcta, se pasa al Sprint Planning Meeting del 

siguiente sprint, pero si detecta algún problema, o que algo no está bien implementado, se 

resuelve en ese instante. Esto cambia respecto a la definición de Sprint Retrospective, que 

establece un plan de mejoras para el siguiente sprint. En este caso, las mejoras se llevan a 

cabo en el mismo sprint, y hasta que no esté todo correcto no se pasa al siguiente. 
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4.2   Marco tecnológico 
Este apartado está dedicado a los lectores que se decantan más por la parte tecnológica de 

la investigación. Aquí se define el sistema operativo, las herramientas y las tecnologías 

utilizadas en el desarrollo del proyecto agrupado por categorías. Gráficamente se puede 

observar en la Figura 13.  

Figura 13: Resumen del marco tecnológico agrupado por categorías 
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4.2.1   Sistema Operativo 

El sistema operativo que se ha usado para el desarrollo del TFG ha sido Windows 10. Es el 

sistema operativo establecido en el departamento de Diseño y Desarrollo de DocPath 

Document Solutions S.L. 

Windows 10 es el sistema operativo más seguro y fiable que ha sacado Microsoft
4
. Las 

actualizaciones y parches de seguridad serán prioritarias y consumirá menos recursos que 

los anteriores sistemas. Ahora se podrán personalizar varios escritorios y usar el que 

necesitemos en ese momento. 

4.2.2   Herramientas para la gestión del proyecto 

En este apartado se mencionan las herramientas utilizadas para la planificación y ejecución 

del proyecto. 

4.2.2.1   Redmine 

Redmine
5
 es una herramienta web de código abierto, disponible bajo licencia GNU (GNU's 

Not Unix) v2 y está escrito usando el framework Ruby on Rails
6
. 

Esta herramienta permite realizar un seguimiento del proyecto. Esto incluye: seguimiento 

de incidentes o errores, calendario de actividades, diagramas de Gantt
7
 para la 

representación visual del tiempo empleado en el desarrollo del trabajo, wiki referente al 

proyecto, control del flujo de trabajo basado en roles, notificación de tareas por correo 

electrónico y opción de adjuntar archivos en cada actividad.  

4.2.2.2   Maven 

Maven
8
 es una herramienta software usada para la gestión y construcción del proyecto con 

licencia Apache 2.0. Utiliza POM (Project Object Model) para describir la estructura del 

proyecto a construir, que se define en un archivo XML. A su vez, permite gestionar las 

dependencias/librerías con otros módulos o proyectos, y proporciona plugins que pueden 

ser descargados desde su repositorio central
9
. Maven se ha integrado en Netbeans para el 

desarrollo del presente trabajo. 

                                                 
4
 https://www.microsoft.com/es-es/ 

5
 http://www.redmine.org/ 

6
 http://rubyonrails.org/ 

7
 https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt 

8
 https://maven.apache.org/ 

9
 https://search.maven.org/ 
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4.2.2.3   Git 

Git
10

 es un sistema de control de versiones de código abierto. Está diseñado para manejar 

grandes cantidades de código fuente. Tiene licencia GNU GPL (GNU General Public 

License) v2 y se ha utilizado la versión 2.8.2 

4.2.3   Herramientas, tecnologías y frameworks para el desarrollo 

En esta sección se especifican las herramientas, tecnologías y frameworks aplicados en el 

desarrollo del TFG. 

4.2.3.1   Java 

Java
11

 es el lenguaje de programación utilizado para compilar el proyecto. Es un lenguaje 

de programación de propósito general orientado a objetos que permite a los desarrolladores 

escribir el código una vez y ejecutarlo en cualquier dispositivo, sin que tenga que ser 

recompilado en cada uno de ellos. Está bajo licencia GNU GPL y se ha usado la versión 8 

para desarrollar el presente trabajo.  

4.2.3.2   Netbeans 

Netbeans
12

 es un entorno de desarrollo integrado o IDE de código abierto ofrecido bajo 

licenciamiento dual de licencia CDDL y la GPL versión 2. Todas las funciones que 

proporciona el IDE son provistas por módulos, entre el que se encuentra el módulo Maven 

utilizado en este trabajo.  

Netbeans ayuda parcialmente en la escritura de código y en la navegación de las clases 

predefinidas en la plataforma, que pueden llegar a ser miles, y facilita las tareas a realizar, 

que, en los proyectos grandes, puede resultar pesado.  

En definitiva, aunque puede resultar costoso su aprendizaje, los beneficios superan 

claramente a las dificultades. La versión que se ha utilizado ha sido la 8.0.2. 

4.2.3.3   Mozilla Firefox 

Firefox
13

 es un navegador web de código abierto que funciona como tú quieres que 

funcione, puedes eliminar lo que no utilices y mantener lo que necesitas en el lugar que 

desees. Destaca por su velocidad y estabilidad, y se ha utilizado la última versión.  

                                                 
10

 https://git-scm.com/ 
11

 http://www.oracle.com/technetwork/es/java/index.html 
12

 https://netbeans.org/ 
13

 https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/desktop/ 
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4.2.3.4   RESTful Web Services 

RESTful Web Services [10] es un conjunto de principios arquitectónicos que permiten la 

implementación de servicios web utilizando comunicación HTTP
14

 para que el cliente 

pueda acceder a sus recursos. Los recursos se identifican mediante una URI
15

, que es como 

una dirección web.  

Los cuatro métodos HTTP [11] más comunes para acceder a los recursos son: 

 GET. Cuando el cliente solamente desea obtener información. 

 POST. Cuando el servidor debe procesar la información que se le envía. Por 

ejemplo, crear un nuevo recurso, procesar los campos de un formulario o publicar 

un mensaje en un blog. 

 PUT. Para indicar al servidor que debe actualizar la información del recurso 

solicitado. 

 DELETE. Para borrar un recurso del servidor. 

RESTful Web Services sigue cuatro principios de diseño: 

 Utilizar los métodos anteriores de forma explícita. 

 No mantiene estado. En el mensaje HTTP viene toda la información necesaria, por 

lo que no se necesita almacenar el estado. 

 Expone URIs en forma de directorios. Estas deben ser intuitivas para poder 

diferenciarlas fácilmente. Por ejemplo, en la siguiente dirección: 

http://localhost:8080/rest/config/print, se puede apreciar que la operación REST 

que se va a ejecutar sobre el servicio será una impresión. 

 Establecer cuál será el formato de los datos que el cliente y servidor se 

intercambian en sus respectivas peticiones y respuestas. Aquí es mejor mantener el 

código legible para hacer más simple la conexión entre ambos. El formato utilizado 

en el presente trabajo será JSON. Más adelante se conocerá en que consiste este 

formato. 

4.2.3.5   Hibernate 

Hibernate
16

 es un framework libre de mapeo-objeto relacional (ORM) enfocados para Java 

y .NET (NHibernate) que favorece el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 

                                                 
14

 https://tools.ietf.org/html/rfc2616 
15

 https://tools.ietf.org/html/rfc3986 
16

 http://hibernate.org/ 

http://localhost:8080/rest/config/print
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y el modelo orientado a objetos de una aplicación, a través de archivos XML o anotaciones 

en las clases. Es distribuido bajo licencia GNU LGPL (GNU Lesser General Public 

License). Se ha usado la versión 5.2.6 para establecer la conexión con las bases de datos 

MySQL y SQL Server. 

Hibernate [7] facilita una capa de abstracción en la conexión a la base de datos, siendo 

totalmente independiente del sistema gestor de base de datos. Su lenguaje de consultas, 

llamado HQL
17

 (Hibernate Query Language), es muy parecido a SQL con la diferencia de 

que es completamente orientado a objetos. En vez de utilizar nombres de tablas y columnas 

se usan nombres de clases con los atributos correspondientes. De esta forma, se puede 

manejar herencia, polimorfismo o asociaciones. 

Este framework se ha usado junto con JPA. Si Hibernate nos abstrae de la base de datos, 

JPA nos abstrae del framework de persistencia que se ha utilizado.  

4.2.3.6   JPA 

JPA
18

 (Java Persistence API) [8] es la API de persistencia para la plataforma Java EE. 

Maneja datos relacionales en la aplicación Java. El objetivo de esta API es no perder las 

ventajas de la orientación a objetos al interactuar con la base de datos, y permitir usar 

objetos regulares, llamados POJOs (Plain Old Java Object) [9]. Se ha usado la versión 2.1 

como dependencia en Maven. 

JPA es un documento en el que se especifican los principios básicos de gestión de la capa 

de persistencia en Java EE. Por lo tanto, se ha usado Hibernate para construir la capa de 

persistencia, y éste se apoya en las definiciones y reglas de la especificación JPA. En la 

Figura 14 se puede observar la relación que existe entre Hibernate y JPA. 

 

Figura 14: Relación entre Hibernate y JPA 

 

Esto no quiere decir que Hibernate implemente el estándar JPA, porque Hibernate es 

mucho más grande que la especificación JPA y añade más funcionalidad. 

                                                 
17

 https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.3/reference/es-ES/html/queryhql.html 
18

 http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/persistence-jsp-140049.html 
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4.2.3.7   JSON 

JSON
19

 (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. Está 

basado en un subconjunto del lenguaje de programación JavaScript. JSON es un formato 

de texto que es completamente independiente del lenguaje y está constituido por dos 

estructuras: 

 Una colección de pares de nombre/valor. En los lenguajes de programación se 

conoce como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves 

o un arreglo asociativo. 

 Una lista ordenada de valores. En los lenguajes de programación se implementa 

como arreglos, vectores, listas o secuencias. 

4.2.3.8   XML 

XML
20

 es un formato de texto simple y flexible derivado de SGML
21

 (ISO 8879). Se 

utiliza para definir etiquetas personalizadas, diseñar lenguajes de marcado y permite 

organizar los datos. En el Listado 1 se puede observar un ejemplo de cómo es su 

estructura
22

. 

Listado 1: Ejemplo de estructura de un documento XML 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<nota> 

  <a>Maria</a> 

  <de>Jose</de> 

  <titulo>Recordatorio</titulo > 

  <cuerpo>No olvides nuestra cita</cuerpo> 

</nota> 

XML se ha utilizado para definir la unidad de persistencia de JPA y para representar el 

proyecto Maven en el archivo pom.xml. 

4.2.3.9   HTML5 

HTML5 [18] es un lenguaje de marcas de hipertexto para desarrollar y diseñar aplicaciones 

web. Representa una colección de tecnologías, lenguajes de programación y herramientas, 

que por separado juegan un papel discreto, pero que juntos realizan una tarea específica: 

crear aplicaciones web para cualquier dispositivo.  

                                                 
19

 http://www.json.org/json-es.html 
20

 https://www.w3.org/XML/ 
21

 https://www.w3.org/MarkUp/SGML/ 
22

 https://www.w3schools.com/xml/ 
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En el Listado 2 se puede observar un ejemplo con HTML
23

. 

Listado 2: Ejemplo HTML 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

   <head> 

      <title>Page Title</title> 

   </head> 

   <body> 

      <h1>This is a Heading</h1> 

      <p>This is a paragraph.</p> 

   </body> 

</html> 

4.2.3.10   CSS3 

CSS
24

 (Cascading Style Sheets) es un lenguaje para describir el estilo de un documento 

HTML. Se describe cómo deben mostrarse los elementos HTML. En el Listado 3 se puede 

observar un ejemplo. 

Listado 3: Ejemplo CSS 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

body { 

    background-color: lightblue; 

} 

 

h1 { 

    color: white; 

    text-align: center; 

} 

 

p { 

    font-family: verdana; 

    font-size: 20px; 

} 

  

                                                 
23

 https://www.w3schools.com/html/ 
24

 https://www.w3schools.com/css/ 
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4.2.3.11   Bootstrap 

Bootstrap
25

 es un framework de código abierto para diseñar interfaces web. Contiene 

plantillas de diseño con formularios, botones, cuadros y otros elementos basados en 

HTML, CSS y JavaScript. 

Bootstrap se ha utilizado para adaptar el sitio web al tamaño del dispositivo donde se vaya 

a visualizar. De esta manera, la interfaz se adapta automáticamente al PC, a la Tablet o a un 

Smartphone. 

4.2.3.12   JavaScript y jQuery 

JavaScript [16] [17] es un lenguaje de programación orientado a objetos, utilizado en el 

cliente (navegador web) para crear páginas web dinámicas. 

Se ha utilizado JavaScript en el presente trabajo para dotar de dinamismo a la interfaz web, 

permitiendo al usuario la capacidad de poder interactuar con el sitio web. De esta forma, el 

usuario no se limita solamente a ver el contenido que se muestra, sino que se le 

proporcionan una serie de acciones a elegir: que botón pulsar o a que enlace ir para seguir 

navegando, entre otras. 

jQuery
26

 es una librería de JavaScript que puede interactuar con documentos HTML y 

peticiones AJAX de una forma más simple. Es de código abierto y tiene licencia GPL y 

MIT (Massachusetts Institute of Technology).  

Antes de realizar una acción con jQuery, es necesario de que el documento esté “listo”. En 

el Listado 4 se muestra como llevar a cabo esta función. Luego en el Listado 5 se expone 

un ejemplo de algunos de los métodos que contiene la biblioteca mediante la función “$()”. 

Listado 4: Inicio de jQuery 

 

1 

2 

3 

$(document).ready(function() { 

   //Aquí van todas las acciones del documento. 

}); 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 http://getbootstrap.com/ 
26

 https://jquery.com/ 
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Listado 5: Ejemplos con jQuery 

 

1 

2 

3 

// Se elimina el estilo (con removeClass()) y se aplica uno nuevo 

(con addClass()) a todos los nodos con class="activo" 

$(".activo").removeClass("activo").addClass("inactivo"); 

4.2.3.13   Jetty 

Jetty
27

 es un servidor HTTP y contenedor de Servlets
28

, basado en Java, preparado para ser 

embebido en nuestra aplicación. De esta forma, el servicio web puede ser ejecutado 

directamente. Tiene licencia Apache 2.0 y se ha utilizado la versión 9.2. 

4.2.3.14   GlassFish 

GlassFish
29

 es un servidor de aplicaciones de software libre que implementa tecnologías de 

la plataforma Java EE. Fue desarrollado por Sun Microsystems, compañía que en 2009 

adquirió Oracle Corporation. Tiene licencia CDDL y GNU GPL, y ha sido utilizado en la 

implementación de los tres primeros sprints del proyecto. 

4.2.3.15   Apache Tomcat 

Apache Tomcat
30

 es un contenedor de tecnologías Java Servlet, JavaServer Pages, Java 

Expression Language y Java WebSocket. Es de código abierto desarrollado por Apache 

Software Foundation. Tiene licencia  Apache 2.0 y se ha utilizado en el presente 

trabajo para desplegar la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 http://www.eclipse.org/jetty/ 
28

 http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/servlet/ 
29

 https://glassfish.java.net/ 
30

 http://tomcat.apache.org/ 
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4.2.4   Herramientas y tecnologías para base de datos 

En esta sección se especifican las tecnologías para la gestión de la base de datos relacional 

y las herramientas visuales para su diseño. 

4.2.4.1   MySQL 

MySQL
31

 es un sistema de gestión de bases de datos relacional bajo licencia dual 

GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation
32

. Esta última licencia significa que no 

existe un acceso libre al código fuente, el cual solamente se encuentra a disposición del 

desarrollador y no se permite su libre modificación. En este caso, se ha incluido MySQL en 

el software, por lo que no es necesario comprar licencia, ya que el software tiene licencia 

GPL y se libera el código. 

4.2.4.2   MySQL Workbench 

MySQL Workbench
33

 es una herramienta visual de diseño de bases de datos. Ofrece 

modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas para la administración de servidores, 

usuarios, etc. 

Es la herramienta utilizada para el sistema de base de datos MySQL, tiene licencia GPL y 

se ha usado la versión 6.3. 

4.2.4.3   SQL Server 

SQL Server
34

 es un sistema de gestión de base de datos del modelo relacional para 

soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos. Tiene 

licencia Microsoft EULA (End User License Agreement) y se ha utilizado la versión 12.0. 

4.2.4.4   Microsoft SQL Server Management Studio 

Microsoft SQL Server Management Studio
35

 es una herramienta para acceder, configurar, 

administrar y desarrollar todos los componentes SQL Server de forma gráfica. Tiene 

licencia Microsoft y se ha usado la versión 2014. 

 

                                                 
31

 https://www.mysql.com/ 
32

 https://www.oracle.com/es/index.html 
33

 http://www.mysql.com/products/workbench/ 
34

 https://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server/ 
35

 https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms 
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4.2.5   Herramientas y tecnologías para las pruebas 

Se muestran las herramientas y tecnologías utilizadas para verificar la calidad del código. 

4.2.5.1   JUnit 

JUnit
36

 es un framework que permite crear pruebas unitarias en aplicaciones Java. Permite 

ejecutar un conjunto de clases Java de manera que se puede comprobar que el 

funcionamiento de los métodos es el correcto. Tiene licencia Common Public License y se 

ha utilizado la versión 4.12. 

4.2.5.2   Selenium 

Selenium
37

 es un entorno de pruebas software diseñada para poder capturar eventos 

directamente sobre el navegador. Estos eventos se pueden almacenar en forma de scripts, 

que se pueden volver a ejecutar para realizar pruebas de regresión. De esta forma se 

detectan los posibles errores que se hayan añadido al sistema después de su modificación.  

Selenium se ha utilizado para automatizar las pruebas en la interfaz web del proyecto. 

Tiene licencia Apache y se ha usado la versión 2.9.1. 

4.2.5.3   Cucumber 

Cucumber
38

 es una herramienta software que permite probar la validez del sistema 

desarrollado. Está escrito en Ruby y se basa en el lenguaje Gherkin. Este lenguaje se 

encarga de traducir los requisitos del proyecto a lenguaje natural, para que pueda ser 

comprendido por personas sin conocimientos técnicos. Además, permite desarrollar las 

funcionalidades al mismo tiempo que se definen los casos de prueba automatizados y se 

documenta el proyecto. 

En la aplicación se ha utilizado para automatizar las pruebas junto con Selenium. Tiene 

licencia MIT y se ha usado la versión 1.2.5 como dependencia en Maven. 

4.2.5.4   SonarQube 

SonarQube
39

 es una plataforma para verificar la calidad del código fuente. Utiliza distintas 

herramientas, como PMD
40

 o FindBugs
41

, para obtener métricas que ayudan a evaluar la 

calidad de la aplicación.  

                                                 
36

 http://junit.org/ 
37

 http://www.seleniumhq.org/ 
38

 https://cucumber.io/ 
39

 https://www.sonarqube.org/ 
40

 https://pmd.github.io/ 
41

 http://findbugs.sourceforge.net/ 
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SonarQube es un servicio que analiza el código a través de su cliente Sonar-Runner
42

. 

Tiene licencia LGPL y se han utilizado las versiones 6.2 y 2.3 respectivamente. 

En el proyecto se han usado para reducir el código fuente duplicado, minimizar el número 

de vulnerabilidades y bugs, y comprobar la hediondez del código o code smell, es decir, 

detectar cualquier síntoma que puede hacer que en el futuro aumenten los errores o fallos. 

4.2.5.5   JaCoCo 

JaCoCo
43

 (Java Code Coverage) es un plugin para Maven que se encarga de crear reportes 

acerca de las pruebas unitarias y de integración. Estos reportes son utilizados por 

SonarQube para mostrar el porcentaje de cobertura de las pruebas. En color verde se indica 

las partes del código que han sido cubiertas en los test y en color rojo los métodos o 

funciones que no han sido evaluados. 

4.2.6   Herramienta para la creación de gráficos y/o figuras 

yEd Graph Editor
44

 es un editor gráfico para crear rápida y fácilmente diagramas a los 

que poder aplicar diseños con diferentes estilos. Utiliza librerías en Java para visualizar, 

dibujar o editar una amplia gama de diagramas u otras estructuras gráficas. Una vez 

realizado el diseño, se puede exportar a múltiples formatos de imagen, ser abiertos 

directamente desde las URLs, etc. 

Todas las figuras que se muestran en la presente memoria han sido realizadas mediante esta 

herramienta. Es de código abierto y se ha utilizado la versión 3.17. 

4.2.7   Herramienta para la documentación 
 

Microsoft Word
45

 es una aplicación informática para el procesamiento de textos. Se 

encuentra integrada en el paquete ofimático Microsoft Office
46

, creado por la empresa 

Microsoft, con licencia EULA. 

Microsoft Word dispone de herramientas para corregir la ortografía, modelar el texto, 

introducir sinónimos, etc. Dentro de los documentos se pueden añadir todo tipo de 

imágenes y gráficos. También soporta HTML y RTF (Rich Text Format), entre otros. 

Se ha utilizado la versión 2016 para la documentación del TFG. 

                                                 
42

 http://repo1.maven.org/maven2/org/codehaus/sonar/runner/sonar-runner-dist/2.4/ 
43

 http://www.eclemma.org/jacoco/ 
44

 https://www.yworks.com/products/yed 
45

 https://products.office.com/es-ES/word 
46

 https://products.office.com/es-ES/ 



42 

 

 
 
  



43 

 

Capítulo 5 

 

Resultados 
 

 

 

 

 

n este capítulo se muestra el proceso de desarrollo para la consecución del 

presente TFG. Como se vio en el Capítulo 4 (sección 4.1) se ha utilizado una 

aproximación a Scrum como herramienta para gestionar el proyecto, donde en 

cada sprint se podrá ver qué nuevo valor se añade al sistema.  

5.1   Definición del proyecto 
En este apartado se muestra la hoja de ruta seguida para la consecución del sistema 

DocPath® Active Spooler™, a través de como se ha ido obteniendo el sistema en cada uno 

de los sprints. En la Tabla 3 se indica el itinerario seguido para su obtención. 

Sprint Descripción Itinerario 

0 

Este sprint inicial consta 

del análisis, captura de 

requisitos y 

documentación 

plasmada en el 

anteproyecto para poder 

comenzar con el trabajo. 

Presentar el proyecto a desarrollar mediante las 

reuniones establecidas con los dirigentes de DocPath 

Document Solutions S.L. 

