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Resumen

Hoy en día uno de los grandes medios de comunicación entre las empresas son los
documentos, tanto en formato impreso o digital. Por ello, la gestión documental es tan
importante actualmente. Permite generar, almacenar, recuperar, distribuir e imprimir
documentos.
En este sector se encuadra DocPath, empresa centrada en el desarrollo de software dedicada
desde hace 25 años al sector de la gestión documental. Ha desarrollado soluciones que
permiten a los clientes cubrir el ciclo de vida completo de los documentos, adaptándose y
actualizándose siempre a las últimas tecnologías.
Una de las herramientas principales de DocPath es el generador de documentos masivos,
llamado DGE. El proceso que sigue este módulo es generar documentos a partir de la unión
de unos datos de entrada y una plantilla para posteriormente imprimirlos, enviarlos,
almacenarlos, etc. Actualmente su configuración se realiza de forma manual, modificando
archivos de configuración. Este método de configuración es, para algunos clientes y para el
usuario medio, tedioso e incluso complicado. Debido a esto, e incluso a algunas quejas por
parte de algunos clientes, la empresa necesita cambiar la forma de configuración del DGE.
Este Trabajo Fin de Grado surge para cubrir esta necesidad, se pretende desarrollar un
Dashboard donde se puede configurar los distintos aspectos del DGE y toda la gestión de
recursos (añadir, borrar, editar). Este Dashboard forma parte de un proyecto más complejo
llamado Sinclair. En él, aparte de configuración también mostraría información y
estadísticas.
El proyecto desarrollado se ha realizado gracias al convenio FORTE, donde las empresas
se asocian con la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, dando la posibilidad a
los alumnos de realizar su Trabajo Fin de Grado y practicas dentro de la empresa.
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Abstract

Nowadays main means of communication between companies are the documents, both in
printed or digital format. Therefore, currently document management is so important. It
allows generating, storing, retrieving, distributing and printing documents.
DocPath belongs to this sector, is focused on software development, dedicated for 25 years
to document management. DocPath has developed solutions that allow customers to cover
the complete life cycle of documents, adapting and updating themselves to the latest
technologies.
One of the main DocPath’s tools is the generator of massive documents, called DGE. The
process that follows this tool is to generate documents from the union of some input data
and a template to later print them, send them, store them, etc. Currently its configuration is
done manually, modifying configuration files. This method of configuration is, for some
clients and for the average user, tedious and even complicated. Due to this, and even to
some complaints from some clients, the company needs to change the configuration form
of the DGE.
This End-Of-Degree emerge to cover this need, it is intended to develop a Dashboard where
you can configure the different aspects of the DGE and all resource management (add,
delete, edit). This Dashboard is part of a more complex project called Sinclair. Apart from
configuration, it would also show information and statistics.
The project developed has been made thanks to the FORTE agreement, where companies
are associated with the University College of Computer Science in Ciudad Real and give
the possibility to students to perform their dissertations and internships within the company.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

DocPath®1 es una empresa líder desarrollando software para gestión documental,
proporcionando herramientas que cubren todas las necesidades de un documento durante
todo su ciclo de vida. Fundada en 1992 provee sus servicios a más de 20 países, contando
con sedes en Sao Paulo (Brasil), Atlanta (Estados Unidos), Madrid (España) donde reside
su sede central y Miguelturra (España) donde se encuentran sus dos centros de desarrollo,
además de poseer una extensa red de partners que ofrecen soporte local en prácticamente
cualquier parte del mundo.
Entre sus principales clientes podemos encontrar a bancos de reconocido prestigio y
empresas de primera línea en ámbitos variados como seguros, logística y transporte.
Proporciona facilidades en las complejas tareas de generar y distribuir documentos de
negocio que en muchos casos poseen información crítica.
Gracias a los servicios proporcionados por DocPath®, las empresas pueden lograr la
reducción de los costes relacionados con todo el proceso documental a la vez que
consiguen mayor rapidez y sencillez a la hora de la gestión y flujo de los documentos en
una empresa. DocPath® se ha comprometido fuertemente con el I+D+i, área a la que
destina una buena parte de sus ingresos y en la que radica una de las claves de su éxito.
Antes de abordar el proyecto a desarrollar se explicará brevemente como es el
funcionamiento general de la empresa.
DocPath® ha desarrollado un sistema generador de documentos llamado Document
Generation Engine (DGE a partir de ahora) el cual recibe como entrada un conjunto de
datos que no tienen utilidad por sí solos. Estos datos pasan a su determinada plantilla
(QFS) según su contexto que genera como salida un documento que ya si es útil para el
cliente, estos documentos pueden pertenecer a diferentes ámbitos como recibos
bancarios, pólizas de seguros, facturas telefónicas, etc.

https://www.docpath.com/company-document-output-management-and-customer-communicationsmanagement/?lang=es
1
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Esta es la situación actual del sistema principal de DocPath, lo que da pie a un problema
principal y es que actualmente, si los clientes desean modificar algún parámetro del DGE
debe modificar manualmente los archivos de configuración del sistema como pueden ser
archivos .INI, properties, .XML, etc. Esto presenta un gran problema de usabilidad ya
que un usuario medio a priori no será capaz de configurarlo adecuadamente por lo que
depende directamente del departamento informático de la empresa o del departamento de
soporte de DocPath.
Como consecuencia de este problema numerosos clientes de DocPath han expuestos sus
quejas relacionadas con el modo de configuración del DGE y solicitan una mejora en la
usabilidad de éste, planteándose incluso dejar de usar los servicios de la empresa si no se
lleva a cabo dicha mejora.
Para eliminar esta carencia en el sistema se pretende desarrollar un Dashboard que
permita al cliente configurar el generador de documentos a través de una interfaz intuitiva
y usable. En la Figura 1 se puede ver la inclusión del Dashboard en el sistema.

Figura 1: Sistema propuesto
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CAPÍTULO 1

1.1 ENTORNO
El Trabajo Fin de Grado realizado ha sido posible gracias a la colaboración entre
DocPath® y la UCLM (Universidad de Castilla La Mancha) gracias al convenio FORTE
(Fortalecimiento de las competencias profesionales de los graduados para la mejora de su
empleabilidad).
Gracias a este convenio se ha podido desarrollar un proyecto real y la documentación de
este TFG en las instalaciones de la empresa DocPath® en uno de sus dos centros de
desarrollo de Miguelturra. La duración de este convenio FORTE ha sido de seis meses
con fecha de inicio el 1 de febrero 2018.

1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
Este documento está formado por los siguientes capítulos:
El Capítulo 1, donde se ubica este apartado, nos introduce al sector en el cual se ubica la
empresa, además de una breve introducción al problema y la estructura de esta memoria.
El Capítulo 2, donde se detalla el objetivo principal del proyecto, así como subobjetivos
y objetivos académicos que se pretender obtener con la realización de este TFG.
El Capítulo 3, se centra en los antecedentes, es decir los temas que sirvan de base teórica
para la realización de este trabajo.
El Capítulo 4, se describe como se ha desarrollado el trabajo siguiendo un método de
trabajo, en este caso una metodología ágil, concretamente Scrum.
También se especifican las diferentes fases de las que ha constado el desarrollo del
proyecto y finalmente se describe el marco tecnológico utilizado, explicando las
herramientas y software utilizados.
El Capítulo 5, se muestran los resultados obtenidos al haber aplicado el método de trabajo
descrito en el capítulo anterior.
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El Capítulo 6, en este capítulo se resumen las conclusiones obtenidas durante el
transcurso de esta beca y la realización del proyecto. También se proponen nuevas
funcionalidades y se incluye una valoración personal.
Anexo: Acrónimos.
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CAPITULO 2

OBJETIVOS DEL TFG

En este capítulo se describen tanto el objetivo principal como los subjetivos y objetivos
académicos. Gracias a ellos se resolverá el problema de usabilidad que existe
actualmente en la configuración de los sistemas de generación de documentos.
2.1 Objetivo principal
El objetivo general de este proyecto es solucionar el problema que tienen los clientes a
la hora de configurar las distintas instancias del servicio de generación que tengan
desplegadas. El problema surge porque cuando se quiere hacer cualquier modificación
se debe hacer de forma manual, editando los archivos de configuración o recursos
correspondientes.
Este problema se quiere solucionar cambiando la forma en la que se realizan las
configuraciones, proporcionando una herramienta para la configuración del motor de
generación de una forma más accesible para el cliente. Para ello, se creará una aplicación
web en la cual tengamos un Dashboard que monitoriza y configura una instancia del
DGE (Document Generation Engine).
La creación de esta aplicación web supone la utilización de una API REST [4] para la
obtención de datos y generación de operaciones a través de HTTP.
2.2 Objetivos parciales
Para conseguir el objetivo principal se deben cumplir una serie de sub-objetivos:
• Configuración de formularios, permitiendo además su gestión (añadir, borrar,
reemplazar), listado de formularios disponibles, sus versiones y directorios.
• Identificación de lo que está ocurriendo en el sistema, se utilizara un archivo de
log el cual debe poder ser configurado.
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• Configuración del DGE mediante la utilización de archivos de recursos los
cuales deben poder ser configurados para su uso, además de permitir eliminarlos
o subir nuevos.
• Configuración del comportamiento de DocProcessor (servicio interno del
DGE) a través de un archivo General .XML con el fin de ampliar la configuración
sin tener que compilar de nuevo el Dashboard.
• Gestión de licencias, permitiendo configurar el servidor de licencias, subir
nuevas licencias y mostrar información sobre la licencia disponible.
• Configuración de las salidas de los documentos en diferentes formatos (PDF,
PCL, HTML, AFP, ZPL).

2.3 Objetivos académicos
Este proyecto tiene unas características especiales al enmarcarse dentro del convenio
FORTE en el que se fusiona la realización del trabajo finde Grado y las prácticas en
empresa, por lo que uno de los objetivos generales es obtener una seria de conocimientos
académicos trabajando en un entorno de trabajo real. Estos conocimientos se enumeran a
continuación:
•

Desarrollo de software aplicando técnicas de ingeniería.

•

Uso de conocimientos sobre el lenguaje Java obtenidos durante el Grado y
ampliación de los mismos desarrollando un proyecto real.

•

Familiarización con software de gestión de proyectos, los cuales son
fundamentales en las organizaciones, en este caso se utilizará Redmine.

•

Uso de tecnologías de gestión de proyectos software y dependencias como Maven,
utilizando Project Object Model (POM) para describir el proyecto de software a
construir.

•

Desarrollo de servicios web RESTful.

•

Planificación de un proyecto y su seguimiento en base a la estimación de esfuerzos
y tiempo para lograr la consecución del proyecto, para ello se seguirá una
metodología ágil, en concreto SCRUM.
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•

Desarrollo de una aplicación web utilizando tecnologías como HTML, Javascript,
CSS y utilizando frameworks como BootStrap.

•

Nuevo uso de un control de versiones (ya que en los proyectos académicos
realizados no se ha usado) indispensable en cualquier desarrollo de un proyecto
en cualquier organización. Se usará el que está implantado en la empresa
actualmente Git, utilizando su interfaz gráfica TortoiseGit.

•

Comprensión del funcionamiento interno de una empresa desarrollando un trabajo
en puesto real.

7
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CAPITULO 3

ANTECEDENTES

En este capítulo se expondrá la situación actual de los diferentes temas que aportan
fundamentos teóricos a este trabajo.
3.1 GESTIÓN DOCUMENTAL
La gestión documental es un conjunto de técnicas y practicas usadas para la gestión del
flujo de documentos de una organización. Se encarga del procesamiento,
almacenamiento, búsqueda, recuperación y distribución de documentos. Por lo tanto, su
objetivo es controlar todo el ciclo de vida de un documento con el fin de evitar pérdidas
de información y facilitando su búsqueda y recuperación.
A raíz de la invención de la escritura se produjo la necesidad de documentar las
transacciones legales y comerciales o procesos administrativos que se llevaban a cabo. Al
principio estos documentos se plasmaban en hojas de papiro, arcilla, pergaminos y papel.
Posteriormente, siglos después se utilizarían carpetas, libros de registro, archivadores,
cajas y estanterías. Los problemas en la gestión aparecen en consecuencia del aumento
de los documentos lo que hace que para muchas organizaciones sea complejo y costoso
en tiempo. Es en la década de 1960 cuando estas tareas entran a formar parte de la
informática con la creación de programas de bases de datos por parte de la biblioteca de
los Estados Unidos, las bibliotecas nacionales anglófonas y la Biblioteca Nacional del
Reino Unido. Años después surge el documento electrónico, resultado de la aparición de
los primeros procesadores de texto, bases de datos, aplicaciones ofimáticas y el correo
electrónico, y con el surgimiento de este nace también la necesidad de capturar y
conservar estos documentos electrónicos que “nacen, viven y mueren”.
El trato de estos documentos se ha mejorado y optimizado con el transcurso del tiempo
gracias al avance de la tecnología. En consecuencia, la gran mayoría de las empresas
(Pymes o grandes organizaciones) trabajan con una gran cantidad de documentos
almacenados digitalmente.
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Para la gestión de forma ágil y estructurada de los documentos las empresas utilizan
sistemas de gestión documental, los cuales les permiten gestionar fácilmente los
documentos. Estos sistemas tratan de obtener valor de la gran cantidad de documentos y
de sus variados tipos como por ejemplo contratos o facturas convirtiéndolos en
conocimiento e información.
Actualmente [1] existen numerosos sistemas de gestión documental, desde los más
simples hasta los más completos los cuales son capaces de administrar el flujo de trabajo
completo de los documentos (generación de documentos, consultas, recuperación de
documentos, envió de documentos, etc.).
Como es obvio, no todas las empresas tienen las mismas necesidades, pero lo que
comparten todas ellas es la necesidad de administrar el flujo de documentos durante su
ciclo de vida, exceptuando alguna empresa que siga utilizando métodos manuales. Pero
por lo general, se trata de empresas muy pequeñas que actualmente no han necesitado dar
el salto a la gestión documental.
El software especializado en gestión documental permite a las empresas gestionar la gran
cantidad de documentos de la empresa. Hay que destacar que la gestión de los
documentos se debe hacer organizada y de una forma segura, ya que en numerosas
ocasiones los documentos contienen información privada o exclusiva de los clientes. Con
lo cual, estos sistemas deben garantizar la seguridad e integridad de los documentos.
Con la utilización de estos sistemas las empresas logran ahorrar tiempo en la búsqueda
de información al tener organizados y centralizados los documentos. Lo que resulta en
una bajada de los costes en la gestión y control de los documentos y una subida en la
rapidez y sencillez de los procesos relacionados con los documentos. Además de aportar
la seguridad necesaria sobre los datos críticos en documentos o cualquier información.
A continuación, se describen algunas ventajas que aportan los sistemas de gestión
documental:
•

Reducción de fallos que tendrían lugar si todo el proceso lo realizaran usuarios
manualmente.

•

Disminución de costes al conseguir automatización en las tareas.

•

Control de versiones de los documentos.
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•

Mejora en los procesos lo que aumenta las ganancias de la empresa.

•

Aumento de la seguridad en los documentos.

En las empresas con grandes volúmenes de datos se hace indispensable la utilización de
un sistema de gestión documental para la gestión de los documentos.
Normativa ISO en gestión documental
A partir de 2011 se llevan a la práctica dos normas internacionales relacionadas con la
gestión documental: ISO 30300 e ISO 30301.
•

ISO 303002: norma MSS (Management System Standard) que regula los requisitos
que cualquier sistema debe cumplir para conseguir una mejora continua. Establece
los fundamentos de un sistema de gestión para documentos e incluye toda la
terminología necesaria facilitar la aplicación de los requisitos del sistema de
gestión.

•

ISO 303013: Especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y
mejorar un sistema de gestión para documentos ofreciendo metodologías que
ayudan a la toma de decisiones y asignando recursos para conseguir los objetivos
de la empresa.

Las empresas han ganado en transparencia y optimización de recursos, además de
cumplir con requisitos legales y burocráticos.

3.2 Soluciones de la empresa
Las soluciones DocPath se estructuras de la siguiente manera:
•

Soluciones Enterprise: soluciones dirigidas a grandes empresas.

•

Soluciones Business: dirigidas a PYMES.

2

http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=4&codigo=21023#.Wy-B2Kf-iUm

3

http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?codigo=21024#.Wy-CEaf-iUk
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•

Desarrollos de proyectos a medidas: consiste en soluciones minuciosamente
adaptadas para crear la perfecta combinación de módulos y soluciones
DocPath que satisfaga todas sus necesidades de software documental.

En las soluciones donde el objetivo final es la obtención de documentos se pasa por un
proceso, el cual se muestra en la Figura 2 que muestra el ciclo de vida de un documento
en la empresa.

