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I. Resumen 

 

La transcripción de información de un medio a otro es una actividad que se ha llevado 

a cabo de forma muy común a lo largo de la historia de la Humanidad. Ya sea con fines 

divulgativos o para conservar la sabiduría de otros tiempos, lo cierto es que ha sido factor 

determinante poder hacerlo de la forma más rápida y eficaz posible. 

A día de hoy, los fines para los que se hace esta actividad han evolucionado a la par 

que las técnicas para facilitar su ejecución. No obstante, parece que aún queda mucho 

por delante para abordar este propósito con plena automatización. 

Uno de los fines principales de uso común que tiene la transcripción de información 

es la realización de trámites burocráticos. Solicitar este o aquel certificado, realizar esta 

o aquella inscripción en nuestro evento favorito, comprar entradas para ese partido… 

Para todas estas acciones, bastante frecuentes para el ciudadano medio, suele ser 

necesario rellenar algún formulario con diversos datos. También, a nivel empresarial, la 

transcripción de información es una actividad compleja y bastante común a la hora de 

migrar datos entre sistemas. 

Este TFG propone un acercamiento a la plena automatización en el rellenado de 

formularios web, obteniendo la información de un medio digital y dando soporte a los 

campos más habituales para realizar la transcripción con la mínima intervención del 

usuario. 
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II. Abstract 

 

The transcription of information from one medium to another is an activity that has 

been carried out in a very common way along the history of mankind. Whether for 

informational purposes or to preserve the wisdom of other times, the truth is that it has 

been a determining factor to do it as quickly and efficiently as possible. 

Nowadays, the goals for which this activity is done have evolved along with the 

techniques to facilitate its execution. However, it seems that there is still a long way 

ahead to address this task with full automation. 

One of the main common use purposes that the transcription of information has is 

the accomplishment of bureaucratic procedures. Apply for a certificate, do a registration 

in our favorite event, buy tickets for a match… For all these actions, quite frequent for 

the average citizen, it is used to be necessary to fill out a form with various data. Also, 

at a business plane, the transcription of information is a complex and quite common task 

when it comes to the migration of digital or analog data from one medium to another. 

This TFG proposes an approach to full automation in the filling of web forms, getting 

the information from a digital medium and giving support to the most common fields to 

perform the transcription. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La transcripción de información de un soporte a otro lleva realizándose desde la 

invención de la misma escritura. El, quizá, mejor ejemplo de esta tarea es la recopilación 

de textos antiguos realizada por los monjes en los monasterios, durante la Edad Media. 

Se recogían entonces los libros nacidos en tiempos de Grecia y Roma por estos 

escribanos, demorándose la actividad por años o, en ocasiones, sencillamente, dedicaban 

su vida a ello. 

 

 

Figura 1.1.: La obra de los monjes permitió conservar muchos textos de la Antigüedad. 

 Fuente: http://ciberalejandria.blogspot.com/2014/06/monje-copista.html 
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Hoy día, la transcripción manual de datos ha sido relegada a aspectos no tan épicos 

como antaño, enfocándose sobre todo en el pragmatismo y en los aspectos burocráticos. 

Así, en determinados contextos, sobre todo relacionados con la actividad empresarial, se 

requiere de la transferencia de datos de un medio a otro, como en actualizaciones de 

fuentes de información o migraciones. 

No obstante, en pleno siglo XXI, aún la tecnología es incapaz de proporcionar una 

automatización completa de esta actividad, requiriéndose en la mayoría de las ocasiones 

(con excepciones muy contadas, en dominios sencillos y muy definidos) la intervención 

directa de una persona. Obligando a empresas a acometer la contratación de personal 

única y exclusivamente para esta función. Si bien sí que existen técnicas como ETL 

(Extract Transform Load)[1] o determinadas herramientas software, sólo pueden 

aplicarse en contextos concretos y no es posible usarlas de forma genérica por el gran 

público. 

Ante la situación descrita, se hace necesario valorar los problemas que acarrea la 

transcripción manual de información y tenerlo en cuenta con el fin de aumentar la 

competitividad y la eficiencia, hechos que están, más que nunca, a la orden del día.  