Obtención de los requisitos del presente trabajo. 

Elaboración del anteproyecto. 

Adquisición de conceptos necesarios para comenzar a 

desarrollar el proyecto mediante las pruebas de 

concepto realizadas (labor de investigación). 

1 

Constituye la idea 

principal del trabajo a 

realizar. 

Crear el WAR con el servidor de aplicaciones Jetty 

embebido. 

Crear el archivo de configuración .ini. 

Publicar los métodos de almacenamiento e impresión 

como operaciones REST en el Web Service. 

Crear un cliente HTTP para probar la validez de los 

métodos anteriores. 

E 
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Sprint Descripción Itinerario 

2 

Este sprint permite 

completar el cometido 

de las operaciones REST 

anteriores, dotándolas de 

mayor seguridad y con 

nuevas funciones. 

Además, se añade la 

gestión del log. 

Establecer el método de configuración. 

Añadir mensajes de error y manejar el código de 

retorno. 

Almacenar los archivos de entrada en una caché, para 

luego poder recuperarlos si hiciera falta. 

3 

Es imprescindible 

almacenar la 

información relativa a 

las distintas operaciones 

en una base de datos. 

Por tanto, este sprint 

trata de gestionar la 

información. 

Definir la base de datos y sus tablas. 

Opción de insertar, reenviar y eliminar datos. 

Hacer la base de datos configurable, permitiendo al 

usuario que pueda elegir entre una base de datos 

MySQL o SQL Server. 

4 

Compone el diseño de la 

interfaz web para 

gestionar el servicio. De 

momento, en estático. 

Se diseñarán todas las páginas web y pestañas que 

compondrán la interfaz, siguiendo el modelo de diseño 

propuesto por el departamento de marketing de 

DocPath Document Solutions S.L. 

5 

Se añade funcionalidad a 

la interfaz web, 

convirtiéndola en 

dinámica. 

El usuario podrá elegir como idioma entre español o 

inglés. 

Mostrar en las tablas de cada operación los datos 

almacenados en la base de datos. 

Implementar las acciones correspondientes a cada 

trabajo enviado. 

Establecer el archivo de configuración .ini del sistema 

desde la página web Configuration. 

Borrar archivos de la caché tanto de forma manual 

como automática. 

Tabla 3: Itinerario seguido para la consecución del sistema DocPath® Active Spooler 
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En el Sprint 0 se establecieron varias reuniones con el Product Owner del trabajo, y el 

Scrum Master o Team Leader, ambos de la empresa DocPath Document Solutions S.L. 

Estas reuniones permitieron capturar los requisitos mínimos que deben cumplirse para 

lograr los objetivos del TFG.  

En este sprint también se ha comprobado el funcionamiento de la aplicación DocPath® 

Business Suite Pro para poder incluir el nuevo sistema en mitad del proceso, y así subsanar 

cualquier error que se produzca en la generación del documento.  

Una vez comprendidos todos los requisitos que deben cumplirse, se pasó a analizarlos y 

plasmarlos en un documento, el anteproyecto. Donde la Comisión de Trabajo Fin de Grado 

lo valorará. Una vez aprobado, se puede defender el TFG delante del tribunal.  

La última tarea del Sprint 0 consistirá en realizar una labor de investigación de las 

herramientas y tecnologías que luego se pondrán en práctica en la elaboración del 

proyecto: RESTful Web Services, Hibernate, JPA...  

Se procesarán pruebas de concepto para comprobar si se ha captado y/o aprendido la idea 

que se pretende desarrollar. 

El siguiente paso será marcar una serie de sprints para desarrollar el producto, en los que 

se genera un prototipo hasta llegar al producto final. Por otro lado, al tratarse del producto 

de una organización, así como debido al carácter académico del mismo, se deberá registrar 

y documentar todo lo que se realice y cómo se ha hecho.  

Los sprints tendrán una duración estimada de 2 semanas, 10 días laborables, de los cuales 

8 días son para desarrollo y pruebas y 2 para la documentación. Antes de comenzar cada 

sprint se mantendrá una reunión con el Team Leader de DocPath Document Solutions S.L., 

donde se explicarán las tareas que componen dicha iteración y la fecha estimada para 

llevarlo a cabo. Adicionalmente, se harán reuniones diarias para resolver dudas y/o 

problemas surgidos durante la realización de cada sprint. 

A continuación, se muestran los cinco sprints que componen el servicio web. En cada uno 

de ellos se incluyen el Sprint Backlog, el desarrollo de cada una de las tareas que lo 

componen, el Sprint Review, para indicar los resultados obtenidos y problemas que 

surgieron, y el Sprint Retrospective, que establece un plan de mejoras que serán afrontadas 

en el siguiente sprint. 
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5.2   Sprint 0. Anteproyecto y labor de investigación 
Este sprint inicial tiene la función de exponer los conceptos necesarios para comenzar a 

desarrollar el proyecto. En primer lugar, se debe realizar un anteproyecto para que la 

Comisión de Trabajo Fin de Grado valore si se trata de un tema original y se ajuste a la 

filosofía y alcance de un TFG. En segundo lugar, se realizarán pruebas de concepto para ir 

cogiendo soltura en las herramientas y tecnologías que se utilizarán posteriormente. Por 

tanto, el Sprint 0 se compone de 2 tareas que se detallan en la sección 5.2.2. 

5.2.1   Sprint Backlog 

En la Tabla 4 se muestra un resumen de este sprint, con información de la duración 

estimada y la duración que realmente llevó el desarrollo de este sprint, y un listado de las 

tareas programadas, junto con las fechas de inicio y fin de dicha tarea. 

Sprint 0 

Duración estimada: 2 semanas Duración real: 4 semanas 

Tareas: 

1. Elaboración del anteproyecto (21 septiembre – 18 octubre) 

2. Pruebas de concepto (30 septiembre – 14 octubre) 

Tabla 4: Resumen Sprint 0 

5.2.2   Tareas 

Las tareas planificadas para esta primera iteración son las siguientes. 

5.2.2.1   Elaboración del anteproyecto 

Antes de empezar a desarrollar el TFG hay que redactar un anteproyecto para que la 

Comisión de Trabajo Fin de Grado valore si se trata de un tema original y se ajusta a la 

filosofía y alcance de un TFG. Una vez aprobado se puede defender el TFG delante del 

tribunal. 

5.2.2.2   Pruebas de concepto 

Estas pruebas han sido realmente útiles antes de implementar el servicio web del que trata 

el presente TFG. Se han ido generando prototipos de ejemplo utilizando las tecnologías y 

herramientas de las que aún no se tenían conocimiento, analizando el método empleado, e 

incluso, llevándolo al límite para analizar más en detalle su funcionamiento, robustez y 

escalabilidad en condiciones críticas. 
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Algunos de los ensayos llevados a cabo ha sido la utilización de la herramienta Hibernate. 

Herramienta que no conocía el autor del TFG y que mediante esta prueba de concepto le ha 

permitido conocer cuál es su funcionalidad, para luego poder explotarla de manera útil en 

el desarrollo del proyecto.  

Otro de los ensayos que se han realizado ha sido la creación de diversos prototipos para el 

intercambio de datos entre aplicaciones utilizando servicios Web Services. En estas 

pruebas se ha evaluado tanto el protocolo SOAP como la arquitectura REST llegando a la 

conclusión de que SOAP es más complicado que los servicios web basados en REST, sobre 

todo cuando se trata de grandes cantidades de datos. 

5.2.3   Sprint Review 

Al término de este sprint se han obtenido los requisitos y tareas a desarrollar en las 

próximas fases del producto, y el documento correspondiente al anteproyecto. También se 

han adquirido una serie de conocimientos y habilidades de las herramientas y tecnologías 

que se pondrán en práctica en los próximos sprints. 

5.2.4   Sprint Retrospective 

Al tratarse de un sprint inicial no hubo problemas en la realización de las tareas de este 

sprint. El anteproyecto fue aprobado por la Comisión de Trabajo Fin de Grado y el 

proyecto puede comenzar a implementarse. 

5.3   Sprint 1. Generación del WAR y operaciones 
REST 

El Sprint 1 está compuesto por 6 tareas que constituyen la idea principal del trabajo a 

realizar. Estas tareas se definen en la sección 5.3.2. 

5.3.1   Sprint Backlog 

En la Tabla 5 se muestra un resumen de este sprint, con información de la duración 

estimada y la duración que realmente llevó el desarrollo de este sprint, y un listado de las 

tareas programadas, junto con las fechas de inicio y fin de dicha tarea. 
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Sprint 1 

Duración estimada: 2 semanas Duración real: 2 semanas 

Tareas: 

1. Crear un WAR usando Jetty como motor (19 octubre – 20 octubre) 

2. Estructura de directorios 2.0 (20 octubre – 24 octubre) 

3. Lectura del archivo de configuración (24 octubre – 25 octubre) 

4. Escritura del archivo de log (25 octubre – 26 octubre) 

5. Publicar los métodos de almacenamiento en disco e imprimir archivo  

(26 octubre – 28 octubre) 

6. Realizar un cliente HTTP para verificar los métodos anteriores  

(31 octubre – 2 noviembre) 

Tabla 5: Resumen Sprint 1 

5.3.2   Tareas 

Las tareas planificadas para esta segunda iteración son las siguientes. 

5.3.2.1   Crear un WAR usando Jetty como motor 

El archivo WAR se crea para desplegar el servicio web, para ello se usa Jetty como motor, 

de esta manera puede ser lanzado sin necesidad de usar un servidor de aplicaciones 

externo.  

Para realizar esta tarea se necesitan 2 proyectos, los cuales se le proporcionan al autor del 

TFG como estructura básica: 

1. DPActiveSpooler. Es el propio WAR que lleva el Jetty embebido, donde se 

desplegará el archivo WAR que contendrá todos los JARs dependientes del Jetty. 

Aquí se pondrá toda la lógica del proyecto. 

2. DPActiveSpooler _StandaloneWar. Es un proyecto que actúa como lanzador del 

anterior, por lo tanto, contiene el WAR generado. Aquí estarán definidas cada una 

de las opciones que podemos añadir como argumentos al WAR, que se conocerán 

más adelante. 

Para la carga de las dependencias se usa Maven, de manera que no haya que añadirlas 

manualmente con todo lo que esto supone, sino que simplemente en Netbeans se tendría 

que pulsar con el botón derecho del mouse en la carpeta Dependencies → Add 

Dependency, y en el campo Query escribir el nombre de la dependencia que se desea 

añadir para buscarla. Una vez seleccionada la dependencia, se oprime el botón Add. 
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5.3.2.2   Estructura de directorios 2.0 

DocPath Document Solutions S.L. utiliza una estructura de directorios [13] con el objetivo 

de que sea más fácil la organización de los ficheros. Con esta organización se pretende 

lograr las siguientes mejoras: 

 Localización rápida de los ficheros. 

 Tratamiento de rutas más sencillo en el desarrollo de aplicaciones. 

 Replicación y backups asequibles. 

Siguiendo esta filosofía se ha optado por utilizar la estructura de directorios 2.0. Se puede 

poner con rutas relativas, entonces el tipo de estructura a crear para que la solución se 

genere estará formado por un directorio de instalación, al que le podemos poner cualquier 

nombre. En este caso, por ejemplo, se llamará DPActiveSpooler. Este directorio tendrá a su 

vez las siguientes carpetas, con su correspondiente contenido, que se detalla a 

continuación: 

 Bin. El archivo .war que se genere tendrá que ser copiado en esta carpeta. 

Adicionalmente el programa creará aquí una carpeta, llamada Deploy, si se lanza 

desde Jetty, que almacenará todas las librerías correspondientes a las dependencias 

contenidas en el WAR. Más adelante se apreciará una opción por si se quiere 

desplegar el WAR en otra ruta distinta. 

 Configuration. Aquí estará guardado el archivo de configuración, así como 

cualquier información que se necesite. El archivo de configuración .ini, que tendrá 

por nombre dpactivespooler.ini, es obligatorio que se cree en esta carpeta, aunque 

inicialmente esté vacío, para el funcionamiento de la herramienta. 

 Logs. Donde se escribirán los archivos de log, por defecto tendrá por nombre 

dpactivespooler.log. Este archivo lo generará el programa automáticamente. 

De esta forma se tendrán dos estructuras de directorios: una que estaría dentro del propio 

WAR cuando se despliega; y la otra sería la estructura de la solución que habría que crearla 

donde se desee, respetando el tipo de estructura anterior. 

La salida que se muestra en la consola de comandos cada uno de estos parámetros se 

encuentra en el Anexo A.1. 
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5.3.2.3   Lectura del archivo de configuración 

En la tarea anterior se vio como solamente se necesitaba tener creado el archivo de 

configuración .ini, aunque estuviera vacío, para poder lanzar el servicio web. Ahora se 

leerá el archivo de configuración utilizando ini4j
47

. Por ahora sólo tendrá la sección de log, 

cuyos datos se pueden observar en el Listado 6. 

Listado 6: Sección “log” en el archivo de configuración .ini 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

[log] 

log level = All 

log server = localhost 

log port = 1514 

log mode = FILE 

log file name = dpactivespooler.log 

log max file = 4 

log max size = 1024 KB 

Los valores que toman cada uno de ellos son bastante descriptivos. Se indica el nivel, 

servidor, puerto, modo, nombre del archivo donde se escribirán los mensajes de log, el 

número máximo de archivos y el tamaño máximo que puede tener esta sección. 

5.3.2.4   Escritura del archivo de log 

La herramienta crea un archivo .log, cuyo nombre será dpactivespooler.log, dentro de la 

carpeta Logs de la estructura de directorios definida en la segunda tarea del presente sprint.  

Para la escritura del archivo de log se ha utilizado DPLogger. Es un componente de 

DocPath Document Solutions S.L. que se encarga de gestionar la escritura de logs. Este 

componente usa internamente el log4j
48

 y su función es ofrecer una API para el control del 

archivo de log de la herramienta que se está desarrollando sin preocuparnos de la lógica del 

mismo. Así no hay que ocuparse de algo que no es funcionalidad fundamental de la 

herramienta.  

DPLogger se usa por medio de objetos DPLoggerInstance. Con esta otra componente se 

tienen varios métodos que nos permiten inicializar un nuevo log para escribir en un 

archivo, en un servidor TCP, en un servidor UDP o en el sistema. Para esta tarea se 

escribirá únicamente en un archivo, por lo tanto, se utiliza el método destinado para tal 

efecto.  
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Por último, hay que indicar al DPLogger de que tipo es el mensaje que se va a escribir en 

el archivo .log. Aquí se tiene el tipo de mensaje a utilizar: 

 DP_LOG_INFO → Mensaje de información. 

 DP_LOG_ERROR → Mensaje de error. 

 DP_LOG_MANDATORY → Mensaje que se debe mostrar obligatoriamente. 

 DP_LOG_WARNING → Mensaje de aviso. 

 DP_LOG_DEBUG → Mensaje de debug para el programa. 

 DP_LOG_CRITICAL → Mensaje crítico para el programa. 

 DP_LOG_TRACE → Mensaje de traza para el programa. 

Los primeros mensajes que se escribirán en el log serán cuando el servicio web se inicie y 

se pare. Por ello, se usa DP_LOG_MANDATORY para indicar que se debe escribir 

obligatoriamente en el archivo cuando ocurra alguno de estos dos eventos.  

Los mensajes de log en DocPath Document Solutions S.L. tienen el siguiente formato:  

+---+--------------+-+-----------+-+------+-------------------------------------+ 

<182>oct 25 16:55:30 nombremaquina PROGRAM[1204]:       006E Explicacion Mensaje 

+---+--------------+-+-----------+-+------+-------------------------------------+ 

|   |  TIMESTAMP   | | HOSTNAME  | | TAG  |              CONTENT                | 

+---+--------------+-+-----------+-+------+-------------------------------------+ 

|PRI|             HEADER           |                       MSG                  | 

+---+------------------------------+--------------------------------------------+ 

Se basa en el protocolo de mensajes de log “BSD syslog”, el cual se utiliza para la 

transmisión de mensajes de notificaciones de eventos a través de redes. Está documentado 

en el RFC 3164
49

. 

En la parte PRI el primer carácter debe ser ‘<’, a continuación, vendrá un número, formado 

por el valor de Priority, que representa el Facility y Severity. El último carácter será un ‘>’. 

La parte de la cabecera contiene dos campos: una marca de tiempo TIMESTAMP y una 

indicación del nombre de la máquina o IP del dispositivo HOSTNAME. Debe haber un 

único carácter “espacio” después de la sección TIMESTAMP y de HOSTNAME. Hay que 

prestar atención a los espacios en blanco. En estas dos partes (PRI y HEADER) se sigue 

completamente el estándar.  

En la parte MSG se adapta el estándar a nuestras necesidades, pero sin salirnos del estándar 

syslog. En el campo TAG se pondrá el nombre de la herramienta, seguido del campo 

CONTENT con el carácter ‘[’. A continuación, se escribe el PID que ha generado el 

mensaje seguido de ‘]:’.  
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Posteriormente va un espacio en blanco y luego viene un código que identifica el mensaje. 

Este código está formado por 3 dígitos (rellenando con ceros) y una letra. La letra puede 

ser I (Information), E (Error), W (Warning), D (Debug/Trace) o M (Mandatory). Otro 

espacio en blanco y, por último, el mensaje explicativo del evento ocurrido.  

En la Figura 15 se puede observar un ejemplo de unas líneas de log que se usan en 

DocPath Document Solutions S.L. escritas en el archivo dpactivespooler.log. 

 

Figura 15: Archivo con líneas de log escritas 

5.3.2.5   Publicar los métodos de almacenamiento en disco e imprimir archivo 

Estos métodos serán añadidos al Web Service como operaciones REST. Ambos métodos 

enviarán información desde un cliente HTTP que se creará para realizar las pruebas 

pertinentes, por lo tanto, el tipo de operación elegido para estos métodos será POST y, para 

el intercambio de datos, JSON. Este cliente procesará la información y lo mandará a una 

salida: almacenar en disco o imprimir, según corresponda. Los métodos a publicar en el 

REST Web Service son: 

 storeFile. Recibirá dos rutas: una ruta de origen para indicar al servicio web donde 

está ubicado el archivo de entrada que se desea almacenar en disco; y una ruta de 

destino, para guardarlo en ese lugar. Esta operación se realiza leyendo los bytes del 

archivo de origen mediante el stream in y se escribe en el fichero de destino a 

través del stream out.  

 printFile. Recibirá la ruta de donde esté el archivo de entrada y el nombre de la 

impresora por la que se prefiera imprimir el fichero. En este método se usa un 

programa .exe externo facilitado por DocPath Document Solutions S.L. para 

imprimir el archivo. Por consiguiente, este método recibe la ruta del archivo y el 

nombre de la impresora, se pasan como parámetros al programa externo y, 

automáticamente, la impresora empezará a imprimir el contenido del archivo. En el 
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archivo de configuración se indica la ruta de este programa para que el REST Web 

Service pueda ejecutarlo con los parámetros anteriores. 

Al tratarse de operaciones POST, los parámetros irán dentro del body, por lo que 

necesitamos ayudarnos de clases externas, como, por ejemplo, un cliente HTTP y las clases 

que necesitemos, para poder comunicarnos con el servicio.  

Se ha utilizado el sniffer TCPMON
50

 para visualizar los paquetes enviados por la red de 

manera sencilla, ya que estos parámetros como van dentro del body no se podían ver. De 

esta forma, se ha podido observar el contenido de los paquetes JSON para comprobar que 

se envían bien los datos, y así solucionar cualquier problema al respecto. 

Las clases creadas para realizar las pruebas de los métodos son: 

 Connection. Con esta clase establecemos la conexión HTTP mendiante la URL 

correspondiente a la operación REST storeFile o printFile. 

 DPActiveSpoolerTest. Aquí introduciremos las rutas correspondientes a cada 

archivo y el nombre de la impresora, y se crea un objeto de conexión.  

5.3.2.6   Realizar un cliente HTTP para verificar los métodos anteriores 

En esta tarea se amplía el cliente HTTP que se realizó en la tarea anterior. Se crea un JAR 

que nos sirve de tester para realizar las llamadas HTTP y ver que le llega correctamente al 

WAR. De momento se ha realizado sin interfaz gráfica, y los parámetros que acepta son los 

siguientes: 

 -mode:store|print → Se indica al REST Web Service la operación que se quiere 

realizar. 

 -input|-i → Indica la ruta donde está el archivo de entrada. 

 -output|-o → Indica la ruta de salida donde se ubicará el archivo de entrada. Por lo 

tanto, sólo es válido para el modo store. 

 -printer → Nombre de la impresora donde se desea imprimir el archivo de entrada. 

Por consiguiente, sólo es válido para el modo print.  

Si se pone un parámetro que no es ninguno de estos nos aparecerá un mensaje de error 

como el siguiente: “Error: Unknown argument found: <parameter>”. 

En el Anexo A.2 se puede observar el manual de implantación de estos parámetros por 

línea de comandos. 
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5.3.3   Sprint Review 

Al finalizar este sprint se ha conseguido: 

 Definir y probar con éxito cada uno de los parámetros que el usuario puede 

introducir en el servicio web. 

 Crear la estructura de directorios 2.0 para que la organización de los ficheros 

necesarios en la ejecución de DPActiveSpooler sea más sencilla. 

 Leer el archivo de configuración, que por ahora sólo tiene la sección de log. 

 Escribir en el archivo de log, usando DPLogger, cuando el servicio web se inicia y 

se apaga. 

 Se han publicado los métodos storefile y printfile como operaciones REST en el 

Web Service. Adicionalmente se ha creado un cliente HTTP para probar la validez 

de los métodos anteriores. Se ha creado un archivo JAR que sirve de tester para 

realizar las llamadas HTTP y comprobar que las dos operaciones llegan 

correctamente al WAR. 

 Se han hecho pruebas con JUnit. 

5.4   Sprint 2. Completar operaciones REST y gestión 
del log 

Este sprint está compuesto por 5 tareas que completan las operaciones REST del sprint 

anterior y se añade la gestión del log. Estas tareas se definen en la sección 5.4.2. 