Figura 2: Ciclo de vida de un documento en DocPath
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Para entender mejor cual es el funcionamiento de la empresa DocPath y donde se enmarca
el desarrollo de este proyecto, se explicarán brevemente los módulos principales. Los
módulos de DocPath conforman el núcleo del software documental de DocPath y
garantizan que nuestras Soluciones sean flexibles y escalables.
Docpath Designer
Este software de diseño profesional es, junto al procesador y generador de documentos,
DocPath Controller, el “corazón” de cualquiera de las soluciones de Document Print and
Output Management que ofrece DocPath. Es la pieza esencial para la creación de
formularios y documentos de alta calidad, cuenta con una avanzada interfaz gráfica,
intuitiva y sencilla de utilizar, y está dotada de las más modernas funcionalidades para la
creación de plantillas en alta calidad.
Es una herramienta de diseño profesional para la creación de formatos de presentación de
documentos, con una avanzada interfaz gráfica de usuario que proporciona las más
modernas funcionalidades para la producción de documentos de alta calidad.
Posee una herramienta de configuración para la producción de documentos dinámicos
que incluyen lógica condicional, así como la posibilidad de generar documentos en
distintos idiomas y el diseño de columnas balanceadas.
DocPath Designer® soporta diferentes tipos de campos, desde imágenes, gráficos,
dinámicos (2D y 3D) hasta columnas y tartas. Igualmente genera códigos de barras
convencionales y bidimensionales, así como fuentes especiales para documentos
financieros.
DocPath® Extended Functions
Más conocido como DocPath XF, es una extensión de DocPath Designer que trabaja con
una o más bases de datos (SQL, Oracle o Db2). Es allí donde se almacena el repositorio
de formularios y de objetos de diseño, y permite un control de versiones tanto de plantillas
como de los objetos que contienen.
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DocPath® Controller
Es un potente generador y administrador de documentos que, mediante el uso de
diferentes componentes asociados, tiene la capacidad de no sólo generar diferentes
formatos de salida (PCL, PostScript, PDF, PDF/A, QMF, RTF, AFPDS, METACODE,
etc.), sino también de dirigir dichos formatos a las diferentes salidas posibles (impresión,
visualización, envío de mail y fax, almacenamiento en base de datos, etc.).
Este módulo principal es un elemento multiplataforma y proporciona una gran protección
de la inversión ya que, ante un posible cambio de plataforma del Sistema Operativo, todo
el desarrollo ya realizado será válido en el nuevo sistema.
Otras ventajas importantes que ofrece DocPath® Controller son la capacidad de generar
el formato QMF creado por DocPath para ofrecer una impresión eficiente a usuarios
remotos y que también es visualizable, y la funcionalidad que permite firmar
electrónicamente documentos generados por este módulo. Este módulo (véase Figura 3)
ofrece también la opción de realizar un postproceso, una vez se ha producido la salida:
clasificación, agrupación, reimpresión por rango de páginas y marcas de ensobrado, entre
otras opciones.

Figura 3:Funcionamiento DocPath Controller
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Todos los usuarios, incluidos los de SAP (sistema informático que permite a las empresas
administrar sus recursos humanos, financieros, contables, productivos, logísticos, etc.)
pueden beneficiarse de una simple pero potente integración que proporciona, además,
diversas funciones que optimizan el diseño, generación, distribución y presentación de
documentos.

15
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CAPÍTULO 4

MÉTODO DE TRABAJO

En este capítulo se describe el marco de trabajo utilizado en la realización de este trabajo
fin de grado. Se incluye las modificaciones llevadas a cabo para adaptarlo al proyecto y
su justificación. Además, se incluye como se ha conseguido satisfacer los requisitos del
proyecto y los objetivos específicos. Por último, se detallan las tecnologías y
herramientas usadas en la realización del proyecto.

4.1 MARCO DE TRABAJO
Hoy en día debido a la alta competencia en el desarrollo de software y en concreto, en el
ámbito de la gestión documental se debe utilizar una metodología ágil [5] para obtener
mejores y más rápidos resultados para ofrecer al cliente final un producto que cubra todas
las necesidades que requieren en cada momento.
Las metodologías ágiles cumplen con un manifiesto que consta de los siguientes puntos:

1. Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas.
2. El software que funciona, frente a la documentación exhaustiva.
3. La colaboración con el cliente, mejor que la negociación contractual.
4. La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan.

Debido a todo lo comentado anteriormente para el desarrollo de este trabajo fin de grado
se usará una adaptación de SCRUM [6] (conforme al modo de trabajo instaurado en
DocPath).
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4.1.1 Adaptación al TFG
Debido a que este proyecto tiene unas características especiales al formar parte del
convenio FORTE y tener un propósito académico, se debe adaptar el desarrollo a estas
circunstancias por lo que se ha realizado la siguiente adaptación:
•

A diferencia del seguimiento normal de Scrum con varias entregas a lo largo del
ciclo de vida del proyecto, en este caso solo habrá una entrega final.

•

El equipo de trabajo lo conforma un solo desarrollador (el autor de este TFG),
cuando normalmente este equipo está formado por varios componentes en Scrum.
En consecuencia, las reuniones se realizan entre el Scrum Master y el
desarrollados.

4.2 SCRUM
Scrum [7] es un marco de trabajo para la organización y gestión de proyectos. Se basa en
el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos pueden evolucionar
constantemente durante el desarrollo del proyecto. El proceso de desarrollo se divide en
iteraciones, sprints en inglés, cuya duración oscila entre 1 y 4 semanas. Una vez se dé por
finalizado un sprint se da comienzo al siguiente. Scrum está formado por tres tipos de
componentes principales: roles, eventos y artefactos.

4.2.1 Roles
En Scrum se pueden diferenciar tres roles principales (mostrados en la Figura 4): Product
Owner, Scrum Master y Development team.
Producto Owner
Se trata del dueño del producto y es el responsable de especificar como se realizará el
desarrollo y en qué orden. Debe crear una lista priorizada de tareas a implementar el cual
se denomina Sprint Backlog. Las tareas pueden cambiar por lo que es posible que sea
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necesario re-priorizar y redefinir la lista para ajustar estos cambios a la planificación del
proyecto.
El Product Owner debe colaborar activamente con el equipo, resolviendo dudas y
revisando que los resultados obtenidos en cada sprint son los esperados ya que es el
responsable del éxito de la solución. Cualquier cambio de cualquier tipo debe ser
consultado con el Product Owner.
Al tratarse del dueño del producto es responsable de las pérdidas y ganancias obtenidas
(asumiendo que se trata de un producto comercial) por lo que debe calcula el ROI (retorno
de inversión, Return On Investment en inglés) a partir del coste de cada requisito. ROI es
un valor económico para cuantificar el valor de la inversión, comparando el beneficio o
la utilidad obtenida en relación a la inversión realizada. En el caso de aplicaciones
internas, el Dueño de Producto no es responsable del ROI en el mismo sentido que en un
producto comercial (que generaría ingresos), pero aun sería responsable de maximizar el
ROI en el sentido de escoger en cada sprint los elementos que más valor aportan.
Scrum Master
El Scrum Master ayuda al área de producto a aprender y aplicar Scrum para obtener valor
de negocio. Hace todo lo que esté en su mano para ayudar al equipo de desarrollo, al
Product Owner y a la organización a tener éxito.
No se trata del jefe de los miembros del Equipo, como tampoco es un jefe de proyecto,
líder de equipo o representante del equipo. En su lugar, el Scrum Master sirve al Equipo;
ayuda a eliminar impedimentos, protege al equipo de interferencias externas ya que en
una metodología ágil hay que estar preparado para que los cambios que se produzcan no
afecten al desarrollo del proyecto y tenga éxito.
La figura del Scrum Master entrena y guía al Product Owner, al equipo y al resto de la
organización en el uso correcto de Scrum. El de Scrum Master debería ser un rol dedicado
al 100%, aunque un equipo pequeño podría tener un miembro del equipo ejerciendo dicho
Rol (y con una menor carga de trabajo regular en dicho caso). El Product Owner y el
ScrumMaster no pueden ser la misma persona, ya que su enfoque es muy diferente y
combinar ambos roles normalmente conduce a confusión y conflictos. No se encarga de
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asignar las tareas, su misión es facilitar el proceso de creación del proyecto, apoyar al
equipo en todo lo que necesiten y maximizar el valor del producto.
Los mejores Scrum Masters surgen de todo tipo de experiencias y disciplinas: Ingeniería,
Diseño, Pruebas, Dirección de Producto, Gestión de Proyectos o Gestión de la Calidad.
Development Team
Se trata del equipo, también llamado equipo de desarrollo. Su función es implementar las
tareas que previamente han sido definidas y planificadas. El equipo de desarrollo lo
forman de 5 a 9 integrantes y poseen las siguientes características:
•

Multifuncional: Poseen toda la experiencia y conocimiento necesarios para
desarrollar un producto potencialmente entregable en cada Sprint.

•

Auto-gestionado: Poseen un amplio margen de autonomía y responsabilidad y no
hay nadie quien los dirija, se auto organizan para obtener el producto deseado.

•

Sin títulos: Cada miembro del equipo es simplemente un miembro del equipo, no
hay títulos especializados ni sub-equipos. La responsabilidad recae sobre todo el
equipo.

El equipo proporciona ideas al Product Owner sobre cómo hacer que el producto sea un
éxito. En Scrum, los Equipos son más productivos y efectivos si todos los miembros están
dedicados al 100% a trabajar en un producto durante el Sprint. El Equipo evita la multitarea sobre varios productos o proyectos para evitar el gran coste que tienen la pérdida de
concentración y el context switching (cambio de contexto). Además, se alcanza mayor
productividad cuando los equipos son estables por lo que se debe evitar cambiar los
miembros del equipo frecuentemente.
Todo el trabajo de desarrollo es llevado a cabo por el equipo: Planificación, análisis,
implementación y testing.
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Figura 4: Roles en Scrum4

4.2.2 Eventos
A la hora de realizar un proyecto utilizando Scrum como metodología ágil se deben
realizar una serie de eventos. El principal evento como se explicó en la sección 4.2 es el
sprint que conforma el “corazón” del desarrollo en Scrum. Consiste en un periodo corto
(entre 1 y 4 semanas) donde se planifica, se realiza un seguimiento y al final de cada
sprint se genera un incremento en el producto hasta conseguir la versión final del mismo.
El sprint se puede considerar como el contenedor del resto de eventos en Scrum:
•

Reunión de planificación (Planning meeting): Se trata de una reunión donde se
consensua y planifica el entregable, es decir el que se va a hacer y cómo se va a

4

https://www.scrumalliance.org/agile-resources/scrum-roles-demystified
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realizar. Esta reunión es la primera reunión del proyecto y asiste el equipo Scrum
al completo. Se puede resumir en dos partes que responden a estas dos preguntas:
o ¿Qué puede ser entregado en el Sprint?
o ¿Qué se va a hacer para conseguirlo?
•

Scrum diarios (daily meetings): Se trata de una reunión de seguimiento que se
realiza diariamente. Se analiza el progreso del sprint y se adapta el plan si fuese
necesario. Esta reunión está dirigida por el equipo técnico. Los miembros del
equipo responden a las siguientes preguntas en la reunión:
o ¿Qué se ha hecho desde la ultimo reunión diaria?
o ¿Qué se pretende hacer hasta la siguiente?
o ¿Se prevé algún contratiempo que dificulte realizarlo correctamente?

•

Revisión del Sprint (Sprint review): En esta reunión se hace una revisión y se
acepta el entregable en caso de que se hayan conseguido los objetivos. Con esto,
se pretende mostrar el incremento de producto y adaptar el Product Backlog (PB
en adelante). Esta reunión se realiza en la finalización de cada Sprint. Asiste el
equipo Scrum al completo además de los interesados interesados(stakeholders 5).
En esta reunión se expone entre otros puntos:
o Los elementos del PB que se han terminado y los que no.
o El estado actual del producto y se estiman las fechas de finalización.
o El resultado del Sprint review que es el PB revisado.

•

Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective): Este evento consiste en recibir
feedback por parte de cada miembro del equipo para autoevaluar el trabajo del
equipo y crear un plan de mejora. Se identifican posibles mejoras de cara al
próximo Sprint. Esta reunión se realiza después de la revisión del Sprint y antes
de la planificación del próximo.

5

Son los afectados o interesados por el entregable en cada Sprint.
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4.2.3 Artefactos
En el proceso de desarrollo en Scrum es muy importante la transparencia de información,
por ello, los artefactos de Scrum están diseñados para garantizar transparencia en la toma
de decisiones. Si no se cumple este principio las decisiones pueden ser erróneas y en
consecuencia el valor del producto puede disminuir. Los artefactos en Scrum son los
siguientes:
•

Product backlog (PB): Se trata de la pila del producto, un conjunto de elementos
que satisfacen las necesidades del cliente en relación con el producto, siendo estos
priorizados por el Product Owner el cual es el único responsable. Es un artefacto
“vivo” ya que es cambiante según el feedback recibido. La estimación de los
distintos elementos del PB es realizada por el equipo técnico, esta estimación
cuanto más claro y conciso sea el elemento del PB más precisa será.

•

Sprint Backlog: Se trata de la pila del Sprint, un conjunto de elementos que han
sido priorizados en cada ciclo siendo un subconjunto del PB. Con un plan hecho
estos elementos se entregan como incremento del producto satisfaciendo así el
objetivo del Sprint. También, se puede definir como una predicción realizada por
el equipo técnico para poder entregar el próximo incremento terminado6.

•

Incremento: Es el valor del producto que se aporta en cada ciclo. Se trata del
resultado del Sprint es decir un entregable el cual está terminado y es
potencialmente desplegable por lo que técnicamente se puede hablar de una nueva
versión del producto que puede ser liberada o no según el criterio y decisión del
Product Owner.

El concepto de “terminado” en Scrum se relaciona con un acuerdo entre el Product Owner y el equipo
técnico donde definen cuando se da por resuelto un elemento del Product backlog o del Sprint. Al igual
que los demás artefactos se trata de información transparente a los interesados.
6
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4.3 MARCO TECNOLÓGICO
En este apartado se describen las diferentes tecnologías y softwares utilizados durante el
desarrollo de este TFG.

Figura 5: Representación de tecnologías utilizadas.

4.3.1 Sistema operativo
El sistema operativo utilizado para el desarrollo de este TFG ha sido Windows 10 ya que
es el sistema operativo instalado en cada uno de los puestos de trabajo de los empleados
del departamento de Diseño y Desarrollo de DocPath Document Solutions S.L.
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4.3.2 Herramientas de Gestión
Redmine7
Se trata de una herramienta web dedicada a la gestión y planificación de proyectos. Está
desarrollada con el framework Ruby on Rails, es de código abierto bajo licencia pública
general GNU v2 (GPL).
A continuación, se enumeran algunas de sus características principales:
•

Multiplataforma (Unix, GNU/Linux, Mac, Mac Server y Microsoft Windows).

•

Sistema flexible de seguimiento de errores.

•

Administración de documentos, noticias y archivos.

•

Posibilidad de notificación por correo electrónico.

•

Plugins disponibles.

•

Diagramas de Gantt para representar visualmente el tiempo empleado en el
desarrollo.

Gracias a Redmine se ha podido realizar el seguimiento y reporte de las tareas asignadas
correspondientes a los diferentes requisitos del proyecto.
Maven8
Maven es una herramienta utilizada para la gestión de proyectos Java creada en 2002. Es
semejante a Apache Ant9, pero su configuración es aún más simple ya que se realiza
mediante un archivo XML. Está basada en el concepto de Project Object Model (POM)
para definir la estructura del proyecto a desarrollar. Proporciona plugins que pueden ser
descargados desde su repositorio oficial10 y a su vez gestionar las librerías y dependencias
con otros módulos, proyectos y componentes externos. Realiza acciones ya predefinidas
como la compilación del código y su empaquetado.