Los problemas referidos[2], podrían exponerse como sigue: 

- Velocidad: por muy rápido que un individuo sea capaz de transcribir información 

de un medio a otro, la velocidad del operador humano será siempre insuficiente. 

Hay que tener en cuenta, además, factores como el cansancio, estado de ánimo o 

distracciones, que influyen notablemente en el desempeño óptimo de la actividad.  

- Malinterpretación: el lenguaje natural da lugar a ambigüedades que, a su vez, 

provoca distintas interpretaciones según la persona que lo utilice. Así, en ciertas 

circunstancias, una misma información puede transcribirse de forma diferente a 

la correcta, con todo lo que puede acarrear. 

- Error: errar es humano. La gramática, la ortografía o la semántica del lenguaje 

son elementos que el que transcribe debe tener en cuenta. Y, por muy capacitado 

que esté para aplicarlos correctamente, el error llega. Como ocurre con lo relativo 

a la velocidad, mencionado antes, también influye en este campo el estado del 

empleado, obligando a empresas a proporcionar descansos y reducir el ritmo para 

mitigar o eliminar errores de transcripción. 
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- Disponibilidad y coste: cada trabajador tendrá unos horarios. Si se quiere 

maximizar el tiempo de actividad, ha de contratarse y retribuir a más personal. 

Asimismo, cada vez que se dan los problemas anteriores se aumenta el coste por 

correcciones, mayor tiempo de trabajo, etcétera. 

Se ha planteado la realidad de la transcripción de información a día de hoy, así como 

los problemas de acometerla de forma manual. Se pasa ahora a un plano más centrado 

en la solución que se propone.  

El proyecto referido en este documento tratará de solventar esta situación, hasta 

cierto punto, a personas o empresas que necesitan de rellenar formularios web 

(habitualmente usados para trámites burocráticos) con la información que contienen en 

sus soportes digitales. Estos formularios requieren que el usuario rellene sus campos 

manualmente, abriendo, por un lado la aplicación donde se encuentre el origen de datos 

y, por otro, el navegador con el sitio web de destino para, finalmente, teclear estos datos. 

Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que, aunque ciertas web proporcionan APIs que 

permiten el autorrellenado, otras son sistemas cerrados, inaccesibles y que requieren de 

una solución independiente. A este respecto, podemos citar como ejemplo la Unidad 

Ganadera Virtual (UGV) de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, que es 

una aplicación web donde los ganaderos pueden realizar trámites para la gestión de su 

explotación, transcribiendo manualmente sus datos, según corresponda, a los formularios 

solicitados. 

Inicialmente, Camporal se presentó como una motivación para este TFG. Esta 

empresa planteó un problema de transcripción de datos en la que los trabajadores tenían 

que copiar manualmente los datos contenidos en sus dispositivos a un formulario web 

para fines burocráticos. Este proceso ponía de manifiesto los inconvenientes descritos 

anteriormente sobre la transcripción manual de datos. 

Fue entonces cuando se pensó un software de escritorio que, tras obtener de algún 

modo los datos locales, realizase una simulación de pulsaciones sobre el teclado y clics 

de ratón para transcribir los datos al formulario destino. Valiéndose de ficheros de 

instrucciones en formato XML, este programa podría interactuar con la fuente de datos 

para asociarla a los formularios destino y proceder al rellenado. Este modo de rellenado 

accedería y pulsaría las teclas necesarias programáticamente, imitando la interacción 
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del usuario y su ordenador. Su diseño preliminar daba la ventaja al usuario de estar 

utilizando una aplicación de corte “clásico” a lo que éste ya estuviera habituado. Esta 

idea, sin embargo, adolecía de estar muy restringida en cuanto a compatibilidad, 

quedando anclada a ordenadores que funcionasen con el sistema operativo Windows, 

además de que, al simular eventos de entrada por ratón y teclado, es susceptible de fallo 

dependiendo de la posición del cursor u otras variables, que requerirían un análisis muy 

riguroso durante el desarrollo para un funcionamiento aceptable. 