5.4.1   Sprint Backlog 

En la Tabla 6 se muestra un resumen de este sprint, con información de la duración 

estimada y la duración que realmente llevó el desarrollo de este sprint, y un listado de las 

tareas programadas, junto con las fechas de inicio y fin de dicha tarea.  

Sprint 2 

Duración estimada: 2 semanas Duración real: 3,5 semanas 

Tareas: 

1. Enviar el archivo en el body de la llamada HTTP (4 noviembre – 9 noviembre) 

2. Establecer el método de configuración (9 noviembre – 17 noviembre) 

3. Añadir mensajes de error (17 noviembre – 23 noviembre) 

4. Manejar el código de retorno (23 noviembre – 25 noviembre) 

5. Almacenar los archivos en la caché (25 noviembre – 30 noviembre) 

Tabla 6: Resumen Sprint 2 
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5.4.2   Tareas 

Las tareas planificadas para esta segunda iteración son las siguientes. 

5.4.2.1   Enviar el archivo en el body de la llamada HTTP 

En esta tarea se contempla la opción de que el cliente HTTP esté en una máquina distinta a 

donde se tiene el servicio web desplegado. En este caso es necesario pasarle el archivo, que 

se vaya a almacenar en disco o imprimir, en el body de la llamada HTTP codificado en 

base64. Este esquema de codificación se usa para asegurar que los datos se mantienen 

intactos y no sufran ninguna modificación durante la transmisión.   

Para ello:  

 Se comprueba si la conexión al servicio es remota o local.  

o Si es remota, el contenido del archivo irá en el body y en base64. 

o Si es local, las operaciones se realizan igual que en el sprint anterior  

(Figura 16). 

 El servicio verifica si el archivo viene por parámetros (local) o en el body (remoto), 

para saber qué acción realizar. 

 Si el contenido del fichero viene en el body (Figura 17), no se indicará la ruta de 

origen del archivo. Por otro lado, se lee el contenido del body, se descodifican los 

datos y se ejecuta la salida correspondiente. Si la operación elegida es imprimir, el 

contenido del archivo descodificado se almacena en un archivo temporal con 

extensión .dat. Tendrá por nombre dpprint5545725184050057429.dat, siendo estos 

números generados aleatoriamente, en el directorio temporal del usuario        

(Figura 18). Este archivo temporal, al salir del programa, se elimina para evitar que 

se acumulen ficheros en el sistema. 
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Figura 16: Contenido del body de la llamada HTTP en local 

 

 

Figura 17: Contenido del body de la llamada HTTP en remoto 
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Figura 18: Ruta archivo temporal para imprimir 

5.4.2.2   Establecer el método de configuración 

Para la impresión siempre se está usando el programa dpprint.exe. Pero es posible que 

algún cliente quiera utilizar otro tipo de método para la impresión como, por ejemplo,  

copy /b o LPR. Para ello se añade una nueva keyword en el ini, en una nueva sección 

llamada PRINT. La keyword se llamará “print command” y podrá recibir valores fijos y 

modificables. A continuación, se muestran algunos ejemplos: 

 C:\\pruebaImpresión\\dpprint.exe -file$inputdata -printer$printer  

 copy /b $inputdata $printer 

5.4.2.3   Añadir mensajes de error 

En este punto se están mostrando sólo en el log los mensajes de inicio y final del servicio 

web, pero es necesario seguir la trazabilidad del trabajo para ver que ha pasado en cada 

momento. Así pues, se distinguen los siguientes tipos de mensaje: 

 Mensajes de error.  Son mensajes causados por un error que hace que se aborte el 

trabajo. Por ejemplo, no existe el archivo de entrada. 

 Mensaje de warning. Son errores que no causan que se aborte el trabajo, pero se 

entienden como mensajes de advertencia. 

 Mensaje de info. Son mensajes que le dan al cliente una información básica para 

conocer el estado del trabajo. Mensajes que te indican cierta información. No 

confundir con mensajes de debug.  

 Mensajes de debug. Todos los mensajes que son menos importantes que los de 

info. Pueden dar información válida en caso de que un trabajo falle. 
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En principio, no se deben lanzar trazas de Java, tipo printStackTrace, si fuera necesario se 

añadirán como mensaje de traza. 

Una vez que se ha seguido la trazabilidad del trabajo, en la Tabla 7 se expresan los errores 

que se pueden dar durante la ejecución de un trabajo junto con el código de error asociado. 

Código de error Descripción 

031E 

Archivo de entrada no existe o la ruta 

introducida está vacía y, por tanto, no se puede 

acceder al archivo. 

032E 

Archivo de salida no existe o la ruta 

introducida está vacía y, por tanto, no se puede 

acceder al archivo. 

033E 

Problemas al crear el archivo temporal 

necesario para almacenar la descodificación del 

contenido que viene en el body cuando se 

realiza la operación de imprimir. 

034E No se ha podido leer el ini. 

035E 
No se ha podido imprimir con algún método de 

impresión. 

036E 
No se ha indicado ninguna impresora para 

imprimir (ni en el ini ni en el cliente HTTP). 

037E El formato de fecha no es válido. 

038E 
La fecha de inicio no debe ser posterior a la 

fecha final. 

Tabla 7: Códigos de error 

5.4.2.4   Manejar el código de retorno 

En las pruebas realizadas siempre está funcionando correctamente, por tanto, se muestra un 

RC (Return Code) igual a 0 y su mensaje asociado, que significa que el trabajo se ha 

ejecutado correctamente. Ahora, es necesario añadir códigos de retorno para cuando se 

produzca algún fallo, en este caso el RC será distinto de cero. Este valor se devuelve en el 

body de respuesta que DocPath® Active Spooler™ envía tras ejecutar la operación 

introducida.  

En la Tabla 8 se observan los RC de errores genéricos que se puedan dar durante la 

ejecución de un trabajo. En el caso de ejecutar una operación de impresión, los RC pueden 

tomar distintos valores, porque para imprimir se utilizan herramientas externas al servicio, 

cuyo comando de impresión se define en el ini. Por consiguiente, cada herramienta tendrá 

su propio código de retorno para cada caso de error. 
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RC Descripción 

1 
Archivo de entrada no existe o la ruta 

introducida está vacía. 

2 
No se ha introducido el nombre de la 

impresora. 

3 
Archivo de salida no existe o la ruta 

introducida está vacía. 

4 
No se puede leer el comando de impresión en 

el ini. 

Tabla 8: Códigos de retorno de errores genéricos 

5.4.2.5   Almacenar los archivos en la caché 

Hasta ahora sólo se ha tenido que almacenar un archivo, y ha sido de forma provisional en 

el directorio temporal del usuario. Esto se hacía cuando se daba el caso de que el cliente 

HTTP estaba en una máquina distinta a donde se tiene el servicio web desplegado. Por 

tanto, era necesario disponer de un archivo temporal donde poder almacenar el contenido 

que viene en el body, ya descodificado, para poder imprimirlo. 

La finalidad de esta tarea es tener un directorio de almacenamiento (caché) donde lograr 

almacenar los archivos en una ruta para luego poder recuperarlos si hiciera falta. Esta ruta 

se añadirá en el archivo de configuración .ini en una nueva sección creada, que se llamará 

MAIN, cuya keyword tendrá por nombre “store directory”. Esta keyword será una ruta 

absoluta y, a partir de ahí, se concatenarán directorios para no meter todos los archivos 

dentro de un mismo directorio. 

Para realizar la concatenación se hace uso del método randomUUID() de la siguiente 

forma: se coge el primer carácter del UUID (Identificador Único Universal) y lo toma 

como primer directorio, luego coge los caracteres dos y tres, para formar el segundo 

directorio y, por último, coge todos los caracteres del UUID para formar el tercer 

directorio. Finalmente, en esta ruta, se guardarán los ficheros necesarios. 

Para probar la funcionalidad de esta tarea se ha probado con el archivo temporal 

anteriormente descrito. Se ha almacenado siguiendo esta concatenación como se puede 

observar en la Figura 19. 
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Figura 19: Archivo almacenado tras la concatenación de directorios 

5.4.3   Sprint Review 

Al finalizar este sprint se ha conseguido: 

 Comprobar si la IP del servicio es remoto o local. 

o Si es remoto:  

 El contenido del archivo va en el body en base64, a continuación, el 

servidor se encarga de descodificarlo y realizar la operación 

necesaria.  

 Si se realiza la operación de imprimir se crea un archivo temporal en 

el directorio temporal del usuario para poder imprimirlo con 

dpprint.exe. 

 Al salirnos del programa el archivo temporal creado se elimina para 

evitar acumular archivos en el sistema.  

o Si es local: 

 Las operaciones se realizan igual que en el sprint anterior. 

 Se ha añadido al ini la sección [PRINT] para poder configurar el método de 

impresión, cuya keyword es “print command”, que podrá recibir valores fijos y 

modificables. 

 Se ha creado en el ini otra sección, llamada MAIN, cuya keyword es "store 

directory", que será una ruta absoluta, donde se añadirá la concatenación de los 

directorios. 

o Se ha probado con éxito almacenando el archivo temporal que antes se 

guardaba en el directorio temporal del usuario, ahora se guardará en esta 

ruta absoluta más la concatenación de unos directorios. Esto se ha hecho de 

la siguiente forma:  

 Se coge el primer carácter del UUID (Identificador Único Universal) 

y lo toma como primer directorio. 



61 

 

 Luego coge los caracteres dos y tres, para formar el segundo 

directorio. 

 Por último, coge todos los caracteres del UUID para formar el tercer 

directorio. 

 Finalmente, en esta ruta, se guardará el fichero temporal, con 

extensión .dat, cuyo contenido será la descodificación de los datos 

que vienen en el body para poder imprimir dicho contenido.  

 Se ha seguido la trazabilidad del trabajo para mostrar cada uno de los errores que se 

pueden dar durante su ejecución. Estos han sido:   

o Archivo de entrada no existe o la ruta introducida está vacía y, por tanto, no 

se puede acceder al archivo. 

o Archivo de salida no existe o la ruta introducida está vacía y, por tanto, no 

se puede acceder al archivo. 

o Problemas al crear el archivo temporal necesario para almacenar la 

descodificación del contenido que viene en el body cuando se realiza la 

operación de imprimir. 

o No se ha podido leer el ini. 

o No se ha podido almacenar algún archivo. Se indica el motivo de porque no 

fue posible. 

o No se ha podido imprimir. Se indica el comando de impresión introducido 

para detectar el fallo. 

o No se ha indicado ninguna impresora por la que imprimir (ni en el ini ni por 

consola). 

 Se han añadido al log los RC de error anteriores y de éxito según la operación y los 

parámetros introducidos. 

 Se han hecho pruebas con JUnit. 

5.5   Sprint 3. Gestión de la base de datos 
Este sprint está compuesto por 6 tareas que componen la gestión de la base de datos. Estas 

tareas se definen en la sección 5.5.2. 

5.5.1   Sprint Backlog 

En la Tabla 9 se muestra un resumen de este sprint, con información de la duración 

estimada y la duración que realmente llevó el desarrollo de este sprint, y un listado de las 

tareas programadas, junto con las fechas de inicio y fin de dicha tarea. 
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Sprint 3 

Duración estimada: 2 semanas Duración real: 4 semanas 

Tareas: 

1. Definir la base de datos y sus tablas (1 diciembre – 1 diciembre) 

2. Inserción de datos en la base de datos (1 diciembre – 15 diciembre) 

3. Operación de reenvío (15 diciembre – 16 diciembre) 

4. Método de eliminación de la base de datos (16 diciembre – 23 diciembre) 

5. Base de datos configurable (26 diciembre – 11 enero) 

6. Pruebas en MySQL y SQLServer (12 enero – 13 enero) 

7. Pruebas de caja blanca y caja negra (16 enero – 26 enero) 

 Tabla 9: Resumen Sprint 3  

5.5.2   Tareas 

Las tareas planificadas para esta tercera iteración son las siguientes. 

5.5.2.1   Definir la base de datos y sus tablas 

Llegados a este punto, se necesita almacenar la información relativa a las distintas 

operaciones que se ejecutan en el servicio web. Se crea, por tanto, un modelo entidad-

relación mejorado (EER), que se puede observar en la Figura 20. 

 

Figura 20: Diagrama EER de la base de datos 

Se tiene una tabla padre: activespoolerdb, y dos tablas hijas correspondientes a cada una de 

las operaciones que puede recibir el Web Service: asstore y asprint. La relación que se 

establece es de uno a uno, por lo que cada objeto que se crea en la tabla padre se referencia 

en otro objeto de la tabla hija correspondiente mediante las claves foráneas (foreign key). 
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5.5.2.2   Inserción de datos en la base de datos 

Se toma como base el esquema de la Figura 20 donde se guardarán en la base de datos toda 

la información correspondiente a la operación REST realizada sobre el Web Service. Esto 

se gestiona utilizando el patrón Singleton [2] para crear una única instancia de los objetos 

de acceso a la base de datos. En el caso de que se trate de una operación store se insertarán 

en la tabla padre un identificador de operación, fecha y hora que se realizó, la operación 

ejecutada y el RC (código de retorno) tras ejecutar la operación sobre el servicio web. Si 

todo ha ido bien, RC = 0, pero si se ha producido algún fallo, el RC será distinto de cero. 

Una vez ejecutada la operación e insertados todos los datos en la base de datos, por consola 

aparecen una serie de mensajes de recomendación, warning e info, como se puede observar 

en la Figura 21. Se procedió a quitar estos mensajes para una mayor legibilidad en la 

consola del servidor y que no resultaran pesadas estas notificaciones.  

 

Figura 21: Mensajes en consola al guardar datos en la base de datos 

El mensaje de recomendación aconseja deshabilitar el protocolo SSL al realizar la 

conexión con la base de datos. Por consiguiente, se procede a deshabilitar dicha 

verificación del protocolo. Esto se ha conseguido añadiendo las dos últimas propiedades a 

la URL de conexión que se muestra en el Listado 7. 

Listado 7: Deshabilitar la verificación del protocolo SSL  

 

1

2 

3 

<property name="javax.persistence.jdbc.url" 

value="jdbc:mysql://localhost:3306/activespoolerdb?zeroDateTimeBehavio

r=convertToNull&amp;verifyServerCertificate=false&amp;useSSL=true"/> 
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Los mensajes de tipo info son mostrados por la tecnología EclipseLink
51

 (de ahí “EL 

Info”). En este caso, se ha eliminado mediante la property del Listado 8.  

Listado 8: Eliminar mensaje por consola de tipo info de EclipseLink 

 

1 <property name="eclipselink.logging.level" value="SEVERE"/> 

5.5.2.3   Operación de reenvío 

A los actuales objetos de store y print se le añade un nuevo parámetro que indica si es una 

operación de reenvío o una operación normal. Si se trata de una operación normal, este 

campo no tendrá ningún valor, por tanto, será nulo. En el caso de que sea un reenvío, se 

anotará el ID de la operación padre. Estos valores se almacenan en la base de datos en el 

campo idReenvio. 

5.5.2.4   Método de eliminación de la base de datos 

Se habilita en el Web Service un nuevo método, llamado delete, que permite borrar los 

registros de la base de datos mediante una fecha de inicio y fin. En la base de datos no se 

borrara ningún registro, solamente se borrarán los archivos de entrada que estén 

almacenados en la caché. 

Este nuevo método también se ha añadido al cliente HTTP para verificar que los datos 

pertenecientes al borrado de archivos llegan correctamente al WAR. El parámetro que 

acepta es el siguiente: 

 -mode:delete → Se indica al REST Web Service la operación de borrado. 

 -startdate → Se indica la fecha de inicio desde donde borrar archivos. El formato de 

debe ser yyyy-MM-dd. 

 -enddate → Se indica la fecha de fin hasta donde borrar archivos. El formato debe 

ser yyyy-MM-dd. 

5.5.2.5   Base de datos configurable 

En el archivo de configuración .ini es necesario añadir una nueva sección donde se indique 

las credenciales de la base de datos que se vaya a utilizar. Sólo se permiten bases de datos 

de tipo MySQL o SQL Server. En el Listado 9 se aprecia cómo es esta sección. 

 

                                                 
51

 http://www.eclipse.org/eclipselink/ 
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Listado 9: Sección “database” en el archivo de configuración .ini  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

[database] 

server = localhost 

port = 3306 

name = activespoolerdb 

user = root 

password = HP3qz6fsGgvQgZBg4WHA1XDw==4E 

#TYPE = {SQLServer | MySQL} 

type = MySQL 

El server indica el hostname o IP donde se encuentra la base de datos, port es el puerto 

donde la base de datos está escuchando, name es el nombre de la base de datos, user es el 

nombre de usuario que tiene permisos en la base de datos, password es la contraseña del 

usuario y type es el tipo de base de datos. 

Se puede observar como la contraseña de la base de datos viene cifrada. Se ha utilizado la 

librería dputils, propiedad de DocPath®, para cifrar la contraseña.  

5.5.2.6   Pruebas en MySQL y SQLServer 

Se han realizado pruebas de inserción, reenvío y borrado en los dos tipos de bases de datos 

para probar que las operaciones se ejecutan correctamente. Esto ha sido examinado a través 

del Cliente HTTP implementado. 

5.5.2.7   Pruebas de caja blanca y caja negra 

Se han realizado pruebas de caja blanca para verificar la calidad del código y pruebas de 

caja negra para comprobar que las operaciones sobre la base de datos son correctas. 

En las pruebas de caja blanca se ha seguido utilizando el framework JUnit para realizar las 

pruebas unitarias. Para las pruebas de caja negra se ha creado un archivo .bat
52

 que servirá 

como batería de pruebas. En este archivo se ha creado un menú (Figura 22) para lanzar 

todo tipo de peticiones al servicio utilizando el cliente HTTP. 

                                                 
52

 https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_batch 
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Figura 22: Archivo .bat para realizar pruebas de caja negra 

5.5.3   Sprint Review 

Al finalizar este sprint se ha conseguido: 

 Definir la base de datos y sus tablas generando el diagrama EER. 

 Insertar todos los datos de las operaciones en la base de datos. 

 Eliminar mensajes de recomendación o de tipo Info en consola, a excepción de los 

mostrados por log4j debido a su complicación para quitarlos. 

 Añadir un nuevo atributo a las operaciones Store y Print con el id del padre para las 

operaciones que sean de reenvío. 

 Añadir 2 métodos al Web Service que permiten borrar registros de la base de datos 

y del directorio donde está almacenado el archivo de entrada. Los métodos de 

eliminación permiten borrar a partir de: 

o Un conjunto de IDs, con las consultas correspondientes que muestran el 

listado de archivos a borrar y su ejecución.  

o Dos fechas introducidas, para borrar aquellos registros y archivos que estén 

comprendidos entre esas fechas de inicio y fin. 

 Probar con éxito, tanto en MySQL como en SQLServer, la inserción, borrado y 

reenvío de operaciones sobre DPActiveSpooler. Para ello se ha tenido que crear 2 

clases modificando los dialectos de cada tipo de base de datos, para que se 

muestren los milisegundos con 3 cifras de precisión. 

 Realizar pruebas de caja blanca, utilizando JUnit, para un total de 35 test pasados 

con éxito. 

 Realizar pruebas de caja negra creando un fichero .bat que se utilizará como batería 

de pruebas. En este archivo, mediante un menú, se lanza todo tipo de peticiones al 

servicio utilizando el Cliente HTTP. 
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5.5.4   Sprint Retrospective 

Después de la revisión del prototipo obtenido al finalizar el presente sprint, las pruebas de 

caja negra han detectado los siguientes fallos: 

 Al realizar una operación print en remoto, en la base de datos se almacenaba el 

nombre de la impresora junto con el comando de impresión previo, es decir, se 

recopilaba “-printerHP”. Cuando sólo se tendría que almacenar el nombre de la 

impresora, en este caso “HP”. Esto se ha solucionado modificando el método 

conveniente a esta acción. 

 En el registro formato de las operaciones print se guardaba una comilla, por 

ejemplo, PDF”. Se procedió a eliminar esta última comilla modificando el método 

conveniente a esta tarea.  

 Si el usuario no introduce el archivo de entrada, en la base de datos este campo será 

nulo. Esto no fue gestionado y fallaba en las operaciones print al intentar añadir al 

campo formato la extensión correspondiente al archivo de entrada. Se ha 

solucionado añadiendo a este registro el valor null. 

 Como ya se ha explicado, en el archivo .log se muestran los ID’s en cada mensaje 

para diferenciarlos del resto de trabajos. En base a esto, cuando se quiere borrar 

registros mediante fechas, si la fecha de inicio es posterior a la fecha de fin, en el 

archivo .log se mostraba el mensaje de error necesario, pero también se generaba el 

ID. Al tratarse de una operación de borrado no tendría que salir este identificador, 

puesto que no se trata de una nueva operación. Se ha solucionado añadiendo una 

nueva sentencia que controle esto. 

 Si se borran todos los registros de la base de datos, se borraba la keyword “id log” 

del ini. Esto se ha solucionado cambiando la sentencia que gestionaba esta 

keyword. En vez de estar al principio de la operación se ha puesto al final. Así, 

cuando se realiza una operación, se crea primero el trabajo, luego se almacena en la 

base de datos y, por último, se modifica en el ini por el ID correspondiente. De esta 

manera, siempre va haber un ID en esta keyword.  

 Cuando se realizaba un reenvío no se controlaba que sólo debe admitir números. Se 

procedió a que este método solo admitiera números. 

 El servicio fallaba si se introduce una fecha vacía en el borrado de registros 

mediante fechas. Se modificó el método oportuno para poder controlar este error. 
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5.6   Sprint 4. Diseño de la interfaz web 
Este sprint está compuesto por 4 tareas que componen el diseño de la interfaz web para 

gestionar el servicio. Estas tareas se definen en la sección 5.6.2. 

5.6.1   Sprint Backlog 

En la Tabla 10 se muestra un resumen de este sprint, con información de la duración 

estimada y la duración que realmente llevó el desarrollo de este sprint, y un listado de las 

tareas programadas, junto con las fechas de inicio y fin de dicha tarea. 

