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Resumen  

La gestión documental consta de un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten 

gestionar los procesos que abarcan el ciclo de vida de un documento, tales como la 

generación, almacenamiento, recuperación, distribución e impresión, entre otros. Estas 

técnicas permiten administrar el conocimiento generado por la actividad de negocio de 

cualquier organización. 

 

DocPath es una empresa de desarrollo software dedicada al sector de la gestión documental, 

dispone de soluciones que cubren cualquier proceso referente a la gestión de documentos 

especializándose en las áreas de generación e impresión. 

 

Algunos clientes potenciales para DocPath han comunicado su interés por la posibilidad de 

imprimir a través de Internet desde sus dispositivos móviles a impresoras situadas en sus 

oficinas, lo que se traduce en una mayor movilidad y productividad para sus empleados. 

Esto supone dos problemas principales, acceder de forma segura a una red privada a través 

de Internet y enrutar las impresiones hacia las impresoras solicitadas, las cuales no disponen 

de una dirección IP (Internet Protocol) accesible desde puntos externos a la red privada. 

 

DocPath® TonerMIST™ es la solución desarrollada por DocPath para cubrir los procesos 

de impresión, y cuyo objetivo es el ahorro de tóner lo que reduce los costes derivados de 

estos procesos. Este producto opera desde el interior de la red privada de una organización 

y no dispone de servicios que den acceso a comunicaciones externas a la red, lo que supone 

un problema para DocPath. Por el contrario, dispone de un sistema capaz de modelar la red 

de impresoras de una organización. 

 

Por lo tanto, basándonos en el problema expuesto y partiendo del producto del que dispone 

DocPath para el proceso de impresión, se pretende con este proyecto desarrollar una 

herramienta integrada en la solución DocPath® TonerMIST™ que permita a los usuarios 

de una organización realizar impresiones a través de Internet desde dispositivos externos a 

la red privada de su organización y que sea capaz de enrutar dichas impresiones hacia la 

impresora solicitada.   
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Abstract  

Document management consists of a set of techniques and technologies which allow 

managing the processes over the lifespan of a document, such as generation, storage, 

retrieval, distribution and printing, among others. These techniques allow us to manage the 

knowledge generated by the business activity of any organization.   

 

DocPath is a software development company dedicated to the document management 

sector, which has solutions that cover any process related to document management 

specializing in the areas of generation and printing.  

 

Some potential DocPath customers have expressed their interest in the possibility of 

printing via the Internet from their mobile devices to printers located in their offices, which 

results in greater mobility and productivity for their employees. This poses two main 

problems: providing secure access to a private network via the Internet and routing the 

printouts to the requested printers, which do not have an Internet Protocol (IP) address 

accessible from outside the private network.  

 

DocPath® TonerMIST™ is the solution developed by DocPath to cover the printing 

processes, and whose objective is the saving of toner, which reduces the costs of these 

processes. This product operates from within an organization’s private network and does 

not have any services that give access to communications from outside the network, which 

poses a problem for DocPath. On the contrary, it has a system capable of modeling an 

organization’s printer network.  

 

Therefore, based on the problem above, and starting with the product DocPath has available 

for the printing process, this project aims to develop a tool integrated in the DocPath® 

TonerMIST™ solution which allows users of an organization to print via the Internet from 

external devices to the organization’s private network, and which is capable of routing those 

printouts to the selected printer. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 
 

 

 

 

 

El mundo tecnológico es una realidad. Podemos ver como la tecnología incrementa 

diariamente y de forma progresiva nuestras formas de conexión, jugando los dispositivos 

móviles un papel fundamental en esta última. Su carácter móvil y autónomo ha traspasado 

el ámbito de la comunicación para mejorar nuevos campos, como el ámbito laboral. Los 

límites espacios-temporales se diluyen para una mayor productividad del usuario, pudiendo 

este realizar su trabajo en cualquier lugar y momento, optimizando los horarios y evitando 

desplazamientos innecesarios. 

 

Este proyecto nace en el entorno de la empresa DocPath. Existen clientes potenciales para 

dicha empresa que requieren de dichos beneficios, siendo esta productividad la dirección 

del presente proyecto, una solución tecnológica que permita alcanzar los beneficios de la 

movilidad a los clientes de DocPath. Solución enfocada, en esta ocasión, en el proceso de 

la impresión remota, permitiendo a sus empleados realizar impresiones sin necesidad de 

desplazarse a un entorno físico determinado. 

 

DocPath es una empresa de desarrollo software dedicada al sector de la gestión documental. 

La gestión documental consta de un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten 

administrar todos los procesos que abarcan el ciclo de vida de un documento, procesos de 

generación, almacenamiento, recuperación, distribución e impresión, entre otros. Estas 

técnicas facilitan a cualquier organización gestionar todo el conocimiento generado por su 

actividad de negocio.  

 

Por ello, DocPath dispone de diferentes soluciones para cualquier proceso perteneciente a 

la gestión documental, enfocándose principalmente en procesos de generación e impresión 

de documentos. Su software de generación es capaz de crear dinámicamente grandes 

volúmenes de documentos que posteriormente son transferidos a otros procesos, como por 

ejemplo los procesos de impresión, los cuales pueden suponer un alto coste para cualquier 
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organización. Con el objetivo de reducir estos costes de impresión DocPath ha desarrollado 

la solución DocPath® TonerMIST™ que permite reducir la cantidad de tóner utilizado en 

cada impresión, sin que la aplicación de dicho ahorro sea percibida por el ojo humano. Este 

producto es capaz de aplicar de forma centralizada perfiles de ahorro a grandes grupos de 

impresoras compartidas en una red privada.  

 

Como se ha comentado anteriormente existen clientes que han transmitido a DocPath su 

interés por la impresión remota, imprimir desde sus dispositivos móviles en impresoras 

situadas dentro de la red privada de su organización, a través de Internet (véase Figura 1). 

Esto supone un problema importante de comunicación, ya que ésta debe atravesar varias 

capas de seguridad, además de subredes [1] con una IP no accesible externamente. Además 

de esto, los clientes requieren que las direcciones de las impresoras donde deseaban 

imprimir debían ser fijas y no modificado en un servidor y todo gestionado de forma 

sencilla. 

 

 

Figura 1: Ejemplo de impresión remota desde un punto externo a una organización. 

TonerMIST solo actúa en el interior de la red sin ofrecer ningún servicio para 
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comunicaciones externas lo que supone un problema para DocPath, aunque si permite 

gestionar mediante una base de datos toda la red de impresoras de una organización de 

forma sencilla para el usuario. 

 

Por lo tanto, basándose en dicho problema y partiendo del producto del que dispone 

DocPath para el proceso de impresión, se busca desarrollar una herramienta que resuelva 

el problema de la impresión remota y se integre en el producto TonerMIST, permitiendo a 

los usuarios de una organización realizar impresiones remotas desde dispositivos externos 

a la red privada de su organización, y que sea capaz de enrutar dichas impresiones hacia la 

impresora deseada por el usuario.  

 

En el presente trabajo se aborda el presente problema bajo la siguiente estructura: 

• Capítulo 1: Introducción. En este capítulo se expone una breve introducción al 

problema y una justificación de su importancia, así como la estructura del 

documento. 

• Capítulo 2: Objetivos. Se expone más detalladamente el problema, el entorno de 

trabajo y lo que se pretende obtener en este proyecto. 

• Capítulo 3: Antecedentes. En este capítulo se describe el contexto del que parte este 

proyecto, así como un análisis de distintas soluciones existentes en el mercado 

relacionadas con el problema tratado en el presente proyecto. 

• Capítulo 4: Método de trabajo. Se describe cómo se ha resuelto el problema 

mediante el uso de un método de trabajo. 

• Capítulo 5: Resultados. Se muestran los resultados obtenidos al aplicar el método 

de trabajo descrito en el capítulo 4. 

• Capítulo 6: Conclusiones. En este capítulo se exponen las conclusiones extraídas 

de la realización del presente proyecto, describiendo el grado de consecución de 

objetivos cumplidos y posibles ampliaciones futuras. Por último, se incluye una 

valoración personal. 

• Capítulo 7: Referencias. Incluye un listado de las obras en las que se ha basado la 

realización de este proyecto. 

• Anexo A: Acrónimos. 

• Anexo B: DocPath® TonerMIST Print Client™. Se describe brevemente la 

aplicación móvil que realiza peticiones a los servicios desarrollados en este 
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proyecto y que ha sido desarrollada de forma independiente y paralela a este 

proyecto. 
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Capítulo 2 

 

Objetivos 
 

 

 

 

 

n este capítulo se expone un objetivo general que posteriormente se divide en una 

serie de objetivos más específicos. Gracias a ellos se resolverá el problema sobre 

la impresión comentado en la sección anterior.  

 

 

2.1   Objetivo general  

El objetivo general de este proyecto es solucionar el problema de la impresión remota desde 

dispositivos externos. Para ello se pretende obtener una herramienta que permita a cualquier 

organización gestionar el acceso a sus impresoras desde puntos externos de su red privada. 

 

La herramienta tiene que ser capaz de, por un lado, gestionar un sistema de enrutamiento 

que permita direccionar las impresiones a la impresora correcta, y por el otro, ofrecer 

servicios que den acceso de forma controlada y segura a usuarios o dispositivos a este 

sistema de enrutamiento. Además, esta herramienta debe estar integrada en la solución 

DocPath® TonerMIST. Por lo tanto, este proyecto tiene dos objetivos principales: 

• Gestión de información para el enrutamiento de impresiones remotas. Este 

objetivo consiste en ampliar el modelo de datos de TonerMIST y su funcionalidad 

para conseguir la integración de la impresión remota dentro de este producto. 

• Impresión remota desde dispositivos externos a las impresoras. Para lograr este 

objetivo se requiere el desarrollo de una aplicación web, llamada DocPath® 

TonerMIST Print, que proporcione acceso al sistema a usuarios que se encuentren 

fuera de la red interna de su organización y les permita enviar impresiones a una 

serie de impresoras a las que tienen permitido el acceso.  

El primer objetivo es estrictamente necesario para cumplir el segundo. 

 

 

E 
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En la Figura 2 se puede observar el flujo de una impresión remota dentro del sistema que 

se pretende obtener. 

 

Figura 2: Flujo en la impresión remota con TonerMIST Print. 

 

En primer lugar, el usuario accede al sistema mediante una autenticación en la aplicación 

TonerMIST Print, el cual le proporciona una lista de impresoras a las que tiene permitido 

el acceso, después el usuario selecciona una de estas impresoras y el documento que desea 

imprimir, enviando dicha información a TonerMIST Print que obtendrá la información de 

enrutamiento hacia la impresora seleccionada, de la base de datos de TonerMIST mediante 

la comunicación con la herramienta DocPath® TonerMIST Web, la única aplicación de 

TonerMIST con acceso a su base de datos. Una vez obtenida dicha información enrutará el 

documento del usuario a la impresora correspondiente. 

 

A continuación, se dividen los dos objetivos principales en una serie de objetivos más 

específicos con el fin de explicarlos en mayor detalladamente de una forma más 

estructurada. Los objetivos específicos se clasifican en estos tres tipos de objetivos:  

• Objetivos obligatorios. Son exigidos en el presente TFG. El objetivo principal se 
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da por conseguido al completar estos objetivos. 

• Objetivos secundarios. No son exigidos en el TFG, pero si por los clientes y serán 

implementados en un futuro. 

• Objetivos opcionales. Son interesantes, pero no exigidos. 

 

2.1.1 Gestión de información para el enrutamiento de impresiones 

remotas 

Como se ha comentado anteriormente, este objetivo está enfocado en ampliar el modelo de 

datos de TonerMIST y su funcionalidad. Esta ampliación permite gestionar la información 

necesaria para el enrutamiento de impresiones provenientes del exterior de la red de una 

organización y direccionarla dentro de esta.  

 

En la ampliación del modelo de datos se introduce el concepto de oficina física que es 

utilizado para vincular o asociar a usuarios con impresoras a las que tendrán acceso. Este 

concepto y su relación con los conceptos de usuario e impresora permiten vincular usuarios 

a grupos de impresoras facilitando la gestión del acceso en organizaciones con grandes 

números de impresoras, ya que la vinculación de cada impresora a los usuarios de forma 

manual sería bastante tediosa. 

 

Respecto a la ampliación de funcionalidad se pretende que TonerMIST sea capaz de 

gestionar un gran número de usuarios y oficinas mediante su herramienta TonerMIST Web, 

pudiendo realizar operaciones básicas como creación, edición y borrado. También, todas 

aquellas funcionalidades que permitan llevar a cabo las vinculaciones citadas en el párrafo 

anterior. 

 

En la Tabla 1 aparece la lista de objetivos específicos en la que se divide este objetivo 

principal, en ella se puede observar que tipo de objetivo pertenece cada uno. 

 

Id Descripción Tipo 

1 Gestionar usuarios. Obligatorio 

2 Gestionar oficinas. Obligatorio 

3 Vinculación de impresoras con oficinas. Obligatorio 

4 Vinculación de usuarios con oficina. Obligatorio 
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5 Asignar una impresora principal a un usuario. Secundario 

6 Asignar impresoras autorizadas a un usuario. Secundario 

7 Permitir la vinculación de impresoras con oficinas en el 

proceso de importación de las impresoras. 

Secundario 

8 Crear rol de administrador de oficina. Opcional 

Tabla 1: Objetivos específicos de la gestión de información para el enrutamiento de 

impresiones remotas. 

 

2.1.1.1   Gestionar usuarios 

El concepto de usuario es necesario para el control de acceso desde el exterior de la red de 

una organización. Este concepto está presente en el modelo de datos actual de la solución 

TonerMIST, pero ésta carece de funcionalidad que permita gestionarlos, solo existe un 

único usuario administrador que puede gestionar el sistema. En este objetivo se pretende 

implementar funcionalidades para la creación, edición, borrado y listado de usuarios para 

la administración de más usuarios. En el nuevo sistema hay dos tipos de usuarios:   

• Administradores. Estos usuarios tienen permisos para gestionar el modelo de datos 

de TonerMIST mediante la herramienta gráfica TonerMIST Web. Se encargan de 

administrar el sistema. En lo referido a la gestión de usuarios, un administrador 

puede realizar acciones de crear y editar sobre cualquier usuario incluido a sí 

mismo, sin embargo, no puede eliminarse a sí mismo, si a otros usuarios. 

• No administradores. Son los usuarios que pueden realizar impresiones remotas. 

Carecen de permisos de gestión. 

 

2.1.1.2   Gestionar oficinas 

Como se ha comentado anteriormente el concepto de oficina no existe en el modelo de 

datos actual, por lo tanto, ninguna funcionalidad que las gestione. El objetivo es añadir este 

concepto en el modelo de datos e implementar funcionalidades de creación, edición, 

borrado y listado de oficinas. 

 

2.1.1.3   Vincular impresoras con oficinas 

El primer paso en la vinculación que se pretende obtener entre usuarios e impresoras a 

través del concepto de oficina es la vinculación de impresoras con oficinas, donde una 

impresora pertenezca a una única oficina y una oficina pueda tener muchas impresoras. 

Con este objetivo se persigue conseguir la modificación en el modelo de datos, así como la 



9 

implementación de funcionalidades que permitan llevar a cabo dicha vinculación. 

 

2.1.1.4   Vincular usuarios con oficinas 

El segundo y último paso en la vinculación de usuarios con impresoras es la vinculación de 

usuarios con oficinas, donde un usuario pertenezca a una única oficina y una oficina pueda 

tener muchos usuarios. Completado este punto ya se podría relacionar un usuario con una 

impresora, simplemente con vincular a un usuario con una oficina tendría acceso a todas 

las impresoras de ésta. 

 
 

2.1.1.5   Asignar una impresora principal a usuarios 

Se desea dar la posibilidad de realizar una impresión remota sin que sea necesario indicar 

una impresora en la que imprimir, en este caso aparece el concepto de impresora principal 

o favorita. La impresora principal del usuario se utilizará en el caso de que el usuario no 

indique una, esta impresora debe pertenecer a la oficina del usuario para que pueda ser 

seleccionada como principal. No es un requisito obligatorio que un usuario tenga asignada 

una impresora principal, pero si se quiere reproducir este caso sería necesario. Un usuario 

solo puede tener asignada una impresora principal. 

 

2.1.1.6   Asignar impresoras autorizadas a usuarios 

Dado que pueden existir situaciones en las que un usuario necesite imprimir documentos 

en otra oficina distinta a la suya, en este objetivo se pretende solucionar este problema 

permitiendo asignarle a un usuario impresoras de otras oficinas de forma manual. 

 

2.1.1.7   Vincular impresoras con oficinas en la importación de impresoras 

TonerMIST dispone de un proceso de importación de impresoras existentes en la red interna 

de una organización que las registras en el modelo de datos para posteriormente ser 

gestionadas por este producto. En este objetivo se desea mejorar la importación para que 

dé la posibilidad de importar las impresoras en las oficinas deseadas, ya sea de forma 

manual o de forma automática mediante archivos con formato CSV (Comma-Separated 

Values). 

 

2.1.1.8   Crear rol de administrador de oficina 

Se pretende añadir un tercer tipo de usuario, el administrador de oficinas; este usuario se 
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encarga de administrar las oficinas que tiene asignadas, además de tener los permisos de 

acceso de un usuario no administrador. Al contrario que los usuarios administradores, 

carecen de permisos para gestionar otras partes del sistema de TonerMIST como son los 

usuarios o las impresoras. 

 

2.1.1 Impresión remota desde dispositivos externos a las 

organizaciones 

Con el cumplimiento de los objetivos obligatorios del apartado anterior se puede comenzar 

con la implementación de este objetivo principal, que consiste en la implementación de la 

aplicación web TonerMIST Print que, por un lado, proporcione un sistema de autenticación 

para usuarios externos a la red de una organización, y, por otro lado, sea capaz de enrutar 

las impresiones enviadas por estos usuarios hacia la impresora correcta, mediante el uso de 

la base de datos de tornemos.  