 En consecuencia, se refinó un poco el diseño para hacer de Relléna.me un software 

independiente del dispositivo o sistema operativo en el que se ejecutase, sin perder en el 

proceso la sencillez de cara al usuario que caracterizaba la opción anterior. Relléna.me 

se diseña entonces como una extensión para el navegador Google Chrome que podría 

semi-automatizar el proceso de transcripción para los formularios web, especialmente 

aquéllos que no cuenten con elementos que faciliten esta tarea. En vez de simulación de 

eventos, se procedería a incluir en los mismos campos del formulario los valores 

requeridos. Usaría, como en el caso anterior, una serie de ficheros XML, uno por cada 

formulario soportado, servidos por un servicio web. Una vez configurados estos ficheros, 

tendrían todo lo necesario para que el usuario procediese a rellenar automáticamente el 

formulario deseado. 

Esta extensión, la que sería elegida como la solución definitiva, mantiene la sencillez 

y facilidad de uso para el usuario y la funcionalidad con la que contaba la propuesta 

inicial, olvidándose además de los posibles impedimentos de la simulación de eventos 

de teclado y ratón. Además, es independiente del sistema operativo utilizado. 

La extensión proporciona la interfaz de usuario y representaría el elemento que 

interactúa con el usuario. El servicio web, utilizando los datos de la base de datos 

ubicada en el cliente, se encarga de llevar el peso del procesamiento para mantener la 

extensión, que requiere de instalación, con un tamaño manejable. 

La siguiente figura muestra una perspectiva general de las tecnologías utilizadas en 

el proyecto software: 
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Figura 1.1.: Visión general de las tecnologías del sistema software. 
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1.1. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

Según las indicaciones proporcionadas por la Escuela Superior de Informática (ESI 

– UCLM), este documento consta de siete capítulos y un anexo, descritos brevemente a 

continuación: 

- Capítulo 1: Introducción. El capítulo presente. Proporciona información sobre 

la motivación del TFG y se menciona la solución propuesta. 

- Capítulo 2: Objetivo. Realiza una descripción genérica del problema que se 

pretende resolver y la solución desglosada en partes para conseguirlo. 

- Capítulo 3: Antecedentes. Expone diversas alternativas existentes, así como 

información de ciertos aspectos y principios fundamentalmente tecnológicos en 

los que se basa el proyecto. 

- Capítulo 4: Metodología de trabajo. Se presenta el entorno tecnológico del 

proyecto, así como la metodología seguida en su desarrollo y una planificación 

general. 

- Capítulo 5: Resultados. Aquí se exponen los frutos de la aplicación de la 

metodología descrita en el capítulo previo sobre todo lo relativo a este TFG. 

- Capítulo 6: Conclusiones y propuestas. Las conclusiones tras la realización del 

proyecto. Incluye una valoración más subjetiva de las dificultades encontradas y 

propuestas de ampliación o mejora sobre el software actual. 

- Capítulo 7: Referencias. Un listado de las referencias bibliográficas sobre las 

que el autor se ha apoyado en la elaboración de este trabajo. 

- Anexo. Elementos de interés sobre el proyecto, como un manual de usuario o 

apuntes sobre detalles mencionados en este documento. 
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2. OBJETIVO 

 

Este TFG tiene como fin proporcionar una solución al problema de la transcripción 

manual de información en el dominio de los formularios web, proporcionando soporte a 

los elementos más comunes que podemos encontrar en los mismos, pensando en un 

ámbito en el que las empresas necesiten de esta actividad. 

La implementación del software de este TFG dará lugar a una solución 

multiplataforma que será capaz de, realizadas unas configuraciones y ajustes previos, 

automatizar el rellenado de formularios web con información contenida en los 

orígenes de datos de los usuarios/organizaciones. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PARCIALES 

 

A continuación se describirán con brevedad los objetivos parciales más importantes 

que se pueden desglosar del objetivo principal: 

- Desarrollar una solución multiplataforma que sea el mecanismo de 

comunicación entre el  usuario y el servicio de autorrellenado. El usuario podrá 

seleccionar de forma intuitiva el formulario que desee para que el sistema use la 

plantilla de rellenado del mismo, el origen de datos y la instancia con la que 

hacerlo. 