Sprint 4 

Duración estimada: 2 semanas Duración real: 3 semanas 

Tareas: 

1. Diseñar página Home (27 enero – 31 enero) 

2. Diseñar página Printing (1 febrero – 6 febrero) 

3. Diseñar página Storage to Disk (7 febrero – 9 febrero) 

4. Diseñar página Configuration (9 febrero – 16 febrero) 

 Tabla 10: Resumen Sprint 4  

 

5.6.2   Tareas 

Las tareas planificadas para esta cuarta iteración son las siguientes. 

5.6.2.1   Diseñar página Home 

Esta página de Inicio constará de dos gráficos y una tabla con paginación. En la parte 

superior se situarán los gráficos: a la izquierda se visualizará el porcentaje de los trabajos 

procesados, mientras que en la parte derecha se muestra un gráfico de barras con las 

frecuencias de los usuarios que más operaciones han enviado al servidor, es decir, se puede 

saber cuál ha sido el usuario más activo. En la Figura 23 se puede observar gráficamente 

como ha quedado. 

Debajo de los gráficos aparecerá una tabla con un resumen histórico de los datos enviados 

al servidor. Esto se puede observar en la Figura 24. 
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Figura 23: Gráficos en página Home 

 
Figura 24: Tabla sobre los últimos datos enviados al servidor en página Home 

 

5.6.2.2   Diseñar página Printing 

Para la página Printing se ha diseñado: un formulario de búsqueda de operaciones Print 

donde se introducirán los criterios de filtrado deseados, una tabla con paginación donde se 

mostrarán todos los trabajos Print almacenados en la base de datos, a excepción de si se 

trata de una búsqueda (se ha pulsado el botón Search) que aparecerán las operaciones que 

cumplan con los datos introducidos en el formulario (Figura 25); y, finalmente, un apartado 

para poder gestionar y configurar los trabajos de impresión (Figura 26). 
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Figura 25: Formulario de búsqueda y tabla de operaciones en la página Printing 

Figura 26: Apartado para gestionar y configurar los trabajos de impresión 

 

5.6.2.3   Diseñar página Storage to Disk 

El diseño de esta página es igual que el anterior, lo único que cambia son los campos 

necesarios para llevar a cabo las operaciones Store. Por tanto, en la Figura 27 se puede 

apreciar el formulario de búsqueda y la tabla para este tipo de operaciones, y en la Figura 

28 el apartado para poder gestionar y configurar los trabajos de almacenamiento. 

 

Figura 27: Formulario de búsqueda y tabla de operaciones en la página Storage to Disk 
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Figura 28: Apartado para gestionar y configurar los trabajos de impresión 

 

5.6.2.4   Diseñar página Configuration 

Esta página está diseñada para poder configurar desde la interfaz web el archivo de 

configuración .ini del servicio DocPath® Active Spooler. Aquí se guardarán las keywords 

correspondientes a cada sección del .ini.  

La página Configuration estará formada por 4 pestañas: 

 Log. Se basa en todas las keywords incluidas en la sección log del ini (Figura 29). 

 Opciones. Aquí estarán incluidas las secciones Main y Print del ini. Ambas se 

agrupan en esta misma pestaña debido a los pocos campos de los que constan estas 

secciones. Quedaría pobre mostrar una pestaña para un campo solo, por este 

motivo, se agrupan en la misma pestaña (Figura 30). 

 Base de datos. Desde aquí se podrá guardar en el ini las credenciales de la base de 

datos que el usuario utilizará para almacenar los datos (Figura 31). 

 Gestión de datos (Data Management). Aquí se incluirá todo lo referente al 

borrado de los registros de la base de datos y de los archivos guardados en el 

directorio de almacenamiento o caché.  

El borrado puede ser de tres formas: mediante fechas, por medio de una lista de 

ID’s, que hacen referencia al identificador que tiene esa operación en la base de 

datos; o mediante un borrado automático, que lanza la propia interfaz web. En los 

dos primeros tipos de borrado se gestionan a través de un grupo de radio buttons, 

también llamados option buttons (Figura 32). De esta forma, si se ha elegido el 

borrado por fechas, se visualizan los campos adecuados para que el usuario pueda 

seleccionar la fecha inicial y la fecha final, mientras que si se ha elegido el borrado 

por ID’s, aparecerá el campo correspondiente para que el cliente pueda escribir la 

lista de identificadores que quiere borrar.  

A continuación se explican estos tres tipos de borrado: 

o Borrado por fechas. Se borrarán los archivos de la caché y los registros de la 

base de datos comprendidos entre la fecha inicial y la fecha final        

(Figura 33). 
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o Borrado por ID. Lo mismo que el borrado anterior, pero se le indicará un 

listado de ID’s para borrar los archivos y registros asociados a esas 

operaciones (Figura 34). 

o Borrado automático. Se indicará el número de días que deben transcurrir 

para el borrado automático de los archivos de la caché. Esto se puede 

apreciar en la zona final de la Figura 33 o 34. 

Figura 29: Pestaña Log de la página Configuration 

Figura 30: Pestaña Options de la página Configuration 
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Figura 31: Pestaña Database de la página Configuration 

 
Figura 32: Grupo de radio buttons para el borrado 

 
Figura 33: Pestaña Data Management para el borrado de archivos mediante fechas 

 
Figura 34: Pestaña Data Management para el borrado de archivos mediante ID’s 

Asimismo, se ha diseñado la sección en el cual se muestran los resultados de la 

búsqueda en base a los datos introducidos, que aparecerán automáticamente cuando 

se pulse el botón Search (Figura 35). 
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Figura 35: Sección Search Results que aparece al pulsar el botón Search 

En esta sección se puede observar el número de archivos y registros que podrían ser 

borrados, dependiendo de qué casilla de verificación está activada: sólo archivos 

del disco duro (caché), sólo registros de la base de datos o las dos cosas. 

En la Figura 36 se proyecta la ventana de confirmación del borrado, que se 

visualiza al pulsar el botón Delete. 

Figura 36: Ventana que aparece al pulsar el botón Delete 

Finalmente, queda mostrar una ventana que indique al usuario que se está borrando 

la información escogida (Figura 37). 



75 

 

Figura 37: Ventana de borrado tras su confirmación 

5.6.3   Sprint Review 

Al finalizar este sprint se ha conseguido: 

 Diseñar página Home. 

 Diseñar página Printing. 

 Diseñar página Storage to Disk. 

 Diseñar las cuatro pestañas que componen la página Configuration. Incluyendo la 

sección con los resultados de la búsqueda del borrado; y las ventanas de borrado y 

confirmación del borrado. 

 Se han incluido migas de pan (breadcrumbs) para indicar en qué posición se 

encuentra la página actual dentro de la jerarquía de navegación del sitio web. 

Todas las tareas se dan por “terminadas”, quedando una interfaz navegable donde el 

usuario puede desplazarse por todas las páginas que componen el sitio web. 

5.6.4   Sprint Retrospective 

Tras revisar todo el diseño de la interfaz web se detectó un pequeño fallo a mejorar, sobre 

todo, para minimizar cualquier equivocación de cara a la iteración del usuario con la 

interfaz. Se trata de que en los campos de tipo number (Figura 38) no se haya acotado el 

rango de valores, pudiendo admitir valores negativos. Esto se ha solucionado colocando 

como valor mínimo el 0. De esta manera, el usuario no podrá introducir valores negativos 

en el número de días que deben trascurrir para ejecutar el borrado automático o en el 

número máximo de archivos de backup de la keyword del log. 
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Figura 38: Campo de tipo number 

5.7   Sprint 5. Interfaz web funcional 

Este sprint está compuesto por ocho tareas que componen la funcionalidad de la interfaz 

web. Estas tareas se definen en la sección 5.7.2. 

5.7.1   Sprint Backlog 

En la Tabla 11 se muestra un resumen de este sprint, con información de la duración 

estimada y la duración que realmente llevó el desarrollo de este sprint, y un listado de las 

tareas programadas, junto con las fechas de inicio y fin de dicha tarea. 

Sprint 5 

Duración estimada: 2 semanas Duración real: 4 semanas 

Tareas: 

1. Generar mensajes tanto en Español como en Inglés (17 febrero – 20 febrero) 

2. Mostrar en las tablas Printing y Storage to Disk los datos almacenados en la 

base de datos (20 febrero – 24 febrero) 

3. Incluir paginación en las tablas (27 febrero – 28 febrero) 

4. Dar funcionalidad a los formularios de búsqueda (1 marzo – 6 marzo) 

5. Implementar acciones asociadas a cada trabajo (7 marzo – 10 marzo) 

6. Configurar archivo ini desde Configuración (10 marzo – 13 marzo) 

7. Implementar borrado de archivos de la caché (13 marzo – 14 marzo) 

8. Dar funcionalidad a Home (14 marzo – 17 marzo) 

 Tabla 11: Resumen Sprint 5  

5.7.2   Tareas 

Las tareas planeadas para esta quinta iteración son las siguientes. 

5.7.2.1   Generar mensajes tanto en Español como en Inglés 

Se han añadido a la web todos los mensajes tanto en inglés como en español 

correspondientes a cada sección. Los mensajes en inglés han sido corregidos por el 

departamento de Marketing de DocPath Document Solutions S.L. 
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El idioma por defecto será el idioma que haya configurado en el navegador empleado para 

visualizar la página web del servicio. Luego, mediante el botón de idioma correspondiente 

el usuario podrá seleccionar el idioma en el que desea que aparezca el texto. Para ello, se 

han definido 2 archivos en JSON, en uno estarán los mensajes en español y en el otro los 

mensajes en inglés. 

5.7.2.2   Mostrar en las tablas Printing y Storage to Disk los datos almacenados en la 
base de datos 

Las operaciones se muestran ordenadas desde la fecha más actual hasta la más antigua, 

como si de un cliente de correo se tratara (arriba las más actuales). Para llevar a cabo esta 

tarea se han definido los servlet correspondientes a cada operación en el fichero web.xml 

para poder acceder a ellos. También se han modificado los archivos html de las tablas 

Printing y Storage to Disk para para de una web estática a dinámica. Esto se ha realizado 

mediante un método AJAX que se conecta al Web Service y este, a su vez, con la interfaz 

de acceso a la base de datos, para cargar en las tablas todos los datos requeridos. 

5.7.2.3   Incluir paginación en las tablas 

Para evitar mostrar todos los datos de golpe, se incluirá paginación en las tablas. De esta 

forma, el usuario puede elegir cuantas filas quiere ver por pantalla (25, 50 o 100). La 

navegación por la tabla se hará mediante las opciones ANTERIOR, SIGUIENTE y una 

serie de cuadraditos indicando el número de página a la que se quiere ir. De esta manera, el 

usuario se podrá mover por la tabla y así ver todos los datos que desee. 

Se ha probado que la carga de los datos es correcta tanto con MySQL como con 

SQLServer. 

5.7.2.4   Dar funcionalidad a los formularios de búsqueda 

Se ha añadido un nuevo campo, de tipo checkbox, al formulario para permitir la búsqueda 

de archivos que han sido borrados o no de la caché.      

Se ha modificado el método AJAX que cargaba los datos en las tablas para que ahora 

realice las dos funciones: cargar los datos cuando se pulsa en dicha sección, o mostrar los 

resultados de la búsqueda introducida cuando se pulsa el botón Search. 

5.7.2.5   Implementar acciones asociadas a cada trabajo 

Para cada tipo de trabajo se incluye un listado de acciones a realizar. En la Tabla 12 se 

puede observar qué acciones se pueden efectuar según su estado. 
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Trabajo de almacenamiento 

                            Acción           

Estado                       
Clonar Editar Descargar 

Correcto X  X 

Error  X X 

Trabajo de impresión 

                            Acción           

Estado                       
Imprimir Editar Descargar 

Correcto X  X 

Error  X X 

Tabla 12: Acciones disponibles según su estado 

Los trabajos cuyos archivos se hayan borrado de la caché, el atributo borrado de la tabla 

principal de la base de datos se actualiza a true, y en la tabla de la interfaz web aparecerá el 

mensaje No actions (Figura 39). 

Figura 39: Mensaje No actions cuando el archivo ha sido borrado 

Este mensaje contiene un tooltip o descripción emergente, que explica el motivo de porque 

no se puede realizar ninguna acción sobre ese trabajo. El motivo es que ya no existe el 

archivo de entrada, porque fue borrado por el usuario. 

5.7.2.5.1   Clonar 

Esta acción solamente se puede dar cuando un trabajo de almacenamiento fue exitoso. Al 

pulsar sobre dicha acción aparecerá la sección de la Figura 40, previamente oculta, con los 

datos correspondientes cargados en los campos. El usuario podrá introducir la ruta de 

salida y el usuario, sin embargo, el archivo de entrada aparecerá en modo lectura. Esto se 

debe a que se trata de una reproducción exacta del archivo de entrada almacenado en la 

caché y, por consiguiente, no se puede alterar su contenido.  
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Figura 40: Sección para clonar archivos 

Una vez introducidos los nuevos datos, o si se desea la misma operación se deja tal cual, se 

pulsa sobre el botón Clone, que ejecutará una nueva operación sobre el sistema con los 

datos proporcionados. Por el contrario, si se aprieta en Cancel, se oculta esta sección y el 

sistema hará scroll automáticamente para situarse en el inicio de la página. 

5.7.2.5.2   Descargar 

Se podrá descargar el archivo de entrada asociado al trabajo seleccionado en la tabla 

correspondiente a cada operación. Al pulsar sobre dicha acción aparecerá la sección de la 

Figura 41, previamente oculta, con sus datos asociados cargados en los campos. Como se 

trata de una descarga de un archivo, tan sólo se podrá introducir la ruta de salida para que 

el usuario pueda indicar en que ruta quiere descargarlo. El resto de los campos aparecen en 

modo lectura. 

Figura 41: Sección para descargar archivos 

Una vez introducida la ruta de destino, se pulsa sobre el botón Download, que descargará 

el archivo en la ruta establecida. Por el contrario, si se aprieta en Cancel, se oculta esta 

sección y el sistema hará scroll automáticamente para situarse en el inicio de la página. 

5.7.2.5.3   Imprimir 

Esta acción solamente se puede dar cuando un trabajo de impresión fue exitoso. Al pulsar 

sobre dicha acción aparecerá la sección de la Figura 42, previamente oculta, con los datos 

correspondientes cargados en los campos. De esta forma se puede volver a imprimir el 

archivo, dando la opción al usuario de poder cambiar la impresora o el usuario, no así el 

archivo de entrada, que está en modo lectura.  
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Figura 42: Sección para volver a imprimir archivos 

Una vez introducidos los nuevos datos, o si se desea la misma operación se deja tal cual, se 

pulsa sobre el botón Execute, que ejecutará una nueva operación sobre el sistema con los 

datos proporcionados. Por el contrario, si se aprieta en Cancel, se oculta esta sección y el 

sistema hará scroll automáticamente para situarse en el inicio de la página. 

5.7.2.5.4   Editar 

Los trabajos de impresión y almacenamiento que dieron error en su ejecución sobre el 

servicio se podrán gestionar y configurar. Para ello, se ha diseñado una interfaz gráfica 

para cada tipo de operación, que permanece oculta hasta que se pulse sobre la acción de 

editar. Al pulsar sobre este botón, aparecerá la interfaz de la Figura 43 si se trata de una 

operación de impresión, o de la Figura 44 si es de almacenamiento. El servicio hace scroll 

automáticamente para situarse al final de la página y ver esta sección. En dicha interfaz se 

cargan los datos correspondientes al trabajo cuyo botón se ha pulsado. Así se puede editar 

el campo que se desee. 

Figura 43: Sección para editar un trabajo de impresión 

Figura 44: Sección para editar un trabajo de almacenamiento 

En la base de datos no se almacena el estado de cada trabajo, entonces es necesario 

ejecutar una nueva operación sobre el servicio con los nuevos datos editados. El sistema, 

en esta nueva operación, añade el ID del padre (idReenvio en la base de datos) del trabajo 

que va a ser editado. El trabajo que ha sido editado no aparecerá en la tabla de la interfaz 
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web, aparece en su lugar la nueva operación ejecutada con el nuevo estado generado. En la 

base de datos aparecen todos los datos a modo de historial. 

5.7.2.6   Configurar archivo ini desde Configuración 

Esto incluye las pestañas Log, Opciones y Base de datos, para que cualquier cambio que se 

guarde en estas pestañas quede reflejado en el ini. Se ha implementado la funcionalidad 

correspondiente a las pestañas Log, Options y Database dentro de la página Configuration.      

Los datos desde el método Ajax al Web Service se han enviado en JSON y en Base64. 

La keyword "id log" del ini es una keyword interna del desarrollo para poder diferenciar 

trabajos, por lo tanto, se guardará siempre con el valor 0. El servicio Active Spooler se 

encargará de actualizarla por su valor correspondiente. 

5.7.2.7   Implementar borrado de archivos de la caché 

Se dará funcionalidad al borrado de archivos de la caché desde la página Configuration, 

pestaña Data Management, pudiendo ser el borrado de tres formas distintas. 

5.7.2.7.1   Borrado por fechas 

Se borrarán los archivos incluidos entre una fecha de inicio y una fecha final. Cuando se 

introduzcan estos datos, al pulsar sobre el botón Search, se visualiza una sección con los 

resultados de la búsqueda deseada. Si para el criterio de búsqueda introducido no se han 

encontrado archivos, o ya fueron eliminados anteriormente, el botón de borrado se oculta 

(Figura 45). Si hay archivos para borrar se activa (Figura 46).  

Figura 45: Búsqueda de archivos sin resultados 
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Figura 46: Búsqueda de archivos con resultados 

Una vez que el usuario pulse en Delete, saldrá automáticamente una ventana de 

confirmación (Figura 47), para evitar borrar archivos accidentalmente.  

       
Figura 47: Ventana para confirmar el borrado de archivos 

Si se confirma el borrado mediante el botón Delete, aparecerá otra ventana que indicará si 

el archivo se ha borrado con éxito (Figura 48). Por otro lado, si se pulsa en Cancel, 

devuelve al usuario a la sección Search Results.  

Los trabajos cuyos archivos se hayan borrado definitivamente se reflejan en la base de 

datos mediante el atributo “borrado”, que se pone a true. 
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Figura 48: Los archivos se han borrado exitosamente 

También se ha añadido un control de errores para cuando se pulsa sobre el botón Search y 

falta algún campo por rellenar. Los bordes de estos campos vacíos se colorean de color rojo 

para mostrar al usuario que no se ha rellenado. Si se pasa el mouse sobre ellos emergerá el 

mensaje Empty field (Figura 49). 

 

Figura 49: Campos sin rellenar al intentar borrar por fechas 

5.7.2.7.2   Borrado por ID 

Se indica una lista de IDs, separados por comas, que hacen referencia al identificador que 

tiene esa operación en la base de datos. El procedimiento es muy parecido al anterior, al 

pulsar sobre el botón Search se visualiza la sección con los resultados buscados        

(Figura 50). Se pueden observar el número de ficheros, el tamaño total, en bytes, que 

ocupan y un anuncio que avisa de que los archivos se borrarán permanentemente. 
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Figura 50: Borrado de archivos mediante una lista de IDs 

La ventana de confirmación que aparece tras pulsar en Delete es la misma que en el caso 

anterior. Al igual que el mensaje que confirma que los archivos se han borrado con éxito. 

Del mismo modo, se controla que el campo no esté vacío, como se puede apreciar en la 

Figura 51. 

                            
Figura 51: Campo vacío al intentar borrar por ID 

5.7.2.7.3   Borrado automático 

Para el borrado automático se ha añadido al archivo de configuración .ini una nueva 

sección. Se puede observar en el Listado 10. 

Listado 10: Sección “delete files in cache” en el archivo de configuración .ini 

 

1 

2 

3 

4 

[delete files in cache] 

active = true 

delete start time = 14:00 

delete older than = 30 

De ahí se lee la hora y los días que han de trascurrir para el borrado automático.  
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Se ha definido un patrón para comprobar que la hora está escrita en un formato correcto. Si 

no es así o no existe, se empieza a las 00:00h. También se ha añadido una keyword por si se 

quiere desactivar el borrado automático. Tan sólo habría que reemplazar el valor en active 

por false. 

El hilo se ejecuta todos los días a la hora indicada, por consiguiente, se pone como 

intervalo los milisegundos que hay en un día. Después, se toma de la expresión regular la 

hora y los minutos, y se pone en un objeto de tipo Calendar. Esto se usa en un objeto 

Timer, para indicar que la tarea se lance cuando llegue la hora de inicio, y luego, cada vez 

que se cumpla el intervalo de la periodicidad.  

El borrado se ha implementado dentro de la tarea, que será la que lance la clase Timer cada 

vez que se cumpla la condición. Pero si la hora actual, es decir, la hora en que se inicia el 

servicio DocPath® Active Spooler™, es posterior a la hora de inicio, se lanza 

inmediatamente. Por ejemplo, si en el ini se ha puesto como hora de inicio las 12:00 y el 

servicio se inicia a las 15h, se lanzará ahora mismo, y la próxima vez a las 12h del día 

siguiente. 

Al igual que las secciones anteriores del archivo de configuración .ini se pueden configurar 

desde el sitio web, el borrado automático también se podrá configurar desde la página 

Configuration, pestaña Data Management. En la Figura 52 se muestra como sería. 

Figura 52: Configurar el borrado automático desde la interfaz web 

Una vez rellenados los campos, se pulsa en Save. A continuación, se muestra una ventana 

de confirmación. En la Figura 53 se puede observar. 



86 

 

 

Figura 53: Ventana de confirmación al guardar valores en la sección Automatic Delete 

Asimismo, se ha incluido el control de errores para controlar que ningún campo quede 

vacío (Figura 54). 

Figura 54: Mostrar mensaje si algún campo está vacío en Automatic Delete 

Una vez que esté activo el borrado automático y trascurran el número de días estipulados, a 

la hora indicada, se borrarán automáticamente los archivos de la caché con esa antigüedad. 