 

En la Tabla 2 se enumeran los objetivos específicos de este apartado. 

 

Id Descripción Tipo 

9 Sistema de autenticación. Obligatorio 

10 Listar impresoras de un usuario autenticado. Obligatorio 

11 Permitir a un usuario imprimir documentos en una 

impresora autorizada. 

Obligatorio 

12 Crear una caché de enrutamiento. Obligatorio 

13 Dar de alta a la aplicación web en TonerMIST TM Opcional 

Tabla 2: Objetivos específicos para la aplicación TonerMIST Print. 

 

2.1.2.1   Sistema de autenticación 

El sistema de autenticación de TonerMIST Print proporciona acceso a un usuario mediante 

su nombre de usuario y su contraseña encriptada. Estos datos son contrastados con la base 

de datos y si son correctos se devuelve al usuario su token de acceso que le ha sido asignado 

previamente para poder hacer uso de TonerMISTPrint, en posteriores comunicaciones el 

usuario solo necesita enviar su token de acceso junto con su nombre de usuario para ser 

identificado en el sistema. Cualquier petición de un usuario no registrado en el sistema debe 

ser rechazada. 
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2.1.2.2   Listar impresoras de un usuario autenticado 

Para realizar este objetivo es necesario haber cumplido el anterior ya que es necesario 

identificar a un usuario para poder obtener la lista de impresoras a las que tiene acceso. Esta 

lista de impresoras estará formada por los tres tipos de impresoras a las que un usuario 

puede acceder: impresoras pertenecientes a su oficina, impresora principal e impresoras 

autorizadas (impresoras que no se encuentren en la oficina del usuario). En la lista de 

impresoras se debe incluir un identificador único que represente a cada impresora. 

 

2.1.2.3   Permitir a un usuario imprimir documentos en una impresora 

autorizada 

Este objetivo requiere el cumplimiento de los dos objetivos anteriores ya que es necesario 

obtener la lista de impresoras del usuario para poder seleccionar una de ellas. 

TonerMIST Print debe ser capaz de obtener la información de enrutamiento de una 

impresora a partir del identificador de la impresora enviado por el usuario. Dicha 

información se encuentra en la base de datos a la que accede a través de TonerMIST Web. 

Una vez obtenida esta información la aplicación envía el documento a la impresora 

indicada. El formato de los documentos debe ser PCL (Printer Command Language). 

 

2.1.2.4   Caché para el enrutamiento de impresoras  

Con este objetivo se persigue aumentar la eficiencia en el enrutamiento de impresiones en 

los casos donde el sistema deba enrutar grandes cantidades de impresiones en un intervalo 

corto de tiempo. Para lograr esto se pretende implementar una caché que almacene la 

información de enrutamiento obtenida de la base de datos de las impresoras utilizadas 

recientemente evitando realizar continuas peticiones a TonerMIST Web y este a la base de 

datos para obtener previsiblemente la misma información. 

 

 

2.1.2.5   Dar de alta a la aplicación TonerMIST Print en TonerMIST 

La finalidad de este objetivo es registrar y posteriormente identificar a las aplicaciones que 

se comunican dentro del sistema de TonerMIST, para lograr una mayor seguridad y evitar 

el acceso de usuarios al sistema a través de aplicaciones no autorizadas.  
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2.1   Entorno de trabajo  

Este proyecto se ha desarrollado 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).  

 

Esta beca de seis meses se ha llevado a cabo dentro del entorno laboral de DocPath 

Document Solutions S.L. en una de sus oficinas de Miguelturra. El desarrollo solo ha sido 

posible realizarlo dentro de la oficina en horario laboral, trabajando cuarenta horas 

semanales.  
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Capítulo 3 
 

Antecedentes 
 

 

 

 

 

n esta sección se exponen las bases sobre las que se asienta este proyecto, 

comenzando por una breve introducción al sector en el cual se desarrolla y el 

producto DocPath que da contexto a la solución TonerMIST, punto de partida 

del presente TFG. Posteriormente se analiza esta solución, explicando el 

problema que resuelve, comparándola con otros productos y describiendo su arquitectura. 

Llegados a este punto se describe la solución propuesta al problema de la impresión remota, 

TonerMIST Print. 

 

 

3.1   Gestión documental 

La gestión documental es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten gestionar los 

procesos del ciclo de vida de un documento, tales como generación, almacenamiento, 

recuperación, distribución e impresión de documentos, entre otros procesos. 

 

Estas técnicas pueden ser manuales o tecnológicas y permiten a cualquier organización o 

empresa administrar de una forma más organizada todo el conocimiento generado por su 

actividad de negocio. Debido al alto volumen de información generada por las actividades 

de negocio en la actualidad se ha incrementado el uso de herramientas tecnológicas, como 

es el software para la gestión documental, ya que ofrecen una serie de ventajas sobre las 

técnicas manuales como son las siguientes: 

• Automatización de procesos, mejora la eficiencia en la gestión de flujos de trabajo 

(workflows) reduciendo el tiempo entre procesos. 

• Reducción de espacios físicos en el proceso de almacenamiento de documentos. 

• Indexación de documentos, proporciona una mayor rapidez en el acceso y 

recuperación de documentos. 

• Para los procesos de distribución ahorro de tiempo y costes en desplazamientos 

físicos.  

E 
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• Mayor seguridad en el control de acceso a los documentos mediante la concesión 

de permisos a usuarios.  

 

3.2   Soluciones DocPath para la gestión documental 

DocPath dispone de soluciones software para la gestión documental que abarcan todo el 

ciclo de vida de cualquier documento, especializándose en dos áreas concretas:  

• Generación de documentos, en los que se incluyen procesos de diseño, 

almacenamiento y distribución. El objetivo es la optimización de procesos para 

mejorar la eficiencia y reducir costes en la producción de documentos.  

• Procesos de impresión, enfocado en reducir costes mediante el ahorro de tóner. 

 

3.2.1   Generación de documentos 
 

DocPath® Business Suite Pro™ es una solución para la generación dinámica de 

documentos. Posee una interfaz gráfica para el diseño de documentos, DocPath Designer, 

que permite personalizar los documentos que se quieran generar y un motor de generación, 

DocPath Controller, es capaz de generar grandes volúmenes de documentos a partir de la 

fusión de las plantillas de diseño obtenidas de Designer y los datos de entrada 

proporcionados por el usuario. En la Figura 3 se puede observar un flujo típico en el 

proceso de generación de documentos y distribución entre algunas posibles salidas. 

 
Figura 3: Flujo típico de un proceso documental en DocPath. 
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Como se puede observar en la Figura 3, una de las posibles salidas de la generación de 

documentos es la impresión. El proceso de impresión puede suponer un alto coste para 

cualquier organización, siendo altamente elevados en los casos donde se generen gran 

cantidad de documentos cuya salida es la impresión. Para reducir este problema surge 

DocPath TonerMIST una solución enfocada en ahorrar tóner en el proceso de impresión y 

así reducir los costes de este proceso.  

 

3.2.2   Impresión de documentos 

Dado que el proceso de impresión es un proceso común en cualquier organización existen 

diferentes técnicas y productos que intentan reducir los costes de este proceso. 

 

3.2.2.1   Ahorro de tóner 

Existen diferentes tecnologías enfocadas en el ahorro de tóner:  

• Aplicación de Patrones Fijos. Consiste en la aplicación de un patrón de puntos 

blancos sobre otros colores, provocando que la impresora no mande tóner a esos 

puntos blancos. La principal ventaja es que son rápidos y ocupan poco espacio en 

memoria, por contra, a ciertos altos niveles de ahorro se llega a ver la trama. 

• Aplicación de Patrones Aleatorios. Los puntos en vez de ser fijos, son aleatorios, lo 

que permite ahorran tóner sin ver ningún patrón en los propios papeles, por contra, 

son costosos computacionalmente y ocupan mucho espacio en memoria en las 

impresoras.  

• Colores. Aplicar colores no puros, como grises, hacen que la impresora envíe puntos 

negros con menos intensidad para aplicar esos tonos grises lo que produce un ahorro 

de tóner.  

• Gestión de contenidos. Se trata de permitir seleccionar a un usuario que partes del 

documento desea seleccionar para imprimir, p. ej. en el caso de la impresión de una 

web donde solo se quiera imprimir un texto concreto y se desee desechar otros 

elementos que consumen mayor cantidad de tóner como son las imágenes. Algunos 

ejemplos de esta tecnología son las aplicaciones PrintFriendly1   y 

PrintWhatYouLike2. 

                                                 
1 Printfriendly.com. https://www.printfriendly.com/ [2017, agosto] 
2 Printwhatyoulike.com. http://www.printwhatyoulike.com/ [2017, agosto] 
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• Tipografías. La elección del tipo de letra de un documento puede traducirse en un 

ahorro de tóner ya que según la tipografía las letras requieren una diferente cantidad 

de tóner.  Existen tipografías (basadas en la aplicación de patrones fijos) que han 

sido diseñadas expresamente para este fin como es el caso de Ecofont Sans3, cuyas 

letras contienen puntos blancos que ahorran tóner y que resultan imperceptibles en 

tamaños de letras pequeñas (véase Figura 4). Ryman Eco4 es otra tipografía similar, 

pero en cuyo caso utiliza letras huecas que rellena con líneas muy finas para darles 

color, dejando entre las líneas espacios sin color. 

 

 

Figura 4: Ejemplo de las tipografías Ecofont Sans y Ryman Eco. 

 

En el mercado se pueden encontrar diversas aplicaciones que reducen la cantidad de tóner 

usado en cada impresión, como es el software propio de muchas impresoras que ofrecen 

opciones de configuración, como p. ej. el software de las impresoras Brother5, cuya 

principal inconveniente es que no permite aplicar configuraciones de ahorro sobre 

impresoras de otros proveedores. Este problema lo solucionan aplicaciones como InkSaver6 

y PretonSaver7 que pueden aplicar configuraciones de ahorro sobre impresoras de distintos 

proveedores.  

 

Todas las aplicaciones vistas hasta el momento consiguen reducir el consumo de tóner, sin 

embargo, están enfocadas en el ahorro de impresiones de bajo volumen, ya que se han de 

                                                 
3 el tipo de letra verde con agujeritos: Ecofont.nl. http://ecofont.nl/es/productos/verde/impresion/impresion-

sostenible-con-el-software-de-ecofont.html [2017, agosto] 
4 Ryman Eco. https://rymaneco.co.uk/ [2017, agosto] 
5 Cambiar la configuración del controlador de la impresora (Para Windows ®) | Brother. 

Support.brother.com. 

http://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=es&lang=es&prod=hll9200cdwt_us_eu&faqid=faq00002705

_000 [2017, agosto] 
6 Inksaver.com. http://www.inksaver.com/overview/index.html [2017, agosto] 
7 Preton.com. http://www.preton.com/pretonsaver.asp [2017, agosto] 
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configurar de localmente. En organizaciones donde se necesitan imprimir un alto volumen 

de documentos distribuidos entre un número elevado de impresoras, la aplicación local de 

configuraciones de ahorro para cada impresora supone un problema. Como solución a este 

problema DocPath ha desarrollado DocPath® TonerMIST™ [3], una solución que permite 

aplicar perfiles de ahorro a grandes grupos de impresoras de forma centralizada, mediante 

una interfaz web.  

 

3.2.2.1.1   DocPath® TonerMIST™   

El objetivo fundamental de esta solución es la reducción del consumo de tóner mediante la 

configuración centralizada de perfiles de ahorro aplicados a impresoras compartidas dentro 

de la red interna de una organización. Como puede observarse en la Figura 5 las 

configuraciones de ahorro se llevan a cabo en la aplicación central de TonerMIST, a través 

de su interfaz web, y posteriormente son enviados a la aplicación cliente de TonerMIST 

que actúa como intermediaria entre la aplicación central y las impresoras compartidas. Esta 

aplicación se encuentra instalada en cada estación de trabajo y se encarga de aplicar el 

ahorro correspondiente a las impresiones enviadas a cualquiera de sus impresoras 

compartidas.  

 

 
Figura 5: Flujo en la aplicación de ahorro en TonerMIST [3]. 

 

A continuación, se describe brevemente los componentes que conforman TonerMIST y 

como se relacionan. 

 

• TonerMIST Web Management Tool8. Es la herramienta de configuración visual 

centralizada con la cual interactúa el usuario. Esta herramienta permite asignar 

diferentes perfiles de ahorro de tóner con distintos parámetros en el proceso de 

                                                 
8 En posteriores referencias se usa el nombre de TonerMIST Web. 
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impresión. Estos perfiles de ahorro se aplican localmente, es decir, en impresoras 

que se encuentren dentro de la misma red. En la Figura 6 se puede observar la 

interfaz web de esta herramienta. 

 

 
Figura 6: Interfaz de TonerMIST Web [3]. 

• TonerMIST Scheduler. Es una aplicación web que se encarga de gestionar la 

comunicación entre la herramienta TonerMIST Web y los diferentes Port Monitoras 

instalados. Ejecuta operaciones de configuración de impresoras, así como 

operaciones para obtener estadísticas relacionadas con la impresión de documentos. 

Estas operaciones pueden ser planificadas para que se ejecuten posteriormente o en 

tiempo real. 

• TonerMIST Port Monitor. Este componente se instala como un proceso en 

segundo plano y se encarga de aplicar las configuraciones recibidas por las 

herramientas TonerMIST Web y Scheduler.  

• Base de datos. Es una base de datos relacional [2] en la que se almacena todo el 

modelo de datos de TonerMIST y que es gestionada únicamente por la herramienta 

TonerMIST Web. 

En la Figura 7 se puede observar la arquitectura de TonerMIST. 
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Figura 7: Arquitectura de la solución TonerMIST. 

 

3.2.2.1.2   Causa del problema   

Muchos potenciales clientes de DocPath han mostrado su interés de imprimir de forma 

remota desde sus móviles a las impresoras de sus oficinas a través de Internet, lo que 

supondría una mayor movilidad y productividad para ellos. Esto supone un problema 

importante de comunicación, ya que ésta debe atravesar varias capas de seguridad, además 

de subredes [1] con una IP no accesible externamente. Estos clientes comentaron además 

que el destino donde deseaban imprimir debía ser fijo y no modificado en un servidor y 

todo esto gestionado de forma sencilla. 

 

TonerMIST solo opera desde dentro de la red y no ofrece ningún tipo de servicio a 

comunicaciones externas lo que supone un problema para DocPath, pero sí dispone de un 

sistema que permite gestionar y almacenar en su base de datos toda la red de destinos 

(impresoras) de forma sencilla para el usuario. 
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Por lo tanto, basándose en este problema y partiendo del producto del que dispone DocPath 

para el proceso de impresión, se busca desarrollar un producto que resuelva el problema de 

la impresión remota a partir de la solución TonerMIST. 

 

3.2.2.2   Impresión remota 

En este apartado se hace un análisis de soluciones existentes basándose en el problema 

visto en el punto anterior. 

 

Existen en el mercado diversas soluciones para la impresión remota como son los casos de 

AirPrint9 y Google Cloud Print10 que permiten realizar impresiones desde dispositivos 

inalámbricos a través de Internet. El principal inconveniente es que las impresoras han de 

estar conectadas a Internet para que puedan ser accedidas. 

 

Un caso parecido es el de la solución Epson Connect11 que permite realizar impresiones 

desde dispositivos móviles a impresoras Epson a través del correo electrónico de éstas, por 

lo tanto, requieren de conexión a Internet. 

 

KYOCERA Mobile Print12 es una aplicación que permite conectarse con impresoras 

KYOCERA de forma inalámbrica situadas en la misma red local, por lo que no permite un 

acceso desde Internet. 

 

Las aplicaciones comentadas en los puntos anteriores no son viables, ya que, o bien 

requieren que las impresoras estén conectadas directamente a Internet, o bien no tienen 

acceso a éste. 

 

HP ePrint Enterprise13 es una solución más completa que permite a los empleados de una 

organización imprimir desde dispositivos conectados a Internet en impresoras registradas 

en su red privada. El acceso a la red se gestiona mediante un servidor manteniendo así los 

                                                 
9 Acerca de AirPrint. Apple Support. https://support.apple.com/es-es/HT201311 [2017, agosto] 
10 Google Cloud Print services - Google Cloud Print Help. Support.google.com. 

https://support.google.com/cloudprint/answer/3179168 [2017, agosto] 
11 Epson.es. https://www.epson.es/for-home/epson-connect [2017, agosto] 
12 Kyoceradocumentsolutions.com. 

http://www.kyoceradocumentsolutions.com/support/mobileprint/index_es.html [2017, agosto] 
13 Imprima desde cualquier lugar (Solution brief/4AA0-1601ESE.pdf). Www8.hp.com. 

http://www8.hp.com/h20195/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA0-1601ESE&cc=us&lc=en [2017, 

agosto] 



21 

datos de su red seguros. Las impresiones realizadas son administradas por el software del 

servidor y no por los controladores de impresión individuales permitiendo integrar esta 

solución con impresoras de otros proveedores. 

 

3.2.2.1.2   Solución propuesta. DocPath® TonerMIST Print™     

DocPath® TonerMIST Print™ es la solución que se propone al problema de la impresión remota, 

esta herramienta permite a los usuarios de una organización realizar impresiones a través de Internet 

sobre impresoras conectadas a la red interna de la organización. Las impresoras no necesitan estar 

conectadas directamente a Internet, manteniendo así el sistema de red de la organización más segura. 

Esta herramienta se integra con la solución TonerMIST disponiendo así de un sistema que le permite 

gestionar la información referente a la estructura de la red de impresoras y que necesita para le 

enrutamiento de las impresiones recibidas por los usuarios. Por lo tanto, TonerMIST Print es una 

herramienta perteneciente a la solución TonerMIST y que se encuentra integrada dentro de su 

arquitectura (véase Figura 8). 
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Figura 8: Arquitectura del sistema propuesto. 