- La solución propuesta debe ser portable, escalable y fácilmente adaptable a 

las distintas tecnologías – por ejemplo, cambiar la tecnología del plugin o del 

servidor manteniendo la funcionalidad plena –. Para ello, se plantea un desarrollo 

basado en arquitectura en capas y un desacoplamiento entre la lógica de cliente 

y lógica de negocio.  

- Garantizar una alta usabilidad y sencillez de manejo. Unos controles intuitivos 

que permitan a un usuario no experimentado usar eficazmente la solución. A este 

respecto, se presenta interfaz sencilla, minimalista y atractiva al usuario, que 

facilite la interacción. 

- Garantizar la compleción de los ficheros XML para usarse de forma efectiva. 
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Según lo desee el usuario, puede proporcionársele una plantilla de rellenado 

incompleta que el sistema le permitirá personalizar hacer funcional para el 

autorrellenado. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del TFG, se usarán determinados medios hardware y software. En 

primer lugar, el hardware: 

- Ordenador portátil Sony Vaio serie SVS, Intel Core I7 3520M  a 2’9GHz y 8GB 

de memoria RAM. 

Por otra parte, el software utilizado es el siguiente: 

- Microsoft Windows 7 Ultimate como Sistema operativo. 

- Microsoft Visual Studio 2017 Enterprise – Versión 15.5.6 – ,donde se realiza el 

desarrollo del servicio web. 

- Visual Studio Code – Versión 1.22.2 –, donde se desarrolla la extensión del 

navegador. 

- Notepad ++ – Versión 7.5.9 –, usado con propósito general para tratamientos 

rápidos en todo lo relativo a código, XML o texto plano. 

- .NET Framework 4.6.1. 

- Postman – Versión 5.5.2 –, para pruebas de comunicaciones de la API REST. 

- ArgoUML – Versión 0.34 –, como aplicación para el modelado UML. 

- MySQL Community Edition – Versión 8.0.11 – y MySQL WorkBench – Versión 

6.3.10 – para lo relativo a las bases de datos utilizadas. 

- Visual Basic, JavaScript, CSS, HTML5 y XML como lenguajes. 

- Google Chrome – Versión 66.0.3359.139 –, donde ubicar la extensión y realizar 

pruebas y depuraciones. 

 



Relléna.me 

 

 

29 

 

3. ANTECEDENTES 

 

En primer lugar, en este capítulo se tratarán los fundamentos tecnológicos de la 

arquitectura de la solución del proyecto software desarrollado en este TFG. Se trata de 

un servicio web y una extensión para Google Chrome cuya funcionalidad y 

responsabilidades están claramente definidos por un diseño basado en capas. Asimismo, 

el mencionado servicio web se construye siguiendo la filosofía REST (Representational 

State Transfer).  

A continuación, se comentarán y describirán otras alternativas existentes actualmente 

en el mercado para satisfacer la tarea de la transcripción de información de un soporte 

digital a otro. 

 

3.1. EVOLUCIÓN DE LAS ARQUITECTURAS DE LAS 

APLICACIONES DE INTERNET 

 

En los inicios del desarrollo web, la arquitectura de las aplicaciones de Internet era 

monolítica, de una sola capa, donde todos los componentes del sistema se conformaban 

sin diferenciación clara. Las aplicaciones web estaban enfocadas a la página, cargando 

éstas con los scripts para la interfaz de usuario y el funcionamiento general, que serían 

ejecutadas por el servidor. Con esto y con el hecho de carecer de una modularización 

adecuada, la complejidad y dificultad de las tareas de mantenimiento crecían de forma 

exponencial al tamaño del software. 

Vistos los problemas que este tipo de arquitectura planteaba, se empiezan a 

desarrollar entonces proyectos sobre multicapa, como por ejemplo una arquitectura en la 

que la aplicación web se desarrolla diferenciando claramente la parte de la interfaz de 

usuario de lo respectivo a la lógica. A su vez, esta aplicación web empieza a estar más 

orientada a objetos. 