5.7.2.8   Dar funcionalidad a Home 

En la página Home se muestran dos gráficos y una tabla. 

 El primer gráfico es circular y muestra el porcentaje de operaciones print y store 

ejecutadas. Al acercar el ratón a cualquier porción del gráfico, aparece el tipo y 

número total de esa operación (Figura 55). 

 El segundo gráfico es de barras y muestra los trabajos de éxito (barra verde) y error 

(barra roja) de cada usuario (Figura 56). 

 En la tabla se puede observar el resumen histórico de los últimos trabajos enviados 

al servidor y si fue exitoso o erróneo (Figura 57). 
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Figura 55: Gráfico que muestra el porcentaje de operaciones print y store ejecutadas 

 
Figura 56: Gráfico que muestra los trabajos de éxito y error 

Figura 57: Tabla que muestra el resumen histórico de los últimos trabajos enviados 

En los gráficos se da la opción de poder visualizar el porcentaje de trabajos dependiendo 

del intervalo de tiempo que deseemos (hoy, ayer, esta semana, la semana pasada, este mes 
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o el mes pasado). Por defecto, se muestra los gráficos correspondientes a las operaciones 

enviadas durante la semana actual. Si se elige otro intervalo de tiempo en la lista 

desplegable, automáticamente se generará el gráfico cuya opción se haya seleccionado. 

Estos gráficos se han generado con la librería jqplot
53

. 

Para la creación de la tabla, con su correspondiente paginación, se ha seguido la misma 

metodología que se utilizó para cargar los datos en las tablas de las páginas Printing y 

Storage to Disk. 

5.7.3   Sprint Review 

Al finalizar este sprint se ha conseguido: 

 Traducir los mensajes que aparecen en la web de inglés a español y viceversa, 

según el idioma seleccionado. 

 Se han mostrado en las tablas Printing y Storage to Disk los datos almacenados en 

la base de datos, ordenados desde la fecha más actual hasta la más antigua, como si 

de un cliente de correo se tratara (arriba las más actuales). 

 Para evitar mostrar todos los datos de golpe, se ha incluido paginación en las tablas. 

De esta forma, el usuario puede elegir cuantas filas quiere ver por pantalla (25, 50 o 

100). La navegación por la tabla se hará mediante las opciones ANTERIOR, 

SIGUIENTE y una serie de cuadraditos indicando el número de página a la que se 

quiere ir. De esta manera, el usuario se podrá mover por la tabla y así ver todos los 

datos que desee. 

 Se muestran en las tablas los trabajos que cumplan con los criterios de búsqueda 

introducidos por el usuario. 

 Para cada tipo de trabajo se ha incluido un listado de acciones a realizar: clonar, 

editar, descargar archivo y volver a imprimir. Los trabajos cuyos archivos se hayan 

borrado de la caché, el atributo borrado de la tabla principal de la base de datos se 

actualiza a true, y en la tabla de la interfaz web aparecerá el mensaje No actions. 

 Se ha configurado el archivo .ini desde la interfaz web. Esto incluye las pestañas 

Log, Options y Database, para que cualquier cambio que se guarde en estas 

pestañas quede reflejado en el ini. 

 Se ha dado funcionalidad al borrado de archivos de la caché desde la página 

Configuration, pestaña Data Management, pudiendo ser el borrado de tres formas 

                                                 
53

 http://www.jqplot.com/ 
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distintas: por fechas, por ID o mediante borrado automático. Para este último se ha 

creado un hilo que se ejecutará todos los días a la hora de inicio indicada en el ini. 

Una vez que esté activo el borrado automático y trascurran el número de días 

estipulados, a la hora indicada, se borrarán automáticamente los archivos de la 

caché con esa antigüedad. 

 Se ha implementado la funcionalidad correspondiente a la página Home. Aquí se 

generan 2 gráficos: uno para mostrar gráficamente los trabajos procesados y el otro 

para mostrar el usuario más activo. También se ha incluido una tabla con un 

resumen histórico de los últimos trabajos enviados al servidor con la 

correspondiente paginación de tabla. 

5.7.4   Sprint Retrospective 

Tras revisar el sistema DocPath® Active Spooler™ “terminado” con el Team Leader del 

proyecto, se detectaron los siguientes fallos que fueron corregidos: 

 Se ha solucionado un pequeño fallo que había en la paginación de las tablas. 

Cuando se realizaba una búsqueda, el índice de la página no se reiniciaba en 1, por 

lo que si se navegaba por las páginas y te situabas en la 3ª, al filtrar una búsqueda 

se mostraban los resultados a partir de la 3ª página. No empezaba en la 1ª página a 

mostrar los resultados. Este fallo ya ha sido solucionado. 

 Si la base de datos está vacía, la página principal de la interfaz web no carga. Se 

queda esperando a que tenga algún registro almacenado para poder mostrar los 

resultados. Esto se ha solucionado eliminando la condición que había en el Web 

Service para que pueda devolver resultados vacíos si no hay registros almacenados. 

 Las tablas en Printing y Storage to Disk no se muestran si no hay algún reenvío en 

la base de datos. Esto se produce por un error en la construcción de la sentencia 

HQL que ya se ha solventado. 

 Si el archivo de entrada no es válido, en la web no se permitirá realizar ninguna 

acción sobre esa operación. Se mostrará el mensaje No actions, del mismo modo 

que ocurre cuando los archivos son borrados. 

 Hay que añadir una notificación por consola cuando se despliega el servicio para 

indicar la URL donde está desplegaba la interfaz web. 

 Se ha modificado el botón de confirmación del borrado de archivos desde la página 

web. El fallo se producía porque el evento del ratón onclick solamente afectaba a 
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las letras del botón, no al botón completo, por tanto, sólo se borraban los archivos 

de la caché si pulsabas sobre las letras del botón. Esto se ha solucionado para que 

se pueda pulsar sobre cualquier parte del botón. 

5.8   Pruebas software 
En este apartado se describen las pruebas unitarias, automatizadas y de calidad que se han 

realizado sobre el sistema DocPath® Active Spooler™. 

5.8.1   Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias se han realizado con JUnit para verificar el funcionamiento del 

código fuente. En la Tabla 13 se exponen las pruebas unitarias llevadas a cabo. 

Test de prueba Descripción Resultado 

testInsertPrint 

Comprueba que un 

trabajo de impresión se 

almacena correctamente 

en la base de datos. 

Se ha implantado una clase 

DAO (Data Access Object) 

auxiliar que devuelve el trabajo 

de la base de datos y comprueba 

si coincide con los datos de 

entrada. 

testInsertStore 

Comprueba que un 

trabajo de 

almacenamiento se 

almacena correctamente 

en la base de datos. 

Se utiliza la clase DAO auxiliar 

para devolver el trabajo de la 

base de datos y comprobar si 

coincide con los datos de 

entrada. 

testReenvioPrint 

Comprueba que un 

reenvío de impresión se 

almacena correctamente 

en la base de datos. 

Se utiliza la clase DAO auxiliar 

para devolver el trabajo de la 

base de datos y comprobar si 

coincide con los datos de 

reenvío. 

testReenvioStore 

Comprueba que un 

reenvío de 

almacenamiento se 

almacena correctamente 

en la base de datos. 

Se utiliza la clase DAO auxiliar 

para devolver el trabajo de la 

base de datos y comprobar si 

coincide con los datos de 

reenvío. 

testDeleteByDate 

Comprueba el borrado de 

archivos de la caché 

comprendidos entre una 

fecha de inicio y fin. 

Se utiliza la clase DAO auxiliar 

para filtrar los archivos 

incluidos entre esas fechas y 

probar que se han borrado de la 

caché. 

testCheckDate 
Comprueba que el 

formato de fecha 

introducido es válido. 

Se prueba que si el formato de 

fecha no es correcto, el método 

devuelve false, mientras que si 

es válido devolverá true.  
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Test de prueba Descripción Resultado 

testStoreOutputIsEmpty 

Comprueba que un 

trabajo de 

almacenamiento falla al 

dejar vacía la ruta de 

destino del archivo. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testStoreOutputIsNull 

Comprueba que un 

trabajo de 

almacenamiento falla al 

no introducir ninguna ruta 

de salida. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testStoreOutputNoExist 

Comprueba que un 

trabajo de 

almacenamiento falla al 

no existir la ruta de salida 

introducida. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testStoreInputIsEmpty 

Comprueba que un 

trabajo de 

almacenamiento falla al 

dejar vacía la ruta de 

entrada. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testStoreInputIsNull 

Comprueba que un 

trabajo de 

almacenamiento falla al 

no introducir ninguna ruta 

de entrada. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testStoreInputNoExist 

Comprueba que un 

trabajo de 

almacenamiento falla al 

no existir la ruta de 

entrada introducida. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testPrintInputIsEmpty 

Comprueba que un 

trabajo de impresión falla 

al dejar vacía la ruta de 

entrada. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testPrintInputIsNull 

Comprueba que un 

trabajo de impresión falla 

al no introducir ninguna 

ruta de entrada. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testPrintInputNoExist 

Comprueba que un 

trabajo de impresión falla 

al no existir la ruta de 

entrada introducida. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 
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Test de prueba Descripción Resultado 

testPrintPrinterIsEmpty 

Comprueba que un 

trabajo de impresión falla 

al dejar vacía el nombre 

de la impresora. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testPrintPrinterNoExist 

Comprueba que un 

trabajo de impresión falla 

al no existir la impresora 

introducida. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testPrintPrinterIsNull  

Comprueba que un 

trabajo de impresión falla 

al no introducir ningún 

nombre de impresora. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testDeleteStartDateIsNull 

Comprueba que la 

operación de borrado 

falla al no introducir 

ninguna fecha de inicio. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testDeleteStartDateIsEmpty 

Comprueba que la 

operación de borrado 

falla al dejar vacía la 

fecha de inicio. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testDeleteEndDateIsNull 

Comprueba que la 

operación de borrado 

falla al no introducir 

ninguna fecha de fin. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testDeleteEndDateIsEmpty 

Comprueba que la 

operación de borrado 

falla al dejar vacía la 

fecha de fin. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

testDeleteStartDLaterEndD 

Comprueba que la 

operación de borrado 

falla al introducir una 

fecha de inicio posterior a 

la fecha de finalización. 

Se verifica que el servicio envía 

como respuesta a esta petición 

el error: “Internal Server Error”, 

y que coincide con el mensaje 

de error definido en el servicio. 

Tabla 13: Pruebas unitarias 

5.8.2   Pruebas automatizadas 

Todo software que es desarrollado profesionalmente necesita ser probado. Esto también 

sucede con las aplicaciones web, independientemente de las pruebas unitarias que se han 

realizado sobre la lógica de la aplicación. 
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En primer lugar, se ha empleado la herramienta Selenium IDE para automatizar las pruebas 

en la interfaz web. En el Anexo B se detalla un manual para instalar Selenium IDE, añadir 

las dependencias a Maven, grabar un script y configurar los drivers para poder automatizar 

las pruebas en los navegadores Firefox, Chrome e Internet Explorer. 

Una vez que Selenium IDE está listo para poder usarse, se definen los casos de prueba que 

se van a automatizar.  

En la Figura 58 se visualiza un ejemplo de caso de uso ejecutado con Selenium IDE. 

Primero, se define el driver cuyo objeto se crea en @BeforeClass. Esta anotación muestra 

que este método se ejecuta antes que los @Test (Figura 59). Por ello, aquí también se crea 

la conexión al navegador que se pretenda usar y se ejecuta una espera de 1 segundo para 

dar el tiempo necesario para que se inicie. 

En la siguiente anotación, @AfterClass, se define la implementación del método después 

de que hayan terminado todos los test de la clase. Por tanto, aquí se incluye el cierre del 

navegador. 

Finalmente, la anotación @Before equivale a lanzar este método antes de cada test. Aquí se 

muestra una espera de 2 segundos, y en el caso de que una página web contenga más de un 

test, se hace click en la sección del menú correspondiente a esta página para que se cargue. 

Así se evita tener que poner esta línea de código en cada @Test. 

 

Figura 58: Clase de ejemplo con Selenium IDE 
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Para lanzar la prueba sobre el navegador se ha usado como base el archivo que se exportó 

cuando se grabó el script (ver Anexo B.3). Se copia el @Test generado por el script y se 

pega en la clase anterior. Ahora se tiene que modificar para añadir el oráculo, ya que en los 

scripts grabados no se hace ninguna comprobación, por lo que es necesario añadir el 

oráculo correspondiente. Así se determina si se ha encontrado o no algún error en el 

sistema que se está probando.  

 

Figura 59: Ejemplo de test con Selenium IDE 

Por último, se aprieta el botón derecho del mouse en cualquier parte de la clase Java de la 

prueba y se pulsa sobre Test File. Automáticamente el software automatizado de pruebas 

estará controlando el navegador con la secuencia de eventos incluidos en el caso de prueba. 

Tras la finalización, se puede comprobar si ha pasado la prueba.  

Ahora se va a automatizar otro caso de prueba, pero en los tres navegadores a la vez, es 

decir, cuando termine de ejecutarse el caso de prueba para Firefox, comenzará 

automáticamente a ejecutarse sobre Chrome y, finalmente, sobre Internet Explorer.  

Para lanzar estos tests se emplean los Theories. A JUnit y Selenium hay que indicarle que 

debe utilizar, por tanto, el Runner de Theories mediante la anotación @RunWith. En la 

Figura 60 se muestra un ejemplo de esta anotación, junto con @BeforeClass y 

@AfterClass, para indicar, respectivamente, la creación de los tres drivers al comenzar y 

cerrar los navegadores al finalizar.  
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Figura 60: Clase para lanzar los test en los 3 navegadores 

El mismo test se automatiza en todos los navegadores gracias a la etiqueta @Theory, en 

vez de usar @Test como hasta ahora. Luego, se debe crear una clase heredada de 

ParameterSupplier, que contiene una lista de los navegadores que se pasan como 

parámetro al theory (Figura 61). 

Figura 61: Clase para pasar los browsers como parámetros 

El @Theory recibe como argumento la lista de los navegadores por medio de la etiqueta 

@ParametersSuppliedBy(BrowsersSupplier.class), donde se indica la clase que contiene el 

listado de browsers. En la Figura 62 se puede observar el theory al completo. 

Figura 62: Ejemplo de theory automatizado con varios navegadores 

El siguiente caso de prueba muestra un theory con dos parámetros. La idea es poder 

comprobar que el idioma se cambia correctamente tanto del inglés al español y viceversa 

en los tres navegadores. Por consiguiente, se crea una clase para pasar la lista de idiomas 

como parámetro (Figura 63). 
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Figura 63: Clase para pasar los idiomas como parámetros 

En la Figura 64 se muestra como queda el theory. 

 

Figura 64: Ejemplo de test con @Theory 

Una vez que se ha visto como automatizar tres tipos de casos de prueba, el resto son muy 

parecidos. En la Tabla 14 se resumen todos los casos de prueba automatizados con 

Selenium IDE. 

 

 

 



97 

 

Caso de prueba Descripción Resultado 

testLanguageHome 

Comprueba que todo el 

texto en inglés y 

español es correcto en 

la página Home. 

Se automatiza el proceso de 

cambiar el idioma de la página 

Home en los tres navegadores 

y probar que los textos se 

traducen correctamente al 

idioma seleccionado. 

testLanguagePrinting 

Comprueba que todo el 

texto en inglés y 

español es correcto en 

la página Printing. 

Se automatiza el proceso de 

cambiar el idioma de la página 

Printing en los tres 

navegadores y probar que los 

textos se traducen 

correctamente al idioma 

seleccionado. 

testLanguageStorage 

Comprueba que todo el 

texto en inglés y 

español es correcto en 

la página Storage to 

Disk. 

Se automatiza el proceso de 

cambiar el idioma de la página 

Storage to Disk en los tres 

navegadores y probar que los 

textos se traducen 

correctamente al idioma 

seleccionado. 

testLanguageLog 

Comprueba que todo el 

texto en inglés y 

español es correcto en 

la pestaña Log. 

Se automatiza el proceso de 

cambiar el idioma de la 

pestaña Log en los tres 

navegadores y probar que los 

textos se traducen 

correctamente al idioma 

seleccionado. 

testLanguageOptions 

Comprueba que todo el 

texto en inglés y 

español es correcto en 

la pestaña Options. 

Se automatiza el proceso de 

cambiar el idioma de la 

pestaña Options en los tres 

navegadores y probar que los 

textos se traducen 

correctamente al idioma 

seleccionado.  

testLanguageDatabase 

Comprueba que todo el 

texto en inglés y 

español es correcto en 

la pestaña Database. 

Se automatiza el proceso de 

cambiar el idioma de la 

pestaña Database en los tres 

navegadores y probar que los 

textos se traducen 

correctamente al idioma 

seleccionado. 

testLanguageDataManagement 

Comprueba que todo el 

texto en inglés y 

español es correcto en 

la pestaña Data 

Management. 

Se automatiza el proceso de 

cambiar el idioma de la 

pestaña Data Management en 

los tres navegadores y probar 

que los textos se traducen 

correctamente al idioma 

seleccionado. 
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Caso de prueba Descripción Resultado 

testSubmittedData 

Comprueba que todos los 

trabajos almacenados en la 

base de datos se cargan en 

la tabla principal. 

Se automatiza la carga de todos los 

trabajos en los tres navegadores. 

En la tabla principal se cargan el 

número de registros que existen en 

la base de datos. 

testClone 

Comprueba que un trabajo 

de almacenamiento válido 

se puede clonar, en el caso 

de que el archivo de 

entrada esté en caché. 

Se automatiza la acción de clonar 

un trabajo de almacenamiento en 

los tres navegadores. El archivo 

clonado se puede leer en la ruta de 

destino introducido y que existe en 

la base de datos un nuevo registro 

con los datos introducidos. 

testEditStore 

Comprueba que un trabajo 

de almacenamiento 

erróneo se puede editar 

para reenvío, en el caso de 

que el archivo de entrada 

esté en caché. 

Se automatiza la acción de editar 

un trabajo de almacenamiento en 

los tres navegadores. El archivo 

editado se puede leer en la ruta de 

destino introducido y que existe en 

la base de datos un nuevo registro 

con los nuevos datos que han sido 

editados. 

testDownloadStore 

Comprueba que un trabajo 

de almacenamiento se ha 

descargado, en el caso de 

que el archivo de entrada 

esté en caché. 

Se automatiza la acción de 

descargar un trabajo de 

almacenamiento en los tres 

navegadores. El archivo 

descargado se puede leer en la ruta 

de destino. 

testSearchStore 

Comprueba que en la tabla 

se muestran los trabajos de 

almacenamiento filtrados 

en el formulario de 

búsqueda. 

Se automatiza la acción de buscar 

trabajos de almacenamiento en los 

tres navegadores. En la tabla se 

cargan el número de registros que 

coincidan con el criterio de 

búsqueda introducido. 

testPrint 

Comprueba que un trabajo 

de impresión válido se 

puede volver a imprimir, 

en el caso de que el 

archivo de entrada esté en 

caché. 

Se automatiza la acción de volver a 

imprimir un trabajo de impresión 

en los tres navegadores. En la base 

de datos existe un nuevo registro 

con esos datos. 

testEditPrint 

Comprueba que un trabajo 

de impresión erróneo se 

puede editar para reenvío, 

en el caso de que el 

archivo de entrada esté en 

caché. 

Se automatiza la acción de editar 

un trabajo de impresión en los tres 

navegadores. Existe en la base de 

datos un nuevo registro con los 

nuevos datos que han sido 

editados. 
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Caso de prueba Descripción Resultado 

testDownloadPrint 

Comprueba que un 

trabajo de impresión se 

ha descargado, en el caso 

de que el archivo de 

entrada esté en caché. 

Se automatiza la acción de 

descargar un trabajo de 

impresión en los tres 

navegadores. El archivo 

descargado se puede leer en 

la ruta de destino. 

testSearchPrint 

Comprueba que en la 

tabla se muestran los 

trabajos de impresión 

filtrados en el formulario 

de búsqueda. 

Se automatiza la acción de 

buscar trabajos de impresión 

en los tres navegadores. En 

la tabla se cargan el número 

de registros que coincidan 

con el criterio de búsqueda 

introducido. 

testSaveLog 

Comprueba que en el ini 

se guardan los valores 

correspondientes a la 

sección Log. 

Se automatiza el guardado 

de la sección Log en los tres 

navegadores. Los datos 

introducidos coinciden con 

los valores de las keywords 

del ini. 

testSaveOptions 

Comprueba que en el ini 

se guardan los valores 

correspondientes a la 

sección Options. 

Se automatiza el guardado 

de la sección Options en los 

tres navegadores. Los datos 

introducidos coinciden con 

los valores de las keywords 

del ini. 

testSaveDatabase 

Comprueba que en el ini 

se guardan los valores 

correspondientes a la 

sección Database. 

Se automatiza el guardado 

de la sección Database en 

los tres navegadores. Los 

datos introducidos coinciden 

con los valores de las 

keywords del ini. 

testSaveDataManagement 

Comprueba que en el ini 

se guardan los valores 

correspondientes a la 

sección Data 

Management. 

Se automatiza el guardado 

de la sección Data 

Management en los tres 

navegadores. Los datos 

introducidos coinciden con 

los valores de las keywords 

del ini. 

testDeleteByDate 

Comprueba el borrado de 

archivos de la caché 

comprendidos entre una 

fecha de inicio y fin. 

Se automatiza el borrado de 

archivos de la caché desde la 

interfaz web en los tres 

navegadores. Se prueba que 

los archivos implicados no 

existen, y que en la base de 

datos el campo borrado de 

estos registros se actualiza a 

true. 

Tabla 14: Casos de prueba automatizados con Selenium IDE 
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Una vez que se han automatizado las pruebas en la interfaz web mediante Selenium IDE, 

se procede a integrarlas en Cucumber. En el Anexo C se explica en un manual cómo 

utilizar Cucumber, como es el lenguaje Gherkin, que es el lenguaje en el que se basa esta 

herramienta, las dependencias que hay que añadir a Maven, las expresiones regulares que 

se emplean, etc. 