7

https://www.redmine.org/

8

https://maven.apache.org/

9

https://ant.apache.org/

10

https://mvnrepository.com/
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Git11
Git es un sistema de control de versiones de código abierto. Permite gestionar los cambios
realizados en el código fuente de cualquier proyecto. Está diseñado para manejar grandes
cantidades de código. Tiene licencia GNU GPL, se ha utilizado la versión 2.16.1.
TortoiseGit12
Es la interfaz gráfica de Git. Está basada en TortoiseSVN y es software libre con licencia
GNU. Se ha utilizado para evitar utilizar Git desde la línea de comandos, utilizando esta
interfaz gráfica la cual agiliza mucho el proceso de control de versiones.
Nexus13
Nexus es un repositorio que permite almacenar componentes propios a los usuarios. La
principal diferencia con Maven es que Nexus provee un repositorio mientras que Maven
usa un repositorio para construir software. Nexus soporta los formatos de componentes
más populares en la industria.
Jenkins14
Jenkins es un software de integración continua open-source. Ayuda a automatizar la parte
“no humana” del desarrollo de software, como compilación, pruebas y desarrollo. Soporta
cientos de plugins. Si este sistema es incapaz de realizar la build del código no se podrá
subir a Nexus.
4.3.3 Herramientas, frameworks y tecnologías.
Java 15
Java es el lenguaje de programación utilizado para desarrollar el proyecto. Es un lenguaje
de programación de propósito general orientado a objetos que permite a los

11

https://git-scm.com/

12

https://tortoisegit.org/

13

https://www.sonatype.com/nexus-repository-sonatype

14

https://jenkins.io/

15

https://www.java.com/es/
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desarrolladores escribir el código una vez y ejecutarlo en cualquier dispositivo, sin que
tenga que ser recompilado en cada uno de ellos. Posee licencia GNU GPL y se ha usado
la versión 8 para desarrollar el presente trabajo.
Netbeans 16
El IDE utilizado para el desarrollo de este proyecto es Netbeans ya que es el instaurado
como IDE principal en DocPath. Es un entorno de desarrollo integrado y de código
abierto ofrecido bajo licenciamiento dual de licencia CDDL y la GPL versión 2.
Este IDE permite a los usuarios desarrollar proyectos en Java ya sean para desarrollar
apps de escritorio, móviles o aplicaciones web basadas en HTML, Javascript y CSS.
Netbeans ayuda parcialmente en la escritura de código y en la navegación por las clases
de los proyectos que pueden llegar a ser miles, facilitando en gran medida el trabajo a los
desarrolladores.
Algunas características son:
•

Soporte para varios lenguajes

•

Gestión de configuración de usuario

•

Librería visual de Netbeans

•

Gestión de la interfaz de usuario (menús y barras de herramientas).

Aunque el autor de este TFG ha utilizado otro IDE durante el transcurso de sus estudios
(Eclipse) la adaptación a este nuevo entorno de desarrollo en su versión 8.1 se realizó de
manera sencilla y relativamente rápida.
Mozilla Firefox 17
Es uno de los navegadores más eficiente en la actualidad Destaca por su velocidad y
estabilidad, y se ha utilizado la versión 33. Entre las numerosas extensiones de este

16

https://netbeans.org/

17

https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/
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navegador destaca Firebug 18 una potente extensión de duración de código entre muchas
más características.
RESTful Web Services 19
RESTful Web Services [8] es un conjunto de principios arquitectónicos que permiten la
implementación de servicios web utilizando comunicación HTTP

20

para que el cliente

pueda acceder a sus recursos. Los recursos se identifican mediante una URI, la cual
identifica a una página web.
Los cuatro métodos HTTP más comunes para acceder a los recursos son:
•

GET, para obtener información.

•

POST, usado cuando el servidor debe procesar la información que recibe.
Normalmente para crear un nuevo recurso, pero también se puede usar para
procesar los campos de un formulario o publicar un mensaje.

•

PUT, para indicar al servidor que debe actualizar la información de un recurso.

•

DELETE, para eliminar un recurso del servidor.

Los servicios web RESTful siguen cuatro principios de diseño que se explican a
continuación:
•

No se mantiene estado, debido a que el mensaje HTTP contiene toda la
información necesaria.

•

Utilizar los métodos descritos en el párrafo anterior de forma explícita.

•

Utilizar una sintaxis universal para la identificación de recursos (URI).

•

Uso de hipermedios.

18

https://getfirebug.com/

19

https://www.ibm.com/developerworks/library/ws-restful/index.html

20

https://tools.ietf.org/html/rfc2616
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JSON21
JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. no es
necesariamente parte de JavaScript, de hecho es un estándar basado en texto plano para
el intercambio de información, por lo que se usa en muchos sistemas que requieren
mostrar o enviar información para ser interpretada por otros sistemas, la ventaja de JSON
al ser un formato que es independiente de cualquier lenguaje de programación, es que los
servicios que comparten información por éste método, no necesitan hablar el mismo
idioma, es decir, el emisor puede ser Java y el receptor PHP, cada lenguaje tiene su propia
librería para codificar y decodificar cadenas de JSON.
La comunicación entre el cliente y los servicios web desarrollados en el proyecto se
realiza mediante JSON, siguiendo el proceso que se muestra en la Figura 6.

Figura 6: Comunicación cliente servidor usando JSON como tipo de archivo.

21

http://www.json.org/
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Está constituido por dos estructuras:
•

Una colección de pares de nombre/valor. En los lenguajes de programación se
conoce como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de
claves.

•

Una lista ordenada de valores.

XML22
XML es un lenguaje de marcado en formato de texto simple flexible derivado de SGML.
Su uso se centra en redefinición de etiquetas personalizadas, diseñar lenguajes de
marcado y organización de datos. Representa información estructurada en la web de
modo que esta información pueda ser almacenada, transmitida, procesada, visualizada e
impresa, por muy diversos tipos de aplicaciones y dispositivos. Actualmente XML es un
estándar internacionalmente conocido. En el Listado 1 se puede ver un ejemplo.

Listado 1: Ejemplo archivo XML
1.

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

2.

<ficha>

3.

<nombre> Juan </nombre>

4.

<apellido> Barba </apellido>

5.

<direccion> Calatrava 12 </direccion>

6.

</ficha

HTML23
HTML (Hypertext Markup Language) [9] de marcas de hipertexto para diseñar y dotar
de estructura aplicaciones web, pero no añade funcionalidad, si no que para ello necesita
de otros lenguajes como Javascript o CSS para personalizar la apariencia/presentación de

22

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

23

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML
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la página web. El lenguaje de marcado HTML incluye elementos especiales tales como
<head>, <title>, <body>, <header>, <article>, <section>, <p>, <div>, <span>,
<img>.
Javascript24
Javascript [10] es un lenguaje de programación orientado a objetos, utilizado en el cliente
(navegador web) para crear páginas web dinámicas. En este TFG se ha utilizado para
añadir funcionalidad a la aplicación web. Por ello, se ha conseguido crear una aplicación
web con la cual el usuario puede interactuar.
Jquery25
Jquery [11] es una librería open-source de Javascript. Permite la manipulación de
documentos HTML, manejo de eventos, animaciones y uso de AJAX de una forma
sencilla a través de su API la cual funciona en multitud de navegadores. En este TFG se
ha utilizado para realizar las llamas AJAX a las operaciones del servicio web RESTful
creado.
CSS26
CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje que permite definir el estilo de un
documento HTML. Junto a HTML y Javascript conforman los lenguajes más utilizados
actualmente en el mundo del desarrollo web. En este TFG se ha utilizado para dotar de
estilo y apariencia a los elementos HTML de la aplicación web.
Bootstrap27
Bootstrap es un framework web para el diseño de páginas y aplicaciones web. Utiliza
conjuntamente HTML, CSS y Javascript para conseguir páginas y aplicaciones web
responsive. A diferencia de muchos frameworks web, solo se ocupa del desarrollo frontend. Bootstrap es el segundo proyecto más destacado en GitHub1 y es usado por la NASA

24

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

25

http://jquery.com/

26

https://www.w3schools.com/Css/

27

http://getbootstrap.com/
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y la MSNBC entre otras organizaciones. Se ha utilizado para conseguir que la aplicación
web sea responsive.
Ajax28
Ajax [12] es el acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML en inglés. Es un conjunto
de tecnologías, las cuales permiten realizar comunicaciones asíncronas en aplicaciones
que siguen la arquitectura cliente-servidor. El concepto es: Cargar y renderizar una
página, luego mantenerse en esa página mientras scripts y rutinas van al servidor
buscando, en background, los datos que son usados para actualizar la página solo rerenderizando (sin recargar la página) la página y mostrando u ocultando porciones de la
misma.
Jetty29
Jetty es un servidor HTTP y contenedor de Servlets, basado en Java, que soporta
peticiones basadas en el protocolo HTTP. A través de Jetty podemos embeber la
aplicación desarrollada y de esta forma poder ejecutarla directamente sin necesidad de un
servidor externo como Tomcat. Se ha usado la versión 8.
Apache Tomcat30
Apache Tomcat es un servidor web que funciona como un contenedor de servlets,
JavaServer Pages, Java Expression Language y Java WebSocket. Fue desarrollada por
Apache Software Foundation y es de código abierto. Trabaja con licencia Apache 2.0 y
se utilizado en este TFG para el despliegue de la aplicación durante el desarrollo de la
misma en el entorno de desarrollo (Netbeans).

28

https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

29

https://www.eclipse.org/jetty/

30

http://tomcat.apache.org/
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4.3.4 Tecnologías para las pruebas
JUnit31
Junit [13] es un framework para la escritura de pruebas unitarias testeando el correcto
funcionamiento en aplicaciones desarrolladas en Java. Tiene licencia Common Public
License y se ha utilizado la versión 4.12.
Mockito32
Mockito es un framework para realización de pruebas que permite simular objetos reales
eliminando dependencias, y así, permitir que los test se ejecuten de forma aislada. Se ha
utilizado junto a Junit para realización de pruebas unitarias.
Postman33
Postman es una aplicación con interfaz gráfica que permite realizar peticiones HTTP a
servicios web. Se ha utilizado para probar las operaciones del servicio web REST que se
ha desarrollado.

4.3.5 Herramientas de modelado y para documentación
Microsoft Word34
Se encuentra integrada en el paquete ofimático Microsoft Office 46, creado por la empresa
Microsoft. Se ha utilizado este programa en su versión 2016 para la realización de la

presente memoria.
Visual Paradigm35
Se trata de una herramienta de modelado la cual permite realizar multitud de diagramas de
muy distintos tipos como diagramas de secuencia, actividad, interacción, etc. Se ha utilizado

31

https://junit.org/junit5/

32

http://site.mockito.org/

33

https://www.getpostman.com/

34

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

35

https://www.visual-paradigm.com/
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la última versión (15.0) para el desarrollo de los diagramas de secuencia y actividad incluidas
en la presente documentación.

Mendeley36
Se trata de una aplicación de escritorio y web utilizada para la gestión de referencias. Con
esta aplicación se puede organizar y buscar documentos y referencias, guardar
documentos y citas. Se ha utilizado para la gestión de las referencias para el presente
documento.

4.3.6 Características de estación de trabajo
En la realización de este proyecto se han utilizado dos ordenadores cuyas características
son las siguientes:
Ordenador de sobremesa
(DocPath)

Ordenador portátil
MacBook Air (Personal)

Procesador:

AMD Athlon(tm) II X4 645

Intel core i5 1.3Ghz

Memoria RAM:

8GB

4GB

Tarjeta gráfica:

ATI Radeon 3000

Intel HD Graphics 5000

Tabla 1: Características ordenadores utilizados

36

https://www.mendeley.com/
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RESULTADOS

En este capítulo se mostrará las distintas iteraciones que se han llevado a cabo en la
realización de este Trabajo Fin de Grado. Cabe destacar que en paralelo a la realización
de las distintas fases del proyecto se ha realizado la documentación de esta memoria.
A continuación, se detallan los SPRINT que se han realizado en el proceso de desarrollo
del proyecto.

5.1 SPRINT 0
En esta primera fase se realiza una adaptación a la empresa y a sus metodologías de
trabajo, al enmarcarse el desarrollo del TFG en un entorno laboral real. Esta fase es muy
importante dado que una buena adaptación se traduce en mejores resultados y
productividad. Durante esta fase se establece el puesto de trabajo y se conoce las
instalaciones de la empresa. A pesar de que la realización del proyecto en la empresa se
realiza de forma individual, se forma parte de un equipo de trabajo lo cual hace que se
represente de una forma más cercana lo que es el ambiente de trabajo real. Además, se
realizan diversas lecturas obligatorias de la empresa, así como videos de formación y
preparación con sus correspondientes encuestas de calidad.
De forma preparatoria al desarrollo del proyecto se instalan y configuran las distintas
tecnologías que se utilizaran en el proyecto como herramientas de control de versiones,
entornos de desarrollo, software de modelado, etc.

5.1.1 Estudio de nuevas tecnologías
Una vez asentado en el puesto de trabajo se hace un estudio de las nuevas tecnologías que
se utilizarán en el TFG, para que cuando llegue el momento de usarlos se tenga un mínimo
de conocimientos sobre ellas, por ejemplo, sistemas de control de versiones (Git),
programación web (JavaScript, Jquery), servicios web RESTful, etc.
35
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5.1.2 Análisis del sistema
Dado que el sistema a realizar se encargará de configurar un producto ya existente se
hace una investigación de las soluciones que ofrece DocPath para el mejor
entendimiento de la necesidad actual del producto. Esto es fundamental ya que el
condicionante de que el sistema debe integrarse con uno existente se debe tener en cuenta
desde el principio del proyecto.
5.1.3 Documento requisitos del proyecto
Se realizó un análisis del documento entregado sobre el proyecto, con el fin de entender
los requisitos del proyecto. Después del estudio del documento se realizó una reunión
con el Team Leader para esclarecer las dudas surgidas durante el análisis del documento.
Una vez resuelto todas las dudas se obtuvieron (véase Tabla 2) los requisitos funcionales
del proyecto.
ID

R1

Requisito

Desarrollo general del
WS Dashboard

R2

Configuración de
Formularios

R3

Configuración del Motor
(Módulos)

Descripción
El sistema debe poderse desplegar con un
servidor Jetty embebido con el comando
java -jar. Deberá poder leer valores de un
archivo de configuración .INI e informar a
través de un log de lo que ocurra en el
sistema.
Es necesario poder configurar los
formularios. Obtener y modificar el
directorio,
listar
los
formularios
disponibles, así como sus versiones,
añadir, eliminar y reemplazar formularios.
Se debe poder configurar los diferentes
archivos de configuración .INI de los
módulos del motor y las propiedades de
los archivos de log. También se necesita
realizar operaciones con los recursos del
motor (imágenes, fuentes, QPDs) como
añadir, borrar o sustituir.
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R4

Configuración y

Para poder cambiar el comportamiento del
DGE se podrá modificar algunas
keywords de su archivo de configuración.

opciones del DGE

Configuración y
R5

opciones del
DocProcessor

R6

Gestión y configuración
de Cachés

Al igual que el DGE, el comportamiento
de DocProcessor puede cambiar y se hará
mediante un mecanismo de general de
configuración mediante un archivo XML.

Permitir configurar las caches usadas por
el DGE: cache de imágenes y de macros,
así como poder definir el número de
formularios en cache.

Gestión de licencias
R7

(modo administrador, sin
licencias)

R8

Gestión y administración
de Salidas

R9

Interfaz Web y Conexión
Frontend/Backend

R10

Sistema de Login

Mostrar y permitir añadir y configurar las
licencias del sistema.
El DGE permite varios formatos de
salidas, debe poderse configurar las
opciones de cada una de ellas.

Una vez que se disponga de la interfaz
web se deberá añadir funcionalidad y
realizar la conexión FrontEnd/BackEnd.

Implementar un sistema de autentificación
para el acceso al sistema.

Tabla 2: Lista de requisitos del proyecto
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5.1.4 Anteproyecto
Como último paso en este Sprint inicial se ha llevado a cabo la redacción del anteproyecto
del presente TFG. Este documento debe ser redactado y enviado con una antelación de
tres meses con respecto a la fecha de defensa del TFG. Una vez aceptado por la comisión
de trabajo fin de grado de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real se podrá
pasar a la siguiente fase que será la elaboración y envío del TFG y su posterior defensa.
Se ha decidido redactar el anteproyecto después de la labor de investigación de las
tecnologías y análisis del sistema para poder elaborar el anteproyecto con una base
fundamentada sobre el tema y el objetivo del proyecto.

5.2 SPRINT 1
El primer sprint abarca los requisitos 1, 2 y 3. Se diseña y crea el esqueleto del proyecto,
se lee y configura el fichero de configuración del Servicio Dashboard, se añade un sistema
de log al sistema para observar lo que se va realizando, así como posibles errores y se
añade un servidor Jetty embebido para poder desplegar el sistema sin necesidad de un
servidor externo. En la Tabla 3 se puede ver un resumen del Sprint indicando los
requisitos que abarca y las tareas desarrolladas.
Sprint 1
Requisito

Desarrollo general del
WebService Dashboard

Configuración de formularios

Tareas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creación del esqueleto del servicio
Estructura de paquetes
Diseño y lectura de archivo de configuración
Sistema de log
Inicio del servicio
Inclusión de un servidor Jetty embebido
Interfaz REST de operaciones

8. Directorio de almacenamiento de formularios
9. Listado de formularios disponibles
10. Listado de formularios con versión y fecha de
compilación
11. Gestión de formularios
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12. Configuración de logs
13. Listado de recursos
14. Gestión de recursos

Configuración de los
módulos del motor

Tabla 3: Resumen Sprint 1

5.2.1 Desarrollo general del WebService Dashboard
Las tareas relacionadas con este requisito son las siguientes.

5.2.1.1 Creación del esqueleto del servicio

Con el fin de separar el complejo problema del desarrollo de este proyecto, se divide éste
en partes más pequeñas que serán los paquetes de la aplicación, con esta división podemos
diseñar, implementar, modificar y probar de una manera más sencilla las determinadas
partes que conforman el sistema completo.