De forma paralela al desarrollo de esta herramienta se desarrolla una aplicación móvil 

llamada DocPath® TonerMIST Print Client™ (véase Anexo B) cuya finalidad es la de 

proporcionar una interfaz amigable que facilite a los usuarios el proceso de realizar una 

impresión remota. Esta aplicación es la encargada de realizar las peticiones necesarias a los 

servicios ofrecidos por TonerMIST Print para llevar a cabo el proceso de impresión remota. 
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Capítulo 4 
 

Método de trabajo 
 

 

 

 

 

n este capítulo se describe el marco de trabajo utilizado para el desarrollo de este 

proyecto, incluyendo una justificación de su uso y de las modificaciones llevadas 

a cabo para adaptarlo a nuestro caso particular. Posteriormente se expone cómo 

se han resuelto los requisitos de este trabajo, explicando brevemente qué objetivos se 

pretenden cumplir y cómo se han llevado a cabo. Por otro lado, se especifican las 

tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

 

 

4.1   Marco de trabajo 

Debido a la alta competitividad existente en el sector del desarrollo de software, más 

concretamente en el sector de la gestión documental, se requiere de un desarrollo flexible 

y rápido que permita a las empresas ofrecer productos que cubran las necesidades de los 

clientes en cada momento, por ello, se necesita de un marco de trabajo que pueda satisfacer 

las necesidades actuales de sus clientes en espacios cortos de tiempo. 

 

Por estos motivos, DocPath trabaja dentro del marco de trabajo Scrum que ofrece una serie 

de ventajas que le permiten satisfacer las necesidades comentadas. 

 

4.1.1 Scrum 

Scrum no es un proceso estandarizado donde están definidos los pasos que se han de seguir 

de forma metodológica para obtener un producto, sino que es un marco de trabajo para la 

organización y gestión de proyectos [1]. Este marco de trabajo se basa en el desarrollo 

iterativo e incremental, donde los requisitos evolucionan constantemente durante la 

evolución del proyecto que es desarrollado por equipos auto organizados encargados de 

tomar las decisiones de ejecución del proyecto. Scrum está formado por tres tipos de 

componentes principales: roles, actividades y artefactos (véase Figura 9). 

E 
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Figura 9: Esquema de los principales componentes de Scrum. 

4.1.1.1   Roles 

El desarrollo de proyectos con Scrum es llevado a cabo por equipos Scrum (Scrum teams) 

en los que existen tres roles diferentes: dueño del producto, ScrumMaster y equipo de 

desarrollo. Pueden existir más roles, pero estos tres roles son específicos de Scrum. 

 

El dueño del producto (product owner) es el responsable de establecer cómo será el 

desarrollo del proyecto y en qué orden se realizará. Decide qué características y 

funcionalidades serán implementadas y en qué orden. Mantiene y comunica una visión 
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clara a todos los participantes de lo que el equipo Scrum está intentando lograr. Para 

conseguir esto debe colaborar activamente con el ScrumMaster y el equipo de desarrollo y 

debe estar disponible para responder cualquier tipo de duda de forma rápida. Es el 

responsable del éxito de la solución. 

 

El ScrumMaster es el responsable de guiar al equipo en la creación de su propio proceso 

basado en el marco de Scrum. Se encarga de ayudar a cada participante involucrado en el 

desarrollo a comprender el marco de trabajo de Scrum. Ayuda a resolver cualquier problema 

que se origine debido al uso de Scrum. También es el responsable de proteger al equipo de 

interferencias y toma el rol de líder eliminando impedimentos que interfieran en la 

productividad del equipo de desarrollo. El ScrumMaster no tiene autoridad para controlar 

al equipo de desarrollo, actúa como líder, no como el rol tradicional de manager de 

desarrollo o de proyecto. 

 

El equipo de desarrollo (development team) es el rol que engloba a un equipo de personas 

multidisciplinares encargadas del diseño, desarrollo y pruebas del producto deseado por el 

dueño del producto. 

Los integrantes del equipo deben tener colectivamente todas esas habilidades pudiendo 

rotar. Está compuesto típicamente por 5 a 9 integrantes. 

El equipo se auto organiza para determinar la mejor forma de conseguir el producto 

deseado. 

 

4.1.1.2   Actividades y artefactos. 

Durante el desarrollo del producto el equipo Scrum lleva a cabo una serie de actividades 

ayudados por los artefactos de Scrum que son herramientas que permiten organizar y 

planificar mejor los proyectos.  

 

Estas actividades siguen el siguiente flujo, primero, el dueño del producto colabora con las 

partes interesadas (stakeholders) en el desarrollo del producto hasta obtener una visión 

clara del producto que se desea desarrollar. Posteriormente el dueño del producto 

desglosará el producto en ítems formados por conjuntos de características o funcionalidades 

y las ordenará según su importancia en una lista priorizada (product backlog). Esta lista 

priorizada es un artefacto y está en constante evolución ya que, durante el desarrollo del 

proyecto, el dueño del producto puede añadir, modificar o eliminar ítems. Esta lista 
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especifica que se debe implementar, pero no cómo hacerlo. 

Una vez que la lista priorizada está terminada el dueño del producto se reúne con el 

ScrumMaster y el equipo de desarrollo para planificar el desarrollo del proyecto. En Scrum 

los proyectos se desarrollan en ciclos cortos de tiempo fijo, generalmente de dos a cuatro 

semanas, en los que al final del ciclo se obtiene un incremento que es una representación 

de parte del producto y que puede ser entregada al cliente, si así se requiere. Estos ciclos 

reciben el nombre de sprints (véase Figura 10).  

 

 
Figura 10: Ejemplo de un sprint en Scrum 

 

Los sprints engloban una serie de actividades que se repiten en cada ciclo, empezando por 

la planificación del sprint (sprint planning) en la cual se reúne el equipo Scrum para 

determinar que ítems de la lista priorizada del producto se van a implementar en el sprint. 

Dado que la lista priorizada del producto equivale a muchas semanas de trabajo y los sprints 

son ciclos cortos de pocas semanas, es necesario estimar cuantos ítems podrán ser 

completados por el equipo de desarrollo, esta estimación la realiza el equipo de desarrollo 

con la ayuda de un artefacto de Scrum llamado lista de tareas del sprint (sprint backlog). 

En esta lista el equipo de desarrollo desglosa los ítems de la lista priorizada del producto 
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en tareas y estima cada una de ellas, una vez estimadas las tareas de un ítem, deciden si se 

incluye en el sprint. El equipo de desarrollo determina que ítems entran en el sprint, pero 

deben seguir el orden de los ítems establecido por el dueño del producto. 

 

Una vez que se cierra la lista de tareas del sprint el equipo de desarrollo comienza la 

ejecución de las tareas (sprint execution), durante este transcurso del sprint el equipo de 

desarrollo mantiene diariamente una reunión (daily Scrum) de unos quince minutos 

aproximadamente, la cual les permite sincronizarse en torno a la evolución de las tareas. 

En estas reuniones cada miembro comunica al resto del equipo tres cuestiones: 

• El trabajo realizado el último día anterior a la reunión. 

• Los problemas u obstáculos con los que se han encontrado. 

• El trabajo que realizarán el día de la reunión. 

 

Cuando se completa la ejecución del sprint se obtiene un incremento del producto 

(potentially shippable product increment) y el equipo Scrum junto con otras partes 

interesadas se reúnen para examinarlo. Esta reunión (sprint review) suele consistir en una 

demo pública del producto por parte del equipo de desarrollo al resto de integrantes del 

equipo Scrum y a todo aquel interesado en el producto. 

 

Por último, después de la demostración el equipo Scrum mantiene otra reunión para hacer 

una retrospectiva del sprint (sprint retrospective), esta vez para analizar el proceso Scrum 

aplicado en la ejecución del sprint, donde se identifican tanto aspectos positivos como 

negativos con el fin de mejorar el proceso en el siguiente sprint. 

 

4.1.2   Adaptación del marco de trabajo al TFG 

DocPath impone como marco de trabajo Scrum y dado que este proyecto contiene un 

carácter académico se ha utilizado una versión adaptada de Scrum con las siguientes 

modificaciones: 

• El equipo de desarrollo ha estado formado por una única persona, por lo tanto, las 

reuniones diarias se han realizado entre el desarrollador y el ScrumMaster. 

• Solo existe una única entrega al final del proyecto. 
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4.2   Marco tecnológico 

En este apartado se describen las principales tecnologías utilizadas durante el desarrollo del 

presente TFG. En la Figura 11 se puede observar una representación de estas tecnologías. 

 

 

Figura 11:  Representación de las tecnologías utilizadas. 

4.2.1   Tecnologías para el desarrollo 

• AJAX14 (Asynchronous JavaScript And XML[11]). Es un conjunto de tecnologías 

que permite comunicaciones asíncronas en arquitecturas cliente-servidor. La 

principal aplicación es la carga de contenido web sin actualizar la página lo que 

supone una mejor experiencia para el usuario y una reducción en el tiempo de 

respuesta del servidor. En este proyecto se ha utilizado AJAX para las 

comunicaciones entre la interfaz web de TonerMIST Web y su servidor. 

• Apache TomCat15. Es un servidor web que funciona como contenedor de servlets 

y que implementa las especificaciones de los servlets y de JSP (JavaServer Pages). 

Ha sido utilizado para desplegar las aplicaciones web en Netbeans durante el 

                                                 
14 Capítulo 1. Introducción a AJAX (Introducción a AJAX). Librosweb.es. 

http://librosweb.es/libro/ajax/capitulo_1.html [2017, agosto] 
15 Apache Software Foundation - Apache Tomcat. Apachefoundation.wikispaces.com. 

https://apachefoundation.wikispaces.com/Apache+Tomcat [2017, agosto] 
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desarrollo de éstas. 

• Bootstrap16. Es un marco de trabajo para el diseño web adaptativo (responsive) y 

que se desarrolla con HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style 

Sheets) y JavaScript [20]. Se ha utilizado para el diseño de la interfaz web. 

• Chrome, Firefox e Internet Explorer. Son navegadores web que han sido 

utilizados para el desarrollo de la interfaz web. 

•  CSS3. Es la última versión de CSS17 un lenguaje que describe cómo deben ser 

renderizados y mostrados los elementos HTML. Este lenguaje se ha utilizado para 

establecer el estilo y la apariencia de la interfaz web. 

• Hibernate18. Es un marco de trabajo de ORM (Object-Relational mapping) que 

facilita la persistencia de datos en base relacionales a través de mapeo del modelo 

de datos de un servidor y los atributos de una base de datos. Hibernate se ha 

utilizado para gestión de la base de datos de TonerMIST con Java. 

• HTML5. Es la última versión de HTML19 un lenguaje de marcado que le dota de 

estructura a una página web y determina el contenido de su web, pero no su 

funcionalidad. Este lenguaje ha sido utilizado para el diseño de la estructura de la 

interfaz web. 

• Java20. Es un lenguaje de programación y una plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones y sitios web. Ha sido utilizada para la implementación del lado del 

servidor de las aplicaciones web desarrolladas en este proyecto. 

•  Java Mail21. Es una librería implementada en Java para la construcción de correos 

y aplicaciones de mensajería. Se ha utilizado para la implementación de la 

funcionalidad que permite a un usuario imprimir vía email (véase Subapartado 

4.3.6). 

• JavaScript22. Es un lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos 

que suele ser usado para implementar la funcionalidad de páginas web. Se ha hecho 

uso de JavaScript para la implementación de la lógica de la interfaz web. 

                                                 
16 Introduction. Getbootstrap.com.  https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/introduction/ [2017, 

agosto] 
17 Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS / [2017, agosto] 
18 Hibernate ORM - Hibernate ORM. Hibernate.org. http://hibernate.org/orm/ [2017, agosto] 
19 HTML. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML / [2017, agosto] 
20 ¿Qué es Java y para qué es necesario? Java.com. https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 

[2017, agosto] 
21 JavaMail API.  Oracle.com. http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index.html [2017, agosto] 
22 JavaScript. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript [2017, 

agosto] 
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• Jetty23. Es un servidor web y un contenedor de servlets que soporta peticiones con 

el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) entre otras. Este servidor se ha 

utilizado para desplegar las aplicaciones web cuando se obtenía una nueva versión, 

ya que las aplicaciones debían tener que ser soportadas por Jetty.  

•  

• JQuery24. Es una librería de JavaScript que simplifica diversas funcionalidades de 

JavaScript. JQuery [10] se ha utilizado junto con JavaScript para el desarrollo de la 

lógica en la interfaz web. 

• JSON25 (JavaScript Object Notation). Es un formato ligero de texto para el 

intercambio de aplicaciones de distinta naturaleza. Se ha utilizado para las 

comunicaciones entre el lado del cliente y el lado del servidor de las aplicaciones 

web. 

•  MySQL26. Es un sistema de base de datos relacional de código abierto y que 

implementa casi todo el estándar SQL (Structured Query Language). Ha sido 

utilizado para la gestión de la base de datos de TonerMIST. 

• Netbeans27. Es un entorno de desarrollo integrado escrito en Java la cual se usa 

como estructura de soporte general para compilar cualquier tipo de aplicación. Se 

ha utilizado como entorno de desarrollo de las aplicaciones implementadas en este 

proyecto. 

• PCL28. Es un lenguaje de comandos de impresora que ha sido usado en este 

proyecto como formato para los documentos imprimidos mediante la aplicación 

TonerMIST Print. 

•  RESTful Web Services [5]. Son servicios web que siguen los principios REST 

(Representational State Transfer). Los servicios web implementados en este 

proyecto son servicios web RESTful. 

• Typeahead29. Es una librería de JavaScript que facilita las funciones de los 

elementos de autocompletado de las páginas web. Se ha utilizado para realizar el 

                                                 
23 Jetty - Servlet Engine and Http Server. Eclipse.org. http://www.eclipse.org/jetty/ [2017, agosto] 
24 jQuery. Jquery.com. https://jquery.com/ [2017, agosto] 
25 JSON. Json.org. http://www.json.org/json-es.html [2017, agosto] 
26 PHP y MySQL. https://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/web/35-PHP-MySQL.pdf 
27 Información NetBeans IDE 6.1.  Netbeans.org. https://netbeans.org/community/releases/61/index_es.html 

[2017, agosto] 
28 PCL (Printer Command Language) - Compart (es). Compart.com. https://www.compart.com/es/pcl [2017, 

agosto] 
29 typeahead.js. Twitter.github.io. https://twitter.github.io/typeahead.js/ [2017, agosto] 
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autocompletado en la búsqueda de oficinas. 

• Workbench30. Es una herramienta visual para el diseño y administración de bases 

de datos MySQL [18]. Se ha utilizado para el análisis de la base de datos de 

TonerMIST. 

• XML31 (Extensible Markup Language). Es un formato de texto flexible para el 

intercambio de datos entre aplicaciones. Se ha hecho uso de este formato en 

archivos de configuración de las aplicaciones web, como son pom.xml y web.xml. 

 

4.2.2   Tecnologías para las pruebas 

• JUnit32. Es un marco de trabajo para la escritura de pruebas unitarias. Se han 

utilizado para la implementación de tests unitarios en la aplicación TonerMIST 

Print. 

•  

• Mockito33. Es un marco de trabajo que permite suplantar objetos reales para la 

realización de pruebas. Se ha utilizado junto con JUnit [13] para la realización de 

pruebas unitarias. 

• Postman34. Es una herramienta gráfica para el desarrollo y pruebas de peticiones a 

servicios web. Ha sido utilizada para la realización de pruebas de sistema durante 

el desarrollo de servicios web en TonerMIST Print. 

SoapUI35. Es una herramienta gráfica similar a Postman que permite además 

realizar pruebas de rendimiento sobre servicios web entre otras características. 

Esta herramienta se ha utilizado para probar el rendimiento de la cache de 

enrutamiento implementada en TonerMIST Print (véase Subapartado 2.1.2.4). 

 

4.2.3   Tecnologías para la gestión 

• Git36. Es un sistema de control de revisiones distribuida que permite controlar los 

cambios llevados a cabo en cualquier tipo de software. Se ha utilizado para el 

control de versiones de las aplicaciones web implementadas. 

                                                 
30 MySQL: MySQL Workbench. Mysql.com. https://www.mysql.com/products/workbench/ [2017, agosto] 
31 Extensible Markup Language (XML). W3.org. https://www.w3.org/XML/ [2017, agosto] 
32 JUnit – About.  Junit.org. http://junit.org/junit4/ [2017, agosto] 
33 mockito/mockito. GitHub. https://github.com/mockito/mockito/wiki/FAQ/ [2017, agosto] 
34 Postman. Postman.  https://www.getpostman.com/ [2017, agosto] 
35 SoapUI | Functional Testing for SOAP and REST APIs. Soapui.org.  https://www.soapui.org/ [2017, agosto] 
36 Git - git Documentation. Git-scm.com. https://git-scm.com/docs/git [2017, agosto] 
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• Jenkins37. Es un servidor de integración continua de código abierto que permite 

automatizar diversas tareas tales como compilación, pruebas y desarrollo de 

software. Jenkins se ha utilizado para la integración continua del software 

desarrollado. 

•  

• Maven38. Es una herramienta para la gestión de proyectos software y de 

compresión, basado en el POM (Project Object Model), Maven [17] administrar la 

compilación, elaboración de informes y la documentación de un proyecto a partir 

de una información central. Ha sido utilizado para la gestión y construcción de las 

aplicaciones software desarrolladas. 

• Redmine39. Es una aplicación web para la gestión de proyectos, esta aplicación se 

ha utilizado para la gestión de tareas asociadas a requisitos de productos y asignadas 

a desarrolladores para que las lleven a cabo.  

 

4.2.4   Tecnologías para la documentación 

• Adobe Illustrator40. Es un editor de gráficos vectoriales que ha sido utilizado en el 

diseño de las figuras del presente documento. 

Microsoft Word. Ha sido utilizado para la realización del presente documento. 

  

4.2.5   Características de la estación de trabajo 
 

Datos técnicos 

Sistema Operativo Windows 8.1 Enterprise 

Procesador Inter® Core™2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz 

Memoria RAM 8,00 GB 

Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador x64. 