Para empezar con Cucumber, se procede a definir, en primer lugar, las features 

(características). Estas características contienen una lista de los escenarios de prueba que se 

pretenden examinar, y que se especifican en los archivos .feature (ver Anexo C.1.1). 

Luego, es necesario implementar una clase que actúe de lanzador. Puesto que se ha 

ejecutado Cucumber con JUnit y Selenium, hay que indicar a JUnit y Selenium que debe 

utilizar el Runner de Cucumber a través de la anotación @RunWith. En la Figura 65 se 

muestra un ejemplo de cómo es esta clase. 

Figura 65: Clase para lanzar Cucumber 

A este lanzador se le pueden indicar una serie de opciones. En este caso, se han adherido 

dos opciones: plugin y features.  

La primera opción no es trascendental, simplemente con esta opción se indica a Cucumber 

que, al lanzar este runner, automáticamente crea una carpeta dentro del target, llamada 

“cucumber”, donde se genera un archivo .html. El objetivo de este archivo es visualizar en 

color verde los steps (pasos) que han pasado la prueba y en rojo los que no (Figura 66).  

En la segunda opción, se indica la ruta, dentro del proyecto, donde se encuentran los 

archivos .feature. Cucumber utiliza por defecto el directorio “src\test\resources” para 

buscar los features. Si no se encuentran ahí, es necesario utilizar esta opción para que 

Cucumber pueda encontrarlos. 
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Figura 66: Steps que han pasado la prueba 

Antes de implementar estos steps, se recomienda ejecutar la clase que actúa de lanzador, 

RunCucumber. El motivo de hacer esto antes de implementar el código de las pruebas es 

porque Cucumber sabe que existen escenarios que no se han implementado. Por consola se 

muestra como sería la estructura de los métodos no implementados (Figura 67). Así no se 

desarrollan desde cero, sino que ya solamente habría que ir rellenado los métodos. Es 

cierto, que los métodos que requieren de parámetros es posible que haya que editar la 

expresión regular de la etiqueta, como se vio en el manual del Anexo C, porque es posible 

que no se pasen bien estos parámetros al método. 
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Figura 67: Fragmento por consola de la estructura de los steps 

A continuación, se implementan los métodos con el código necesario para cada expresión 

regular. En las etiquetas @Then es donde se pondrá el oráculo que comprueba si ha pasado 

la prueba. 

En la figura anterior se puede observar como la etiqueta @Then está repetida, esto es 

porque en el escenario del feature se ha utilizado And para no repetir Then. Pero en el 

código, And y But se refieren a la keyword anterior, por eso el And se traduce en Then en la 

etiqueta.  

En la Figura 68 se puede comprobar este hecho, así como ver un ejemplo de clase que 

implementa los steps. 
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Figura 68: Ejemplos de steps implementados 

Una vez que está todo detallado, se lanza RunCucumber. Automáticamente el software 

automatizado de pruebas estará controlando el navegador con la secuencia de eventos 

incluidos en el caso de prueba. Tras la finalización, se puede comprobar si ha pasado la 

prueba, tanto por consola (Figura 69) como por el archivo que se genera en html       

(Figura 66).  
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Figura 69: Resultados del feature probado 

5.8.3   Pruebas de calidad 

Las pruebas de calidad se han realizado con SonarQube, y su cliente Sonar-Runner, para 

verificar la calidad del código fuente. En el Anexo D se detalla un manual para instalar y 

configurar SonarQube y Sonar-Runner. Con esta plataforma se pretende analizar el 

proyecto, mostrar el porcentaje de código duplicado, emplear reglas de programación en 

función del lenguaje utilizado, mostrar las vulnerabilidades y bugs encontrados y su 

posible solución, calcular la complejidad del proyecto, indicar el número de test unitarios o 

de integración, e incluso, el porcentaje de código cubierto en las pruebas. 

Una vez que se tiene todo instalado y configurado, se procede a realizar el primer análisis 

del proyecto. Para ello, hay que abrir un terminal y situarse por línea de comandos en el 

directorio raíz del proyecto. Ahí es donde debe estar el archivo sonar-project.properties, 

archivo necesario para poder realizar el análisis. En la Figura 70 se muestra la parte inicial 

y final de los mensajes que aparecen por consola cuando se lanza la orden “sonar-runner”. 

Si todo ha ido bien, se debe mostrar el mensaje “EXECUTION SUCCESS”. 
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Figura 70: DocPath® Active Spooler™ analizado con Sonar-Runner 

Una vez hecho el análisis, hay que interpretar los resultados. La herramienta web de 

SonarQube muestra los resultados tras ejecutar el análisis (Figura 71).  

Figura 71: Resultados del análisis del proyecto 
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A continuación, se desgranan estos resultados para entender que significan cada una de 

estas secciones. 

En la primera sección se puede comprobar que DocPath® Active Spooler™ ha pasado la 

prueba de calidad. Sin embargo, se han detectado 132 bugs y 9 vulnerabilidades. Dentro de 

este punto aparecen las clases que no cumplen con las especificaciones de las reglas por 

defecto de SonarQube, agrupadas por gravedad (Blocker, Critical, Major, Minor e Info). La 

mayoría de las reglas indican una posible solución al problema encontrado en el análisis, lo 

cual facilita su solución. El objetivo es eliminar todos los bugs mostrados y quitar las 

máximas vulnerabilidades posibles, dado que algunas son complicadas de quitar y habría 

que valorar si merece la pena. La última opción de este punto es mostrar un formulario en 

el que se pueden filtrar los resultados por el criterio de búsqueda introducido, el cual 

permite bastantes opciones a buscar, como puede apreciarse en la Figura 72.  

 

Figura 72: Formulario para buscar bugs y vulnerabilidades 

El siguiente punto corresponde a code smell, también llamado código que huele. Esta 

sección detecta cualquier síntoma en el código que puede hacer que en el futuro aumenten 

los errores o fallos, porque ha detectado deficiencias en el diseño del código que puede 

ralentizar el desarrollo.  

A continuación, se visualiza el porcentaje de cobertura cubierto en el código por las 

pruebas y el número de test ejecutados, con estadísticas de los mismos. En el Anexo D.2 se 

explica cómo configurarlo para que se muestren este porcentaje y estadísticas, ya que por 

defecto no se incluye.  
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El motivo de porqué sólo se cubre un 5.4% del código en las pruebas es debido a que las 

pruebas de integración se realizan en otro proyecto creado para tal efecto. Esto se ha hecho 

así porque las pruebas de integración requieren que el servicio este iniciado, y si se 

ejecutan cuando se compila el proyecto, evidentemente no va a estar desplegado. 

La última opción corresponde al porcentaje de código duplicado. Al entrar dentro de esta 

sección se visualizan las clases que tiene código duplicado, y dentro de ellas aparecen en 

naranja las líneas duplicadas, pudiendo ver en qué parte del código está repetida       

(Figura 73). 

 

Figura 73: Líneas duplicadas en el código fuente del proyecto 

Una vez corregidos los resultados del análisis obtenido con esta herramienta, se lanza de 

nuevo Sonar-Runner. El propio servidor se encarga de cerrar las tareas que se han 

solucionado y marcarlas como corregidas (Figura 74). 

 

Figura 74: Bug solucionado que se muestra como corregida 
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5.9   Gestión de costes 
En este apartado se analizan los costes derivados del desarrollo del presente TFG. La 

mayoría de las herramientas utilizadas son de código abierto, por tanto, no ha supuesto 

ningún gasto en su utilización. Aquellas herramientas o tecnologías que disponen de una 

licencia venían incorporadas en el hardware del ordenador de sobremesa proporcionado 

por DocPath Document Solutions S.L para el desarrollo del sistema DocPath® Active 

Spooler™. 

Los gastos correspondientes a electricidad, agua, Internet, etc. no son visibles para el autor 

del TFG al desarrollar el proyecto dentro del ámbito empresarial de DocPath Document 

Solutions S.L, gracias al convenio FORTE firmado con la Escuela Superior de Informática 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

La herramienta para la monitorización de la distribución de documentos, DocPath® Active 

Spooler™, se ha implementado en 25 semanas, en jornadas laborables de 8 horas diarias, 

de lunes a viernes, para un total de 1.000 horas. El coste que le ha supuesto a DocPath 

Document Solutions S.L contratar al autor del TFG para desarrollar DocPath® Active 

Spooler™ ha sido de 3.900€. 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones 
  

 

 

 

 

n este capítulo se expone la consecución de los objetivos expuestos en el 

Capítulo 2, las ampliaciones que se desarrollarán en futuras versiones de la 

herramienta para la monitorización de la distribución de documentos y la opinión 

personal del autor del presente TFG. 

6.1   Consecución de los objetivos 
Se puede concluir que el objetivo principal de este TFG, desarrollar una herramienta para 

la monitorización de la distribución de documentos, se ha cumplido tras la consecución de 

los objetivos específicos. 

A continuación, se enumeran los objetivos específicos logrados: 

1. Añadir una capa de abstracción al envío de archivos. Este objetivo se ha logrado 

implementando en su totalidad el sistema DocPath® Active Spooler™. La 

herramienta se añade a DocPath® Business Suite Pro y se sitúa en las fases 

intermedias del proceso. Como entrada recibe el archivo generado por DocPath® 

DocProcessor y la acción a realizar, ya sea imprimir o almacenar en disco. De 

manera que si la operación falla, el documento generado se almacena en la caché, 

por tanto, DocPath® DocProcessor no tendría que generar el mismo documento de 

nuevo, como ocurría anteriormente, motivo por el cual surgió este TFG. Con 

DocPath® Active Spooler™ se ha cumplido que el proceso de generación sea 

independiente de la operación a realizar, así se puede reenviar un documento sin 

necesidad de generarlo otra vez si el proceso falló inicialmente. 

2. Añadir las funcionalidades de grabar en disco e imprimir un documento. El 

segundo objetivo se ha completado al finalizar el primer sprint. Se han publicado 

en el REST Web Service los métodos de almacenamiento en disco e imprimir 

archivos como operaciones POST. Para grabar en disco la herramienta web recibe 

dos rutas: una ruta origen, para indicar al servicio donde se encuentra el archivo de 

E 
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entrada; y una ruta de destino, para que se almacene en la ruta introducida. Para 

completar esta operación se realiza una lectura de bytes del archivo origen que se 

escriben en el archivo de destino. Así, se obtiene un fichero idéntico al de entrada. 

En el caso de la operación de imprimir, recibe la ruta del documento de entrada y el 

nombre de la impresora que imprimirá el documento. La impresión se lleva a cabo 

por programas externos al servicio o mediante copy /b. En el archivo de 

configuración se debe anotar el comando de impresión que DocPath® Active 

Spooler™ ejecuta sobre un terminal para realizar esta acción. Este proceso es 

totalmente transparente para el usuario. 

3. Crear una interfaz web para gestionar este servicio. Al terminar el quinto y 

último sprint se consigue este objetivo. En la interfaz web se podrá ver la 

monitorización de toda la información enviada al servidor, gestionar los 

documentos (clonar, reenviar, descargar o volver a imprimir), actualizar los valores 

en el archivo de configuración, filtrar trabajos según el criterio de búsqueda 

introducido o borrar archivos de la caché. Asimismo, en la API están publicados los 

métodos anteriores para comunicarse con DocPath® Active Spooler™ a través del 

cliente HTTP desarrollado. 

4. Desplegar el servicio web en un servidor. En la primera tarea del primer sprint es 

donde se completa este objetivo. Se crea un archivo WAR donde DocPath® Active 

Spooler™ se puede desplegar de dos formas: en un servidor de aplicaciones, como 

Tomcat, o ejecutarse directamente, ya que dispone de un servidor ligero como Jetty. 

Al cliente se le brinda la oportunidad de no tener que instalar y configurar un 

servidor externo donde poder desplegar el servicio web, sino que directamente 

puede ejecutar el WAR y se desplegará gracias al Jetty embebido del que dispone. 

5. Crear una base de datos para gestionar toda la información. El quinto objetivo 

se cumple al terminar el tercer sprint. Toda la información relativa a las 

operaciones que se ejecutan en el servicio web ha sido almacenada en la base de 

datos. Se le da la opción al cliente de poder elegir el tipo de base de datos que desea 

utilizar: MySQL o SQL Server. Las tablas de la base de datos las crea el propio 

servicio. Solamente hay que crear la base de datos y en el archivo de configuración 

escribir sus credenciales (el servicio se encarga de cifrar la contraseña de la base de 

datos). La base de datos permite mostrar en la interfaz web un resumen histórico de 

todos los trabajos procesados, tanto si fueron exitosos como erróneos, y 

gestionarlos en función de las necesidades. 
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6. Implementar un mecanismo de borrado de archivos en disco. Este objetivo se 

logra a mitad del tercer sprint. El mecanismo de borrado permite borrar archivos de 

la caché de forma manual o automática. Para el borrado automático hay que indicar 

en el archivo de configuración el número de días de antigüedad de los archivos y la 

hora de inicio. El hilo que gestiona este proceso se lanza diariamente a la hora 

fijada. También se ha añadido una keyword para desactivar este mecanismo si así lo 

considera oportuno el cliente. En cuanto al borrado manual, se puede realizar desde 

la interfaz web o desde el cliente HTTP, introduciendo la fecha de inicio y fin de 

los archivos que se desean borrar. Una vez que un archivo ha sido borrado, no se 

podrá realizar ninguna acción con él. Con este mecanismo se pretende que si los 

archivos almacenados en la caché ocupan mucho espacio, se pueden borrar algunos 

de ellos para no afectar al rendimiento del equipo. 

Con la consecución de todos los objetivos específicos se consigue la finalidad principal del 

TFG: crear un centro de distribución de archivos a diferentes salidas, como grabar en disco 

o imprimir; monitorizar el estado de las operaciones realizadas, proporcionando 

información acerca del resultado del proceso; y la posibilidad de realizar reenvíos, clonar, 

descargar o volver a imprimir documentos que ya habían sido procesados anteriormente. 

6.2   Trabajo futuro 

Las funcionalidades de grabar en disco e imprimir un documento generado por DocPath® 

DocProcessor son las tareas que inicialmente cubre el presente trabajo. Existía la 

posibilidad de ampliar estas funcionalidades si se cumple con las expectativas. Como así 

ha sido, y debido a la gran aceptación en DocPath®, se ampliará a otras salidas, como 

envíos por correo electrónico, fax, FTP (File Transfer Protocol) o inserción en gestores 

documentales (DocPath® DocManager). En la Figura 75 se muestra cómo será el menú en 

la interfaz web. 

 

Figura 75: Interfaz web tras ampliar las funcionalidades en el servicio 
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Estas funcionalidades seguirán la misma temática que se ha desarrollado para almacenar en 

disco e imprimir. Es decir, se publicarán en el REST Web Service los nuevos métodos, se 

añadirán al cliente HTTP para comprobar que las operaciones llegan correctamente al 

WAR y se mostrarán en la interfaz todos los trabajos procesados en su correspondiente 

página web. 

6.2.1   Funcionalidad Mailing 

La aplicación debe recibir una solicitud de envío de correo electrónico. En la petición se 

debe indicar: 

 El archivo de entrada a enviar. 

 La información relacionada con el correo electrónico: dirección de correo 

electrónico del remitente y destinatario, fecha, asunto, etc. 

 Otros metadatos necesarios que son utilizados por DocPath® MailFax Service / 

DocPath® MailFax Processor. 

Todos estos datos serán almacenados en la base de datos de la aplicación, de modo que sea 

posible obtener su información y estado o realizar alguna acción: reenviar, clonar, 

descargar, enviar o visualizar.  

Una vez que se tiene toda la información, el propio correo electrónico debe ser enviado 

utilizando el módulo DocPath® MailFax. Cualquier dato que sea necesario actualizar, debe 

ser proporcionado de modo asíncrono por DocPath® MailFax Service. 

Todos los archivos adjuntos se almacenarán en la caché del sistema durante el tiempo que 

se estime oportuno. De modo que estén disponibles para cualquier acción que se desee 

realizar. Pasado el periodo de tiempo indicado en el mecanismo de borrado automático de 

DocPath® Active Spooler™, serán eliminados. 

En la interfaz web se creará una sección para la funcionalidad Mailing. Al igual que sucede 

con Printing y Storage to Disk, se podrán realizar búsquedas en el formulario, mostrar los 

datos en la tabla y realizar acciones según el estado de los trabajos procesados (Figura 76). 

Las acciones que se pueden realizar, dependiendo de si el proceso de enviar un correo 

electrónico fue exitoso o erróneo, son: 

 Clonar. Se creará un nuevo correo electrónico idéntico al de este trabajo. 

 Editar. Se permitirá editar un correo electrónico para poder reenviarlo. 

 Descargar. Se podrán descargar en local los archivos adjuntos. 
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 Visualizar. Se visualizará el correo electrónico, independientemente de su estado. 

 Enviar. Enviará un correo electrónico que esté en estado “Sin enviar”. 

 

Figura 76: Sección Mailing en la interfaz web 

6.2.2   Funcionalidad FTP 

La aplicación recibirá una solicitud de envío de archivo por FTP. En la petición se debe 

indicar el archivo de entrada a enviar y su destino. 

En la interfaz web se creará una sección para la funcionalidad FTP. Aquí se podrán realizar 

búsquedas en el formulario, mostrar los datos en la tabla y realizar acciones según el estado 

de los trabajos procesados (Figura 77). 

Las acciones que se pueden realizar, dependiendo de si el proceso de enviar el documento 

por FTP fue exitoso o erróneo, son: 

 Clonar. Se creará un nuevo archivo idéntico al de este trabajo. 

 Editar. Se permitirá editar un trabajo erróneo para poder reenviarlo. 

 Descargar. Se podrá descargar en local el archivo. 

Figura 77: Sección FTP en la interfaz web 
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Todos los archivos enviados por FTP se almacenarán en la caché del sistema durante el 

tiempo que el usuario estime oportuno. En la base de datos quedará registrada toda la 

información correspondiente a estos envíos por FTP. 

6.2.3   Funcionalidad DocManager 

DocPath® Active Spooler™ recibe un archivo que debe enviar a DocPath® 

DocManager
54

. Esta solución permite almacenar archivos en un gestor documental. Luego, 

se puede imprimir el documento, visualizarlo en pantalla o enviar por correo electrónico o 

fax. 

En la interfaz web se creará una sección para la funcionalidad de DocManager. Esta 

página es muy similar a la de almacenamiento en disco, con la diferencia de que se pueden 

realizar más acciones con el documento (Figura 78). 

Las acciones que se pueden realizar, dependiendo de si el proceso de almacenamiento en el 

gestor documental fue exitoso o erróneo, son: 

 Clonar. Se creará un nuevo archivo idéntico al de este trabajo en el gestor 

documental. 

 Editar. Se permitirá editar un trabajo que fue erróneo para poder reenviarlo al 

gestor. 

 Descargar. Se podrán descargar en local el documento. 

 Visualizar. Se visualizará el contenido del documento, independientemente de su 

estado. 

Figura 78: Sección DocManager en la interfaz web 

                                                 
54

 https://www.docpath.com/project/document-manager-archiving-solution/ 
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6.3   Opinión personal 

Al terminar el proyecto y observar el progreso que he tenido desde el comienzo percibo 

como he evolucionado. Empecé sabiendo que tenía que desarrollar un proyecto real dentro 

de una empresa real, con todo lo que eso conlleva. Al mismo tiempo, la mayoría de las 

tecnologías y herramientas que tenía que utilizar no las conocía. Realicé una labor de 

investigación y algunos ensayos que me permitieron conocer estas tecnologías para 

afrontar con mayor seguridad el proyecto. 

Durante su desarrollo me he encontrado con multitud de problemas, en los que de una u 

otra manera he tenido que solventar. Las habilidades adquiridas al resolver estos problemas 

en un entorno real me servirán en mi futuro laboral, porque las tecnologías cambian 

rápidamente con el paso del tiempo, pero la forma en la que me he enfrentado a los 

problemas no. 

Pienso que he aprendido más de esta manera que si hubiera realizado el TFG por mis 

propios medios. Asimismo, ha supuesto una experiencia que difícilmente voy a poder 

olvidar. He conocido a grandes profesionales, que me han ayudado mucho en la 

consecución de la herramienta de monitorización desarrollada, e incluso han recurrido a mí 

en ciertos momentos, aceptándome como uno más.  

Estoy muy contento de haber elegido este proyecto dentro del convenio FORTE. Fue mi 

primera elección y no he podido elegir mejor. Estoy realmente satisfecho por haber 

cumplido con el objetivo marcado: solucionar el problema que se producía cuando el 

proceso de generación de documentos de la solución DocPath® Business Suite Pro fallaba. 

Y más cuando DocPath® me comunicó que van a seguir con el proyecto, ampliándolo con 

las nuevas funcionalidades que se describieron en el apartado anterior. 
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Anexo A 
 

Manual de Implantación 
  

 

 

 

 

n este anexo se encuentran cada una de las salidas por consola de los parámetros 

que acepta tanto el WAR como el cliente HTTP.  

 

En la primera parte se muestran todos los comandos que recibe el WAR, con una breve 

explicación de cada uno. No hay que olvidar que estos parámetros funcionarían si se ha 

seguido la estructura de directorios 2.0. 

En la segunda parte se podrá ver los parámetros que recibe el cliente HTTP implementado. 

Este cliente se ha creado con el fin de realizar pruebas y comprobar que las operaciones 

REST llegan correctamente al WAR. 

A.1   Parámetros que acepta el WAR 
La parte común a todos los comandos es situarse en el directorio Bin (donde se debe alojar 

el archivo .war) para desplegar el servicio. Una vez en este directorio se puede ejecutar 

cualquiera de los siguientes comandos:  

-solution 

Indica la ruta donde se crea la solución (Figura 79). Se puede mostrar sin ruta o con ruta 

relativa o absoluta.  

Sintaxis: -solution<ruta> 

Ejemplos: -solution..\ (ruta relativa)  

     -solutionC:\DocPath\DPActiveSpooler (ruta absoluta) 

Figura 79: Ejecución parámetro solution 

E 
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-port 

Se usa con el parámetro -solution (Figura 80). Indica el puerto donde se despliega la 

aplicación web (Figura 81). Si no se indica este parámetro se despliega en el puerto 8085 

por defecto. 