5.2.1.2 Estructura de paquetes

Los paquetes del proyecto están divididos conforme se muestra en la Figura 7.

Figura 7: Organización de paquetes del proyecto.
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Cada uno de los paquetes tiene las siguientes características:
•

Configuration: Contiene las clases relacionadas con la configuración del sistema
y lectura del archivo de configuración .INI.

•

Core: Contiene las clases relacionadas con la recarga y re-inicialización del
servicio.

•

Errors: Contiene los códigos de error utilizados en los mensajes descriptivos de
las excepciones capturadas.

•

Exceptions: Se definen las clases que contienen las excepciones internas del
sistema.

•

Init: En este paquete se encuentran las clases encargadas de inicializar el sistema,
desplegado a través de Jetty o algún servidor externo.

•

Logger: Este paquete contiene las clases relacionados con el sistema de log del
sistema.

•

Manager: Contiene las clases que harán el papel de manager del sistema,
conteniendo propiedades generales del proyecto.

•

WebConfiguration: En este paquete se encuentras las clases que contienen las
operaciones de configuración web de los recursos (incluidos formularios).
o Manager: Esta clase gestiona y opera con los distintos recursos contenidos
en el paquete padre Webconfiguration.

•

Commons: Contiene los siguientes sub-paquetes que a su vez contiene las clases
con operaciones y propiedades que serán usadas por todo el sistema.
o Constants: Clase con las constantes que utiliza el sistema.
o Interfaces: Clases específicas para las respuestas de las operaciones
relacionadas con los recursos (imágenes, fuentes, etc.).
o Utils: Contiene las clases que tienen operaciones útiles para el sistema
como escribir en la salida estándar, debug o error.

•

Jetty: Clase encargada de desplegar la aplicación web a tres de un Jetty embebido.
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5.2.1.3 Diseño y lectura de archivo de configuración

Para el correcto funcionamiento del servicio se necesita un archivo de configuración .INI.
Para ello, se utilizará la librería ini4j la cual permite modificar y leer la configuración de
un archivo en formato .INI.
Este tipo de archivos se caracterizan por estar estructurado en forma de clave valor y
dividido en secciones. En la Figura 8 se muestra un ejemplo de la sección log del archivo
de configuración del proyecto.

Figura 8: Keywords correspondientes a la sección LOG

Como se puede observar los valores de las keywords son bastante descriptivos. Se indica
el nivel, servidor, puerto, modo, nombre del archivo donde se escribirán los mensajes de
log, el número máximo de archivos y el tamaño máximo que puede tener esta sección.
5.2.1.4 Sistema de log

El sistema debe disponer de un sistema de log que refleja las actividades y acciones que
se están realizando. Para ello, se dispondrá de un archivo log en la carpeta Logs del
proyecto.
Para implementar este sistema de log se ha utilizado la librería DPLogger, la cual es una
librería interna de DocPath Document Solutions S.L. que a su vez usa la librería open
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source Log4j37 desarrollada por Apache38 la cual proporciona una API para gestionar
archivos de log sin tener que desarrollar su lógica, simplemente se debe utilizar la misma
a través de la API.
Para la utilización del sistema de log es posible utilizar diferentes tipos de inicialización:
servidor TCP, servidor UDP o en archivo simple. Por defecto, se utilizará el método de
archivo simple utilizando la función DPLogger.initFileLog().
DPLogger necesita saber qué tipo de mensaje se va a reportar en el log. Los distintos tipos
que se pueden mostrar son:
•
•
•
•
•
•
•

DP_LOG_INFO (Mensaje de información)
DP_LOG_ERROR (Mensaje de error)
DP_LOG_MANDATORY (Mensaje de visualización obligatoria)
DP_LOG_WARNING (Mensaje de aviso)
DP_LOG_DEBUG (Mensaje mostrado en caso de debug)
DP_LOG_CRITICAL (Mensaje crítico para el programa)
DP_LOG_TRACE (Mensaje de traza para el programa)

La estructura de los mensajes del log sigue las pautas que se describen en el RFC 316439
el cual describe los mensajes de log BSD syslog. Una muestra de esta estructura se puede
observar en la Figura 9.

Figura 9:Estructura mensajes de log

37

http://logging.apache.org/log4j/2.x/

38

https://www.apache.org/

39

https://tools.ietf.org/html/rfc3164
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Como se puede observar los mensajes están formados por la prioridad del mensaje,
seguido de la cabecera formada por el campo TIMESTAMP (marca temporal que denotan
la fecha y hora) y HOSTNAME (IP o nombre del dispositivo). A continuación, se sigue
con el mensaje propiamente dicho, el cual contiene dos campos TAG (nombre de la
herramienta) y CONTENT (pid seguido de la descripción de la acción realizada, el
mensaje en sí precedido de 3 dígitos y una letra. I para información, E para error, W para
aviso, D para debug y M para mensaje obligatorio).
Un ejemplo del resultado final de un archivo de log se puede observar en la Figura 10
correspondiente al archivo dashboard.log siguiendo la estructura utilizada en DocPath.

Figura 10: Ejemplo de log

5.2.1.5 Inicio del servicio

A partir de la estructuradas de paquetes creadas se dio paso a inicializar el servicio. Para
ello se utiliza un servlet el cual será llamado cuando se lance el servicio.
El servlet es el encargado de inicializar la configuración del sistema por qué se debe
cargar el primero, esto se indica en el archivo web .XML el cual proporciona
información de configuración y de despliegue para los componentes web que conforman
una aplicación web. En el Listado 2 podemos ver la configuración del servlet. La
propiedad load-on-startup define la prioridad a la hora de cargar los servlets por lo que
un servlet con prioridad mayor que uno se cargará después que el de prioridad uno.
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Listado 2: Configuración del servlet.
7.

<servlet>

8.

<servlet-name> ActivatorServlet </servlet-name>

9.

<servlet-class>
com.docpath.america.dashboard.init.ActivatorServlet
</servlet-class>

10.

<servlet>

En la Figura 11 se puede observar el diagrama de clases de la parte del servicio
encargada de la inicialización.

Figura 11: Diagrama de clases de inicialización del servicio.
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Las funciones de estas clases son:
•

ActivatorServlet: Activa el servlet, inicia el proceso de configuración del sistema
queda a la espera de peticiones de los clientes.

•

DashboardInitProcess: Clase que sigue el patrón Singleton utilizada para iniciar
el proceso de configuración. Es llamada por la clase ActivatorServlet.

•

DashboardConfigureModule: Clase que sigue el patrón Singleton la cual se
encarga de leer los valores del archivo de configuración e iniciar el sistema de
log.

•

DashboardManager: Clase manager del sistema la cual guarda las características
del archivo de configuración.

•

IniSections: Clase que contiene la estructura de los archivos de configuración
.INI, definiendo sus diferentes secciones.

Funcionamiento
El estado de un Servlet puede pasar dos unas determinadas fases durante su ciclo de vida:
1. Inicialización: Al cargarse el servlet se ejecuta su método init() el cual será
llamado una única vez excepto si se necesita recargar el servlet. En ese caso, se
debe llevar a cabo la destrucción del servlet para posteriormente volver a iniciarlo.
2. Despliegue: Después de la inicialización, se despliega el servlet y queda
disponible a la espera de peticiones de los clientes.
3. Destrucción: Los servlets continúan ejecutándose hasta que el servidor los
destruye por la finalización del mismo o por petición expresa. En caso de
destrucción se debe llamar al método destroy() para llevar a cabo el proceso.
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5.2.1.6 Incrustar un servidor Jetty embebido

A través un servidor embebido Jetty se puede lanzar un proyecto sin necesidad de un
servidor de aplicaciones externo (Tomcat, por ejemplo) simplemente desplegando un
archivo WAR.
Para conseguir el objetivo se necesitan dos proyectos:
•

DgeDashboard: Es el proyecto principal, en el que realmente esta implementado
el servicio y contiene la lógica. A partir de este proyecto se generará el WAR con
el Jetty embebido.

•

DgeDashboardStandalone: Este proyecto contiene al WAR generado del
proyecto anterior y su cometido es lanzarlo. En este proyecto se definen las
distintas opciones que se pueden añadir en la ejecución del proyecto mediante
parámetros en línea de comandos.

Como se mencionó en la sección Herramientas de Gestión, para la organización de
dependencias, opciones de compilación y demás características se ha usado Maven. En
el archivo de configuración que usa Maven (pom.xml) se debe indicar que el proyecto
DgeDashboard se debe empaquetar como .war como se ve en la Figura 12 y, como se ha
comentado anteriormente el proyecto DgeDashboardStandalone contiene el war del
proyecto DgeDashboard. Esto se indica también a través del archivo pom.xml del
proyecto DgeDashboardStandalone añadiendo como dependencia el .war del otro
proyecto (DgeDashboard) como se ve en Figura 13.

Figura 12: Empaquetamiento del war en proyecto DgeDashboard
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Figura 13: Empaquetamiento del war en proyecto DgeDashboard

Una vez añadida la dependencia del proyecto principal en el StandAlone se puede
ejecutar a través de la línea de comandos con la sentencia:
o java -jar dasboardservice.war

5.2.1.7 Interfaz REST de operaciones

El sistema creado incluye un servicio web el cual proporciona una API REST creando
operaciones que pueden llamadas desde el cliente. Estas llamadas desde el cliente serán
a través de AJAX porque nos permite cargar contenido dinámicamente en la interfaz web.
Para la implementación de la API REST del proyecto se ha utilizado Jersey40 que es un
cliente Restful open-source, implementación de referencia de JAX-RS41, el API de
referencia para Web Services Restful. Utilizando estas tecnologías se pueden crear
servicios REST fácilmente. En la Figura 14 se puede ver un sencillo ejemplo de un
servicio REST el cual implementa una llamada GET que devuelve una cadena en texto
plano.

40

https://jersey.github.io/

41

https://projects.eclipse.org/projects/ee4j.jaxrs
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Figura 14: Ejemplo simple de operación GET en servicio REST basado en Jersey

Las operaciones tienen anotaciones que indican el tipo de llamada HTTP que se realiza
que pueden ser: @GET, @POST, @PUT y @DELETE.
Las clases que contienen operaciones REST definen un URI path general (véase Figura
15) para las operaciones contenidas en esa clase que se concatenará al path general de la
clase y este a su vez al path definido en el archivo de configuración web .XML. Esta ruta
debe ir precedida también por el hostname, puerto y contexto de la aplicación.

Figura 15: Definición del path para acceder a la API REST

Por lo que para acceder a la operación que ha sido creada a modo de prueba la cual se
puede observar en la Figura 16 se deberá acceder a través de la siguiente dirección
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/configurationfile/test, teniendo en cuenta
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que estamos ejecutando el proyecto en la maquina local, en el puerto 8084 y con el
contexto Dashboard y que el path general para acceder a operaciones web RESTful se ha
definido como “/webresources”. Este escenario se repetirá en todos los ejemplos
posteriores que se mencionan en la memoria de este TFG.

Figura 16: Operación GET para probar el servicio REST

A partir de los requisitos del proyecto definidos se hizo un estudio de que operaciones
REST se necesitan en este TFG y que tipo de parámetros recibirán. Una vez analizados
se crea el “esqueleto” de estas operaciones que de momento no tendrán funcionalidad,
pues se implementarán más adelante.
5.2.2 Configuración de formularios
Este requisito consiste en la gestión completa de los formularios, los cuales, como se vio
en la introducción de este TFG son los archivos que actúan como plantilla en el proceso
de generación de un documento en DocPath y tienen una extensión .qfs.
Todas las operaciones realizadas en este requisito se prueban manualmente en el
navegador web (cuando sea posible) y con la aplicación Postman, la cual nos permite
testear APIs REST.
5.2.2.1 Directorio de almacenamiento de formularios

En esta tarea el objetivo era obtener el directorio de almacenamiento donde se guardarán
los formularios disponibles. Este directorio se indica en el archivo de configuración .INI
que contiene la configuración inicial del sistema a través de unas determinadas keyword.
Al iniciarse el sistema una de las primeras acciones que se realiza es la lectura del
archivo .INI como se explica en la sección 5.2.1.3. En concreto, se debe obtener la
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keyword FORMSPATH que indica la ruta relativa del directorio de almacenamiento de
los formularios.
Una vez obtenido la ruta de los formularios, ésta se almacena como una variable del
sistema que será utilizado en las operaciones que la necesiten. En esta tarea se pide poder
añadir un nuevo valor a la keyword correspondiente o modificar la ya existente, para
realizar esto se ha creado una operación REST que reciba la petición desde el cliente
recibiendo el nuevo valor de la keyword y modificándola en el archivo .INI
correspondiente, los detalles de esta operación se pueden ver en la Tabla 4.

Acción

Crear/Actualizar

Método HTTP

Descripción

PUT

Crea o actualiza la keyword
FORMSPATH del .INI de
DocProcessor con el valor
recibido desde el cliente.

Tabla 4: Operación REST de creación/modificación kewyord FORMSPATH.

El método de esta operación PUT se muestra en el .
Listado 3: Método de creación/modificación kewyord FORMSPATH.
1.

@PUT

2.

@Path("/modifyFormsDirectory")

3.

public Boolean
modifyFormsDirectory(@QueryParam("directory")

String directory);

Este método recibe como parámetro de la operación PUT la variable “directory” de tipo
String que identifica al nuevo valor que tomará el directorio de almacenamiento de los
formularios. Se devuelve un booleano en función de si ha tenido éxito el cambio de
directorio (true) o si algo ha fallado (false). Esta clase tiene definido como path general
@Path("forms")

por lo que la forma de acceder a esta operación sería mediante

http://localhost:8084/Dashboard/webresources/forms/modifyFormsDirectory?direct
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ory=./resources/prueba.

Suponiendo que se quisiera que el nuevo directorio para los

formularios fuera “./resources/prueba”.
Pruebas
En la Figura 17 se puede observar una petición al servicio REST creado usando la
herramienta Postman, la cual permite realizar peticiones HTTP con el fin de probar
servicios RESTful. Como se puede observar en la imagen la petición es de tipo PUT y
tiene como parámetros la ruta que se desea establecer como nuevo directorio para los
formularios. En la parte inferior se muestra la respuesta que llega desde el servidor, en
este caso se ha devuelto un código 200 indicando que la petición se ha realizado
correctamente, además, se devuelve en la respuesta una variable booleana con valor true.

Figura 17: Modificación del directorio de formularios a través de una petición PUT usando
Postman.

5.2.2.2 Listar formularios disponibles

El objetivo de esta tarea es obtener los formularios disponibles almacenados en el
directorio correspondiente (definido por la keyword FORMSPATH explicada en la
sección 5.2.2.1). El resultado final será mostrar los formularios disponibles en la interfaz
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de la aplicación web, pero en un principio, al no estar implementada la interfaz todavía
se creará la operación del servicio REST que permite devolver estos formularios, en la
Tabla 5 se pueden ver los detalles de esta operación.
Acción

Método HTTP

Descripción

GET

Devuelve la lista de los
formularios almacenados en
el directorio correspondiente

Listar

Tabla 5: Operación REST de listado de formularios.

El método de esta operación es el que puede ver en el Listado 4.
Listado 4: Método para listar formularios.
1.

@GET

2.

@Path("/getForms")

3.

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)

4.

public Response getForms()

Como se puede ver, este método no recibe ningún parámetro pues se trata de una
operación GET la cual no recibe nada, solo devuelve la información deseada, en este caso
formularios. En esta operación se incluye la anotación @Produces que indica el tipo de
respuesta que se devolverá, en este caso un JSON.
Se encuentra en la misma clase que la operación anterior (/modifyFormsDirectory) por
lo que la forma de acceder será similar pero obviamente con su UriPath correspondiente:
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/forms/getForms.

Pruebas
A continuación, se muestra una prueba de petición HTTP a la operación REST recién
creada (véase Figura 18) usando la herramienta Postman la cual permite realizar
peticiones HTTP con el fin de probar servicios RESTful. Como se puede observar en la
imagen la petición es de tipo GET ya que se trata de una consulta y no necesita ningún
parámetro. En la parte inferior se muestra la respuesta que llega desde el servidor, en este
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caso se ha devuelto un código 200 indicando que la petición se ha realizado
correctamente, además, se devuelve en la respuesta un objeto JSON el cual contiene los
formularios que se encuentran actualmente en el directorio de los formularios del DGE.
En esta operación solo se devuelve el nombre del formulario ya que no es necesario
ninguna información adicional.

Figura 18: Consulta de los formularios disponibles a través de una petición GET usando Postman.