Tabla 3: Datos técnicos de la estación de trabajo utilizada. 

 

 

                                                 
37 Jenkins Documentation. Jenkins Documentation.  https://jenkins.io/doc/ [2017, agosto] 
38 Maven – Welcome to Apache Maven. Maven.apache.org. https://maven.apache.org/ [2017, agosto] 
39 Overview – Redmine. Redmine.org. http://www.redmine.org/ [2017, agosto] 
40 Adobe.com. http://www.adobe.com/es/products/illustrator.html [2017, agosto] 
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4.3   Plan de trabajo 

Como se ha comentado anteriormente el marco de trabajo de este proyecto es una 

adaptación de Scrum, por lo tanto, el plan de trabajo se ha basado en una lista priorizada 

del producto formado por los objetivos específicos vistos en el Capítulo 2. Estos objetivos 

se han desarrollado en una serie de sprints en los cuales se han completado uno o varios 

objetivos.  

 

Durante el desarrollo del proyecto se ha añadido una nueva funcionalidad debido a la 

resolución de los anteriores objetivos antes de la finalización de la beca. Esta funcionalidad 

consiste en darle a un usuario la posibilidad de imprimir documentos mediante el envío de 

correos electrónicos y se ha desarrollado en el sprint 6. 

 

En la Tabla 4 aparece la lista priorizada del producto formada por los objetivos de este TFG 

además de la nueva funcionalidad comentada en el punto anterior.  

 

 

Ítems Descripción Objetivos Prioridad 

1 Gestionar usuarios. 1 Alta 

2 Gestionar oficinas. 2 Alta 

3 Vinculación de impresoras con oficinas. 3 Alta 

4 Vinculación de usuarios con oficinas. 4 Alta 

9 Sistema de autenticación. 5 Alta 

10 Listar impresoras de un usuario autenticado. 6 Alta 

11 Permitir a un usuario imprimir documentos en 

impresoras a las que tiene acceso. 

7 Alta 

12 Crear una caché de enrutamiento. 8 Alta 

5 Asignar una impresora principal a un usuario. 9 Media 

6 Asignar impresoras autorizadas a un usuario. 10 Media 

7 Vinculación de impresoras con oficinas en el 

proceso de importación de las impresoras. 

11 Media 

8 Crear rol de administrador de oficina. 12 Baja 

13 Dar de alta a la aplicación TonerMIST Print en 

TonerMIST. 

13 Baja 
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14 Permitir a un usuario imprimir documentos 

mediante el envío de un correo electrónico. 

- Baja 

Tabla 4: Lista priorizada del producto. 

Cada ítem de la Tabla 4 ha sido desglosado en una lista de tareas que se han llevado a cabo durante la ejecución de cada 

sprint, estas tareas se describirán a continuación41. 

 

4.3.1   Sprint 1. Gestión de usuarios. 

En este sprint se ha desarrollado el objetivo de gestionar usuarios mediante la realización 

de las tareas que aparecen la Tabla 5.  

 

Tarea Descripción Ítem 

1 Analizar la solución TonerMIST. 1 

2 Modificar la tabla usuarios de la base de datos. 1 

3 Implementar servicios web para la gestión de usuarios. 1 

4 Diseñar interfaz en TonerMIST Web para la gestión de usuarios. 1 

5 Añadir lógica a la interfaz web de usuarios. 1 

6 Realizar pruebas sobre la página web usuarios. 1 

Tabla 5: Lista de tareas del sprint 1. 

• Analizar la solución TonerMIST. En esta tarea se ha realizado un análisis de la 

arquitectura de TonerMIST y de la comunicación entre sus componentes, 

centrándose en aquellos componentes en los que se ha añadido o modificado código 

durante el desarrollo del proyecto, como son los casos de TonerMIST Web y 

Scheduler. Para ello se han reproducido distintos escenarios en la interfaz web 

(véase Figura 6) y se han utilizado herramientas de depuración para comprender 

los flujos dentro del código, tanto en el lado del cliente mediante el depurador de 

Firefox, como en el lado del servidor con el depurador de Netbeans. También se ha 

dedicado tiempo al estudio de distintas tecnologías implementadas en TonerMIST 

como son Hibernate, Bootstrap [14], Maven, etc. 

En este análisis se incluye un estudio de la base de datos [16] a partir su diagrama 

entidad-relación obtenido con la herramienta MySQL Workbench (véase Figura 

                                                 
41 En la descripción de tareas similares se omitirá información que ya ha sido comentada anteriormente, como 

p. ej. las tecnologías utilizadas en esas tareas, con el fin de no repetir información innecesaria. 
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12).  

 
Figura 12: Diagrama entidad-relación de la base de datos de TonerMIST. 

• Modificar la tabla usuarios de la base de datos. Se han añadido nuevos campos 

a la tabla tuser (véase Figura 13). Todas las modificaciones llevadas a cabo en la 

base de datos se han realizado con Hibernate. 
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Figura 13: Tabla usuario de la base de datos. 

La Tabla 6 contiene una descripción de los campos existentes en la tabla de usuarios 

en este punto del desarrollo del proyecto. 

 

Columna Tipo de clave Valor nulo 

Id42  Primaria No 

Create date  No 

Enabled   Sí 

Is administrator  Sí 

Last access date  No 

Email  Única No 

First name  No 

Name Única No 

Password  No 

Surname  No 

Tabla 6: Columnas de la tabla usuario. 

• Implementar servicios web para la gestión de usuarios. Esta tarea ha consistido 

en la implementación de cuatro servicios web RESTful para crear, listar, actualizar, 

y eliminar usuarios, así como las consultas necesarias a la base de datos. 

Para mostrar la lista de todos los usuarios registrados se ha requerido el uso de 

paginación, es decir, en la interfaz se muestran los usuarios en listas de 25, 50 o 100 

                                                 
42 Todos los ids de la base de datos son auto incrementales. 
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usuarios (si hay el suficiente número de usuarios), por lo tanto, es necesario indicar 

en la petición el número de usuarios por página, así como el índice de la página que 

se desea obtener (véase Figura 14). 

 

 

Figura 14: Ejemplo de paginación al listar usuarios. 

En la Tabla 7 se puede ver un resumen de los servicios implementados. 

 

Acción Método HTTP Descripción 

Crear POST Crear un nuevo usuario a partir de los campos 

enabled, is Administrator, email, first name, name, 

password y surname. 

Listar GET Obtener una lista de usuarios determinada por la 

paginación y ordenada alfabéticamente por el 

nombre de usuario. 

Actualizar PUT Actualizar los campos comentados en la acción 

Crear. 

Eliminar DELETE Eliminar un usuario. 

Tabla 7: Resumen de los servicios web para la gestión de usuarios. 

• Diseñar interfaz en TonerMIST Web para la gestión de usuarios. Se ha diseñado 

una interfaz para gestionar los usuarios siguiendo el estilo de la interfaz web (véase 

Figura 5), mediante el uso de HTML5[12], CSS3 y Bootstrap y los navegadores 

Firefox, Chrome e Internet Explorer. Se ha creado una nueva sección en el menú 
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principal destinada a la configuración de diferentes objetos del modelo de datos del 

sistema, entre los que se incluye a los usuarios. Esta sección es un contenedor de 

pestañas en las cuales se realizan configuraciones de distinta índole. La primera 

pestaña pertenece a la interfaz de usuarios, en esta interfaz se ha implementado una 

tabla donde se cargan los usuarios registrados, así como un panel que contiene los 

campos necesarios para las acciones de creación y edición de usuarios (véase Tabla 

6). Para la eliminación de usuarios se ha implementado una ventana modal de 

confirmación. 

 

• Añadir lógica a la interfaz web de usuarios. En esta tarea se ha desarrollado toda 

la lógica correspondiente a la interfaz de usuarios y que permite realizar las acciones 

de creación, listado, actualización y borrado implementadas en el lado del servidor. 

La comunicación entre el lado del cliente se lleva a cabo mediante peticiones AJAX 

del cliente al servidor y el contenido del cuerpo de las peticiones en formato JSON. 

También se ha desarrollado un control de los datos introducidos en los campos a la 

hora de crear y editar usuarios mediante el control de caracteres permitidos en cada 

campo y de notificaciones de error, el control de caracteres se realiza mediante el 

uso de expresiones regulares43. En esta tarea ha sido especialmente útil las 

herramientas de desarrollador de Firefox. 

 

• Realizar pruebas sobre la página web usuarios. Una vez completado los puntos 

anteriores se han reproducido distintos escenarios con pruebas manuales sobre la 

web para probar las funcionalidades implementadas. 

 

4.3.2   Sprint 2. Gestión de oficinas y vinculación entre usuarios, oficinas e 

impresoras. 

En este sprint se han ejecutado las tareas listadas en la Tabla 8 para el cumplimiento de los 

objetivos de gestión de oficinas y de la vinculación entre usuarios, oficinas e impresoras.  

 

 

                                                 
43 Expresiones Regulares. Mozilla Developer Network. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_Expressions [2017, agosto] 
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Tarea Descripción Ítem 

7 Insertar una nueva tabla para oficinas en la base de datos. 2 

8 Implementar servicios web para la gestión de oficinas. 2 

9 Diseñar interfaz en TonerMIST Web para la gestión de oficinas. 2 

10 Añadir lógica a la interfaz web de oficinas. 2 

11 Relacionar las tablas oficina e impresora de la base de datos. 3 

12 Implementar un buscador de oficinas. 3 

13 Implementar servicios web que permitan añadir y eliminar 

impresoras de una oficina.  

3 

14 Adaptar la interfaz y la lógica de la página web de impresoras a 

la nueva funcionalidad. 

3 

15 Relacionar las tablas oficina y usuario de la base de datos de 

TonerMIST. 

4 

16 Implementar servicios web que permitan añadir y eliminar 

usuarios de una oficina y adaptar otros servicios web afectados 

por esta nueva funcionalidad  

4 

17 Adaptar la interfaz y la lógica de la página web de usuarios a la 

nueva funcionalidad. 

4 

18 Realizar pruebas sobre las páginas web oficinas, usuarios e 

impresoras. 

2, 3 y 4 

Tabla 8: Lista de tareas del sprint 2 

• Insertar una nueva tabla para oficinas en la base de datos. Se ha creado una 

nueva tabla en la base de datos (véase Figura 15) para la gestión de oficinas cuyos 

atributos describen los datos de una oficina física dirección, ciudad, código postal, 

etc. 
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Figura 15: Tabla oficina de la base de datos. 

En la Tabla 9 se puede ver una descripción de los campos existentes en la tabla de 

oficinas en este punto del desarrollo del proyecto. 

 

Columna Tipo de clave Valor nulo 

Id Primaria No 

Address   Sí 

City   Sí 

Name  Única No 

Phone   Sí 

Postal code  Sí 

Uuid Única No 

Location  Sí 

Tabla 9: Columnas de la tabla oficina. 

• Implementar servicios web para la gestión de oficinas. En esta tarea se han 

implementado cuatro servicios para las acciones de crear, listar, actualizar y 

eliminar oficinas, así como las consultas necesarias a la base de datos. Para la acción 

de listar oficinas se ha utilizado paginación como para el caso de los usuarios visto 

anteriormente. Además, se ha implementado un servicio web que permite obtener 

una lista de países almacenados en un archivo en el servidor. La Tabla 10 contiene 

un resumen de los servicios implementados. 
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Acción Método 

HTTP 

Descripción 

Crear POST Crear una nueva oficina a partir de los campos 

address, city, name, phone y postal code. 

Listar Oficinas GET Obtener una lista de oficinas determinada por la 

paginación y ordenada alfabéticamente por el 

nombre de oficina. 

Actualizar PUT Actualizar los campos comentados en la acción 

Crear. 

Eliminar DELETE Eliminar una oficina. 

Listar Países  Obtener una lista de países almacenada en un 

archivo CSV. 

Tabla 10: Resumen de los servicios web para la gestión de oficinas 

 

  

• Diseñar interfaz en TonerMIST Web para la gestión de oficinas. Se ha creado 

una nueva pestaña en la sección Configuración adyacente a la pestaña de usuarios 

creada en el sprint 1, esta pestaña contiene la interfaz para la gestión de oficinas 

similar a la interfaz usuarios pero adaptada a los campos de las oficinas. 

• Añadir lógica a la interfaz web de oficinas. Misma tarea realizada para el caso de 

los usuarios anteriormente descrita. 

• Relacionar las tablas oficina e impresora de la base de datos. Se han relacionado 

las tablas oficina e impresora mediante el atributo office_id de la tabla impresora 

(véase Figura 16), esta relación se traduce en que una impresora puede pertenecer 

a una única oficina, pero una oficina puede contener más de una impresora. El 

atributo office_id puede ser nulo. 
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Figura 16: Relación entre las tablas oficina e impresora. 

 

• Implementar un buscador de oficinas. Se necesitaba una funcionalidad de 

autocompletado a la hora de buscar oficinas, esto se ha implementado, por un lado, 

con el uso de la librería Typeahead para la lógica de la funcionalidad en el lado del 

cliente, y por el otro lado, un servicio web en el lado del servidor que atendiera las 

peticiones de búsqueda de oficinas, además de las correspondientes consultas a la 

base de datos. El funcionamiento de autocompletado es el siguiente, al introducir 

caracteres válidos en un input de búsqueda se lanza un evento, en un intervalo de 

tiempo muy pequeño, que realiza una petición a la web con los caracteres 

introducidos y el servidor se encarga de buscar oficinas que comiencen con el patrón 

de caracteres introducidos, entonces devuelve una lista con los resultados obtenidos, 

limitada en número por un valor indicado en la petición. 

• Implementar servicios web que permitan añadir y eliminar impresoras de una 

oficina. Se ha implementado un servicio web que se encarga de actualizar la 

relación existente entre la tabla oficina e impresora para ello recibe como 

parámetros una lista de impresoras (ya que se puede realizar esta operación sobre 

varias impresoras a la vez), una oficina y un código de operación que representa a 



43 

la acción que se va a llevar a cabo, añadir o eliminar impresora de una oficina. Si la 

acción es añadir, entonces el valor del atributo office_id de la tabla impresora se 

actualiza con el id de la oficina, en cambio si la acción es la de eliminar el atributo 

se actualiza con el valor null. 

• Adaptar la interfaz y la lógica de la página web de impresoras a la nueva 

funcionalidad. En esta tarea se han añadido varios elementos que le permiten a un 

usuario ejecutar las acciones implementadas en el punto anterior. Se han añadido 

dos botones, uno para añadir impresoras a una oficina, y el otro para eliminar, al 

hacer clic en estos botones se abre una ventana modal con el buscador de oficinas 

implementado anteriormente, donde se selecciona la oficina donde se quieran 

añadir o eliminar las impresoras. 

• Relacionar las tablas oficina y usuario de la base de datos de TonerMIST. Se 

han relacionado las tablas oficina y usuario a través del atributo user_office de la 

tabla usuario (véase Figura 17), en esta relación un usuario solo puede pertenecer 

a una única oficina, pero una oficina puede contener más de un usuario. El atributo 

user_office puede ser nulo. 

 

 

Figura 17: Relación entre las tablas oficina y usuario. 

 

• Implementar servicios web que permitan añadir y eliminar usuarios de una 

oficina y adaptar otros servicios web afectados por esta nueva funcionalidad. 

La vinculación de un usuario a una oficina se realiza mediante los servicios web de 
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creación y edición de usuarios, en lo que se ha añadido un nuevo parámetro que 

representa a la oficina del usuario. Añadir y eliminar un usuario de una oficina es 

similar al caso de las impresoras, para añadir un usuario se le asigna al atributo 

user_office el id de la oficina seleccionada y para eliminar se actualiza con el valor 

null. En el caso de eliminar una oficina vinculada a un usuario o a varios, es 

necesario recorrer la lista de los usuarios afectados y establecer su atributo 

user_office a null. 

• Adaptar la interfaz y la lógica de la página web de usuarios a la nueva 

funcionalidad. Para cumplir esta tarea se ha añadido un input buscador de oficinas 

desarrollado anteriormente para el caso de la vinculación entre oficinas e 

impresoras, este input se utiliza a la hora de crear y actualizar un usuario, esta vez 

con la opción de asignarle una oficina o de romper esta vinculación. 

• Realizar pruebas sobre las páginas web oficinas, usuarios e impresoras. Una 

vez completadas las tareas anteriores se han llevado a cabo distintos casos de uso 

mediante la realización de pruebas manuales sobre la web. 

 

4.3.3   Sprint 3. Creación de la aplicación DocPath® TonerMIST Print™. 

En este sprint se crea un nuevo proyecto para la aplicación web TonerMIST Print cuyo 

desarrollo se ha llevado a cabo con el uso de TDD [2] (Test-driven development). TDD [15] 

es una técnica de diseño de software que se basa en tres pilares fundamentales: 

• Implementar solo la funcionalidad justa que el cliente necesita y no más, evitando 

desarrollar funcionalidad que nunca va a ser usada. 

• Minimizar el número de fallos que llegan al software en fases de producción. 

• Producir software modular, altamente reutilizable y preparado para el cambio. 

Esta técnica sigue los siguientes pasos: 

• Escribir la especificación del requisito (prueba o test). 

• Implementar el código suficiente para que pase esa prueba. 

• Refactorizar para eliminar código duplicado y mejorarlo. 

Las pruebas unitarias y de integración se han implementado con JUnit y Mockito [19]. 

En la Tabla 11 se puede observar la lista de tareas ejecutadas para alcanzar los objetivos de 

implementar un sistema de autenticación para los usuarios de TonerMIST Print y conseguir 

listar las impresoras de un usuario autenticado. 
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Tarea Descripción Ítem 

19 Analizar la integración de TonerMIST Print en la solución 

TonerMIST. 

9 

20 Implementar un servicio web en TonerMIST que genere un token 

de acceso para la autenticación de usuarios desde TonerMIST 

Print. 

9 

21 Adaptar interfaz y servicios web de la página de usuarios a la 

nueva funcionalidad.  