Sintaxis: -solution<ruta> -port<puerto> 

Ejemplo: -solution..\ -port8086 

 

Figura 80: Ejecución parámetro port 

 

 

 Figura 81: Despliegue en puerto introducido 

-context 

Se usa con el parámetro -solution (Figura 82). Indica el nombre de contexto que se usará 

para la aplicación web (Figura 83). Si no se indica este parámetro se despliega en el 

contexto /dpactivespooler por defecto. 

Sintaxis: -solution<ruta> -context/<nombre> 

Ejemplo: -solution..\ -context/activespooler 

 
Figura 82: Ejecución parámetro context 
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Figura 83: Despliegue en contexto introducido 

-deploy 

Se usa con el parámetro -solution (Figura 84). Indica la ruta donde se quiere desplegar la 

aplicación web (Figura 85). Si no se indica este parámetro se despliega en la carpeta Bin 

por defecto. Se puede mostrar como ruta relativa o absoluta. 

Sintaxis: -solution<ruta> -deploy<ruta> 

Ejemplos: -solution..\ -deploy..\Deploy (ruta relativa) 

                 -solution..\ -deployC:\DocPath\Deploy (ruta absoluta) 

 

 

 Figura 84: Ejecución parámetro deploy  

 

 

Figura 85: Despliegue en ruta introducida 

-shutdown 

Es necesario que el servicio esté iniciado en un terminal (Figura 79) y en otro ejecutar este 

parámetro para poder apagar el servicio (Figura 86). Al lanzar este parámetro, fuerza a la 

aplicación web a que se cierre si está en ejecución. 

Sintaxis: -shutdown 
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Figura 86: Ejecución parámetro shutdown 

A continuación, en la consola donde se inició DocPath® Active Spooler™ se puede 

observar como el servicio comienza a apagarse (Figura 87). 

 

Figura 87: DocPath® Active Spooler™ apagado 

Los dos comandos siguientes, force y sync, se usan junto con el comando shutdown. Por 

tanto, su función es muy similar a la de este, pero utilizando diferentes criterios: force 

fuerza a los hilos a que se paren en ese instante, mientras que sync es para que la llamada 

que se realice sea síncrona, es decir, espera a que la operación que se esté ejecutando 

termine para apagarse.  

-force 

Se usa con el parámetro -shutdown (Figuras 88). Se utiliza para forzar la parada inmediata 

de los hilos en ejecución. Si no se indica este parámetro se intenta terminar las 

transacciones que estén pendientes. 

Sintaxis: -shutdown -force 

 

Figura 88: Ejecución parámetro force 
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-sync 

Se usa con el parámetro -shutdown (Figura 89). Indica que espera a que terminen todas las 

ejecuciones antes de devolver el control al sistema. Si no se indica este parámetro, se lanza 

la parada del sistema en segundo plano y se devuelve el control al sistema. 

Sintaxis: -shutdown -sync 

 

Figura 89: Ejecución parámetro sync 

-printfile 

Se usa con el parámetro -solution (Figura 90). Por defecto, la aplicación web muestra todos 

los mensajes de log en la consola. Si se indica este comando, todos los mensajes serán 

redirigidos al archivo conveniente (Figura 91). Se puede indicar mediante ruta relativa o 

absoluta. 

Sintaxis: -solution<ruta> -printfile<ruta> 

Ejemplo: -solution..\ -printfile..\mensajes.log (ruta relativa) 

     -solution..\ -printfileC:\DocPath\mensajes.log (ruta absoluta) 

 

Figura 90: Ejecución parámetro printfile 

 

 

 

Figura 91: Mensajes redirigidos al archivo indicado 
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-tempdir 

Se usa con el parámetro -solution (Figura 92). Por defecto, el motor de generación usa el 

directorio temporal del sistema: en Windows el directorio temporal del usuario y en Linux 

el directorio /temp. Si se indica este comando, el directorio temporal se debe crear en el 

directorio de instalación, en este caso en el directorio DPActiveSpooler (Figura 93). Se 

puede indicar mediante ruta relativa o absoluta, si es mediante ruta relativa se resuelve 

sobre el directorio principal de DPActiveSpooler. 

Sintaxis: -solution<ruta> -tempdir<ruta> 

Ejemplo: -solution..\ -tempdir..\temp (ruta relativa) 

     -solution..\ -tempdirC:\DocPath\temp (ruta absoluta) 

 

Figura 92: Ejecución parámetro tempdir 

Figura 93: Directorio temporal en ruta introducida 

A.2   Parámetros que recibe el cliente HTTP 
El cliente HTTP es un archivo JAR que sirve de tester para comprobar que las operaciones 

REST definidas en el Web Service llegan correctamente al WAR, este las procesa y genera 

una salida en función de la operación solicitada. 

En primer lugar, el servicio DocPath® Active Spooler™ tiene que estar iniciado para poder 

establecer una conexión con el correspondiente REST Web Service. Una vez en 

funcionamiento se ejecuta el archivo JAR con cualquiera de los siguientes comandos.  
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-user: 

Indica el nombre del usuario que realiza la operación sobre DocPath® Active Spooler™. 

Sintaxis: -user:<usuario> 

Ejemplo: -user:Jose 

-mode: 

Indica el modo de operación que se desea realizar sobre DocPath® Active Spooler™. 

Admite estas tres operaciones: store, print o delete.  

Sintaxis: -mode:{store | print | delete} 

Ejemplo: -mode:print 

-input ó -i 

Indica la ruta del archivo de entrada. Es válido para el modo store o print. Si la ruta 

contiene algún espacio se debe poner entre comillas.  

Sintaxis: -input<ruta> 

     -i<ruta> 

Ejemplo: -inputC:\Users\ulabjhm\Documents\archivo.txt 

     -iC:\Users\ulabjhm\Documents\archivo.txt 

-output ó -o 

Indica la ruta del archivo de salida donde se almacena el archivo de entrada. Sólo es válido 

para el modo store. Si la ruta contiene algún espacio se debe poner entre comillas.  

Sintaxis: -output<ruta> 

     -o<ruta> 

Ejemplo: -output“C:\Users\ulabjhm\Desktop\prueba servicio\pruebaStore.txt” 

              -o“C:\Users\ulabjhm\Desktop\prueba servicio\pruebaStore.txt” 

-printer 

Indica el nombre de la impresora sobre la cual se realiza la impresión del archivo de 

entrada. Sólo es válido para el modo print. Si la impresora contiene algún espacio se debe 

poner entre comillas. 

Sintaxis: -printer<impresora> 

Ejemplo: -printer“HP LaserJet” 
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-startdate 

Indica la fecha de inicio desde donde se pretende borrar los archivos almacenados en la 

caché del sistema. Sólo es válido para el modo delete. El formato de la fecha debe ser: 

yyyy-MM-dd, donde “yyyy” correspondo al año, “MM” al mes y “dd” al día. 

Sintaxis: -startdate<fecha_inicio> 

Ejemplo: -startdate2017-05-20 

-enddate 

Indica la fecha de fin hasta donde se pretende borrar los archivos almacenados en la caché 

del sistema. Sólo es válido para el modo delete. El formato de la fecha debe ser:          

yyyy-MM-dd, donde “yyyy” correspondo al año, “MM” al mes y “dd” al día. 

Sintaxis: -enddate<fecha_fin> 

Ejemplo: -enddate2017-05-26 

-host 

Indica la dirección IP donde está desplegado el servicio DocPath® Active Spooler™. Si no 

se indica este parámetro toma como valor por defecto localhost. 

Sintaxis: -host<IP> 

Ejemplo: -host192.168.3.33 

-port 

Indica el puerto donde está escuchando el servicio DocPath® Active Spooler™. Si no se 

indica este parámetro toma como valor por defecto 8085. 

Sintaxis: -port<puerto> 

Ejemplo: -port8086 

-context 

Indica el contexto donde está desplegado el servicio DocPath® Active Spooler™. Si no se 

indica este parámetro toma como valor por defecto dpactivespooler. 

Sintaxis: -context<contexto> 

Ejemplo: -contextactivespooler 

A continuación, se muestran una serie de ejemplos de todos los parámetros que se han visto 

anteriormente. 
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Para almacenar un archivo en disco se introduce mode:store, seguido del usuario que 

realiza la operación y de las rutas origen y destino del archivo (Figura 94). 

 

Figura 94: Ejecutar operación store 

Para imprimir un archivo se introduce mode:print, seguido del usuario que realiza la 

operación, la ruta de origen del archivo y el nombre de la impresora por la que se desea 

imprimir (Figura 95). 

 

Figura 95: Ejecutar operación print 

Para borrar los archivos almacenados en la caché del sistema se introduce mode:delete, 

seguido de la fecha de inicio y fin. El objetivo es borrar los archivos comprendidos entre 

esas fechas (Figura 96). 

Figura 96: Ejecutar operación delete 

En caso de introducir una operación no definida en el servicio, el cliente HTTP tiene un 

mecanismo para controlar este tipo de fallos (Figuras 97 y 98).  

 

Figura 97: Fallo en argumento no definido 

 

Figura 98: Fallo en el modo de operación requerido 

Sólo en el caso de que la conexión al servicio web sea por remoto, se muestra el error de la 

Figura 99. Esto es porque el contenido del archivo debe ir en el body, en base64, de la 

llamada HTTP. Por lo tanto, es necesario indicar correctamente cual es el archivo de 

entrada para poder codificar su contenido y enviarlo cifrado al servicio.  

 

Figura 99: Fallo al introducir archivo de entrada en conexión remota 
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Finalmente, si el cliente HTTP no puede conectarse al servicio DocPath® Active 

Spooler™ para ejecutar la operación solicitada, se muestra por consola el error que aparece 

en la Figura 100. 

Figura 100: Fallo al conectarse al servicio 
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Anexo B 

 

Manual de Selenium IDE 
  

 

 

 

 

n este manual se describe como automatizar las pruebas en la interfaz web, 

independientemente de las pruebas que se realicen sobre la lógica de la 

aplicación. Estas pruebas se han realizado con la herramienta Selenium IDE. 

Selenium IDE [20] está diseñada para poder capturar eventos directamente sobre el 

navegador y se almacenan en forma de scripts. Estos scripts se pueden volver a ejecutar 

para realizar pruebas de regresión. De esta forma se detectan los posibles errores que se 

hayan añadido al sistema después de su modificación.  

Esta herramienta también dispone de otras posibilidades como, por ejemplo, exportar los 

scripts a formato JUnit. Esto es útil para empezar a construir los casos de prueba a partir 

del esqueleto generado. Así es más sencillo automatizar todas las pruebas sobre el 

navegador. 

Selenium IDE está disponible para Firefox, por lo tanto, solamente se pueden capturar los 

eventos desde este navegador. Si se desea capturar eventos sobre otros navegadores es 

necesario instalar los complementos correspondientes para dicho navegador. Esto no 

presenta ningún problema, porque se pueden automatizar las pruebas sobre cualquier 

navegador mediante los drivers de los que dispone Selenium. Sin olvidar que la captura de 

eventos sólo se puede realizar desde el plugin de Selenium para Firefox. 

B.1   Instalación en Firefox 

Selenium IDE [15] se instala como un plugin para el navegador Firefox. Su descarga e 

instalación es bastante sencilla. En la Figura 101 se puede observar como descargar este 

complemento desde la página oficial de Selenium IDE
55

. Simplemente se tiene que pulsar 

en Download Selenium para ir a la sección de descargas. 

                                                 
55

 http://www.seleniumhq.org/ 

E 
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Figura 101: Página oficial de Selenium IDE 

En la Figura 102 se muestra la sección que se visualiza al pulsar sobre el botón anterior. En 

esta nueva sección se busca el apartado Selenium IDE y se pulsa sobre from 

addons.mozilla.org. 

 

Figura 102: Instalación de Selenium IDE 
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En la ventana que aparece (Figura 103) se pulsa sobre el botón de color amarillo para 

añadir el plugin a Firefox. 

Figura 103: Añadir el plugin a Firefox 

Una vez que se haya instalado, es necesario reiniciar el navegador. Y ya está el plugin listo 

para poder ser utilizado.  

En el caso de que no aparezca el icono de Selenium IDE en la barra de herramientas de 

Firefox, se aprieta la tecla Alt del teclado y en el apartado Herramientas está el plugin 

(Figura 104). 

Figura 104: Iniciar Selenium IDE 
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B.2   Dependencias de Maven 
Una vez instalado el plugin se tienen que añadir las siguientes dependencias al POM del 

proyecto Maven para poder automatizar las pruebas de la aplicación en la web. En el 

Listado 11 se indican las dependencias que se necesitan. 

Listado 11: Dependencias de Maven para Selenium IDE 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

<dependency> 

    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId> 

    <artifactId>selenium-java</artifactId> 

    <version>3.0.1</version> 

</dependency>  

<dependency> 

    <groupId>io.github.bonigarcia</groupId> 

    <artifactId>webdrivermanager</artifactId> 

    <version>1.5.0</version> 

    <type>jar</type> 

</dependency> 

La primera dependencia es la que permite utilizar Selenium para Java en el proyecto. La 

segunda permite automatizar la gestión de todos los WebDrivers mediante el 

WebDriverManager. Esta dependencia es bastante útil porque por cada navegador se 

necesita un driver. Estos se tendrían que descargar y asignar a una property del sistema 

para poder usarlos. La dependencia de Boni García ahorra este proceso con solamente una 

línea de código. En la Tabla 15 se muestra como sería este código para cada navegador.  

Navegador Driver 

Firefox FirefoxDriverManager.getInstance().setup(); 

Chrome ChromeDriverManager.getInstance().setup(); 

Internet Explorer InternetExplorerDriverManager.getInstance().setup(); 

Opera OperaDriverManager.getInstance().setup(); 

Tabla 15: DriverManager para cada navegador 

En la práctica, se ha probado estas sentencias en los navegadores Firefox, Chrome e 

Internet Explorer. Sólo ha funcionado en Chrome. En la sección B.4 del presente manual se 
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explica detalladamente el motivo de porque han fallado en el resto de navegadores y como 

configurar estos drivers para que funcione. 

B.3   Grabar script 
Una vez instalado el plugin en Firefox y añadidas las dependencias, se procede a grabar un 

script que luego se exporta a JUnit. Al pulsar sobre el icono de Selenium IDE se abre la 

ventana que aparece en la Figura 105. Se puede observar como el botón rojo aparece ya 

pulsado, en caso contrario, se pulsa. Esto permite poder grabar todos los eventos o 

acciones que el usuario realiza sobre la página web. 

 
Figura 105: Interfaz de Selenium IDE 

A continuación, se muestra como grabar un script en Selenium IDE. Este script de ejemplo 

consiste en descargar un archivo de impresión, en formato PCL, desde el directorio de 

almacenamiento (caché) del sistema DocPath® Active Spooler™. El usuario introduce la 

ruta de salida para que se descargue el fichero en su máquina.  

Una vez que se ha terminado de grabar el script, se presiona el botón de color rojo para 

parar de grabar. En la Figura 106 se pueden ver los resultados de esta secuencia de eventos 

sobre la página web. 
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Figura 106: Resultado de la grabación del script 

En la sección Table de la figura anterior se indica la traducción a comandos Selenium de 

los distintos eventos que se han realizado. 

1. La interfaz web de este sistema tiene como página de inicio, como no puede ser de 

otra forma, la página Home. Este primer punto indica que se ha abierto el recurso 

/dpactivespooler/home. 

2. Se ha hecho click sobre la sección Printing. 

3. Se ha hecho click sobre el trabajo de impresión del cual se quiere descargar el 

archivo. Esto es, el icono que aparece dentro del cuadrado rojo en la Figura 107. 

4. Al pulsar dicho icono, se visualiza una sección donde se introduce la ruta de salida 

para descargar el PCL (Figura 108). Se aprecia en la tabla de comandos de 

Selenium como es type, que indica que se ha introducido el valor (Value) de esta 

ruta. 

5. Se ha hecho click sobre el botón Download. 
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6. Se ha hecho click sobre el botón OK de la ventana de confirmación que indica que 

se ha descargado el archivo correctamente. 

 
Figura 107: Archivo de impresión que se desea descargar 

 
Figura 108: Sección para introducir la ruta de salida donde descargar el archivo 

El siguiente paso es exportar el script grabado a JUnit. En la Figura 109 se puede apreciar 

cómo se exporta. 

 

Figura 109: Exportar script a JUnit 
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Se observa que se puede exportar el script a diferentes lenguajes de programación. Para 

este ejemplo, se va a exportar en lenguaje Java, a través de JUnit4 y mediante WebDriver. 

Posteriormente, se abre una ventana donde se introduce el nombre del archivo .java donde 

exportar el script grabado. En la Figura 110 se muestra un fragmento de su contenido. 

 

Figura 110: Ejemplo de script en Java 

B.4   Configurar drivers 
En este manual se han utilizado los navegadores Firefox, Chrome e Internet Explorer para 

automatizar las pruebas de la aplicación web. La dependencia de Boni García, como ya se 

ha comentado anteriormente, solamente ha funcionado para el driver de Chrome. Por este 

motivo, se necesita configurar para Firefox e Internet Explorer. 

Desde la página de descargas de Selenium IDE
56

 se descargan estos drivers y se asignan a 

una property del sistema. En la Figura 111 se muestra como descargar el driver para 

Firefox, y en la Figura 112 para Internet Explorer. En Internet Explorer es importante 

descargar el driver para una arquitectura de 32 bits, independientemente de la 

arquitectura que tenga la máquina. El motivo es porque el envío de teclas a este browser es 

un proceso muy lento si se usa un driver para una arquitectura de 64 bits. Al utilizar un 

controlador de 32 bits se ha comprobado que este problema desaparece. 

                                                 
56

 http://www.seleniumhq.org/download/ 
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Figura 111: Descargar driver para Firefox 

 

Figura 112: Descargar driver para Internet Explorer 

Para tener todo mejor organizado se ha creado en C:\ un directorio, llamado 

“SeleniumDriver”, donde almacenar todos estos drivers. Esto se puede observar en la        

Figura 113, donde geckodriver es el driver para utilizar Firefox e IEDriverServer para 

Internet Explorer. 
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Figura 113: Crear carpeta para almacenar los drivers 

Una vez que se tienen los drivers descargados se procede a su configuración. Para esto, se 

ha creado una clase en Java que permite crear la conexión con el navegador 

correspondiente. En primer lugar, se crea el driver, dependiendo del navegador se 

construye una instancia u otra, como se puede observar en el switch de la Figura 114. El 

siguiente paso es formar la URL mediante la IP, puerto y contexto de la aplicación 

desplegada. Al final del todo, se indica esta URL al driver. 

 

 

Figura 114: Clase para crear la conexión con el navegador correspondiente 

Se ha visto que para Chrome no se necesita configurar nada. Con la dependencia de Boni 

García es suficiente, pero para Firefox e Internet Explorer no es así. Por tanto, se necesita 

asignar cada driver descargado a una property del sistema. Luego, se establecen las desired 

capabilities. Esto no es más que un par key/value que muestra al navegador una serie de 

propiedades: nombre de usuario, ruta del controlador, versión, etc. Su función es 

determinar cómo se comporta el navegador mientras se ejecuta la prueba. Estas 

capabilities se agregan directamente al driver. 
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Sin embargo, la automatización del envío de teclas en Internet Explorer es muy lento. Se 

ha probado que envía una letra cada 8 segundos aproximadamente. Se ha investigado sobre 

este tema y, tras añadir más propiedades al capabilities para intentar solventar el problema, 

la solución ha sido utilizar el driver para una arquitectura de 32 bits. 

Ya solamente queda cerrar el navegador cuando la prueba haya finalizado. En la        

Figura 115 se muestra un método que se encarga de esto. 

 
Figura 115: Método para cerrar el navegador 

Por otro lado, se ha podido ver en figuras anteriores la utilización de una clase que 

contiene todas las constantes utilizadas en Selenium (Figura 116). Es decir, información 

referente a donde está desplegada la web, las keys y rutas donde se encuentran 

almacenados los drivers, o los idiomas incluidos en el sitio web. 

 

Figura 116: Constantes para Selenium  

Por último, se definen los casos de prueba. En la Tabla 16 se describe la sintaxis para 

acceder a los elementos del WebDriver, y obtener así el contenido deseado para la prueba. 

Los elementos devuelven un objeto o lista de WebElement según el criterio de búsqueda. 
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Método Sintaxis 

Por ID driver.findElement(By.id(<element ID>)) 

Por name driver.findElement(By.name(<element name>)) 

Por class name driver.findElement(By.className(<element class>)) 

Por tag name driver.findElement(By.tagName(<htmltagname>)) 

Por link text driver.findElement(By.linkText(<linktext>)) 

Por partial link text driver.findElement(By.partialLinkText(<linktext>)) 

Por CSS driver.findElement(By.cssSelector(<css selector>)) 

Por XPath driver.findElement(By.xpath(<xpath>)) 

Tabla 16: Sintaxis de los elementos del WebDriver 

B.4.1   Crear conexión para los 3 navegadores a la vez 

En la Figura 114 se distinguió cómo crear una conexión para automatizar la prueba en el 

navegador que se desee. El siguiente paso es ejecutar el caso de prueba en los tres 

navegadores a la vez. Para ello, es necesario automatizar este proceso mediante los 

Theories de JUnit.  

Los Theories permiten ejecutar múltiples escenarios para un mismo test. Son muy 

similares a las pruebas parametrizadas. Para desarrollar los tests en los tres navegadores al 

mismo tiempo, se debe crear una variable estática en la clase SeleniumUtils (Figura 114), 

para asociar cada navegador con su driver. Esto se hace con un objeto de tipo HashMap, 

debido a que como cada test se debe ejecutar en los 3 navegadores, se crean al principio si 

no existen y se guardan en esta estructura. Entonces, la siguiente vez que se necesite un 

determinado driver se busca en el HashMap y se obtiene.  