5.2.2.3 Listar formularios con metadatos

Con el fin de mostrar en la interfaz web los formularios disponibles en el directorio
correspondiente de la instalación del servicio DGE se ha creado la operación del punto
anterior que representaba el requisito inicial, pero tras varias reuniones con el Team
Leader se decidió ampliar esta operación para que también devuelva la fecha de
compilación y versión de cada uno de los formularios, lo que implica la necesidad de
crear una clase FormResponse que consta de cuatro atributos: form (el nombre del
formulario), versión, compilatiosDate y description.
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Esta clase nos permitirá transformar una lista de objetos FormResponse en un objeto
JSON a través de la librería GSON, la cual será la respuesta de la operación REST. Con
esta lista será relativamente sencillo mostrar los formularios y su información en la
interfaz web.
Para obtener la información adicional de los formularios se ha utilizado la librería
dpqfsreader la cual es una librería interna creada por DocPath para lectura de los
formularios.
Para obtener estos datos se debe acceder a la cabecera de los formularios dado que es de
donde se encuentra esta información. Parra acceder a la cabecera se utilizan los métodos
getQfsDocument().getHeader()
getDesignerVersion()

y posteriormente se obtiene la versión con el método

y la fecha de compilación con getCompilationDate().

En la Tabla 6 se observan los detalles de esta operación que es similar la que devuelve
solamente los formularios.
Acción

Listar

Método HTTP

Descripción

GET

Devuelve la lista de los
formularios
con
su
correspondiente versión y
fecha de compilación.

Tabla 6: Operación REST de listado de formularios con versión y fecha de compilación

El método de esta operación se muestra en el Listado 5.
Listado 5: Método para listar formularios con versión y fecha de compilación.
1.

@GET

2.

@Path("/getFormsVersion")

3.

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)

4.

public Response getFormVersion() throws
FileNotFoundQfsReaderException,
IOQfsReaderException, QfsReaderGeneralException{}
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Este método al igual que la tarea anterior no recibe ningún parámetro al tratarse de una
operación @GET. Devuelve un JSON que contiene cada formulario con su
correspondiente versión y fecha de compilación. En este caso dado que se utiliza la
librería dpqfsreader se pueden lanzar algunas excepciones relacionadas con la lectura de
la cabecera de los formularios por lo que se añaden con la palabra clave throws.
El acceso a esta operación se realiza a través de la siguiente dirección:
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/forms/getFormsVersion

Pruebas
En la Figura 19 se puede observar una petición HTTP a la operación REST recién creada
usando la herramienta Postman. Como se puede observar en la imagen la petición es de
tipo GET y no necesita ningún parámetro ya que solo se desea consultar los formularios
disponibles, su fecha de compilación, versión y descripción. En la parte inferior se
muestra la respuesta que llega desde el servidor, en este caso se ha devuelto un código
200 indicando que la petición se ha realizado correctamente. En la respuesta del servidor
se incluye un objeto JSON el cual incluye la lista de formularios disponibles en su
correspondiente directorio además de la información adicional que proporciona esta
operación (versión y fecha de compilación).
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Figura 19: Consulta de los formularios disponibles e información adicional usando Postman.

5.2.2.4 Gestión de formularios

El objetivo de esta tarea es poder gestionar los formularios permitiendo añadir, borrar y
reemplazar.
Añadir
Se necesita que se puedan añadir nuevos formularios al directorio donde se almacenan
los formularios del DGE. Para ello, se crea una operación REST de tipo POST ya que se
creará un nuevo recurso. El sistema tiene guardado la ruta del directorio de formularios
tras la lectura del archivo de configuración .INI por lo que solo se necesita recibir el
formulario y guardarlo en dicho directorio.
Tras investigar los distintos modos existentes para enviar un archivo a través de una
operación REST se ha optado por enviar el archivo en el cuerpo del mensaje de la petición
HTTP, el cual se recibe como un tipo de dato InputStream que representa un conjunto de
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bytes que posteriormente serán escritos en el directorio destino lo que dará resultado al
formulario final. Los detallen de esta petición se pueden ver en la Tabla 7.

Acción

Método HTTP

Descripción

POST

Escribe el conjunto de bytes
recibidos como parámetro en
el directorio de formularios.

Crear

Tabla 7: Operación REST para añadir formularios.

El método de esta operación se muestra en Listado 6.
Listado 6: Método para añadir formularios.
1.

@POST

2.

@Path("/addForm")

3.

@Cosumes(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA)

4.

public Response addForm(@FormDataParam("file")
InputStream uploadedInputStream,
@FormDataParam("file") FormDataContentDisposition
fileDetail)

Se puede ver que en esta operación la anotación @Consumes indica que el tipo de dato
que se espera recibir en este caso es MULTIPART_FORM_DATA para poder enviar archivos
en la llamada HTTP. Este método recibe como parámetro un InputStream que viene
precedido por la anotación @FormDataParam

para indicar que es un elemento

perteneciente a un formulario del lado del cliente. Este parámetro representa al conjunto
de bytes que forma el archivo que se está recibiendo (el formulario).
Por otro lado, se recibe un segundo parámetro que contiene información sobre el archivo
que se está enviando. En este caso se va a utilizar para obtener información del archivo
que útil para esta tarea, en concreto para obtener el nombre del formulario. Esto se hace
a través del método fileDetail.getFileName().
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La

forma

de

utilizar

esta

operación

es

a

través

del

http://localhost:8084/Dashboard/webresources/forms/addForm.

siguiente

enlace:

Este método no lleva

ningún parámetro indicado de la forma habitual añadiéndolo al enlace con el carácter “?”,
debido a que el archivo va incrustado en el cuerpo del mensaje HTTP.
Pruebas
A continuación, se muestra una petición HTTP a esta operación REST usando la
herramienta Postman (véase Figura 20). Como se puede observar en la imagen la petición
es de tipo POST y no necesita ningún parámetro ya que el archivo ira incluido en el cuerpo
del mensaje HTTP. Pero si es necesario que se seleccione como tipo de archivo form-data
ya que es el tipo indicado para enviar archivos a través de HTTP. Además, en la futura
interfaz web el archivo será seleccionado a través de un elemento form. Como se explica
en el aparatado anterior el servidor a través de la anotación @FormDataParam reconoce el
archivo enviado y pasa a trabajar con él como un conjunto de bytes.
En la parte inferior se muestra la respuesta que llega desde el servidor, en este caso se ha
devuelto un código 200 indicando que la petición se ha realizado correctamente. En la
respuesta del servidor se incluye un objeto JSON el cual incluye tres elementos:
•

Nombre del formulario

•

Versión

•

Fecha de compilación

La razón por la que se devuelve esta respuesta es pensando en la futura interfaz web, ya
que esto ayuda a que facilmente se puede mostrar el nuevo formulario añadido y su
información adicional (la cual debe ser obtenida en la parte del servidor). De esta forma,
se mostrará la informacion adicional del formulario sin necesidad de la recarga de la
pagina y ninguna otra peticion para consultar la informacion de todos los formularios, no
es necesario ya que obtenemos estos datos de la respuesta del servidor a la peticion POST
que añade el nuevo formulario. Por último, destacar que la descripción no hace falta
incluirla en la respuesta ya que se podrá obtener directamente desde el input
correspondiente de la interfaz web y así incluirla en la tabla donde se mostraran todos los
formularios.
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Figura 20: Petición POST para añadir un nuevo formulario, usando Postman.

Borrar
Se debe poder borrar un formulario determinado localizado en el directorio de
formularios. Para ello, se crea una operación REST de tipo DELETE la cual recibirá como
parámetro el nombre del archivo de formulario que se desea borrar. Esta operación se
describe en la Tabla 8.
Acción

Eliminar

Método HTTP

Descripción

DELETE

Elimina el formulario cuyo
nombre coincide con el
proporcionado
por
parámetro de la operación
REST

Tabla 8: Operación REST para eliminar formularios.

Una vez recibido el nombre del formulario a eliminar se buscará en el directorio de los
formularios y cuando se encuentre se elimina utilizando el método delete() de la
librería java.io.File.
El método de esta operación es se muestra en el Listado 7.
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Listado 7: Método para eliminar formularios.
1.

@DELETE

2.

@Path("/removeForm")

3.

public Boolean removeForm(@QueryParam("idForm")
String idForm)

Esta operación recibe un String (idForm) que indica el nombre del formulario que se
desea eliminar. Con la anotación @QueryParam se indica el nombre del parámetro que se
incluirá en la llamada a la operación REST. Esta operación devuelve un Boolean según
haya tenido éxito (true) la eliminación del formulario o no (false).
Suponiendo que se quiera eliminar un formulario cuyo nombre sea “bbva18.QFS” la
forma de hacerlo sería pasando este nombre como parámetro concatenándolo con el
path completo de la llamada, usando la estructura ?nombreparametro=valor.
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/forms/removeForm?idForm=bbva18.QFS

Pruebas
En la Figura 21 se muestra una petición HTTP a la nueva operación REST usando la
herramienta Postman. Como se puede observar en la imagen la petición es de tipo
DELETE ya que vamos a eliminar un recurso.
Esta operación necesita como parámetro el nombre del formulario que se desea eliminar.
Una vez recibido dicho nombre en la operación REST se buscará en el directorio
correspondiente y cuando se encuentre se eliminará.
En la parte inferior se muestra la respuesta que llega desde el servidor, en este caso se ha
devuelto un código 200 indicando que la petición se ha realizado correctamente. En la
respuesta del servidor se ha incluido una variable booleana la cual nos ayudará en la
interfaz web a saber si se ha eliminado correctamente el archivo, indicando éxito al
eliminar si su valor es true y error si su valor es false.
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Figura 21: Peticion DELETE para eliminar un formulario usando Postman.

5.2.3 Configuración de los módulos del motor
Este requisito contiene las tareas relacionadas con la configuración global del motor.
5.2.3.1 Configuración de logs

Se debe poder configurar las secciones de log de los diferentes .INI de los módulos del
motor. Para ello se ha creado una operación por cada archivo de configuración .INI, tanto
de consulta de configuración actual (GET) como de modificación de la configuración
actual (PUT).
Consulta de configuración actual
Se necesita obtener la configuración actual de los archivos de log de los módulos del
motor de generación para posteriormente cargarlos en la web donde se visualizarán.
Aunque en este sprint todavía no se dispone de interfaz web por lo que se probara con
otras herramientas.
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Para transformar la información que se necesita en JSON se va a utilizar la librería
GSON42 la cual es una biblioteca de código abierto que permite la serialización y
deserialización entre objetos Java y su representación en notación JSON.
El proceso consiste en obtener las propiedades de cada módulo reflejadas en los
archivos .INI, estas propiedades las tiene el sistema almacenada en un objeto de la clase
ini utilizando la librería ini4j. Como se ha comentado anteriormente, a través de GSON
podemos serializar este objeto Java y transformarlo en JSON para devolverlo en la
respuesta de la operación REST GET.
Una vez obtenido el objeto que representa al archivo .INI simplemente se convierte a
JSON gracias a la librería GSON y se devuelve en la response de la operación. Se tiene
dos archivos de log de los cuales se necesita obtener su información: Archivo de log del
DGE y de DocProcessor.
En la Tabla 9 se pueden ver las características de esta operación.
Acción

Consulta

Método HTTP

Descripción

GET

Devuelve la configuración
de la sección de log del
módulo deseado.

Tabla 9: Operación REST para consultar configuración del log.

Se han unido los dos en este apartado ya que el proceso de obtener esa información es
similar, lo único que varía es la sintaxis de sus operaciones, las cuales se detallan a
continuación:
El método para obtener la información del log del DGE se muestra en el Listado 8.
Listado 8: Método para consultar información de log (DGE)

42

1.

@GET

2.

@Path("/dgelogconfig")

3.

public Response getDgeLogConfiguration()

https://github.com/google/gson/blob/master/UserGuide.md
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El método para obtener la información del log de DocProcessor es bastante similar y se
muestra en Listado 9.

Listado 9: Método para consultar información de log (DocProcessor)
1.

@GET

2.

@Path("/docprocconfig")

3.

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)

4.

public Response getDocProcLogConfiguration ()

Estas operaciones no necesitan ningún parámetro ya que se usa para obtener información
solamente. El objeto que se devuelve en un response en el cual se incluye el elemento
JSON

con

las

propiedades

del

log

a

través

del

siguiente

método:

Response.status(Response.Status.OK).entity(jsonString).build()

Por último, para hacer la llamada de cada una de las operaciones se debe acceder a la
siguiente dirección utilizando los correspondientes paths de las operaciones REST
definidas:
•

Para el DGE log:
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/configurationfile/dgelogconfig

•

Para DocProcessor log:
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/configurationfile/docprocconfig

Pruebas
Se han realizado pruebas para las dos operaciones comentadas anteriormente, las cuales
se pueden observar en la Figura 22 (log del DGE) y en la Figura 23 (log de DocProcessor).
Las dos pruebas se han realizado con la herramienta Postman y se puede observar que la
dos peticiones son de tipo GET ya que son consultas de la configuración del log actual de
cada módulo. Las dos operaciones no necesitan ningún parámetro ya que solo se desea
consultar la configuración. En la parte inferior se muestra la respuesta que llega desde el
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servidor, en los dos casos se ha devuelto un código 200 indicando que la petición se ha
realizado correctamente. Por simplificación en la operación se devuelve el .INI actual de
cada módulo en formato JSON. Se ha decidido realizar estas operaciones de esta forma
de cara a seleccionar posteriormente en la interfaz web los elementos que se deseen del
archivo JSON (en este caso los elementos relacionados con el log).

Figura 22: Petición para obtener la configuración del log del DGE, usando Postman.
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Figura 23: Petición para obtener la configuración del log de DocProcessor, usando Postman.

Modificación de configuración actual
Se necesita poder modificar la configuración del log del DGE para ello se ha
implementado una operación REST que permite modificar las keywords del .INI del DGE
correspondientes al log a través de unos parámetros de entrada. Esta operación se trata de
una de tipo PUT ya que se va a modificar los valores actuales de configuración del log
del DGE.
Los detalles de esta operación se observan en la Tabla 10.
Acción

Modificar

Método HTTP

Descripción

PUT

Modifica la configuración
actual de log del DGE
establecida
en
su
correspondiente archivo .INI

Tabla 10: Operación REST para modificar la configuración del DGE log

Como se ha explicado anteriormente, esta operación necesita los nuevos valores para la
configuración (aunque un valor no cambie se necesita enviar igualmente con el mismo
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valor que tiene actualmente). Para esta operación se utiliza la anotación @QueryParam
que nos permite recibir parámetros en la operación REST.
El objetivo de esta operación es modificar cada una de las líneas de la sección log del
archivo .INI del DGE. Si la modificación se ha realizado con éxito, se realiza una nueva
llamada a reloadService (la cual se explicará posteriormente y su método se puede ver
en el Listado 13) para que reinicie el sistema y se obtengan los nuevos valores de log
recién modificados.
La operación REST para la modificación de los valores anteriormente comentados es la
siguiente:

Listado 10: Método para modificar la configuración de log (DGE)
1.

@PUT

2.

@Path("/saveDgeLog")

3.

public Boolean saveDgeLog(@QueryParam("logName")

String logName, @QueryParam("ip") String ip,
@QueryParam("port") String port, @QueryParam("maxSize")
String maxSize, @QueryParam("logMaxBackups") String
logMaxBackups, @QueryParam("logLevel") String logLevel,
@QueryParam("logMode") String logMode,
@QueryParam("dgeLogMode") String dgeLogMode,
@QueryParam("removeLog") boolean removeLog)

Esta operación recibe el nuevo valor (o el mismo si éste no ha cambiado) de cada uno de
los valores que forman la configuración del log de DGE. Estos valores se modifican en
el archivo dge.INI y gracias a la recarga del servicio el sistema pasa a trabajar con los
nuevos valores ya modificados.
Para usar esta operación se debe hacer de la siguiente forma
•

http://localhost:8084/Dashboard/webresources/configurationfile/dgelogconfig&
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Recarga del servicio
Como se ha explicado anteriormente es necesario (no solo en la operación anterior, si no
en todas las que modifiquen los archivos .INI) la recarga del servicio para que el sistema
trabaje con los nuevos valores de los archivos de configuración. Los detallen de esta
operación se pueden ver en la Tabla 11.
Acción

Recargar

Método HTTP

Descripción

GET

Realiza la recarga del
servicio reinicializándolo.
Con el fin de trabajar con los
valores actualizados.

Tabla 11: Operación REST para la recarga del servicio.

El método de esta operación REST se puede ver en el Listado 11.
Listado 11: Método para recargar el servicio desplegado.
1.

@GET

2.

@Path("/reloadedservice")

3.

@Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)

4.

public String updateService(@Context final
HttpServletResponse response) throws Exception{}

Esta operación no es estrictamente necesario que devuelva nada, pero se ha optado por
devolver una cadena de texto indicando que la recarga del sistema se ha realizado
satisfactoriamente.
Una vez que todas las llamadas se hagan desde la interfaz web, esta llamada se realizara
en el apartado then del método AJAX que realice la llamada así, se asegura que solo se
realice la recarga en el caso de que se hayan modificado correctamente.
Un ejemplo de recarga del servicio usando Jquery y llamadas AJAX se puede ver a
continuación (Listado 12).
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Listado 12: Ejemplo de una llamada AJAX que recarga el servicio al realizarse con éxito.
1.

function changeKey(row, idKey, value, section) {
$(document).ready(function() {

2.