9 

22 Implementar servicios web en TonerMIST y TonerMIST Print 

para la autenticación de un usuario desde TonerMIST Print. 

9 

23 Implementar servicios web en TonerMIST y TonerMIST Print 

para obtener la lista de impresoras a las que tiene acceso un 

usuario. 

10 

24 Realizar pruebas sobre las funcionalidades de autenticación y 

obtención de impresoras de un usuario. 

9 y 10 

Tabla 11: Lista de tareas del sprint 3. 

• Analizar la integración de TonerMIST Print en la solución TonerMIST. En esta 

tarea se ha analizado como se implementa la comunicación entre los distintos 

componentes de TonerMIST y los servicios web que la llevan a cabo. A partir de 

esta información se ha creado un archivo de configuración dentro de la aplicación 

TonerMIST Print donde se almacena la información necesaria para establecer 

comunicación con la herramienta TonerMIST Web. 

• Implementar un servicio web en TonerMIST que genere un token de acceso 

para la autenticación de usuarios desde TonerMIST Print. El token de acceso 

es una cadena alfanumérica de 36 caracteres que se genera de forma aleatoria. Este 

servicio se encarga de generar un token de acceso y devolverlo cada vez que es 

invocado. 

• Adaptar interfaz y servicios web de la página de usuarios a la nueva 

funcionalidad. Se ha incluido un nuevo campo no obligatorio para el token de 

acceso en la tabla usuario de la base de datos, en los servicios web de creación y 

edición de usuarios y en la interfaz web de la pestaña usuarios. Durante la creación 

o edición de un usuario se puede realizar una petición al servidor para la generación 
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de un nuevo token de acceso, pero la asignación de este token al usuario se persiste 

en los servicios web de creación y edición de usuarios. 

• Implementar servicios web en TonerMIST y TonerMIST Print para la 

autenticación de un usuario desde TonerMIST Print. Se han implementado dos 

servicios web uno en cada aplicación. El servicio de TonerMIST Print recibe como 

parámetros el nombre de usuario y la contraseña encriptada enviados por la 

aplicación TonerMIST Print Client, una vez recibidos si los datos son válidos, es 

decir, que los parámetros no estén vacíos o nulos, si son válidos se envía una 

petición al servicio web desarrollado en TonerMIST Web que recibe los parámetros 

ya validados y los contrasta en la base de datos, si el usuario es autenticado y tiene 

asignado un token de acceso entonces el servicio web le responde a TonerMIST 

Print con la dupla nombre de usuario y token de acceso y éste se lo envía a 

TonerMIST Print Client. En caso contrario, devuelve un error 40144. 

• Implementar servicios web en TonerMIST y TonerMIST Print para obtener la 

lista de impresoras a las que tiene acceso un usuario. En este caso se sigue el 

mismo flujo de comunicación descrito en la tarea anterior, pero con los servicios 

web que obtienen la lista de impresoras de un usuario. El flujo comienza con una 

petición al servicio de TonerMIST Print en el que se pasa como parámetros el 

nombre de usuario y su token de acceso, este los valida y los envía a TonerMIST 

Web que se encarga de autenticar al usuario y devolver la lista de impresoras (si 

tuviera) de ese usuario a TonerMIST Print y este a TonerMIST Client. Para que el 

usuario tenga impresoras es necesario que se le haya asignado una oficina y que 

esta tenga una o más impresoras. 

• Realizar pruebas sobre las funcionalidades de autenticación y obtención de 

impresoras de un usuario. Durante la ejecución de este sprint se han 

implementado pruebas unitarias que marcado el desarrollo de la funcionalidad 

incluidas pruebas de integración. Esta tarea consiste en realizar pruebas de sistema 

con la herramienta Postman (véase Subapartado 4.2.2). 

 

 

4.3.4   Sprint 4. Impresión remota mediante servicio web de TonerMIST Print.  

En el sprint se ha desarrollado una lista de tareas (véase Tabla 12) con el fin de implementar 

                                                 
44 Error HTTP 401 Unauthorized. El acceso a un recurso requiere autenticación y esta no ha sido superada. 
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un servicio web que permita a un usuario autenticado realizar una impresión de forma 

remota. 

 

 

• Implementar un servicio web en TonerMIST Web para obtener la información 

de enrutamiento hacia una impresora.  Para lograr imprimir en una impresora de 

la que se desconoce su IP es necesario averiguar primero cómo llegar hasta ella, por 

ello, se ha creado un servicio en TonerMIST Web que es capaz de obtener dicha 

información a partir del id de una impresora. Dicha información es la siguiente: 

o Nombre compartido de la impresora. 

o Dirección IP del host por el que se accede a la impresora. 

o Dirección IP, puerto y contexto del Scheduler por el que se accede al host. 

El nombre compartido de la impresora y el host se obtienen directamente de la tabla 

impresora, sin embargo, la información referente al Scheduler se consigue gracias 

al concepto de grupo (véase Figura 12). Este concepto es utilizado para aplicar el 

mismo perfil de ahorro sobre un grupo de impresoras y cada grupo tiene asociado 

un Scheduler, por lo tanto, el primer paso es obtener el grupo asociado a la 

impresora45 y a partir del grupo obtener la información del Scheduler. 

• Analizar la comunicación de TonerMIST Print con Scheduler. En esta tarea se 

                                                 
45 Es necesario que la impresora tenga asociado un grupo para obtener la información de enrutamiento hacia 

esta. 

Tabla 12: Lista de tareas del sprint 4. 

Tarea Descripción Ítem 

25 Implementar servicios web en TonerMIST Web y TonerMIST 

Print para obtener la información de enrutamiento hacia una 

impresora. 

11 

26 Analizar la comunicación de TonerMIST Print con Scheduler. 11 

27 Implementar servicios web en TonerMIST Print y Scheduler para 

la impresión de documentos. 

11 

28 Implementar una caché en TonerMIST Print para el 

almacenamiento de la información de enrutamiento de impresoras 

accedidas recientemente. 

12 

29 Realizar pruebas de impresión y pruebas de rendimiento sobre la 

caché. 

11 y 12 
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ha analizado como realizar la comunicación con el componente Scheduler a partir 

de su IP, puerto y contexto obtenidos con el servicio web implementado en el punto 

anterior. 

• Implementar servicios web en TonerMIST Print y Scheduler para la impresión 

de documentos. Se han implementado dos servicios web que junto con el servicio 

de enrutamiento componen el flujo de comunicación para la impresión remota. El 

servicio de TonerMIST Print obtiene los siguientes parámetros: 

o Id de la impresora seleccionada para imprimir. 

o Formato del archivo (este campo es opcional). 

o Archivo que va a ser impreso. 

Estos parámetros junto con la información para la autenticación del usuario recibida 

en la cabecera de la petición HTTP es verificada, cabe recordar que solo se soportan 

archivos con formato PCL, si en el parámetro de formato se indica otro distinto la 

petición es denegada, si no se indica ningún formato se analiza el contenido del 

archivo para verificar que sea PCL. Una vez verificados los datos se realiza una 

petición al servicio de enrutamiento de TonerMIST Web y así enrutar el archivo 

hacia el Scheduler, host e impresora correctos. Cuando se obtiene la información de 

enrutamiento se procede a enviar el documento al Scheduler correspondiente junto 

con la IP del host y el nombre compartido de la impresora, el Scheduler recibe dicha 

información a través de un servicio web e imprime el documento en la impresora 

indicada. 

• Implementar una caché en TonerMIST Print para el almacenamiento de la 

información de enrutamiento de impresoras accedidas recientemente. Ya que 

obtener la información de enrutamiento puede ser una operación costosa se ha 

creado una caché en TonerMIST Print que almacene de forma temporal (en rango 

de minutos) la información de enrutamiento obtenidas en peticiones de impresiones 

anteriores. Esta cache almacena la información de enrutamiento descrita en el punto 

anterior asociada a la id de la impresora.  

• Realizar pruebas de impresión y pruebas de rendimiento sobre la caché. Se han 

llevado a cabo pruebas de sistema de impresión con la herramienta Postman y 

pruebas de rendimiento sobre la caché con la ayuda de la herramienta SoapUI, con 

la cual se han simulado escenarios donde se realizaban un número elevado de 

peticiones de impresión en un intervalo muy corto de tiempo. 
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4.3.5   Sprint 5.  Consecución del resto de objetivos secundarios y 

opcionales. 

En la Tabla 13 se puede ver la lista de tareas realizadas en el sprint 5 relacionadas con la 

consecución de los ítems 5, 6, 7, 8 y 13 (véase Tabla 4 para más información). 

 

 

Tarea Descripción Ítem 

30 Relacionar las tablas de usuarios e impresoras de la base de datos 

de TonerMIST. 

5 

31 Implementar un servicio web en TonerMIST Web para obtener la 

lista de impresoras de una oficina. 

5 

32 Adaptar interfaz y servicios web de la página de usuarios para 

añadir y eliminar una impresora principal a un usuario. 

5 

33 Insertar una tabla intermedia que relacione usuarios con 

impresoras no pertenecientes a su misma oficina (impresoras 

autorizadas) en la base de datos. 

6 

34 Implementar servicios web que permitan añadir y eliminar el 

acceso de un usuario a impresoras autorizadas. 

6 

35 Diseñar una interfaz en la web de TonerMIST que permita a un 

usuario gestionar el acceso a impresoras autorizadas. 

6 

36 Añadir lógica a la interfaz web de impresoras autorizadas. 6 

37 Adaptar interfaz y servicios web de la página de importación de 

impresoras para asignar una impresora a una oficina en el proceso 

de importación manual. 

7 

38 Adaptar interfaz y servicios web de la página de importación de 

impresoras para asignar una impresora a una oficina en el proceso 

de importación automática. 

7 

39 Implementar un servicio web en TonerMIST que obtenga una lista 

de posibles administradores de oficina (usuarios no 

administradores). 

8 

40 Adaptar interfaz y servicios web de la página de oficinas para 

añadir y eliminar un administrador a una oficina. 

8 

41 Insertar una tabla donde se registren aplicaciones ToneMIST Print 13 
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en la base de datos de TonerMIST. 

42 Implementar servicios web para dar de alta y listar aplicaciones 

TonerMIST Print registradas en TonerMIST. 

13 

43 Diseñar una interfaz en la web de TonerMIST para dar de alta 

aplicaciones TonerMIST Print. 

13 

44 Añadir lógica a la interfaz web de aplicaciones TonerMIST Print. 13 

45 Realizar pruebas sobre las funcionalidades implementadas en el 

sprint. 

5, 6, 7, 8 y 

13 

Tabla 13: Lista de tareas del sprint 5. 

• Relacionar las tablas de usuarios e impresoras de la base de datos de 

TonerMIST.  Se han relacionado las tablas impresora y usuario mediante la 

columna user_main_printer de la tabla usuario (véase Figura 18), en esta relación 

un usuario solo puede tener asignada una única impresora principal, pero una 

impresora puede ser la impresora principal de más de un usuario. El atributo 

user_main_printer puede ser nulo. 

 

 

Figura 18: Relación entre las tablas impresora y usuario. 

• Implementar un servicio web en TonerMIST Web para obtener la lista de 
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impresoras de una oficina. Existe otro servicio web desarrollado en el sprint 3 que 

obtiene la lista de impresoras de una oficina, pero se ha requerido de otro servicio 

web que dé servicio a la interfaz web de TonerMIST ya que la autenticación de 

peticiones provenientes de TonerMIST Print es distinta a las peticiones que realiza 

la interfaz web, en los que se incluyen cookies de sesión. Las consultas a la base de 

datos implementadas en el primer servicio web han sido reutilizadas. 

• Adaptar interfaz y servicios web de la página de usuarios para añadir y 

eliminar una impresora principal a un usuario. En esta tarea se ha adaptado la 

interfaz web para incluir un en la pestaña usuarios un nuevo elemento donde se 

seleccione la impresora principal de un usuario. Para ello, anteriormente se ha de 

seleccionar una oficina para el usuario. Una vez asignada se realiza una petición al 

servidor donde se obtiene la lista de impresoras de esa oficina y se muestran en el 

nuevo elemento creado, por lo tanto, la impresora principal solo puede ser una 

impresora perteneciente a la oficina del usuario. La asignación de la impresora 

principal se persiste en la base de datos en las operaciones de creación y 

actualización de usuarios. En el caso de eliminar una oficina que contiene 

impresoras asignadas como principales a usuarios se elimina esta relación de la base 

de datos actualizando el valor del atributo user_main_printer a nulo. 

• Insertar una tabla intermedia que relacione usuarios con impresoras no 

pertenecientes a su misma oficina (impresoras autorizadas) en la base de datos. 

Se ha creado una nueva tabla intermedia entre las tablas usuario e impresora que 

representa la autorización de acceso de un usuario a una impresora que no está en 

su misma oficina. Cada fila de la tabla representa la autorización de acceso a una 

impresora por parte de un usuario (véase Figura 19) y se compone de los ids de 

impresora y usuario. 
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Figura 19: Relación que representa las impresoras autorizadas de un usuario. 

• Implementar servicios web que permitan añadir y eliminar el acceso de un 

usuario a impresoras autorizadas. Se ha implementa un nuevo servicio web para 

actualizar la relación de un usuario y sus impresoras autorizadas, en este caso añadir 

conlleva crear una nueva fila en la tabla intermedia y eliminar, borrar dicha fila. 

• Diseñar una interfaz en la web de TonerMIST que permita a un usuario 

gestionar el acceso a impresoras autorizadas. Se ha creado una nueva pestaña en 

la sección Configuración junto a la pestaña de oficinas creada en el sprint 2, esta 

pestaña contiene la interfaz para la gestión de impresoras autorizadas que contiene 

los siguientes elementos: 

o Una tabla paginada que lista todos los usuarios en la que se describen su 

email, oficina y el número de impresoras a las que tiene acceso. 

o Un buscador de oficinas y un elemento para mostrar la lista de impresoras 

de la oficina seleccionada. 

o Una tabla sin paginación donde se listan todas las impresoras de un usuario 

seleccionado, en la que se describe el nombre de la impresora y la oficina a 

la que pertenece. La lista de impresoras está formada por los tres tipos de 

impresoras existentes (en función del tipo de acceso): 

▪ Impresora de oficina (perteneciente a la oficina del usuario). 

▪ Impresora principal. 
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▪ Impresora autorizada (perteneciente a otra oficina distinta a la del 

usuario). 

• Añadir lógica a la interfaz web de impresoras autorizadas. Se ha implementado 

un control en la selección de impresoras que podían ser asignadas a un usuario en 

esta interfaz, en el cual no se debía permitir que se le asignase a un usuario 

impresoras que estuviesen en su misma oficina. Y tampoco debía permitirse 

eliminar de esta lista las impresoras de oficina o principal, esa relación es gestionada 

en la pestaña de usuarios. 

• Adaptar interfaz y servicios web de la página de importación de impresoras 

para asignar una impresora a una oficina en el proceso de importación manual. 

En esta tarea se ha añadido un buscador de oficinas a la interfaz donde se realiza la 

importación de impresoras (proceso en el que se registra una impresora en el 

sistema), para que puede añadirse la impresora importada a una oficina de forma 

opcional. 

• Adaptar interfaz y servicios web de la página de importación de impresoras 

para asignar una impresora a una oficina en el proceso de importación 

automática. Esta importación se realiza a partir de la información proveniente de 

un archivo con formato CSV, en el cuál se incluyen los datos de la impresora 

necesarias por la importación, así como una columna opcional para indicar la 

oficina a la que se desea vincular. Además, se ha incluido un buscador de oficinas 

para asignar una oficina por defecto a todas aquellas impresoras que no indiquen 

una oficina en el archivo CSV, este campo también es opcional. 

• Implementar un servicio web en TonerMIST que obtenga una lista de posibles 

administradores de oficina (usuarios no administradores). Se ha implementado 

un servicio web capaz de obtener una lista (no paginada) con todos los usuarios que 

no tienen el rol de administrador. 

• Adaptar interfaz y servicios web de la página de oficinas para añadir y eliminar 

un administrador a una oficina. Los servicios web de creación y edición de 

oficinas han sido modificados para añadir un nuevo campo a la oficina, el 

administrador de oficina que se representa con la id del usuario. Para ello se ha 

creado una nueva relación en la base de datos entre las tablas usuario y oficina 

(véase Figura 20). Además, Se ha incluido un nuevo elemento en la pestaña de 

oficinas para la asignación (opcional) de un usuario como administrador de una 
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determinada oficina. 

 

 

Figura 20: Relación que representa a un administrador de oficina. 

• Insertar una tabla donde se registren aplicaciones ToneMIST Print en la base 

de datos de TonerMIST. En esta tarea se ha creado una nueva tabla que contiene 

a las aplicaciones TonerMIST Print dadas de alta en la solución TonerMIST (véase 

Figura 21).  

 

Figura 21: Tabla para las aplicaciones TonerMIST Print de la base de datos. 
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La Tabla 14 contiene una descripción de la tabla tmprint. 
 

Columna Tipo de clave Valor nulo 

Id46  Primaria No 

Access code Única No 

Context Única compuesta47 No 

IP Única compuesta No 

Identifier code Única No 

Name Única No 

Port Única compuesta No 

Uui Única No 

Tabla 14: Columnas de la tabla tmprint. 

• Implementar servicios web para dar de alta y listar aplicaciones TonerMIST 

Print registradas en TonerMIST. Se han desarrollado un servicio en TonerMIST 

Web, para el registro de aplicaciones TonerMIST Print, esta funcionalidad incluye 

el desarrollo de otros dos servicios para comprobar la conexión de la aplicación 

TonerMIST Print que desea registrar, uno en TonerMIST Web y otro en TonerMIST 

Print, esta conexión se lleva a cabo con los campos context, IP y port, por lo que 

son campos obligatorios. Una vez validada la conexión se registra la aplicación 

asociándole un nombre recibido como parámetro y se generan los códigos de 

identificación y acceso que serán utilizados posteriormente para autenticar las 

peticiones realizadas por esta aplicación, Además, se ha desarrollado otro servicio 

para el listado sin paginación de aplicaciones TonerMIST Print registradas. 