En el Listado 12 se puede apreciar cómo se declara esta variable. 

Listado 12: Declarar objeto de tipo HashMap para guardar los drivers 

 

1 public static HashMap<String, WebDriver> drivers = new HashMap();     
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A continuación, se añaden nuevos métodos para crear la conexión en los tres browsers y se 

agregan al HashMap (Figura 117). Ya sólo queda completar el método logout()           

(Figura 115), mediante una sentencia if (Figura 118), para poder cerrar los tres 

navegadores. 

 

 

Figura 117: Métodos para crear las conexiones a la vez  

                                 
Figura 118: Añadir sentencia if al método logout() 

B.5   Controlar el tiempo 

Muchas de las operaciones que se realizan en la interfaz web tardan un tiempo en 

ejecutarse, sobre todo si hay que esperar a que el servidor mande la respuesta. Por este 

motivo, en Selenium IDE se debe de controlar el tiempo de ejecución para que la prueba 

no falle.  
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Por ejemplo, en las tablas de las páginas Printing y Storage to Disk se cargan las filas 

correspondientes a los datos almacenados en la base de datos. Además, en estas filas se le 

añaden dinámicamente botones para poder realizar acciones sobre cada operación. Si en la 

automatización de la prueba se intenta pulsar sobre alguno de estos botones, pero la carga 

no ha terminado, se producirá un fallo, porque se intenta acceder a un elemento que 

todavía no está visible.  

Para solucionar esto se ha creado un método (Figura 119) para “dormir” el proceso durante 

el número de segundos indicado.  

 

Figura 119: Método para introducir esperas 

Así se asegura que el proceso anterior ha terminado, y el elemento se encuentra visible 

para poder operar con él. 
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Anexo C 
 

Manual de Cucumber 
  

 

 

 

 

n esta sección se describe cómo usar la herramienta Cucumber para ejecutar 

representaciones funcionales en la aplicación mediante casos de pruebas 

automatizadas. 

Cucumber se basa en Gherkin, es decir, un lenguaje próximo al lenguaje natural. Los 

escenarios descritos en Gherkin se inician con los requisitos del proyecto, dando lugar a la 

implementación de las funcionalidades, así como a la automatización de las pruebas. Por 

ello, es recomendable utilizar Cucumber al inicio del proyecto para aprovechar todas sus 

ventajas. 

C.1   Lenguaje Gherkin 

Antes de comenzar con Cucumber es necesario conocer en que consiste el lenguaje 

Gherkin. Este lenguaje permite definir el procedimiento del proyecto sin entrar en detalles 

técnicos, de forma que todas las personas puedan entender las funcionalidades del sistema. 

Gherkin emplea una estructura sencilla. Los saltos de línea separan cada especificación 

que, en la mayoría de las líneas, se inicia con alguna de las siguientes palabras claves: 

 Feature. Define la característica de la funcionalidad o escenario que se pretende 

probar. Tiene un título y una descripción detallada de la prueba. 

 Background. Indica los antecedentes o prerrequisitos que se tienen que cumplir 

antes de poder lanzar los escenarios. Aquí también se engloban aquellas partes que 

se repiten en cada escenario. De esta forma, no se repite código y solamente se 

centran en la prueba específica. 

 Scenario. Se describen los distintos escenarios que forman la característica 

(feature) a tratar. 

 Scenario Outline. Es un tipo de escenario que permite introducir variables para 

simplificar las pruebas que necesiten los mismos pasos, pero con valores distintos. 

Scenario Outline va unido a una tabla Examples. En esta tabla se definen los 

valores que adquieren las variables en cada recorrido. 

E 
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 Steps. Son los elementos a tener en cuenta en los casos de prueba. Los steps en 

Cucumber son lo mismo que los métodos en Java o las funciones en JavaScript. Las 

keywords que se pueden utilizar en los casos de prueba son las siguientes: 

o Given. Indica la situación o contexto inicial donde empezar con la 

ejecución de los test deseados. 

o When. Indica la acción que realiza el usuario sobre el sistema. 

o Then. Indica el resultado final que se debe obtener. 

o And y But. Son usadas para no repetir cualquiera de las keywords 

anteriores. 

Una particularidad interesante de Cucumber es que admite más de 60 idiomas. Por 

consiguiente, se pueden traducir las keywords anteriores a cualquier idioma permitido, y 

funcionaría exactamente igual. Por ejemplo, las keywords vistas anteriormente, traducidas 

al español, serían: Característica, Antecedentes, Escenario, Esquema del escenario, Dado, 

Y, Cuando, Entonces y Pero. 

C.1.1   Archivos .feature 

Cada característica (feature) se describe en un archivo .feature. Solamente se puede definir 

una característica por archivo.  

El orden en que Cucumber ejecuta cada uno de estos archivos para las pruebas es 

secuencial, a diferencia de JUnit que se lanzan concurrentemente. Por este motivo, se 

pueden lanzar los tests en el orden deseado.  

El orden de ejecución en la Figura 120 sería: primero integration.feature, luego 

printing.feature y, finalmente, storage.feature. Es decir, en el orden en que aparecen. 

 

Figura 120: Orden de ejecución de archivos .feature 
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En la Figura 121 se muestra un ejemplo de archivo .feature. Corresponde a probar el 

funcionamiento de la página Printing de la interfaz web del sistema DocPath® Active 

Spooler™. 

 

Figura 121: Ejemplo de archivo .feature 

Esta feature consiste en probar los siguientes escenarios:  

 Cambiar el idioma de inglés a español y viceversa. 

 Descargar un archivo de impresión, en formato PCL, desde el directorio de 

almacenamiento (caché) de la aplicación DocPath® Active Spooler™ a una ruta de 

salida que el usuario introduzca para que se descargue en local. 

Por tanto, se ejecutarán 3 escenarios en total. Uno para comprobar que la descarga del 

archivo desde la caché se realiza correctamente, y los otros dos se indican en la tabla 

Examples del Scenario Outline. En vez de repetir un escenario para cada idioma, se 

automatiza todo en uno mediante el marcador “< >”. Así el mismo escenario sirve para 

comprobar que los textos de la página web se cambian a todos los idiomas implementados. 
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C.1.2   Plugin para NetBeans 

Qubit Cucumber Editor
57

 es el plugin de Cucumber para NetBeans que permite editar los 

archivos .feature de manera correcta. Para su descarga es necesario acceder a la página del 

plugin y pulsar sobre el botón Download (Figura 122). 

Figura 122: Descargar plugin para Netbeans 

Su instalación es muy simple. En el menú de NetBeans se aprieta en Tools → Plugins. Se 

selecciona la pestaña Downloaded y se pulsa en Add Plugins… Se busca el plugin 

descargado y se instala. 

Para utilizar este plugin tan sólo se tiene que crear en el proyecto un archivo nuevo y 

elegir, dentro de la categoría Cucumber (Figura 123), un archivo vacío (Empty Feature 

File). Si se pretende usar un idioma en concreto se elige el idioma en cuestión. En este 

caso, las keywords estarán en el idioma requerido. 

 

Figura 123: Crear archivo .feature 

                                                 
57

 http://plugins.netbeans.org/plugin/17939/cucumber-features 
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Este plugin es opcional, sin embargo, es recomendable su instalación para que la sintaxis 

en los archivos .feature sea correcta. Si el escenario no está bien definido, por consola se 

mostrarán aquellos errores que hay que revisar y modificar para poder lanzar la prueba. 

C.2   Expresiones regulares 
Cucumber asocia el contenido de los archivos .feature con los métodos de la prueba. A su 

vez, los parámetros se pasan a los métodos mediante expresiones regulares. 

En la Figura 124 se muestra un ejemplo de cómo los steps en Gherkin se corresponden con 

las etiquetas de los métodos que implementan la prueba. 

Figura 124: Paso de parámetros del archivo .feature 

Todas las expresiones regulares deben comenzar por “^” y terminar en “$”. Las 

expresiones más usadas se pueden ver en la Tabla 17. 

Patrón Descripción Ejemplos 

. 
Indica cualquier carácter, excepto el salto de 

línea (\n), una o ninguna vez 

A 

3 

.* 
Indica cualquier carácter, excepto el salto de 

línea (\n), 0 o más veces 

Hola 

Funciona! 

{cadena vacía} 

.+ 
Indica cualquier carácter, excepto el salto de 

línea (\n), como mínimo una vez 

Hola 

Funciona! 

.{2} Indica dos caracteres 
1! 

cm 

.{1,3} Indica de uno a tres caracteres 
123 

gol 
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Patrón Descripción Ejemplos 

^ 
Indica el inicio de la cadena. Toda expresión 

regular debe comenzar con este símbolo 

^al 

Lo que empiece por “al” 

$ 
Indica el final de la cadena. Toda expresión 

regular debe terminar con este símbolo 

al$ 

Lo que acabe en “al” 

[0-9]* 

\d* 

Con cualquiera de estas dos formas se indica 

una serie de números o ninguno 

12345 

{cadena vacía} 

(patrón) Indica el valor que se le pasa al método  

(\d*) 

En este caso se pasaría 

un número al método 

\n Indica salto de línea  

Tabla 17: Expresiones regulares más usadas 

C.3   Dependencias de Maven 
Es necesario añadir las siguientes dependencias al POM del proyecto Maven para poder 

utilizar Cucumber en el sistema. En el Listado 13 se indican las dependencias principales. 

Listado 13: Dependencias de Maven para Cucumber 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

<dependency> 

     <groupId>info.cukes</groupId> 

     <artifactId>cucumber-java</artifactId> 

     <version>1.2.5</version> 

</dependency>         

<dependency> 

     <groupId>info.cukes</groupId> 

     <artifactId>cucumber-junit</artifactId> 

     <version>1.2.5</version> 

</dependency> 

La primera dependencia es la que permite utilizar Cucumber para Java en el proyecto. La 

segunda permite ejecutar Cucumber con JUnit para probar la aplicación. 

 

  

file://d*
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n este anexo se describe cómo utilizar SonarQube para verificar la calidad del 

código fuente. SonarQube es una plataforma extensa que envuelve grandes ejes 

de la calidad software: analizar el proyecto, mostrar el porcentaje de código 

duplicado, emplear reglas de programación en función del lenguaje utilizado, mostrar las 

vulnerabilidades y bugs encontrados y su posible solución, calcular la complejidad del 

proyecto, indicar el número de test unitarios o de integración que han pasado 

correctamente, e incluso el porcentaje de código cubierto en las pruebas. 

Para la instalación y configuración del servidor SonarQube y su cliente Sonar-Runner se ha 

seguido un tutorial publicado en Enrikus’ Blog
58

. En la segunda parte
59

 del tutorial se 

explica cómo analizar un proyecto Java mediante Sonar-Runner. 

D.1   Configurar lenguaje 

En SonarQube vienen muchas opciones configuradas por defecto que, en principio, se van 

a seguir, no así con el lenguaje de programación. El servidor de SonarQube está 

configurado para usar sólo Java, pero en el proyecto desarrollado se han empleado más 

lenguajes aparte de este. Por consiguiente, hay que configurar el servidor según nuestras 

necesidades para ajustar al máximo el análisis a realizar. 

En primer lugar, se tiene que ir al sitio web del servidor e iniciar sesión mediante admin / 

admin. En el menú se selecciona Settings → System → Update Center.  

Luego, en la pestaña Available se busca el plugin correspondiente al lenguaje que se quiera 

analizar y se instala. Después, se reinicia el servidor.  

Finalmente, en el properties de Sonar se comenta la línea correspondiente al lenguaje 

(Listado 14) y se lanza el Sonar-Runner. 

 

                                                 
58

 http://enrikusblog.com/sonarqube-instalacion-y-configuracion/ 
59

 http://enrikusblog.com/sonarqube-analizando-un-proyecto-java/ 

E 
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Listado 14: Comentar la línea correspondiente al lenguaje Java 

 

1 #sonar.language=java 

Además del lenguaje, se permite configurar la mayoría de las opciones que presenta 

SonarQube: definir nuevas reglas de calidad, desactivar aquellas que no se consideran 

necesarias, indicar los archivos que se desean excluir del análisis, asignar tareas a distintos 

usuarios registrados para que corrijan los fallos, etc. 

D.2   Integrar JaCoCo en SonarQube 
JaCoCo es el plugin que trae SonarQube por defecto. Sin embargo, cuando se lanza un 

análisis con Sonar-Runner no se muestra en el servidor el porcentaje de cobertura que 

cubren las pruebas unitarias y de integración. 

Para ser capaz de utilizar JaCoCo en el servidor de SonarQube se debe configurar desde 

Maven. Al POM del proyecto se le añaden las properties que aparecen en el Listado 15. 

Listado 15: Añadir las siguientes properties a Maven para utilizar JaCoCo 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

<!-- Se indica la ubicación de los reportes y el plugin -->  

<properties> 

   <project.build.sourceEncoding> 

       UTF-8 

   </project.build.sourceEncoding> 

   <sonar.sourceEncoding> 

      UTF-8 

   </sonar.sourceEncoding> 

   <sonar.junit.reportsPath> 

      target/surefire-reports 

   </sonar.junit.reportsPath> 

   <sonar.jacoco.reportPath> 

      ${project.basedir}/target/jacoco.exec 

   </sonar.jacoco.reportPath> 

   <sonar.jacoco.outReportPath> 

      target/jacoco 

   </sonar.jacoco.outReportPath> 

   <sonar.java.coveragePlugin> 

      Jacoco 

   </sonar.java.coveragePlugin> 

</properties> 



151 

 

A continuación, se necesita configurar los siguientes plugins para generar el reporte de 

pruebas en SonarQube: 

 Surefire. Se utiliza para la ejecución de pruebas unitarias. Los reportes generados 

son en formato XML y TXT. El plugin de Surefire vendrá en el POM, por lo que 

hay que editar/reemplazar el existente por el nuevo.  

 Failsafe. Se usa para las pruebas de integración. El formato del reporte es en XML. 

Se añaden dentro del tag build del POM la configuración del Listado 16. 

Listado 16: Añadir los siguientes plugins a Maven para generar los reportes 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

<!-- Configuración de las ejecuciones del agente de JaCoCo -->             

<plugin> 

   <groupId>org.jacoco</groupId> 

   <artifactId>jacoco-maven-plugin</artifactId> 

   <version>0.7.9</version> 

   <executions> 

      <execution> 

         <id>prepare-agent</id> 

         <goals> 

            <goal>prepare-agent</goal> 

         </goals> 

         <configuration> 

            <propertyName>surefireArgLine</propertyName> 

            <excludes> 

               <exclude>**/*IT.java</exclude> 

            </excludes> 

         </configuration> 

      </execution> 

      <execution> 

         <id>post-unit-test</id> 

         <phase>test</phase> 

         <goals> 

            <goal>report</goal> 

         </goals> 

         <configuration> 

            <dataFile>${sonar.jacoco.reportPath}</dataFile> 

            <outputDirectory> 

               ${sonar.jacoco.outReportPath} 

            </outputDirectory> 

         </configuration> 

      </execution> 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

<!--  Preparacion de agente de Jacoco y recoleccion y reportes 

de las pruebas de IT --> 

      <execution> 

         <configuration> 

            <destFile>${sonar.jacoco.itReportPath}</destFile> 

            <propertyName>jacoco.agent.argLine</propertyName> 

            <excludes> 

               <exclude>**/*Test.java</exclude> 

            </excludes> 

         </configuration> 

         <id>pre-itest</id> 

         <phase>pre-integration-test</phase> 

         <goals> 

            <goal>prepare-agent-integration</goal> 

         </goals> 

     </execution> 

     <execution> 

        <id>post-integration-test</id> 

        <phase>post-integration-test</phase> 

        <goals> 

           <goal>report</goal> 

        </goals> 

        <configuration> 

           <dataFile>${sonar.jacoco.itReportPath}</dataFile> 

           <outputDirectory> 

              ${sonar.jacoco.outItReportPath} 

           </outputDirectory> 

        </configuration> 

     </execution> 

  </executions>                 

</plugin> 

<plugin> 

   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 

   <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> 

   <version>2.19.1</version> 

   <configuration> 

      <argLine>${surefireArgLine}</argLine> 

      <excludes> 

         <exclude>**/*IT.java</exclude> 

      </excludes>                     

   </configuration> 

   <executions> 

      <execution> 

         <id>run-unit-tests</id> 
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74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

         <goals> 

            <goal>test</goal> 

         </goals> 

      </execution> 

   </executions> 

</plugin> 

<plugin> 

   <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 

   <artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId> 

   <version>2.18</version> 

   <configuration> 

      <encoding>${project.build.sourceEncoding}</encoding> 

      <argLine> 

         ${jacoco.agent.argLine} - XX:MaxPermSize=1024m 

      </argLine>                        

      <reportsDirectory> 

         ${project.build.directory}/target/failsafe reports 

      </reportsDirectory> 

      <excludes> 

         <exclude>**/*Test.java</exclude> 

      </excludes> 

   </configuration> 

   <executions> 

      <execution> 

         <id>failsafe-integration-tests</id> 

         <phase>integration-test</phase> 

         <goals> 

            <goal>integration-test</goal> 

            <goal>verify</goal> 

         </goals> 

      </execution> 

   </executions> 

</plugin> 

El siguiente paso es editar el archivo sonar-project.properties para incluir los reportes de 

JaCoCo en SonarQube. Es imprescindible poner la ruta de donde se ubican los binarios, las 

librerías y la carpeta de los reportes de Surefire del proyecto. Los datos por defecto se 

publican en el Listado 17. 
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Listado 17: Sección para incluir los reportes de JaCoCo en SonarQube 

 

1 

2 

3 

4 

5 

# JaCoCo reports 

sonar.java.binaries=target/classes 

sonar.java.libraries=target/lib 

sonar.junit.reportsPath=target/surefire-reports 

sonar.jacoco.reportPaths=target/jacoco.exec 

Dependiendo de si el proyecto se trata de un Web Service o no, la ruta de las librerías 

cambia. Como en este caso se trata de un Web Service, la ruta escrita en el listado anterior 

es la adecuada para este tipo de proyecto. 

Finalmente, para visualizar el porcentaje de cobertura de las pruebas en el servidor de 

SonarQube basta con hacer un Clean and Build en el proyecto en NetBeans. Ahora, hay 

que situarse en la raíz del proyecto desde un terminal y ejecutar “sonar-runner”. 

Automáticamente se envían los resultados a la interfaz web de SonarQube. 

D.3   Plugin para NetBeans 
Radar

60
 es el plugin de SonarQube para NetBeans. Este plugin muestra directamente en el 

código aquellas partes que deben ser revisadas, para cumplir con las reglas de calidad 

definidas, sin necesidad de tener que ir al servidor para analizarlas. Para ello, el servidor de 

SonarQube debe estar arrancado para poder utilizarlo. 

Su instalación es sencilla. En el menú de NetBeans se pulsa en Tools → Plugins. Se 

selecciona la pestaña Downloaded y se aprieta en Add Plugins… Se busca el plugin 

descargado y se instala. 

Para su utilización tan sólo hay que darle con el botón derecho del mouse en el proyecto 

que se quiere analizar, seleccionar SonarQube y elegir cualquiera de las tres formas que se 

muestran a continuación para analizar el código (Figura 125): 

 Get Issues From Server. Permite la conexión con el servidor de SonarQube. El 

propio servidor se encarga de generar el ID del proyecto. Esto diferencia el 

proyecto con respecto a los demás. Adicionalmente se introduce el usuario y 

password y se oprime sobre el botón List Issues. Automáticamente después aparece 

en NetBeans un listado de las reglas que se han incumplido, clasificadas por 

gravedad (Blocker, Critical, Major, Minor e Info). 

                                                 
60

 http://plugins.netbeans.org/plugin/51532/radar-netbeans 
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 Get Issues From Server ... Sigue el mismo procedimiento que antes, pero ahora 

hay que indicar la URL del servidor e ID del proyecto. 

 Get Issues with Sonar Runner. Como su propio nombre indica, el análisis se 

realiza en local mediante el cliente Sonar-Runner. 

 

Figura 125: Plugin Radar para NetBeans 
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Anexo E 

 

Acrónimos 
 

 

 

 

 

AFP   Advanced Function Presentation 

AJAX   Asynchronous JavaScript And XML 

API   Application Programming Interface 

CDDL   Common Development and Distribution License 

CSS   Cascading Style Sheets 

DAO   Data Access Object 

DGE   DocPath Generation Engine 

EER   Enhanced Entity–Relationship 

EULA   End User License Agreement 

FORTE   FORTalecimiento de las competencias profesionales de los graduados para la 

mejora de su Empleabilidad 

FTP   File Transfer Protocol 

GDI   Graphics Device Interface 

GNU   GNU's Not Unix 

GPL   GNU General Public License 

HQL   Hibernate Query Language 

HTML   HyperText Markup Language 

HTTP   Hypertext Transfer Protocol 

ID   Identification 

IDE   Integrated Development Environment 

IP   Internet Protocol 

ISO   International Organization for Standardization 

JaCoCo   Java Code Coverage 

JAR   Java Archive 

JPA   Java Persistence API 

JSON   JavaScript Object Notation 

KB   Kilobyte 
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LGPL   GNU Lesser General Public License 

MIT   Massachusetts Institute of Technology 

ORM   Object-Relational Mapping 

PC   Personal Computer 

PCL   Printing Control Language 

PDF   Portable Document Format 

PID   Process ID 

POJO   Plain Old Java Object 

POM   Project Object Model 

PS   PostScript 

RC   Return Code 

REST   REpresentational State Transfer 

RFC   Request For Comments 

ROI   Return On Investment 

RTF   Rich Text Format 

SGML   Standard Generalized Markup Language 

SQL   Structured Query Language 

SSL   Secure Sockets Layer 

TCP   Transmission Control Protocol 

TFG   Trabajo Fin de Grado 

UCLM   Universidad de Castilla-La Mancha 

UDP   User Datagram Protocol 

URI   Uniform Resource Identifier 

URL   Uniform Resource Locator 

UUID   Universally Unique IDentifier 

WAR   Web Application Archive 

XML   eXtensible Markup Language 
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