$.ajax({

3.

type: "PUT",

4.
5.

url: "http://localhost:8084/Dashboard/webresources
/configurationfile/changeKey?idKey=" + idKey,

6.

cache: false,

7.

dataType: "json"

8.

}).then(function(data) {
reload();

9.

});

10.

});

11.
12.

}

Donde el método reload() llamaría al siguiente método (el cual hace la llamada a la
operación REST que se encargaría de realizar la recarga del sistema):
Listado 13: Llamada AJAX encargada de recargar el servicio.
1.

function reload() {
$(document).ready(function() {

2.

$.ajax({

3.

type: "GET",

4.
5.

url: "http://localhost:8084/Dashboard/webresources
/reloadedservice",

6.

cache: false,

7.

dataType: "text"
}).then(function(data) {});

8.

});

9.
10.

}
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Pruebas
En la Figura 24 se puede observar una petición HTTP a la operación REST encargada de
recargar el servicio usando la herramienta Postman. Como se puede observar en la
imagen, la petición es de tipo GET y no necesita ningún parámetro. Si esta operación se
realiza correctamente reinicializará el sistema y con esto se consigue que se lean los
nuevos valores de todos los archivos de configuración (.INI, XMLs, etc.)
En la parte inferior se muestra la respuesta que llega desde el servidor, en este caso se ha
devuelto un código 200 indicando que la petición se ha realizado correctamente y en la
respuesta del servidor se incluye un mensaje indicando que la recarga del servicio se ha
realizado correctamente.

Figura 24: Petición para recargar el servicio a través de una petición GET usando Postman.
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5.2.3.2 Listar recursos

El objetivo de esta tarea es poder obtener la lista de cada uno de los recursos que utiliza
el DGE (imágenes, fuentes, y printer resource files [prfs en adelante]). Para ello, se ha
creado una operación REST para cada uno de los recursos y además una clase Java
especifica que se usará en la respuesta.
En la Tabla 12 se muestra una descripción de la operación de listar recursos (es igual
independientemente del recurso que sea).
Acción

Método HTTP

Descripción

GET

Devuelve la lista del recurso
elegido, obteniéndola del
directorio correspondiente

Listar

Tabla 12: Operación REST para listar recursos

Antes de explicar las distintas acciones que se pueden realizar con los recursos cabe
destacar que el path general de estas operaciones REST es el siguiente:
•

@Path("resources")

Por lo que todas las operaciones que se describen a continuación (incluidas las de gestión
de recursos en la sección 5.2.3.3) deberán añadir en sus llamadas este path antes del
subpath de cada operación como se muestra en el siguiente ejemplo (recordar que el path
general para los servicios RESTful en este proyecto se definió como “webresources”
como se explica en la sección 5.2.1.7):
http://localhost:8084/Ejemplo/webresources/resources/subpathDeOperacion

Los métodos que definen estas operaciones tienen una estructura similar, lo único que
cambia es el path de operación y nombre de método (cada uno se identifica con el recurso
con el que va a trabajar). Como ejemplo se incluye en la Listado 14 el método para listar
imágenes, pero el de los demás recursos sería similar sustituyendo /getImages por
/getFonts ó /getPrfs y getImages() por getFonts() ó getPrfs() según el

recurso elegido.

70

CAPÍTULO 5
Listado 14: Método para listar imágenes
1.

@GET

2.

@Path("/getImages")

3.

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)

4.

public Response getImages()

Las respuestas de las operaciones de listado de recursos son diferentes para los distintos
recursos. El contenido de las respuestas es un objeto de una de las clases que se muestran
en la Figura 25 transformado a JSON a través de la librería GSON.

Figura 25: Clases para las respuestas de las operaciones de listado de recursos

En el caso de fuentes y prfs, se ha utilizado una clase común ya que su respuesta es
idéntica. La forma de acceder a estas operaciones es utilizando el path de operación
además del general como se muestra a continuación:
•

Images:

•

Fonts:

•

Prfs:

http://localhost:8084/Dashboard/webresources/resources/getImages

http://localhost:8084/Dashboard/webresources/resources/getFonts

http://localhost:8084/Dashboard/webresources/resources/getPrfs
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Pruebas
Se han realizado pruebas de cada una de las operaciones de listado de los recursos, estas
operaciones son peticiones HTTP de tipo GET. Estas operaciones no necesitan parámetros
ya que se trata de consultas. En la parte inferior de cada figura se muestra la respuesta del
servidor y el código de la respuesta (200, indicando éxito en la petición). Las respuestas
que se reciben son archivos JSON con la información de cada recurso (objetos de las
clases mostradas en la
Figura 25 transformados a JSON a través de la librería GSON). En la Figura 26 se muestra
la respuesta del listado de imágenes utilizando la clase ImageResponse y en la Figura 27
y Figura 28 la respuesta del listado de fuentes y prfs respectivamente (utilizando ambas

respuestas la clase FontPrfResponse).
Figura 26: Petición GET para listar imágenes usando Postman.
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Figura 27: Petición GET para listar fuentes usando Postman.

Figura 28: Petición GET para listar qpds usando Postman.
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5.2.3.3 Gestión de recursos

El objetivo de esta tarea es poder gestionar los recursos de los que dispone el sistema.
Permitiendo añadir, borrar y reemplazar.
Antes de implementar las distintas operaciones que se necesitan para conseguir gestionar
los recursos se pensó en la forma más óptima de realizarlo y después de un análisis, se
llegó a la conclusión de crear una operación independiente para cada recurso (imagen,
fuente, QPDs) y acción (añadir y borrar). Esto se ha decidido así con el fin de saber en
cada momento sobre qué tipo de recurso se está trabajando y que acción se está llevando
a cabo. Con el fin de independizar cada operación se han separado, pero en el trabajo
interno (el que se hace en la parte del servidor, el BackEnd) se utilizará una misma
operación la cual recibe como parámetro el path donde debe copiar el archivo.
Añadir recursos
A continuación, se describe el proceso de añadir, dependiendo de cada recurso.
•

Imágenes: El proyecto debe ser capaz de añadir nuevas imágenes al directorio
correspondiente a través del protocolo HTTP por lo que se ha creado una nueva
operación REST (de tipo POST, al crear un nuevo recurso).
Como era el caso de la gestión de formularios, el sistema tiene guardado (después
del proceso de inicialización) la ruta donde debe realizar las operaciones
relacionadas con las imágenes con lo cual solamente es necesario recibir la nueva
imagen a través de la operación REST y añadirla a dicho directorio.
La imagen va en el cuerpo de la petición HTTP como un flujo de bytes los cuales
serán escritos en el directorio de las imágenes y formarán la nueva imagen.
Se necesita incluir una pequeña descripción que se añadirá desde la interfaz web
para poder reconocer rápidamente el contenido de cada imagen. Tras investigar
las distintas formas de realizar esto y dado que este sistema no cuenta de base de
datos se ha optado por utilizar la librería java.nio,

y en concreto

java.nio.file.attribute, la cual nos permite añadir un atributo al archivo

(una pequeña descripción) que ira ligado a cada archivo independientemente. Por
ello es necesario que la pequeña descripción de la imagen vaya también en la
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petición HTTP POST y sea recibida por la operación REST para que una vez
recibida, sea la parte del servidor la encargada de ligar esa descripción con el
archivo recibido. Con lo cual, los detalles de la operación son los de la Tabla 13.
Acción

Método HTTP

Descripción

POST

Escribe el conjunto de bytes
recibidos como parámetro en
el directorio de imágenes
añadiendo
además
la
descripción de la imagen.

Crear

Tabla 13: Operación REST para añadir fuentes.

El método de la operación para añadir nuevas imágenes al directorio
correspondiente es el que se muestra en el Listado 15.
Listado 15: Método para añadir imágenes.
1.

@POST

2.

@Path("/addImage")

3.

@Consumes(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA)

4.

public Response addImage(@FormDataParam("file")
InputStream uploadedInputStream,
@FormDataParam("file") FormDataContentDisposition
fileDetail, @QueryParam("description") String
description)

Esta operación al igual que al añadir formularios utiliza como tipo de archivo
(indicado en la anotación @Consumes) MULTIPART_FORM_DATA ya que en la
interfaz web será un archivo seleccionado a través de un formulario. Además, la
imagen es recibida como un flujo de bytes que son representados por el parámetro
(@FormDataParam("file") InputStream.

El segundo parámetro que recibe este método Rest es @FormDataParam("file")
FormDataContentDisposition

fileDetail

es utilizado para obtener el

nombre de la imagen que se está recibiendo para, después, obtener la ruta
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completa de la imagen incluida en el directorio correspondiente de imágenes del
DGE (utilizando el método fileDetail.getFileName()).
Para añadir una nueva imagen correctamente, la forma de hacerlo es llamar a la
operación REST creada de la siguiente manera. Suponiendo que se quiera añadir
una imagen cuyo nombre sea “cancel_buton.PNG”, la forma de hacerlo sería
incluyendo esta imagen en el cuerpo del mensaje HTTP y pasando la descripción
como parámetro de esta operación de la siguiente manera.
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/resources/addImage?descript
ion=imagenDePrueba

Pruebas
A continuación, se muestra una petición HTTP a esta operación REST usando la
herramienta Postman (Figura 29). Como se puede observar en la imagen la
petición es de tipo POST y no necesita ningún parámetro ya que el archivo ira
incluido en el cuerpo del mensaje HTTP. Al igual que los formularios, se
selecciona como tipo de archivo form-data ya que es el tipo indicado para enviar
archivos a través de HTTP. Además, en la futura interfaz web el archivo será
seleccionado a través de un elemento form.
En la parte inferior se muestra la respuesta que llega desde el servidor, en este
caso se ha devuelto un código 200 indicando que la petición se ha realizado
correctamente. En la respuesta del servidor se incluye una variable booleana la
cual nos ayudará en la interfaz web a saber si se ha eliminado correctamente el
archivo, indicando éxito al eliminar si su valor es true y error si su valor es false.
La razón por la que se va a devolver esta variable en todas las peticiones de añadir
recursos es para agilizar el trabajo de la futura interfaz web dejando preparado
esta respuesta del servidor, la cual actualmente no es demasiado útil pero
posteriormente ayudara a comprobar si se añadido correctamente el archivo y en
consecuencia mostrar un mensaje de confirmacion o un mensaje de error.
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Figura 29: Petición POST para añadir una imagen usando Postman.

•

Fuentes: Al igual que imágenes, se debe poder añadir fuentes a su directorio
correspondiente con el fin de mostrarlas en la interfaz web y realizar acciones con
ellas. El proceso de creación de esta operación es similar al de las imágenes, incluso
más sencillo ya que no necesita de información adicional como descripción o versión
como es el caso de imágenes y formularios.
Como cualquier otro recurso el proceso que se seguirá en esta operación será recibir
un conjunto de bytes que corresponden al archivo de fuente y éste se añadirá al
directorio de fuentes del DGE.
La operación creada es de tipo POST ya que crea un nuevo recurso y su descripción
se pueden observar en la Tabla 14.
Acción

Crear

Método HTTP

Descripción

POST

Añade la fuente de origen
(recibida como un conjunto
de bytes) en el directorio de
fuentes correspondiente.

Tabla 14: Operación REST para añadir fuentes.
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El método correspondiente para añadir nuevas fuentes es el que se muestra en el
Listado 16.
Listado 16: Método para añadir fuentes
1.

@POST

2.

@Path("/addFont")

3.

@Consumes(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA)

4.

public Response addFont(@FormDataParam("file")
InputStream uploadedInputStream,
@FormDataParam("file") FormDataContentDisposition
fileDetail, @QueryParam("description") String
description)

Esta operación solo recibe dos parámetros que son el conjunto de bytes representado
por un objeto InputStream, que se corresponde con la fuente que se envía desde el
cliente y un objeto de tipo FormDataContentDisposition que se utilizará para
obtener el nombre del archivo recibido para así crear la ruta completa añadiéndola
con la ruta del directorio de fuentes del DGE.
Para añadir una nueva fuente se debe utilizar la nueva operación POST definida. Se
debe añadir una imagen adjunto en el cuerpo del mensaje HTTP y añadir la
descripción en un parámetro llamado description. A continuación, se muestra un
ejemplo añadiendo una fuente llamada “OpenSans-ExtraBoldItalic.ttf”
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/resources/addFont

Pruebas
En la Figura 30 se puede ver la petición HTTP realizada para añadir una nueva fuente.
Esta petición es de tipo POST y necesita de un parámetro para enviarse correctamente,
este parámetro es la descripción de la fuente. En el cuerpo del mensaje HTTP va
incluida la fuente como tipo de dato form-data.
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Los indicativos de que la petición se ha realizado correctamente son el código de 200
(éxito) que envía el servidor en la respuesta y el valor true que se observa en el cuerpo
de la respuesta indicando que la fuente se ha añadido con éxito.

Figura 30: Petición POST para añadir una fuente usando Postman.

•

Printer Resources Files: Además de imágenes y fuentes, de debe poder añadir
archivos especiales utilizados para impresión cuya extensión es .QPD. La forma de
añadir estos archivos es similar a los demás recursos. Se detalla a continuación en la
Tabla 15 características de la operación REST creada para estos archivos.

Acción

Crear

Método HTTP

Descripción

POST

Añade el archivo .qpd
recibido como un conjunto
de bytes en el directorio de
fuentes correspondiente.

Tabla 15: Operación REST para añadir printer resource files.
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El método correspondiente para añadir nuevos archivos .qpd es el que se muestra en
el Listado 17.
Listado 17: Método para añadir printer resource files.
5.

@POST

6.

@Path("/addPrf")

7.

@Consumes(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA)

8.

public Response addPrf(@FormDataParam("file")
InputStream uploadedInputStream,
@FormDataParam("file") FormDataContentDisposition
fileDetail),@QueryParam("description") String
description)

Se recibe como un tipo de dato InputStream el archivo .qpd enviado desde el cliente
que se corresponde con la fuente que se envía desde el cliente, además también se
recibe la descripción del archivo la cual se añadió como parámetro de la petición.
A continuación, se muestra un ejemplo añadiendo un archivo llamado
“TKQ_1118.qpd”
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/resources/addPrf?description=q
pd de prueba

Pruebas
Para comprobar que esta operación REST funciona correctamente se ha realizado la
prueba que se observa en la Figura 31, en ella se observa la petición POST
correspondiente a la operación que añade un nuevo archivo .qpd al directorio
correspondiente. El archivo .qpd va embebido en el cuerpo del mensaje HTTP como
tipo de dato form-data y la descripción del archivo como parámetro de la operación.
Por último, se observa como la operación se ha realizado correctamente comprobando
que el servidor ha enviado en su respuesta el valor true y el código de la respuesta es
un código 200 lo cual indica que se ha realizado correctamente la petición.
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Figura 31: Petición POST para añadir un archivo Qpd usando Postman.

Borrar recursos
Al igual que el sistema puede añadir nuevos recursos a sus correspondientes directorios,
también se debe poder acceder a cada uno de esos directorios y borrar el recurso que se
desee. Por ello, se han implementado varias operaciones que acceden a los directorios y
borran el recurso seleccionado desde la interfaz web.
•

Imágenes: El proyecto debe poder eliminar una imagen (o varias) del directorio
donde se almacenan las imágenes que usará el DGE. Para ello, se ha implementado
una operación para realizar esta acción sobre las imágenes.
Esta operación recibirá el nombre de la imagen que se desea eliminar y con esta
información buscará en el directorio entre todas las imágenes disponibles cuando se
encuentre la imagen deseada se eliminará (en la interfaz web además de eliminar la
imagen del directorio se eliminará la fila de la tabla que representaba a dicha imagen).
Los detalles de esta operación REST se observan en la Tabla 16.
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Acción

Método HTTP

Descripción

DELETE

Busca en el directorio de
imágenes
la
imagen
seleccionada y se elimina.

Eliminar

Tabla 16: Operación REST para borrar imágenes.

El método de la operación para añadir nuevas imágenes al directorio correspondiente
es el que se muestra en el Listado 18.

Listado 18: Método para eliminar una imagen del directorio correspondiente.
1.

@DELETE

2.