• Diseñar una interfaz en la web de TonerMIST para dar de alta aplicaciones 

TonerMIST Print. En esta tarea se ha creado una nueva pestaña para la gestión de 

aplicaciones TonerMIST Print, esta interfaz está formada por una tabla sin 

paginación donde se listan las aplicaciones registradas y un panel para el registro 

de estas. En este panel se incluyen los campos para verificar la conexión con la 

aplicación (context, IP y port) y un campo para el nombre de la aplicación. 

• Añadir lógica a la interfaz web de aplicaciones TonerMIST Print. En la lógica 

                                                 
46 Todos los ids de la base de datos son auto incrementales. 
47 La combinación de los atributos context, IP y port ha de ser única. 
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de esta interfaz se ha implementado un control en la introducción de caracteres 

similar al existente en las interfaces para usuarios y oficinas. Además, si una 

conexión a la aplicación que se quiere registrar no es correcta o no se introduce un 

nombre para la aplicación, no se permite el registro. También se han implementado 

las peticiones necesarias al servidor. 

• Realizar pruebas sobre las funcionalidades implementadas en el sprint. Las 

pruebas han consistido en la reproducción de distintos escenarios sobre la interfaz 

web, así como la ejecución de la prueba de sistema creada anteriormente en 

Postman donde se obtienen la lista de impresoras, esta vez comprobando que se 

reciben impresoras principales y autorizadas, además de las impresoras de oficina. 

 

4.3.6   Sprint 6.  Impresión remota vía email (ampliación de objetivos) 

Como se comentó en la introducción al plan de trabajo, en este sprint de ha desarrollado 

una nueva funcionalidad que consiste en la impresión vía email. El flujo de esta 

funcionalidad es el siguiente, primero un usuario se autentica en el sistema cuando este se 

encuentra dentro de la red de su organización y obtiene una dirección de correo electrónico 

configurable48 asociada a la aplicación TonerMIST Print49. Una vez que dispone de esta 

información ya puede enviar emails desde fuera de la red con los documentos que desea 

imprimir a esa dirección, junto con la información de ese usuario, la cuál será añadida y 

codificada por la aplicación TonerMIST Print Client. TonerMIST Print dispone de un 

cliente de correo electrónico que ha sido desarrollado durante este sprint y que comprueba 

su buzón de correo en intervalos de tiempo fijos y configurables, obtiene todos los correos 

electrónicos del buzón y los procesa uno a uno. Una vez procesados a este punto el flujo 

del proceso es el mismo que en el caso de impresión a través del servicio web de 

TonerMIST. 

Esta funcionalidad está enfocada en complementar al servicio web de impresión remota de 

TonerMIST Print, ya que así un cliente no estaría obligado a desplegar la aplicación en un 

servidor con una IP pública para tener acceso a la funcionalidad de impresión remota. 

En la Tabla 15 se pueden ver las tareas realizadas durante este sprint. 

                                                 
48 La información configurable relacionada con el buzón de TonerMIST Print es gestionada desde la 

interfaz web de TonerMIST. 
49 Se asigna la misma dirección de correo para todas las aplicaciones TonerMIST Print registradas. 
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Tarea Descripción Ítem 

46 Analizar librería Java Mail y proveedores  de correo electrónico. 14 

47 Implementar servicios web que permitan gestionar la 

configuración del buzón de correos de TonerMIST Print. 

14 

48 Adaptar interfaz de la pestaña de aplicaciones TonerMIST Print 

para gestionar el buzón de correos . 

14 

49 Implementar un servicio web en TonerMIST Print que obtenga la 

configuración de su buzón. 

14 

50 Adaptar la interfaz y los servicios web de usuarios para incluir un 

campo donde se autorice a un usuario a imprimir vía email. 

14 

51 Implementar un cliente de correo electrónico que acceda al buzón 

de TonerMIST Print y procese los emails existentes. 

14 

52 Realizar pruebas de impresión. 14 

Tabla 15: Lista de tareas del sprint 6. 

 

• Analizar librería Java Mail50 y distintos proveedores de correo electrónico. 

Java Mail proporciona un marco para crear aplicaciones de correo y mensajería. Se 

ha analizado esta librería para su posterior uso. Además, se han analizado distintos 

proveedores de correo electrónico, entre otros, Outlook.com y Gmail.com. 

Finalmente se ha optado por Outlook como proveedor del correo de TonerMIST 

Print, ya que es uno de los proveedores más usados y la implementación de un 

cliente para este proveedor era más sencilla de implementar que otros grandes 

proveedores como Gmail.com. 

• Implementar servicios web que permitan gestionar la configuración del buzón 

de correos de TonerMIST Print. En esta tarea se ha implementado un servicio 

web para la actualización de información referente al buzón, que se describe 

mediante una dirección de correo electrónico, una contraseña para acceder al buzón 

y un intervalo de tiempo que marca cada cuanto tiempo se accederá al buzón. Esta 

información se almacena en la base de datos en una tabla de configuración general 

creada por otro equipo de trabajo ajeno a este proyecto. 

                                                 
50 JavaMail API.  Oracle.com. http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index.html [2017, agosto] 



58 

• Adaptar interfaz de la página de oficinas para gestionar el buzón de correos de 

TonerMIST Print. Se ha añadido una nueva sección dentro de la pestaña de 

aplicaciones TonerMIST Print en la que se incluyen campos para la información del 

buzón, estos campos son los citados en el punto anterior. 

• Implementar un servicio web en TonerMIST Print que obtenga la 

configuración de su buzón. Se han desarrollado dos servicios para obtener la 

información del buzón, uno en TonerMIST Web que se encarga de obtener dicha 

información y enviársela a TonerMIST Print donde se ha desarrollado otro servicio 

que almacena esta información en un archivo de configuración y devuelve solo la 

dirección de correo al cliente (TonerMIST Print Client). 

• Adaptar la interfaz y los servicios web de usuarios para incluir un campo 

donde se autorice a un usuario a imprimir vía email. Para que un usuario pueda 

imprimir haciendo uso del buzón de TonerMIST Print es necesario que haya sido 

autorizado antes. Se ha añadido un nuevo campo tanto en la interfaz como en los 

servicios web creación y edición de usuarios que representa el estado de 

autorización del usuario. Es imprescindible que el usuario tenga asignada una 

impresora principal para autorizar a un usuario a imprimir vía email, esto es debido 

a que el usuario no va a tener acceso a los servicios web de TonerMIST Print una 

vez que se encuentre fuera de la red, por lo tanto, las impresiones se realizan sobre 

su impresora principal. 

• Implementar un cliente de correo electrónico que acceda al buzón de 

TonerMIST Print y procese los emails existentes. En esta tarea se ha 

implementado un cliente de correo electrónico que realiza peticiones sobre el 

proveedor Outlook.com. Este cliente se ejecuta en un hilo programado para acceder 

al buzón cada cierto intervalo de tiempo, según el valor obtenido del archivo de 

configuración, una vez que ha iniciado sesión en la cuenta del buzón con la 

dirección de correo y contraseña, obtiene todos los correos y los procesa uno a uno. 

Este procesamiento consiste en los siguientes pasos: 

o Abrir el email y comprobar si su formato es válido. El formato correcto es 

un email que, por un lado tiene un archivo adjunto codificado, el cual 

contiene la información del usuario que ha enviado el email, este archivo 

tiene formato JSON y un nombre específico. Por otro lado, tiene adjuntos 

los archivos que desea imprimir. 
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o Decodificar el archivo JSON y verificar que el contenido del archivo es 

válido, esto es que presente los campos adecuados y que no estén vacíos. 

Estos campos son los mismos que se usan para la impresión mediante 

servicios web, exceptuando que en este caso no se incluye el id de la 

impresora a la que se quiere imprimir, ya que los documentos son enviados 

a la impresora principal del usuario. 

o Obtener la información de enrutamiento hacia la impresora principal del 

usuario. 

o Enviar el documento al Scheduler correspondiente que se encargará de 

enviar el documento a la impresora principal. 

• Realizar pruebas de impresión. Se ha lanzado una batería de emails con distintos 

formatos y se ha observado el comportamiento del sistema ante el procesamiento 

de cada email.  
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Capítulo 5 

 

Resultados 
 

 

 

 

 

n este apartado se exponen los resultados obtenidos en la aplicación del método 

de trabajo explicado en el capítulo anterior para la consecución de los objetivos 

del proyecto (ver Capítulo 2). Al aplicar este método de trabajo se han obtenido 

resultados de forma incremental en cada sprint donde se cumplían uno o más objetivos, es 

por ello por lo que los resultados se muestran divididos en sprints en los que se indican los 

objetivos cumplidos en cada sprint y el resultado obtenido. 

 

 

5.1   Resultado general 

Una vez completados todos los sprints descritos en el Capítulo 4 se puede concluir que se 

han cumplido tanto los objetivos principales como los objetivos específicos de este 

proyecto.  

Se ha desarrollado una herramienta que soluciona el problema de la impresión remota desde 

dispositivos externos a la red de una organización.  

 

En primer lugar, se alcanzó el objetivo principal de gestión de información para el 

enrutamiento de impresiones remotas para el cual se ha ampliado, tanto el modelo de 

datos de TonerMIST (véase Figura 22) como la funcionalidad de TonerMIST Web en la 

gestión de información necesaria para la impresión remota (véase Figura 23). 

Posteriormente se logró el segundo objetivo principal, la impresión remota desde 

dispositivos externos a las impresoras, mediante el desarrollo de la aplicación 

TonerMIST Print, en la que se han implementado dos funcionalidades que ofrecen dos 

formas distintas de impresión remota, impresión mediante servicio web e impresión vía 

email. 

 

 

E 
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Figura 22: Base de datos TonerMIST51 con la integración de TonerMIST Print. 

 

 
Figura 23: Interfaces para la gestión de información en el enrutamiento de impresiones 

remotas. 

                                                 
51 Se muestra la parte de la base de datos desarrollada en este proyecto. 
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A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada sprint. 

5.2   Sprint 1. Gestión de usuarios 

En el sprint 1 se ha cumplido el objetivo específico de gestionar usuarios (véase Tabla 16) 

en el cual se ha obtenido una nueva sección de configuración dentro de la interfaz de 

TonerMIST Web, que permite realizar operaciones de gestión sobre usuarios, como son la 

creación, edición, listado y eliminación de usuarios. Esta sección solo se muestra para 

usuarios administradores ocultándose para el resto de usuarios, además, este control se 

realiza también en los servicios web relativos a la sección de configuración, rechazándose 

cualquier petición proveniente de un usuario no administrador. 

 

Id Descripción Tipo 

1 Gestionar usuarios. Obligatorio 

Tabla 16: Objetivos cumplidos en el sprint 1. 

En la sección de configuración se encuentra la pestaña para gestionar usuarios (véase Figura 24), en 

la carga de esta página se realiza una petición al servidor donde se obtiene un listado de los usuarios 

registrados en TonerMIST, una vez obtenidos se crea de forma dinámica una tabla con paginación 

que contiene la información más relevante de cada usuario. La tabla está formada por cinco columnas: 

username, email, enabled, administrator, y actions. El campo enabled describe el estado del usuario, 

si se encuentra activo o no, en caso de no encontrase activo no podría loguearse en el sistema y 

cualquier petición de este usuario sería rechazada. La columna actions contiene iconos que al ser 

clicadas abren las interfaces de edición y eliminación sobre un usuario determinado. Como puede 

observarse en la Figura 24 un usuario no puede eliminarse a sí mismo para evitar la situación en la 

que un único usuario registrado en el sistema pudiera eliminarse y dejar al sistema sin acceso. La 

interfaz para la creación de usuarios se muestra al clicar en el botón “New User”. Al finalizar 

cualquiera de estas acciones (creación, edición y eliminación) se actualiza de nuevo la tabla de 

usuarios con la nueva información. 
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Figura 24: Listado de usuarios. 

La creación de usuarios se lleva a cabo mediante el panel que aparece en la Figura 25, en este panel 

se introducen los datos del usuario que se desea crear mediante el uso de inputs52 y sobre los que se 

realiza el siguiente control de datos: 

• Username. Campo obligatorio que no permite introducir caracteres especiales53. 

• Email. Campo obligatorio que debe tener formato de email (*@*.*).  

• First name. Campo obligatorio. 

• Last name. Campo obligatorio. 

• Password. Campo obligatorio que debe cumplir el siguiente patrón: 

o Mínimo de ocho caracteres. 

o Debe contener al menos una letra mayúscula y una minúscula. 

o Debe contener al menos un número o un carácter especial. 

Además, se comprueba que las contraseñas introducidas tanto en el input Password como en 

el de confirmación sean iguales para evitar guardar una contraseña no deseada, ya que las 

contraseñas escritos no son visibles para el usuario. 

 

                                                 
52 Un input es un elemento HTML cuya función es la de obtener valores introducidos por el usuario. 
53 Ejemplo de caracteres especiales “d!$%&/()=+@#¬”  
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• Enabled y administrator. Estos inputs son opcionales y solo pueden contener dos valores: 

seleccionado o no seleccionado. 

 

 
Figura 25: Interfaz para la creación de usuarios. 

El panel dispone de dos botones, uno para ejecutar la petición de guardado en el servidor (botón 

“Save”) y otro para cancelar la operación de creación (botón “Cancel”). Al clicar en el botón “Save” 

se sigue le siguiente proceso (véase Figura 26).  

 

 

Figura 26: Diagrama de actividades para la creación de un usuario. 

Primero, se verifican los datos introducidos en los inputs de acuerdo al control de datos descrito 

anteriormente, en el caso de  que existan inputs con datos inválidos se le notifica al usuario mostrando 

los bordes de los inputs en color rojo y añadiéndole un tooltip explicativo que se muestra al situar el 

puntero del ratón sobre el input (véase Figura 27), por el contrario, en caso de ser correctos se envían 
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los datos al correspondiente servicio web y se mantiene a la espera de una respuesta, si la respuesta es 

positiva se oculta el panel y se envía una nueva petición de listado de usuarios para actualizar la tabla.  

 

Figura 27: Ejemplo de un email inválido. 

En el caso de que la respuesta sea negativa, se muestra una ventana modal con un mensaje 

personalizado referente al error recibido (véase Figura 28) y se mantiene el panel abierto para que el 

usuario pueda modificar los datos. Un ejemplo puede ser el caso en el que se intenta crear un usuario 

con un nombre o email que ya existen. El botón “Cancel” oculta el panel de creación de usuarios y 

limpia todos sus inputs. 

 

 

Figura 28: Notificación de error al guardar un usuario con un nombre ya registrado. 

La edición de usuarios se realiza en el panel de la Figura 29, este panel se muestra al clicar en el 

icono con forma de lápiz de un usuario situado en la tabla de usuarios, como se puede observar es 

muy similar al panel de creación, pero difiere en lo siguiente: 

• Todos los inputs contienen valores con los datos del usuario. Exceptuando aquellos 

opcionales que no hayan sido utilizados, por ejemplo, el campo enabled. 

• Los inputs para la contraseña del usuario aparecen desactivados para evitar escribir en ellos 

de forma accidental.  

• Se muestra el botón “Change” que al ser clicado activa los inputs de la contraseña y elimina 

sus valores, permitiendo escribir una nueva contraseña. 
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El botón “Save” realiza una petición de actualización al servidor y sigue el mismo proceso visto en la 

Figura 26. Por otro lado, el botón “Cancel” oculta el panel de edición. 

 

 
Figura 29: Interfaz para la edición de usuarios. 

 
La interfaz para la eliminación de usuarios aparece al clicar sobre el icono con forma de papelera de 

un usuario que está situado al lado del icono de edición, como se puede ver en la Figura 30 la interfaz 

es una ventana modal que contiene una pregunta de confirmación y dos botones: 

• El botón “Accept” al ser clicado realiza una petición al servidor para la eliminación del 

usuario seleccionado, en el que envía la id de éste. 

• El botón “Cancel” oculta la ventana modal.  
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Figura 30: Interfaz para la eliminación de un usuario. 

5.3   Sprint 2. Gestión de oficinas y vinculación entre 

usuarios, oficinas e impresoras  

En la ejecución del sprint 2 se han alcanzado los objetivos referentes a la gestión de oficinas y la 

vinculación entre usuarios e impresoras a través de su propia vinculación con oficinas (véase Tabla 

17).  

 

Id Descripción Tipo 

2 Gestionar oficinas. Obligatorio 

3 Vinculación de impresoras con oficinas. Obligatorio 

4 Vinculación de usuarios con oficina. Obligatorio 

Tabla 17: Objetivos cumplidos en el sprint 2. 

 

Como resultado del cumplimiento del primer objetivo se ha obtenido una nueva página dentro de la 

sección de Configuración la cuál soporta las operaciones de creación, edición, listado y eliminación 

de oficinas (véase Figura 31).  
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Figura 31: Listado de oficinas. 

Esta página es muy similar a la de usuarios tanto en diseño como en funcionalidad, la principal 

diferencia radica en los atributos o campos que gestiona, esta vez orientados a describir información 

de una oficina física, por lo que en la descripción de este objetivo se comentarán solo las diferencias 

existentes con la interfaz de usuarios.  Como se puede observar, en la imagen anterior aparecen 

listadas en una tabla con paginación tres oficinas registradas en la base de datos, esta tabla muestra el 

nombre, país, ciudad código postal y los iconos con las acciones de edición y borrado para cada 

oficina. 

 

El panel de creación de nuevas oficinas (véase Figura 32) contiene los siguientes campos:  

• Name. Campo obligatorio que no permite introducir caracteres especiales. 

• Los campos address, country, postal code, city y phone son opcionales. 

Al abrir el panel se realiza una petición al servidor para obtener la lista de países y se 

cargan en el elemento select54 del campo country. 

 

Las operaciones de creación, edición y eliminación siguen el mismo proceso visto en la 

interfaz de usuarios. 