@Path("/removeImage")

3.

public Boolean removeImage(@QueryParam("idImage")
String idImage)

Esta operación solo recibe un parámetro que corresponde con el nombre de la imagen
que se envía desde el cliente. Se trata de un String que se utilizará para obtener el
archivo deseado dentro del directorio correspondiente para eliminarlo
Suponiendo

que

se

quiera

eliminar

una

imagen

cuyo

nombre

sea

“converters_en_update.PNG”, la forma de hacerlo sería pasando este nombre como
parámetro concatenándolo con el path completo de la llamada, usando la
estructura ?nombreparametro=valor:
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/resources/removeImage?idImage=
converters_en_update.PNG

Pruebas
Se ha realizado una prueba de esta operación (Figura 32). Al tratarse de una operación
que pretende eliminar un recurso el tipo de la operación debe ser DELETE. La prueba
realizada ha resultado exitosa como indica el código de respuesta 200. Además, se ha
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incluido una variable booleana la cual nos ayudará en la interfaz web a saber si se ha
eliminado correctamente el archivo, indicando éxito al eliminar si su valor es true y error
si su valor es false.
Esta operación REST (y las que se describen a continuación) encargadas de eliminar
recursos solo necesitan como parámetros el nombre del archivo que se desea eliminar.

Figura 32: Petición DELETE para eliminar una imagen usando Postman.

•

Fuentes: Al igual que las imágenes se debe poder eliminar una fuente (o varias) del
directorio donde se almacenan las fuentes que usará el DGE. Para ello, se ha
implementado una operación para realizar esta acción sobre las fuentes.
Esta operación recibirá el nombre de la fuente que se desea eliminar y con esta
información, buscará en el directorio entre todas las fuentes disponibles cuando se
encuentre la fuente deseada se eliminará (en la interfaz web, además de eliminar la
fuente del directorio se eliminará la fila de la tabla que representaba a dicha imagen).
Los detalles de esta operación REST se observan en la Tabla 17.
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Acción

Eliminar

Método HTTP

Descripción

DELETE

Busca en el directorio de
fuentes la fuente seleccionada
y se elimina.

Tabla 17: Operación REST para borrar fuentes.

El método de la operación para añadir nuevas fuentes al directorio correspondiente
es el que se muestra en el Listado 19.
.
Listado 19: Método para eliminar una fuente del directorio correspondiente.
1.

@DELETE

2.

@Path("/removeFont")

3.

public Boolean removeFont(@QueryParam("idFont")
String idFont)

Esta operación solo recibe un parámetro que corresponde con el nombre de la fuente
que se envía desde el cliente. Se trata de un String que se utilizará para obtener el
archivo deseado dentro del directorio correspondiente para eliminarlo
Para eliminar una nueva fuente se debe utilizar la nueva operación DELETE por
ejemplo, en el caso de que se quiera eliminar una fuente cuyo nombre sea
“NirmalaB.ttf” la forma de hacerlo sería pasando este nombre como parámetro
concatenándolo

con

el

path

completo

de

la

llamada,

usando

la

estructura ?nombreparametro=valor.
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/resources/removeFont?idFont=
NirmalaB.ttf

Pruebas
En la Figura 33 se muestra una petición HTTP a la nueva operación REST usando la
herramienta Postman. Como se puede observar en la imagen la petición es de tipo
DELETE ya que vamos a eliminar una fuente.
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En la parte inferior se muestra la respuesta que llega desde el servidor, en este caso se
ha devuelto un código 200 indicando que la petición se ha realizado correctamente y
el valor true en el cuerpo de la respuesta.

Figura 33: Petición DELETE para eliminar una fuente usando Postman.

•

Printer Resource Files: La forma en la que se eliminan los archivos .qpd en el
directorio de los archivos de impresión del DGE es similar a los demás recursos, se
detalla en la Tabla 18 sus características.

Acción

Eliminar

Método HTTP

Descripción

DELETE

Busca en el directorio de
los archivos .qpd el archivo
seleccionado y se elimina.

Tabla 18: Operación REST para borrar printer resource files.
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El método de la operación para añadir nuevos archivos .qpd al directorio
correspondiente es el que se muestra en el Listado 20.
Listado 20: Método para eliminar un archivo .qpd del directorio correspondiente.
4.

@DELETE

5.

@Path("/removePrf")

6.

public Boolean removePrf(@QueryParam("idPrf")
String idPrf)

Esta operación solo recibe un parámetro que corresponde con el nombre del archivo
.qpd enviado desde el cliente. Con este identificador se intentará buscar en el
directorio de printer resources files y si se encuentra, se elimina.
Para eliminar un archivo QPD se debe utilizar como método HTTP de la llamada
DELETE. Por ejemplo, en el caso de que se quiera eliminar un QPD cuyo nombre
sea “HP Laserjet 9050 PCL.qpd” la forma de hacerlo sería pasando este identificador
como parámetro concatenándolo con el path completo de la llamada, usando la
estructura ?nombreparametro=valor.
http://localhost:8084/Dashboard/webresources/resources/removePrf?idPrf=HP
Laserjet 9050 PCL.qpd

Pruebas
Se ha probado esta operación eliminando el archivo que se utilizaba como ejemplo en
el aparatado anterior, el resultado se puede ver en la Figura 34. Como las anteriores
operaciones de eliminación de recursos se trata de una operación HTTP de tipo
DELETE.
El archivo se ha eliminado correctamente pues el código de respuesta del servidor es
200 lo cual indica que se ha realizado correctamente la petición.
También se puede ver en la respuesta del servidor el valor true en la respuesta como
en las operaciones anteriores.
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Figura 34:Petición DELETE para eliminar un archivo .qpd usando Postman.

Modificar directorios
Para esta tarea se pensó en realizar las operaciones REST correspondiente a cada tipo de
recurso como se realizó en la sección 5.2.2.1 con los formularios en incluso se empezó a
implementar, pero, tras una reunión con el Team Leader se decidió que no era necesario
crear estas operaciones ya que como se explica en la sección 5.3.2.1 se pretende
implementar un mecanismo para cargar y modificar dinámicamente las keywords del
archivo de configuración .INI de DocProcessor entre las cuales se encuentras las que
definen cada uno de los directorios de los recursos (excepto los archivos de impresión
Printer Resource Files cuyo directorio no se puede modificar). Con lo cual crear dichas
operaciones sería redundante ya que se podrán modificar con el mecanismo de keywords
dinámica a través de XML.
Por lo que para modificar el directorio de algún recurso se debe hacer como se explica en
la sección 0 como cualquiera de las demás keywords de DocProcessor.
Dado que esta es la solución que se va a utilizar ya no es necesaria la operación definida
en la sección 5.2.2.1 pero dicha operación no se elimina por si en un futuro es necesario
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su uso en alguna parte del sistema. Además, aunque no se vaya a usar se ha decidido
incluirla en esta memoria para mostrar cómo sería el funcionamiento de cambio directorio
en una operación específico para ello.
Tras cambiar la keyword que define el directorio del recurso se debe hacer una llamada a
la operación REST que recarga el servicio para que lea los nuevos valores del archivo de
configuración. Una vez se lea el nuevo valor se creará un nuevo directorio en la ruta
especificada. En una reunión con el Team Leader se acordó no eliminar el directorio
antiguo de los recursos por si algún cliente quiere conservarlo.

5.3 SPRINT 2
El segundo sprint abarca los requisitos 4 y 5. Este Sprint está centrado en la configuración
de dos de los elementos principales de DocPath que son DGE y DocProcessor. En el caso
de DocProcessor se necesita poder configurar dinámicamente en la interfaz web
trabajando con un archivo XML donde se defina su configuración. En la Tabla 19 se puede
ver un resumen del Sprint indicando los requisitos que abarca y las tareas desarrolladas.
Sprint 2
Requisito

Tareas

Configuración y opciones
del DGE

1. Configurar determinadas keywords .INI
DGE.

Configuración y opciones
del DocProcessor

2. Generar xml (inicial) de configuración
dinámica de DocProcessor.
Tabla 19: Resumen Sprint 2

5.3.1 Configuración y opciones del DGE
En este requisito se ha decidido que por el momento solo se puedan configurar dos
keywords del DGE: “desiredcachesize” y “ExecutionPocolThreads”.
Estas keywords son las que se mostraran posteriormente en la interfaz web para su
modificación. Para esta configuración se ha utilizado la operación utilizado para el log
del DGE explicada en la sección ya que dicha operación devuelve la configuración entera
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del .INI, con lo cual, solo es necesario obtener los elementos deseados en este requisito
de la respuesta de esta operación.
Existe un problema y es que la keyword ExecutionPoolThreads no está definida en el .INI
por defecto por lo que es posible que en la respuesta del .INI venga como “undefined”.
Esto se ha controlado y en caso de que no esté definida se mostrará un mensaje de error.

5.3.2 Configuración y opciones del DocProcessor
En este apartado se describen las tareas relacionadas con la configuración de
DocProcessor.
5.3.2.1 Generar xml (inicial) de configuración dinámica de DocProcessor.

En esta tarea el objetivo es crear una forma en la que se pueda modificar la configuración
de DocProcessor dinámicamente. Para ello, se ha creado un archivo general.xml el cual
incluye la definición de todas la keywords que pueden ser añadidas al archivo de
configuración (.INI) de DocProcessor.
Estas keywords han sido consultados en el manual de DocProcessor [14], el cual ha sido
proporcionado por el Team Leader en la definición de esta tarea en RedMine aunque éste
puede ser consultado también a través del ERP interno de DocPath, Magallanes.
En dicho archivo XML se incluyen los siguientes datos sobre las keywords:
•

Nombre.

•

Tooltip (necesario para la interfaz web).

•

Tipo de dato.

•

Posibles valores.

•

Valor por defecto.

En la Figura 35 se puede ver un ejemplo de la definición dos keywords en el archivo
general.xml.
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Figura 35: Ejemplo de definición de keywords en archivo XML

5.4 SPRINT 3
El tercer sprint abarca los requisitos 6, 7 y 8. Este Sprint está centrado en la configuración
de caches y salidas del DGE.
Sprint 2
Requisito

Tareas

Gestión y configuración de
Cachés

1. Gestionar cachés de DocProcessor.
-

Gestión de licencias (modo
administrador, sin licencias)

Gestión y administración de
Salidas

2. Mecanismo de configuración dinámica a
través de archivo .XML

Tabla 20: Resumen Sprint 3
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5.4.1 Gestión y configuración de caches
Las tareas correspondientes a las caches de generación e imágenes se explican a
continuación.
5.4.1.1 Gestionar cachés de DocProcessor

Obtener configuración
La configuración actual de la caché de generación se encuentra en un archivo .XML el
cual se encuentra en el directorio de configuración del basepath del DGE. Se ha
implementado una operación la cual obtiene la configuración actual, sus características
se pueden ver en la Tabla 21.
Acción

Método HTTP

Descripción

GET

Devuelve la configuración
del archivo .XML de la caché
de generación

Consulta

Tabla 21: Operación REST para consultar configuración de la cache de generación

El método que define esta operación se puede observar en el Listado 21.
Listado 21: Método para obtener configuración de caches
1.

@GET

2.

@Path("/getDPcache")

3.

@Cosumes(MediaType.APPLICATION_JSON)

4.

public Response getDPcache()

Este método será el utilizado tanto para obtener la caché de generación como la de
imágenes, ya que devuelve la configuración de las dos. En la interfaz web bastará con
obtener de la respuesta la que se desee.
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Modificar configuración
Para modificar la configuración de los .XML se debe enviar los nuevos valores en un
JSON. La operación que realiza esto se puede ver en la Tabla 22.
Acción

Crear/Actualizar

Método HTTP

Descripción

PUT

Modifica la configuración
del archivo .XML de las
caches de DocProcessor.

Tabla 22: Operación REST para modificar configuración cachés

El método que define esta operación se puede observar en el Listado 22.
Listado 22: Método para modificar configuración de cachés.
1.

@PUT

2.

@Path("/saveDPcache")

3.

@Cosumes(MediaType.APPLICATION_JSON)

4.

public Boolean saveDPcache(InputStream
incomingData)

Se utiliza este método para las dos cachés simplemente es necesario indicar en el JSON
que caché es la que se está modificando. Se puede ver en un ejemplo a continuación en
la sección de pruebas.
Pruebas
Para comprobar que se obtiene y modifica la configuración de las caches de DocProcessor
correctamente se han realizado pruebas. En la Figura 36 se muestra un ejemplo de
obtención de la configuración de las caches a través de la petición GET, como se puede
ver en la respuesta se devuelve la configuración del .XML en formato JSON. Con este
tipo de respuesta en la interfaz web se podrá fácilmente obtener la información de la cache
deseado accediendo al elemento que se quiera del JSON. Se ha incluido un ejemplo de
modificación de la caché de imágenes (véase Figura 37).
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Figura 36: Petición GET para obtener configuración de cachés

Figura 37: Petición PUT para modificar la configuración de la cache de imágenes
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5.4.2 Gestión y administración de salidas
Para permitir la configuración de las salidas del DGE se ha implementado un mecanismo
que permite configurar dinámicamente a través de un archivo .XML.
5.4.2.1 Mecanismo de configuración dinámica a través de archivo .XML

En esta sección se ha realizado el mismo proceso que se realizó en la sección 5.3.2.1 para
las keywords de DocProcessor, lo que permite poder añadir todas las keywords de las
distintas salidas posibles del DGE de forma dinámica según estén definidas en el
archivo .XML de cada una de ellas.

5.5 SPRINT 4
El cuarto y último Sprint abarca los requisitos 6 y 7. Se debe realizar la conexión
FrontEnd/BackEnd de todas las operaciones realizadas durante el transcurso de los
Sprints anteriores. Consiguiendo así, que la interfaz web se comunique con el servicio
REST que se ha desarrollado. Además, se debe implementar un sistema para cargar
dinámicamente keywords que no existen actualmente en el archivo de configuración .INI
de DocProcessor. En la Tabla 23 se puede ver un resumen del Sprint indicando los
requisitos que abarca y las tareas desarrolladas.
Sprint 2
Requisito

Tareas

Interfaz Web y Conexión
Frontend/Backend

1. Conexión Frontend/Backend
2. Implementar mecanismo de carga dinámica
de opciones de configuración (keywords).

-

Sistema de Login
Tabla 23: Resumen Sprint 4

Este TFG forma parte de un proyecto más complejo denominado Sinclair que abarca dos
partes diferenciadas, una orientada a la configuración y otra orientada a mostrar
estadísticas. Estas dos partes están incluidas en la misma interfaz web por lo que todas
las operaciones de las que se hablan a continuación son las relacionadas con la parte de
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configuración que es la que atañe a este TFG. En la Figura 38 se muestra la arquitectura
general del proyecto Sinclair.

Figura 38: Arquitectura general proyecto Sinclair

Sinclair está formado por dos servicios principales, ambos trabajarán con la misma base
de datos:
•

El primero (representada en la figura como “Sinclair Web +Queries”) se encargará
de desplegar la web y realizar consultas estadísticas a la base de datos.

•

El segundo (“Sinclair Insert + DGEs” en la figura) se encargará principalmente
de la comunicación con los motores de generación y la inserción de datos en la
base de datos.

Como se puede ver en la figura habrá comunicación bidireccional entre los motores
de generación y el servicio de inserción. En cambio, los motores no se comunicarán
directamente con el servicio de consulta, solamente se puede comunicar el servicio
de consulta con los motores (y estos enviarán su correspondiente respuesta).
El presente TFG forma parte del servicio que despliega la web y se encarga de la parte
de configuración y subida de recursos que se puede observar en la figura, y su
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correspondiente representación en el Dashboard. Estas dos acciones se pueden
realizar gracias a las operaciones REST desarrolladas en los sprints anteriores.
5.5.1 Interfaz Web y Conexión Frontend/Backend
La interfaz web creada fue proporcionada por el departamento de diseño de DocPath y
toda modificación posterior (estructura, menús, estilos CSS y especialmente toda la
funcionalidad de la interfaz) ha sido realizada por el autor de este TFG. La interfaz web
creada cumple totalmente cumple con un requisito fundamental hoy en día en
aplicaciones web, y es el ser totalmente responsive (haciendo uso de BootStrap [15]).
Como se explicó en la sección Objetivos del Tfg, con la creación de esta aplicación web
se pretende brindar al usuario una interfaz usable que le permita realizar la configuración
de los DGEs desplegados de una forma sencilla, sin la necesidad de manipular los
archivos de configuración internos. La interfaz que se muestra en la Figura 39 cumple
con el objetivo inicial. Para que el usuario pueda personalizar la interfaz a su gusto se
dispone de dos gamas de colores entre los que se puede elegir: Colores oscuros y colores
claros.

Figura 39: Ejemplo de posibles colores de la interfaz web.
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5.5.1.1 Gestión de recursos en interfaz web.

En el menú lateral de la interfaz se encuentra la pestaña Resources la cual nos va a permitir
gestionar los distintos recursos (formularios, fuentes, imágenes y archivos de impresión)
realizando acciones con ellos como añadir, eliminar o listar.
Formularios
Si se despliega la opción Resources se muestran los distintos recursos con los que se
trabaja y si se selecciona la opción Forms se carga la página de formularios (véase Figura
40). Cuando esta página se carga, se realiza una petición mediante AJAX al servidor
donde se obtiene la lista de formularios que se encuentran en el directorio especificado
en el archivo de configuración. Una vez que se obtiene la lista de los formularios se
añaden dinámicamente a una tabla que está formada por cinco columnas: Nombre,
descripción, versión, fecha de compilación y acciones. La columna versión indica la
versión del archivo .qfs obtenida a través de una librería interna de DocPath. La columna
fecha de compilación muestra el dato homónimo obtenida a través de la misma librería
que la anterior.

Figura 40: Listado de formularios
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Al pulsar la opción New Form se despliega un nuevo bloque (véase Figura 41) que
permite seleccionar el archivo que queremos enviar al servidor, en este caso un
archivo .qfs y a su vez, añadir una pequeña descripción sobre para el formulario.

Figura 41: Bloque para insertar un nuevo formulario

En esta tabla se ha introducido un paginador, ya que se tiene información sobre el manejo de
una gran cantidad de archivos (tanto en esta sección de formularios como de imágenes,
fuentes, etc.) por lo que se ha decidido que es la mejor opción, ya que si no, la extensión de
la tabla y en consecuencia de la página seria demasiada y obligaría al usuario a “hacer scroll”
hacia abajo más de lo aconsejable en aplicaciones web.
Al presionar la opción Upload se sigue el proceso descrito en la Figura 42 (proceso que sigue
cualquier recurso que se quiera añadir como imágenes, fuentes, etc.) y más detalladamente,
en la Figura 43 con el diagrama de secuencia. Primero se verifica si el archivo seleccionado
se trata de un tipo de archivo permitido, si lo es, se procede a mandar una nueva petición
AJAX hacia el servidor, el cual recibe el archivo y lo añade al directorio de formularios. El
servidor manda la respuesta, si esta respuesta es correcta se añade el nuevo formulario a la
tabla como una nueva fila y rellenando cada una de las columnas con los datos del formulario.

Figura 42: Diagrama de actividades para subir recursos
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Figura 43: Diagrama de secuencia para subir formularios.

Además, para informar al usuario que se ha realizado correctamente la petición, se
muestra una ventana modal con un mensaje personalizado para formularios indicando
éxito en la llamada al servicio web (Figura 44). En caso contrario, se muestra una
notificación de error, por ejemplo, si el tipo de archivo seleccionado no es válido se muestra
una ventana modal (Figura 45) o, si la petición no se llega a completar correctamente (Figura

46).

Figura 44: Notificación de éxito en la operación.
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Figura 45: Notificación de error en tipo de archivo

Figura 46: Notificación de error en el servidor.

Estas ventanas modales sirven para informar al usuario de lo que está ocurriendo en la
aplicación web y visualmente son iguales para toda la página, cambiando el mensaje que
se quiere mostrar.
Fuentes y Prfs
Seleccionando la opción Fonts de la pestaña de Resources se carga la página donde se
muestran las fuentes disponibles para el DGE. Al cargar la página se realiza una llamada
GET que carga las fuentes en la tabla. Esta página tiene las mismas características que la
anteriormente mostrada para los formularios, además en la Figura 47. A parte de la tabla
con las fuentes, se puede observar algunos elementos checkbox seleccionados que sirven
para realizar una selección múltiple y de esta forma, poder eliminar más de una fuente
simultáneamente sin tener que eliminar una a una. Esto se haría a través de la opción
Eliminar seleccionadas, la cual eliminará las fuentes que tengan el checkbox “marcado”.
Esta opción solo está disponible si algún checkbox está seleccionado, en caso contrario,
se deshabilita.
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Figura 47: Listado de fuentes

Al realizar una eliminación múltiple, si se finaliza correctamente, se muestra una ventana
modal indicando éxito en la operación. En cambio, si alguna de las fuentes seleccionadas
no se puede eliminar, se muestra un mensaje de error indicando cuál o cuáles de las
fuentes seleccionadas ha causado el error.
Para añadir un nuevo recurso, se debe pulsar la opción New Font o New QPD, se
mostrará un nuevo bloque similar al que se mostró en la Figura 41 para la subida de
nuevos formularios. Una vez seleccionado el archivo que se quiera subir, se sigue el
proceso que se muestra en la Figura 48. Este diagrama sirve también para mostrar el
proceso de subida de Printer resource files ya que realizan lo mismo exactamente.
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Figura 48:Diagrama de secuencia para subir fuentes o prfs.

Imágenes
La interfaz para el listado de imágenes es similar a la de los anteriores recursos, pero en
este caso, se muestra las dimensiones de las imágenes (véase Figura 49) que se encuentran
en el directorio de imágenes del DGE.

Figura 49: Listado de imágenes
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En la Figura 50 se muestra el proceso que se sigue al subir imágenes con el diagrama de
secuencia.

Figura 50: Diagrama de secuencia para subir imágenes.
5.5.1.2 Configuración en interfaz web.

La opción Configuration (menú de la izquierda) permite modificar la configuración del
DGE y DocProcessor, cambiando los valores de las keywords de los distintos
archivos .INI que definen el comportamiento de estos módulos.
Pestaña Service
Dentro de esta pestaña se encuentras tres secciones: Statistics Server, Log e INI options.
Statistics Server
Esta sección no está definida completamente ya que tras varias reuniones con el
responsable del proyecto no ha quedado cerrada completamente la idea de que realizar
con esta operación, debido a que el archivo de configuración que debe leer esta operación
por defecto no existe en el directorio base de la instalación del DGE, por lo que, se está
estudiando cómo afrontar este problema.
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Momentáneamente se ha implementado la operación, comprobando si existe el .INI o no.
Si existe se mostrará su configuración, pero actualmente como no existe se muestra
(Figura 51) un mensaje de error en la lectura.

Figura 51: Notificación de error al intentar leer el archivo statsConfig.ini

Log
En este apartado se permite mostrar y modificar la configuración de log actual del DGE.
Al cargar la página se realiza una petición GET, la cual muestra la configuración actual
(véase Figura 52). Una vez cargada la configuración se puede modificar todos los valores
(o los que se deseen), para guardar la nueva configuración se debe pulsar la opción
Guardar.

Figura 52: Interfaz configuración de log del DGE.
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Si se modifica algún valor, pero no se pulsa la opción Guardar, se muestra un mensaje
de confirmación (véase Figura 53) ya que los valores modificados no guardados se
perderán.

Figura 53: Mensaje de confirmación de acción

El proceso que se sigue en esta operación y todas las que necesiten cargar la configuración
actual de los archivos .INI es el que se muestra en el diagrama de la Figura 54.

Figura 54: Diagrama de secuencia para cargar configuración de .INI

En la Figura 55 se puede ver el proceso inverso, el de modificación de la configuración
actual (suponiendo que ya se ha realizado la carga de los valores actuales). Cabe destacar
que, en todas las operaciones que se describirán a continuación, se muestra el mensaje de
la Figura 53 en el caso de que se cancele sin haber guardado los cambios.
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Figura 55: Diagrama de secuencia para modificar configuración de .INI

INI Options
Se ha decidido incluir en esta sección momentáneamente solo dos keywords (pudiendo
en un futuro incluir más). En la Figura 56 se muestran los valores actuales de estas dos
keywords, las cuales se cargan tras la petición GET que se realiza al desplegar esta
pestaña.

Figura 56: Interfaz web para keywords del DGE.
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Pestaña Generation
Aquí se configura los archivos .XML de las cachés usadas por el DGE, además de las
keywords del .INI DocProcessor.
Cache de generación e imágenes
En esta página se muestra la configuración de los archivos .XML que definen el
comportamiento de las cachés del sistema. Aunque en este caso haya que leer
archivos .XML en vez de .INI, el proceso de lectura y modificación que se realiza es el
mismo que en el diagrama de secuencia de la Figura 54 y Figura 55 (cambiando el tipo
de archivo .INI por .XML).
En la Figura 57 se muestra la interfaz web que muestra la configuración de la caché de
generación (la caché de imágenes es exactamente igual excepto el campo
“maxEntriesLocalHeap” que es sustituido por “maxBytesLocalHeap”).

Figura 57: Interfaz web para configuración de caché.

Keyword DocProcessor
El archivo .XML que se generó en la sección 5.3.2.1 nos permite insertar nuevas keywords
en esta sección. Gracias a este archivo en el cual están definidos los posibles valores y el
valor por defecto, en la interfaz web se pueden insertar fácilmente cualquier nueva
keyword, ya que se mostrará un menú desplegable con las keywords definidas en el .XML.
Cuando se selecciona una keyword se muestra el valor por defecto, pudiendo elegir otro
posible valor en el desplegable. Si en el .XML no está definido ningún posible valor para
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la keyword en la interfaz, se muestra un input para que el usuario puede insertar el valor
deseado.
Cuando se despliega esta pestaña, se realiza la petición GET que muestra la configuración
actual (véase Figura 58). A su vez, se realiza otra petición GET que devuelve las keywords
definidas en el archivo .XML comentado en la sección 5.3.2.1. Una vez obtenidas estas
keywords se añaden al elemento select mostrado en la parte de la derecha en la figura. Si
se añade una keyword de este desplegable, se eliminará del mismo, ya que no se puede
añadir una keyword dos veces; en cambio, si se elimina del archivo .INI, se volverá a
añadir al desplegable ya que en ese momento si se puede volver a añadir al .INI.

Figura 58: Interfaz web para configuración de DocProcessor

Es posible editar los valores de las keywords que se encuentran definidas en el .INI
pulsando la opción Editar en la columna Acciones. Si se pulsa esta opción, se muestra
un nuevo bloque que automáticamente muestra los posibles valores (si están definidos) o
un input para modificar su valor. Una vez modificado el nuevo valor, se mostrará en
amarillo (véase Figura 59) y se dará la posibilidad de seguir editando otras keywords.
Cuando se haya finalizado de editar las keywords deseadas se deben guardar los cambios
realizados pulsando la opción Guardar cambios, la cual realizará una petición PUT que
modificará el .INI. Si se ha realizado correctamente la configuración, se mostrará un
mensaje de éxito y, además, se mostrarán las keywords editadas en color verde.
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Figura 59: Bloque para editar keywords DocProcessor

Pestaña Outputs
En esta pestaña se configura las distintas salidas del DGE (pdf, pcl, html). El
funcionamiento de esta página es exactamente igual que el mostrado en la sección 0 para
las keywords de DocProcessor. La idea es la misma, poder añadir dinámicamente nuevas
keywords al .INI a través de los archivos .XML definidos como se explica en la sección
5.4.2.1. Se muestra un ejemplo en la Figura 60 de cómo queda la interfaz web para la
salida PDF (las demás salidas son similares).

Figura 60: Interfaz web para configuración de salida PDF
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5.5.2 Sistema de Login
En esta tarea se pretendía implementar un sistema de autentificación al sistema mediante
un mecanismo basado en definición de usuarios y claves con archivos .XML al igual que
lo realiza Tomcat [16], pero tras decisión de los responsables del proyecto, se ha decidido
no realizarlo y pasarlo a una posible ampliación del proyecto en una segunda versión del
mismo.
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CONCLUSIONES

En este capítulo se muestran la consecución de los objetivos del proyecto. Además, se
describen varias propuestas y posibles ampliaciones que pueden ser realizadas
posteriormente. Por último, se incluye la valoración personal del autor de este TFG.

6.1 Objetivos alcanzados
A continuación, se muestra una tabla que muestra si se ha conseguido o no cada objetivo
del proyecto.
OBJETIVO

ESTADO

Desarrollo general del WS Dashboard
Configuración de Formularios
Configuración del Motor (Módulos)
Configuración y opciones del DGE
Configuración y opciones del DocProcessor
Gestión y configuración de Cachés
Gestión de licencias
Gestión y administración de Salidas
Interfaz Web y Conexión Frontend/Backend
Sistema de Login
Tabla 24: Consecución de Objetivos

Como se puede ver en la tabla anterior, la resolución del proyecto es incompleto en
relación a los requisitos iniciales ya que hay dos objetivos que no se han alcanzado, pero
esto ha sido una decisión conjunto con el responsable del proyecto y el autor de este TFG.
Se ha decidido incluir estos dos objetivos en una futura versión del producto. No obstante,
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se puede concluir que el objetivo principal que es el de obtener un Dashboard que permita
la gestión de recursos y la configuración del DGE está cumplido.
Este proyecto pretende ser un producto muy utilizado por los clientes, ya que les permitirá
realizar la configuración de una forma sencilla e intuitiva y así, se ha podido ver en la
última presentación de productos de DocPath ("DocPath Technical Review Meeting").
En ella, el responsable del proyecto presentó un prototipo del producto (ya que dicha
presentación se realizó antes de obtener la versión final del proyecto), generando mucho
interés entre los clientes, destacándose que este proyecto ofrece un cambio de paradigma
en la oferta de productos del DGE.

6.2 Ampliaciones futuras
La principal ampliación de la solución desarrollada es la implementación de los dos
objetivos que no se han conseguido:
•

Gestión de licencias: Esta mejora proporcionaría al Dashboard una mínima
gestión de las licencias del producto, permitiendo mostrar la licencia disponible
actualmente y configurar su servidor y puerto. Además, sería necesario también
poder subir nuevas licencias al servidor a través de la librería interna de DocPath
dplicenseapi.jar.

•

Sistema de login: En un futuro esta aplicación web debería permitir loguearse al
sistema para poder utilizarlo. La forma en que se ha pensado para realizarlo el
seguir el sistema de Tomcat, es decir, se define un archivo .XML el cual contiene
los usuarios permitidos junto a su contraseña (preferiblemente encriptada). Con
lo cual, al intentar acceder al sistema se buscará en dicho archivo el usuario y
contraseña introducido.

•

Idioma: Por defecto la interfaz web se ha desarrollado en inglés, pero en un futuro
se necesitará implementar un mecanismo que permita la traducción de la interfaz.
Este mecanismo se debería implementar de la misma forma en la que lo está en
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otras aplicaciones web de DocPath, utilizando el framework de traducción de
JavaScript i18next43.
•

Colores de la web: Actualmente se dispone de dos tonos de colores para la
aplicación web pero no se ha implementado ningún botón que permite elegir qué
tono utilizar, se debería desarrollar en una ampliación del producto.

6.3 Valoración personal
Parece mentira, pero este periodo de cinco meses y medio han pasado volando y esto es
la consecuencia de no parar de hacer cosas: investigar, desarrollar, probar e intentar y
conseguir (tras mucho tiempo en algunas ocasiones) resolver los errores que van
surgiendo, pero, al fin y al cabo, esto es la Informática.
Este TFG ha sido el proyecto más grande al que me he enfrentado, un gran reto. Empezó
con dudas e incertidumbre, ya que siempre existe un miedo a no ser capaz de resolver los
problemas que surgen, pero poco a poco y con esfuerzo, todo siguió adelante. Aunque
no era la primera inclusión laboral que he tenido, sí lo era en el sector TI, por lo que era
un proceso totalmente nuevo, ya que hay que adaptarse a nuevas herramientas, marcos de
trabajo, metodologías. Además, trabajar en un proyecto real alejado de las prácticas que
se realizan durante el transcurso de la vida estudiantil es una gran motivación. Estos
meses han sido muy enriquecedores a nivel de formación ya que he obtenido muchos
conocimientos.
Por último, gracias a DocPath por haberme dado esta oportunidad y querer contar
conmigo tras la finalización de la beca y a todos mis compañeros que siempre estaban
dispuestos a ayudar. Definitivamente, no me equivoqué al elegir realizar FORTE para la
realización del TFG, ya que pienso que no hubiera obtenido tantos conocimientos nuevos.
Animo a todos los alumnos que tengan dudas sobre su TFG a que eligen la beca FORTE
ya que es una gran experiencia a nivel formativo y personal.

43

https://www.i18next.com/
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ANEXOS

Acrónimos
AFP: Advanced Function Presentation
API: Application Programming Interface
AJAX: Asynchronous JavaScript And XML
CSS: Cascading Style Sheets
CSV: Comma-Separated Values
DGE: Document Generation Engine
FORTE: FORTalecimiento de las competencias profesionales de los graduados para
la mejora de su Empleabilidad
HTML: HyperText Markup Language
HTTP: Hypertext Transfer Protocol
INI: INItialization File
IP: Internet Protocol
ISO: International Organization for Standardization
JAR: Java Archive
JSON: JavaScript Object Notation
PCL: Printer Command Language
PDF: Portable Document Format
PID: Process ID
PNG: Portable Network Graphics.
POM: Project Object Model
REST: Representational State Transfer
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RFC: Request For Comments
RTF: Rich Text Format
SQL: Structured Query Language
TCP: Transmission Control Protocol
TFG: Trabajo Fin de Grado
UCLM: Universidad de Castilla-La Mancha
UDP: User Datagram Protocol
URI: Uniform Resource Identifier.
URL: Uniform Resource Locator
WAR: Web Application Archive.
XML: Extensible Markup Language

118