                                                 
54 Un select es un elemento HTML usado para crear una lista desplegable. 
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Figura 32: Interfaz para la creación de oficinas. 

En el desarrollo del objetivo de la vinculación entre impresoras y oficinas se ha obtenido 

una modificación de la interfaz de la sección Printers, interfaz donde se gestionan las 

impresoras registradas en TonerMIST. Esta modificación consiste en la adición de los 

botones “Add to office” y “Remove from office”, situados en la zona superior de la tabla de 

impresoras cuya función es la de añadir o eliminar de una oficina las impresoras 

seleccionadas en la tabla (véase Figura 33). Estos dos botones inicialmente aparecen 

deshabilitados como el resto de botones adyacentes, una vez que alguna de las impresoras 

de la tabla es seleccionada, es entonces cuando se habilitan y se da la opción de añadirlas 

o eliminarlas de una oficina, indistintamente de que pertenezcan o no a alguna. 

Simplemente se realiza una actualización del atributo oficina de esas impresoras como se 

explicó en la tarea 16 del sprint 2. En el caso de que se quiera cambiar la oficina de una 

impresora no es necesario eliminarla de su oficina y luego añadirla a la nueva, simplemente 

con añadirla a la nueva oficina directamente es suficiente. 
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Figura 33: Interfaz para la vinculación de impresoras con oficinas. 

Una vez que se selecciona una o varias impresoras de la tabla se puede proceder a añadirlas 

a una oficina, para ello se ha de clicar en el botón “Add to office” y al hacerlo se mostrará 

una ventana modal en el cual aparece el buscador de oficinas implementado en este sprint, 

como se puede observar en la Figura 34 al introducir un carácter, en este caso la letra l, el 

buscador obtiene del servidor forma dos posibles opciones de oficinas, como son las 

oficinas “Lisboa Office” y “London Office” cuyos nombres empiezan por la letra l. 

Posteriormente se selecciona una de ellas y se verifica el nombre de la oficina antes de 

llevar a cabo la vinculación entre las impresoras y la oficina, ya que el usuario tiene la 

libertad de escribir el nombre que desee aunque le aparezcan las oficinas existentes en 

forma de opciones de autocompletado. 
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Figura 34: Ventana modal para la vinculación de impresoras y oficinas. 

Si la oficina verificada es correcta se habilita el botón de guardado (botón “Accept”) y si es 

incorrecta se notifica el error marcando de rojo el input del buscador (como se ha visto en 

casos anteriores), además, se deshabilita el botón de guardado para evitar que se realice una 

petición de vinculación al servidor sabiendo que oficina es incorrecta (véase Figura 35). 

 

 
Figura 35: Notificación de error en el buscador de oficinas. 
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En el caso de que se desee eliminar las impresoras seleccionadas de una oficina hay que 

clicar en el botón correspondiente y aparecerá una ventana modal con una pregunta de 

confirmación (véase Figura 36), al aceptar se procederá a actualizar la vinculación de las 

impresoras, en este caso estableciendo el valor del atributo office_id a nulo. Para el caso de 

que se desee eliminar una oficina vinculada a una o varias impresoras el procedimiento es 

el mismo. 

 

 
Figura 36: Ventana modal para la eliminación de impresoras de una oficina. 

El tercer objetivo es la vinculación de usuarios con oficinas, en este objetivo se ha obtenido 

una adaptación de la interfaz de usuarios en la que se ha añadido un nuevo campo para la 

vinculación entre un usuario y una oficina ubicada en los paneles de creación y edición de 

usuarios (véase Figura 37). Este campo es un buscador de oficinas explicado en el objetivo 

anterior y su funcionamiento es el mismo, aunque en este caso no es necesario indicar 

ninguna oficina, ya que no es un campo obligatorio, pero si se indica una oficina se verifica 

que sea correcta antes de que se realice la petición de guardado al servidor. 
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Figura 37: Interfaz para la vinculación de usuarios con oficinas. 

5.4   Sprint 3. Creación de la aplicación DocPath® 

TonerMIST Print™ 

En el sprint 3 se ha creado la aplicación DocPath® TonerMIST Print™ cuya principal 

objetivo es ofrecer servicios de impresión remota a usuarios externos a la red de una 

organización. Esta aplicación se encarga de dar acceso a los usuarios al sistema de 

TonerMIST. Los usuarios realizan peticiones a TonerMIST Print mediante la aplicación 

móvil TonerMIST Print Client (véase Anexo B),  estas peticiones son procesadas 

verificando los parámetros enviados, ya que TonerMIST Print es el responsable de validar 

las comunicaciones entre el usuario y TonerMIST Web. Cuando las peticiones son 

verificadas y se determinan que son correctas, TonerMIST Print realiza las peticiones 

oportunas a TonerMIST Web para obtener de la base de datos la información requerida por 

el usuario.  

 

La Tabla 18 contiene los objetivos alcanzados durante este sprint, en los que se ha obtenido 

un sistema de autenticación para los usuarios de TonerMIST Print y una funcionalidad que 

permite obtener las impresoras de un usuario autenticado.  

 

Id Descripción Tipo 

9 Sistema de autenticación. Obligatorio 

10 Listar impresoras de un usuario autenticado. Obligatorio 

Tabla 18: Objetivos cumplidos en el sprint 3. 
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Para el objetivo del sistema de autenticación se ha desarrollado una funcionalidad capaz de 

autenticar a usuarios registrados en TonerMIST mediante la aplicación TonerMIST Print. El sistema 

de autenticación consiste en un primer inicio de sesión donde el usuario introduce su nombre de 

usuario y su contraseña (almacenadas en la base de datos), en este inicio de sesión se autentica al 

usuario y se le entrega un token de acceso55 junto con su nombre de usuario y se almacenan en su 

aplicación móvil (TonerMIST Print Client), en peticiones posteriores el usuario envía dicha 

información para ser autenticado. Este sistema de autenticación tiene dos principales ventajas: 

• Aporta una mayor comodidad al usuario ya que solo requiere de único logueo para acceder 

al sistema, no necesita volver a loguearse al reiniciar su dispositivo móvil o al cerrar y abrir 

la aplicación. 

• Es más eficiente, ya que evita realizar varios procesos de codificación, decodificación y 

verificación de contraseñas en distintos nodos de la comunicación. 

Por lo tanto, es necesario generar un token de accesos para usuarios de TonerMIST Print, esta gestión 

se realiza en la interfaz de usuarios, en la que se ha añadió un nuevo botón (véase Figura 38) que 

permite generar un token de acceso para un usuario y vincularlo a través de las operaciones de 

creación y edición de un usuario.  Puede obtenerse un nuevo token de acceso al pulsar de nuevo en el 

botón “Generate”. 

 

 
Figura 38: Interfaz para la generación de un token de acceso. 

En las Figura 39 y 40 se puede ver el proceso de autenticación de un usuario. Primero, se 

introduce el nombre de usuario y contraseña en la interfaz de TonerMIST Print Client que 

se encarga de codificar la contraseña mediante un sistema de codificado de DocPath y 

enviar las credenciales del usuario al servicio web de TonerMIST Print correspondiente.  

                                                 
55 Cadena alfanumérica de 36 caracteres que se genera de forma aleatoria. 



76 

Este servicio es responsable de verificar que los parámetros (nombre de usuario y 

contraseña encriptada) sean válidos, en caso afirmativo envía una petición a TonerMIST 

Web con las credenciales y éste las contrasta con la base de datos. Si el usuario no existe o 

no dispone de un token de acceso se devuelve un código 401 indicando que el usuario no 

está autorizado. 

 

 

Figura 39: Diagrama de secuencia del proceso de autenticación en TonerMIST Print. 
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Figura 40: Diagrama de actividades del proceso de autenticación en TonerMIST Print. 

A continuación, se muestra una petición realizada con la herramienta Postman al servicio 

de autenticación de TonerMIST Print (véase Figura 41). En este ejemplo se ha autenticado 

al usuario William registrado en TonerMIST (véase Figura 38), como se puede observar en 

la imagen el método de la petición es de tipo GET y tiene como parámetros el nombre de 

usuario y la contraseña encriptada. La parte inferior de la ventana se encuentra la 

información referente a la respuesta de TonerMIST Print, en la cual se puede ver que ha 

devuelto un código 200 (la petición ha sido llevada a cabo con éxito) y, además, en las 

cabeceras de la respuesta se incluye el nombre del usuario y su token de acceso.  

 

 
Figura 41: Autenticación de un usuario en TonerMIST Print con la herramienta Postman. 

Es importante aclarar que la autenticación mediante nombre de usuario y token de acceso 
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solo permite disponer de los servicios web de TonerMIST Print ya que los servicios web 

de TonerMIST Web poseen otro sistema de autenticación. 

 

Por otro lado, durante el sprint se ha desarrollado un servicio web capaz de listar las 

impresoras de un usuario autenticado a partir de las credenciales de este. Por lo tanto, 

un paso previo a utilizar este servicio es realizar la petición de autenticación y obtener el 

token de acceso.  En las Figuras 42 y 43 se puede observar el proceso de comunicación 

llevado a cabo al realizar la petición de listado de impresoras.  

 

 

Figura 42: Diagrama de secuencia del proceso de listar impresoras en TonerMIST Print. 
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Figura 43: Diagrama de secuencia del proceso de listar impresoras en TonerMIST Print. 

Este proceso empieza cuando TonerMIST Print Client envía la petición con las credenciales 

del usuario a TonerMIST Print y este se encarga de verificarlas y enviarlas a TonerMIST 

Web. Una vez que la petición es recibida en TonerMIST Web se comprueba en la base de 

datos si el usuario es correcto y se obtiene la lista de impresoras a las que tiene acceso. En 

este punto del desarrollo solo puede acceder a impresoras de su vinculadas a la misma 

oficina del usuario, por lo tanto, el primer paso es asignar una oficina con impresoras al 

usuario (véase Apartado 5.3). TonerMIST Web devuelve la lista de impresoras con el 

siguiente formato JSON (véase Figura 44) a TonerMIST Print, el cual verifica que ningún 

atributo esté vacío y además que el atributo “isAvaliable” sea “true”, en caso contrario se 

descarta dicha impresora y no se devuelve al usuario. En este formato se indica id, nombre, 

nombre compartido, tipo de acceso (en este caso es una impresora de la oficina del usuario) 

y si está disponible para ser usada. 

 

 

Figura 44: Formato JSON de la lista de impresoras de un usuario autenticado. 

En la Figura 45 se puede ver un ejemplo en el que se ha realizado una petición a este 

servicio web con Postman, se ha utilizado el usuario William que ha sido autenticado en el 

objetivo anterior. Previamente se han vinculado dos impresoras a su oficina, London Office. 
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Como se observa en la imagen es un método de tipo GET que envía las credenciales del 

usuario en la cabecera de la petición. La respuesta que recibe es un código 200 con la lista 

de impresoras del usuario.  

 

 
Figura 45: Listado de impresoras de un usuario autenticado con la herramienta Postman. 

5.5   Sprint 4. Impresión remota mediante servicio web 

de DocPath® TonerMIST Print™  

En este sprint se han alcanzo los objetivos de la Tabla 19 y como consecuencia de esto se 

ha cumplido con el segundo objetivo principal, la impresión remota desde dispositivos 

externos a las organizaciones y, por lo tanto, con el objetivo general del proyecto. 

 

Id Descripción Tipo 

11 Permitir a un usuario imprimir documentos en una 

impresora autorizada. 

Obligatorio 

12 Crear una caché de enrutamiento. Obligatorio 

Tabla 19: Objetivos cumplidos en el sprint 4. 

En el primer objetivo se ha desarrollado una funcionalidad en TonerMIST Print que permite a un 
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usuario autenticado imprimir documentos remotamente, para ello es necesario que la aplicación se 

encuentre desplegada en un servidor con IP pública, ya que de otra forma no se podría acceder al 

sistema. En las Figuras 46 y 47 se describe el proceso de esta funcionalidad. 

 

 

Figura 46: Diagrama de secuencia del proceso de impresión en TonerMIST Print. 
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Figura 47: Diagrama de actividades del proceso de impresión en TonerMIST Print. 

En este proceso el usuario selecciona el documento que desea imprimir y una impresora de su lista, 

una vez seleccionados TonerMIST Print Client envía como parámetros el documento a imprimir 

junto con un campo opcional para indicar su formato, la id de la impresora seleccionada y la 

información de autenticación del usuario, por ello es necesario haber realizado las peticiones de 

autenticación y obtención de impresoras previamente. TonerMIST Print lleva a cabo el proceso de 

verificación de parámetros como se ha descrito anteriormente en otras funcionalidades, esta vez, 

además, comprueba que el documento tenga formato PCL56, si se recibe el campo format con un 

valor se comprueba que éste indique PCL, en caso contrario se rechaza la petición. Si el campo 

formato se recibe vacío entonces se procede a analizar el contenido del documento para verificar que 

tenga formato PCL mediante la búsqueda de un patrón específico, en caso de ser un PCL se envía 

una petición a TonerMIST Web con el objetivo de obtener la información de enrutamiento de la 

impresora seleccionada. TonerMIST Web recibe la id de la impresora y la información de 

autenticación del usuario, verificando primero si el usuario es correcto y después si tiene permitido el 

acceso a dicha impresora, en caso de no ser así se rechaza la petición. Por el contrario, si es correcta 

TonerMIST Web obtiene la siguiente información de enrutamiento: 

• Dirección IP, puerto y contexto del Scheduler asociado a la impresora. 

• Dirección IP del host a través del cual se accede a impresora. 

• Nombre compartido de la impresora. 

Esta información es necesaria para acceder a la impresora deseada (véase Figura 8), por lo que una 

vez es recibida en TonerMIST Print ser verifica que todos los campos estén completos. En este 

momento del proceso TonerMIST Print dispone del documento que se desea imprimir y de la 

información necesaria para acceder a la impresora, por lo tanto, comienza con el enrutamiento del 

documento hacia la impresora correspondiente. El primer nodo de dicho enrutamiento es el Scheduler 

                                                 
56 El formato PCL es necesario para que TonerMIST pueda aplicar perfiles de ahorro sobre el documento. 
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asociado a la impresora, por lo que se usa IP, puerto y contexto del Scheduler recibidos de TonerMIST 

Web para crear una conexión y enviarle el resto de información de enrutamiento (IP del host y nombre 

compartido de la impresora). El Scheduler recibe dicha información y se encarga de enviar el 

documento a la impresora correspondiente, completándose así el proceso de impresión remota. 

 

Como resultado del cumplimiento del segundo objetivo específico se ha creado una caché en 

TonerMIST Print que mejora la eficiencia de los procesos de impresión, evitando realizar peticiones 

de búsqueda a la base de datos para recuperar información de enrutamiento obtenida en peticiones 

recientes. Al recibir una petición de impresión TonerMIST Print consulta si la impresora seleccionada 

se encuentra en la caché de enrutamiento, en caso de afirmativo obtiene la información de 

enrutamiento de dicha impresora y envía el documento recibido hacia el Scheduler correspondiente. 

En caso contrario, se realiza busca dicha información en la base de datos como se ha descrito en el 

objetivo anterior.  

 

En la Figura 48 se puede observar una prueba de rendimiento realizada con la herramienta SoapUI 

realizada para probar si se ha conseguido una reducción del tiempo en el proceso de impresión remota. 

Se lanzan dos pruebas de cargas idénticas, la primera sobre la aplicación TonerMIST Print con caché 

y la segunda sin caché, en estas pruebas se ejecutan mil hilos que lanzan peticiones de impresión con 

una demora que se distribuye uniformemente de los cincuenta milisegundos hasta los cien. La primera 

tabla superior corresponde a los resultados obtenidos para la aplicación con caché y la tabla inferior 

sin caché, como se puede ver los tiempos medios (en milisegundos) para peticiones de impresión con 

caché, son notablemente inferiores que sin caché. Otro detalle que puede observarse es que el tiempo 

mínimo que se ha obtenido en una petición de impresión con caché es ligeramente superior al sin 

caché y esto puede deberse a que la primera petición que se realiza en las dos pruebas conlleva una 

búsqueda a la base de datos, ya que la caché está vacía, y la consulta a la caché y el posterior guardado 

de la información de enrutamiento en esta, provocan un ligero aumento de tiempo respecto a la 

petición sin caché. Sin embargo, el tiempo de mejora en posteriores peticiones es considerable. 
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Figura 48: Prueba de rendimiento sobre la caché de TonerMIST Print realizada con 

SoapUI. 

5.6   Sprint 5. Consecución del resto de objetivos 
secundarios y opcionales  
 

En este punto del desarrollo se ha completado el objetivo general del presente TFG como 

se comentó en el apartado anterior y en este sprint se han alcanzado objetivos específicos 

y secundarios que aportan valor al producto desarrollado (véase Tabla 20).  

 

Id Descripción Tipo 

5 Asignar una impresora principal a un usuario. Secundario 

6 Asignar impresoras autorizadas a un usuario. Secundario 

7 Permitir la vinculación de impresoras con oficinas en el 

proceso de importación de las impresoras. 

Secundario 

8 Crear rol de administrador de oficina. Opcional 

13 Dar de alta a la aplicación TonerMIST Print en 

TonerMIST.  

Opcional 

Tabla 20: Objetivos cumplidos en el sprint 5. 

La impresora principal o favorita del usuario es aquella impresora perteneciente a su oficina y que en 

el caso de que no se indique ninguna impresora en el proceso de impresión remota se utiliza esta. Para 
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la asignación de una impresora principal a un usuario se ha obtenido una nueva versión de la 

interfaz web de usuarios en la que se incluye un select donde se carga la lista de impresoras 

pertenecientes a la oficina seleccionada a su izquierda (véase Figura 49). La asignación se lleva a 

cabo cuando se ejecuta el guardado del usuario, ya sea en la acción de creación o en la de edición. 

 

 
Figura 49: Interfaz para la asignación de una impresora principal a un usuario. 

 

En este punto del desarrollo ya es posible que un usuario obtenga impresoras con acceso 

de tipo oficina y además su impresora principal como se puede ver en la Figura 50. 
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Figura 50: Listado de impresoras de oficina e impresora principal de un usuario 

autenticado con la herramienta Postman. 

Las impresoras autorizadas o permitidas para un usuario son impresoras pertenecientes a 

otras oficinas distintas a la suya. Para el objetivo de asignar impresoras autorizadas a un 

usuario se ha desarrollado en la interfaz web de TonerMIST una nueva pestaña situada en 

la sección de configuración (véase Figura 51), esta pestaña incluye una tabla paginada 

donde se listan los usuarios registrados y el número de impresoras a las que tiene acceso 

cada usuario. Esta tabla muestra el nombre de usuario, correo, la oficina a la que pertenece 

el usuario y el número de impresoras a las que puede acceder, junto la columna de acciones 

vista en otras tablas de la web, en este caso solo se permite editar, ya que en esta interfaz 

se vinculan o desvinculan recursos, no se crean ni se eliminan. 
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Figura 51: Lista de usuarios e impresoras permitidas en TonerMIST. 

Al clicar sobre cualquier icono de edición de la tabla se muestra el panel de la Figura 52 

en el cual se lleva a cabo el proceso de asignar impresoras de otras oficinas a un usuario, 

este panel contiene un buscador de impresoras, lista desplegable donde se cargan las 

impresoras de la oficina buscada y una tabla que muestra todas las impresoras a las que 

tiene acceso el usuario seleccionado, además de botones para añadir y eliminar impresoras 

de esta lista. El funcionamiento del buscador de oficinas y la lista desplegable de impresoras 

es el mismo que el de interfaz de usuarios (visto anteriormente), pero aquí, además, se lleva 

a cabo un control sobre las impresoras que pueden ser seleccionadas, verificando que no se 

encuentren ya en la tabla de impresoras. En esta tabla se muestran impresoras de oficina, 

impresoras autorizadas y la impresora principal, aunque solo pueden ser añadidas o 

eliminadas impresoras autorizadas, el resto de impresoras se gestionan en la interfaz de 

usuarios. La principal diferencia con la asignación de impresoras de oficina es que las 

impresoras de autorizadas se vinculan manualmente de una en una, ya que no se prevé que 

el usuario deba acceder a muchas impresoras de otras oficinas, sin embargo, se da acceso a 

un usuario a todas las impresoras de su oficina por lo que la vinculación es automática. 
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Figura 52: Interfaz para la asignación de impresoras autorizadas a usuarios en 

TonerMIST. 

Como se puede ver en la Figura 53 ya es posible obtener en TonerMIST Print la lista de 

impresoras del usuario incluidas las autorizadas.  
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Figura 53: Listado de impresoras de oficina, autorizadas e impresora principal de un usuario autenticado con la 

herramienta Postman. 

El proceso de importación de impresoras consiste en el registro de impresoras de la red 

privada en la base de datos de TonerMIST mediante una comunicación previa con dichas 

impresoras. En el desarrollo de este proyecto se ha añadido un nuevo campo a la interfaz 

web de importación manual de impresoras (véase Figura 54) que da la opción de vincular 

las impresoras importadas a una oficina de forma automática evitando así tener que realizar 

la asignación manualmente, como se realizó en la Figura 33. Para utilizar este campo es 

necesario clicar en un checkbox que habilita un buscador de oficinas, este buscador tiene el 

mismo funcionamiento que los buscadores vistos anteriormente.  
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Figura 54: Interfaz para la importación manual de impresoras en TonerMIST. 

 

El otro tipo de importación existente es la importación de impresoras a partir de un archivo 

CSV en la que cada fila contiene el host y el nombre compartido de una impresora, ahora, 

además, se ha añadido un campo opcional con el nombre de la oficina a la que se quiere 

vincular (véase Figura 55).  

 

Csv de importación 

 
Figura 55: Ejemplo de un archivo de importación de impresoras. 

Al igual que se ha hecho en la interfaz de importación manual, se ha añadido un buscador 

de oficinas a la interfaz de importación desde archivos CSV, en el que se da la opción de 

indicar una oficina por defecto que se aplicará para aquellas impresoras que no indiquen 

una oficina en el archivo CSV (véase Figura 56). 
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Figura 56: Interfaz para la importación de impresoras a partir de un archivo CSV en 

TonerMIST. 

 

Durante el desarrollo del sprint 5 se ha creado el rol de administrador de oficina que 

permite a un usuario no administrador gestionar la información referente a una oficina, esta 

oficina solo puede ser administrada por un único usuario, pero un usuario puede administrar 

varias oficinas. La asignación de un usuario como administrador de una oficina se realiza 

en la interfaz web de las oficinas donde se ha añadido el campo “Administrator”, el cual 

contiene una lista desplegable con los usuarios no administradores registrados en 

TonerMIST. La vinculación se lleva a cabo al guardar la oficina en las operaciones de 

creación y edición de las oficinas (véase Figura 57). 
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Figura 57: Interfaz para la asignación de un administrador a una oficina en TonerMIST. 

Cuando un usuario que es administrador de alguna oficina se loguea en la web de 

TonerMIST puede ver la sección de configuración, pero en ella solo aparecen las oficinas 

que ese usuario gestiona véase (Figura 58). Cualquier petición al resto de servicios web de 

la sección de configuración será rechazada, incluyendo peticiones a los servicios web de la 

interfaz de oficinas donde intente editar o eliminar una oficina que no sea administrada por 

el usuario logueado. 

 

 
Figura 58: Interfaz de configuración para un usuario administrador de oficinas. 
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Fruto del desarrollo del objetivo de dar de alta a la aplicación TonerMIST Print en 

TonerMIST, se ha obtenido una nueva interfaz en la sección de configuración de 

TonerMIST Web, donde se pueden registrar las aplicaciones TonerMIST Print (véase 

Figura 59), cuyo objetivo es el de controlar y autenticar las comunicaciones entre las 

aplicaciones TonerMIST Print y TonerMIST Web y así aportar una mayor seguridad en el 

sistema. La interfaz se compone de una tabla no paginada donde se listan las aplicaciones 

TonerMIST Print registradas y se muestra información referente a ellas, como son el 

nombre de la aplicación e información para acceder a ellas (dirección IP, puerto y contexto). 

 

 
Figura 59: Interfaz para el registro de aplicaciones TonerMIST Print en TonerMIST. 

 

En este objetivo solo se requiere la operación de registro y se realiza con el panel que 

aparece en la imagen anterior, este panel está formado por los cuatro campos obligatorios 

que aparecen en la tabla de registros (nombre, contexto, IP y puerto), además se incluye un 

botón para probar la comunicación con la aplicación que se esté registrando, para ello se 

ha de introducir valores para los campos contexto, IP y puerto, al completar dichos campos 

se habilita el botón “Test” y se comprueba si hay conexión (véase Figura 60).  
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Figura 60: Ejemplo de comunicación realizada con éxito entre TonerMIST Web y 

TonerMIST Print. 

En el caso de que la comunicación sea realizada con éxito y todos los campos estén 

completos se habilita el botón de guardado, en caso contrario se deshabilita como puede 

verse en la Figura 61), evitando así registrar aplicaciones que no pueden ser accedidas. 

 

 
Figura 61: Ejemplo de comunicación fallida entre TonerMIST Web y TonerMIST Print. 

Cuando se efectúa un registro de una aplicación TonerMIST Print se genera de forma 

automática un identificador y código de acceso para esa aplicación que deberá usar en 

posteriores comunicaciones con TonerMIST Web. Esta información se almacena tanto en 

la base de datos como en el archivo de configuración de TonerMIST Print (véase Figuras 

62 y 63). 

 

Figura 62: Archivo de configuración de TonerMIST Print. 

 

 

Figura 63: TonerMIST Print registrado en la base de datos de TonerMIST. 
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5.7   Sprint 6. Impresión remota vía email (ampliación 

de objetivos) 

En este sprint se ha desarrollado una nueva funcionalidad alternativa a la impresión remota vía 

servicio web, ya que en el caso de que el cliente desee desplegar la aplicación TonerMIST Print en 

un servidor con dirección IP privada, los usuarios no tendrían acceso a la impresión remota. En esta 

funcionalidad el usuario imprime sus documentos enviándolos en un correo electrónico a un buzón 

asociado a la aplicación TonerMIST Print, por lo que la comunicación no es directa. 

 

Antes de realizar cualquier impresión vía email es necesario configurar los datos del buzón que se va 

a vincular con las aplicaciones TonerMIST Print registradas en TonerMIST, para ello se ha 

modificado la interfaz web para la gestión de aplicaciones TonerMIST Print en la cual se ha añadido 

una nueva sección destinada a configurar los datos del buzón: dirección y contraseña del correo, y un 

tercer campo para definir cada cuanto tiempo se va a escanear el buzón en busca de correos nuevos 

(véase Figura 64). 

 

 

Figura 64: Interfaz para la configuración del buzón de TonerMIST Print. 
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El siguiente paso es dar una autorización para imprimir vía email a los usuarios que se desee, para ello 

se ha modificado la interfaz web de usuarios donde se ha agregado un checkbox que al seleccionarse 

permite al usuario realizar este tipo de impresiones (véase Figura 65).  

 

Figura 65: Interfaz para la impresión remota vía email en TonerMIST. 

 

  

 

La impresora utilizada para este tipo de impresión es la impresora principal del usuario, por 

lo tanto, no se permite seleccionar este tipo de impresión remota si el usuario no tiene 

asignada una impresora principal (véase Figura 66). 

 

Figura 66: Ejemplo en el que la impresión vía email no está habilitada. 
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Una vez configurado el buzón de correos y habiendo dado permisos a los usuarios correspondientes 

ya se puede comenzar el proceso de impresión remota que se describe en el Subapartado 4.3.6. En la 

Figura 67 se puede ver el estado del archivo de configuración tras recibir la información del buzón 

de correos procedente de TonerMIST Web. 

 

 

Figura 67: Archivo de configuración de TonerMIST Print con la información de su 

buzón. 

En la Figura 68 aparece un ejemplo de un correo enviado por TonerMIST Print Client al buzón de 

TonerMIST Print, este correo tiene adjuntados el archivo con la información codificada del usuario y 

el documento que se desea imprimir. 

 

Figura 68: Ejemplo de buzón de correos de TonerMIST Print. 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones 
 

 

 

 

 

n este capítulo se exponen las conclusiones extraídas de la realización del 

presente proyecto, describiendo el grado de consecución de los objetivos 

establecidos y posibles ampliaciones futuras. Por último, se incluye una 

valoración personal. 

 

6.1   Objetivos alcanzados 
 

Una vez completado el desarrollo del proyecto se puede concluir que se ha cumplido con 

el propósito de este proyecto, obtener un sistema capaz de enrutar impresiones remotas 

realizadas desde el exterior de la red de una organización hacia la impresora solicitada por 

el usuario que las realiza. A continuación, se exponen los principales objetivos del proyecto 

donde se analiza el grado de cumplimiento obtenido. 

 

El primer objetivo principal era desarrollar un sistema que permitiera gestionar la 

información de enrutamiento de impresiones remotas y que estuviera integrada dentro de 

la solución TonerMIST, para ello se ha implementado una ampliación tanto de la base de 

datos de TonerMIST como de la funcionalidad de su herramienta TonerMIST Web que 

permite gestionar todos los conceptos necesarios en el modelo de enrutamiento de 

impresiones, como son los usuarios, oficinas e impresoras. Por lo tanto, la nueva 

funcionalidad está completamente integrada en la solución de TonerMIST. Los objetivos 

específicos en los que se desglosa este objetivo principal han sido completados por lo que 

se puede concluir que este objetivo ha sido alcanzado. 

 

El segundo objetivo consistía en desarrollar una aplicación web que proporcionara acceso 

a los usuarios de una organización al sistema de gestión de enrutamiento expuesto en el 

punto anterior, para que puedan realizar impresiones desde dispositivos externos a la red 

E 
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de su organización, en una serie de impresoras permitidas para cada usuario. Para el 

cumplimiento de este objetivo se ha desarrollado la aplicación TonerMIST Print que 

implementa servicios capaces de dar acceso al sistema de enrutamiento a usuarios externos 

a la organización y de direccionar las impresiones recibidas de los usuarios hacia la 

impresora solicitada, realizando un control sobre el flujo de comunicación entre los 

distintos componentes del sistema. Cada objetivo específico en los que se divide este 

objetivo principal ha sido cumplido como se puede ver en el Capítulo 5. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se ha añadido una nueva forma de impresión que 

complementa el servicio de impresión de TonerMIST Print, la impresión de documentos 

mediante el envío de correos. Esta funcionalidad permite realizar impresiones remotas en 

cualquier situación incluidos los casos en el que el cliente desee desplegar la solución 

TonerMIST Print en un servidor privado, bloqueando así el acceso de los usuarios a los 

servicios web de la aplicación. 

6.2   Ampliaciones futuras 
 

Hay varios aspectos de la solución implementada que pueden ser mejorados y que no han 

podido ser desarrollados por el tiempo limitado del proyecto o porque han sido solicitados 

por clientes posteriormente y se implementará en posteriores ciclos de desarrollo. 

 

•  Una mejora importante en la herramienta web de TonerMIST es la implementación 

de un sistema de retroalimentación a los usuarios en el proceso de impresión vía 

email, ya que actualmente el usuario no puede saber si la impresión se ha enviado 

correctamente a la impresora solicitada. En el proceso de impresión se generarían 

notificaciones en caso de que se produjera cualquier error. Estas notificaciones 

serían mostradas en la interfaz web, donde se indicaría usuario, motivo del error y 

la fecha en la que se ha producido. En estos momentos, se está llevando a cabo el 

desarrollo de notificaciones para impresiones vía email en los que se produce 

cualquier error durante el proceso (véase Figura 69). 
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Figura 69: Notificación email generado en el fallo del proceso de impresión vía email. 

• Como se ha comentado en el presente documento TonerMIST solo soporta archivos 

con formato PCL, ya que es el formato que utiliza en sus procesos de aplicación de 

ahorro. Está programado implementar un conversor de documentos con distintos 

formatos a formato PCL, lo que dará soporte a una gran cantidad de documentos. 

En una primera aproximación se soportarán formatos PDF (Portable Document 

Format) y doc. 

• Actualmente la configuración del buzón de correo electrónico de TonerMIST Print 

es común para todas las aplicaciones TonerMIST Print registradas, lo que puede 

conllevar una gran carga sobre ese buzón en casos en que exista un número elevado 

de aplicaciones haciendo uso de este. Par liberar dicha carga se van a configurar 

buzones individuales para cada aplicación. 

• Otro punto interesante es el de ampliar el soporte para distintos proveedores de 

correo electrónico, ya que actualmente solo se soporta Outlook.com con el 

protocolo POP3. En este momento se está desarrollando una interfaz que permita 

configurar individualmente cada buzón y en los que se podrá añadir información 

referente a los protocolos del servidor entrante como son POP· e IMAP y al de 

correo saliente como es SMTP. En la Figura 70 se puede ver dicha interfaz. 
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6.3   Valoración personal 

La realización de este proyecto ha sido todo un reto para mí, en el que he tenido que 

adaptarme a un entorno empresarial y profesional que me era desconocido, donde he visto 

como auténticos profesionales implementan soluciones para problemas reales. Esto ha 

supuesto un crecimiento personal en el que he desarrollado a mi parecer, una mejora en mis 

habilidades de colaboración y trabajo en grupo, además de una mayor resiliencia a la hora 

de enfrentar problemas que surgen en el camino, algunos esperados y otros no tanto, lo que 

me ha una mayor confianza en mí mismo para afrontar problemas venideros. 

 

A nivel de formación he adquirido una gran cantidad de conocimientos sobre diversas 

tecnologías y que cubren distintos aspectos del proceso de desarrollo de un proyecto. Otro 

aspecto interesante ha sido el percatarme de que los conocimientos adquiridos durante la 

carrera y la capacidad de aprendizaje desarrollada durante esta, me han sido muy útiles en 

la adaptación al mundo laboral, algo sobre lo que tenía cierta incertidumbre. Recomiendo 

a cualquier alumno realizar su TFG bajo el convenio FORTE, ya que te brinda una gran 

oportunidad laboral en la que crecer tanto personal como profesionalmente. 

 

Haciendo un análisis del trabajo realizado, más allá de los resultados, puedo decir que me 

siento muy satisfecho del esfuerzo y el compromiso con en este proyecto, así como de la 

confianza que me han depositado mis compañeros de DocPath. En este proyecto me he 

sentido más motivado que nunca y me he dado cuenta de que no me he equivocado al 

estudiar esta carrera, y creo que eso se ha traducido en los resultados obtenidos. 

 

Figura 70: Interfaz para la configuración de buzones en TonerMIST. 
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Anexo A 

 

Acrónimos 
 

 

AJAX    Asynchronous JavaScript And XML 

CSS      Cascading Style Sheets 

CSV     Comma-Separated Values 

HTML   HyperText Markup Language 

HTTP     Hypertext Transfer Protocol 

IP      Internet Protocol 

JPA      Java Persistence API 

JSON      JavaScript Object Notation 

JSP       JavaServer Pages 

ORM      Object-Relational mapping 

PCL      Printer Command Language 

PDF       Portable Document Format 

POM       Project Object Model 

REST      Representational State Transfer 

SQL       Structured Query Language 

TDD       Test-Driven Development 

TFG       Trabajo Fin de Grado 

XML        Extensible Markup Language 
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Anexo B 

 

DocPath® TonerMIST PrintClientTM 
 

 

 

 

 

DocPath® TonerMIST Print Client™ es una aplicación desarrollada para plataformas 

Android e IOS que actúa como interfaz entre el usuario y los servicios ofrecidos por 

TonerMIST Print en el proceso de impresión remota. A continuación se muestran sus 

interfaces que permiten acciones tales como selección de archivos, impresoras, administar 

información de configuración, imprimir mediante servicio web y por email. 

Figura 71: Interfaces de TonerMIST Print Client. 