Actualmente la más común es la arquitectura de tres capas, que se describirá más 

adelante. Buen ejemplo de ésta son las aplicaciones web y móviles. 
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Finalmente, la tendencia que poco a poco va ganando terreno hoy en día es la de las 

arquitecturas RIA (Rich Internet Applications)[3]. Si bien se consideran de tres capas, 

representan un nuevo modelo para desarrollar aplicaciones web. En este caso la interfaz 

de usuario se mueve completamente al navegador, permitiendo además que ésta sea más 

potente. A su vez facilitan la mantenibilidad del software y usabilidad y reducen la carga 

de trabajo en el servidor.  

 

3.2. ARQUITECTURA EN CAPAS 

 

Uno de los patrones arquitecturales más utilizado para el desarrollo de software es el 

de arquitectura en capas. Como su nombre indica, su principal característica es que la 

construcción del software se hace por niveles. Así, obteniendo un desacoplamiento entre 

estos estratos, hace posible un mantenimiento que no obliga a alterar todo el sistema, 

sino que se centra en una revisión localizada en el nivel que requiera de actualizaciones 

o correcciones de algún tipo. 

Si bien es cierto que estas arquitecturas pueden tener hasta n niveles, la más común 

es la compuesta de tres capas. 

 

3.2.1. Arquitectura de tres capas 

 

[4]Esta arquitectura, aplicable también a aplicaciones distribuidas y/o de Internet 

(web), especifica un modelo de diseño que restringe la comunicación de cada una de las 

capas, de manera que una capa solamente puede referenciar a componentes ubicados 

en la capa inmediatamente inferior. La importancia de esto se hace especialmente 

patente para sistemas complejos, reduciendo dependencias y abstrayendo a las capas más 

bajas de la implementación, interfaces o detalles de las superiores. 

En esta arquitectura, la aplicación o sistema software se divide en tres capas lógicas 

diferentes y con estructuras e interfaces bien definidos. Éstas son, en primer lugar, la 

capa de presentación, compuesta principalmente por alguna interfaz gráfica. En segundo 
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lugar, la capa de dominio o negocio, que comprende la lógica del servicio y/o proceso. 

Por último, la capa de persistencia o datos es aquélla que contiene la información tratada 

por el software. A continuación, se describen los niveles mencionados más 

detenidamente: 

- Presentación: su cometido es el de comunicar la aplicación con el usuario. 

Con este objetivo, se muestra la información del sistema al usuario y se extrae la 

información requerida del usuario al sistema, todo a través de una interfaz 

gráfica. Ésta, a su vez, debe, deseablemente, ser sencilla, vistosa e intuitiva. Su 

comunicación con el sistema se produce a través de la capa inmediatamente 

inferior, la capa de dominio. 

- Dominio o negocio: en este nivel reside toda la funcionalidad efectiva del 

sistema. Aquí se reciben las solicitudes del usuario enviadas desde la capa de 

presentación y se procesan las respuestas. También se establecen las reglas 

funcionales que deben cumplirse, de ahí el nombre de capa de negocio. Esta capa 

referencia a la capa de datos, para extraer o almacenar información. 

- Persistencia o datos: compuesta por una o más sistemas de gestión de bases de 

datos y ubicada en uno o varios servidores, esta capa es la única capaz de acceder 

a la información. Sus funciones son las mínimas necesarias para almacenar o 

devolver datos a la capa de dominio. 

Como antes se ha mencionado, estas capas podrían estar ubicadas íntegramente un 

mismo ordenador, de ser el sistema software más o menos sencillo. Normalmente, en 

programas de complejidad considerable, los niveles podrían estar divididos en distintos 

ordenadores. Incluso, en los sistemas más grande puede haber varias estaciones de 

trabajo dedicadas al procesamiento de la capa de negocio y otro grupo para la capa de 

persistencia. 
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Figura 31.: Esquema de la arquitectura de tres capas. 

Fuente: http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo330/2s09/projects/QuirozFerrada/arquitectura.html 

 

3.3. TECNOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN 

 

3.3.1. Servicios web 

 

W3C[5] define los servicios web[6] como “sistemas software diseñados para soportar 

una interacción interoperable máquina a máquina sobre una red […].” Habitualmente 

son APIs accedidas, en su mayoría, a través de Internet y ejecutadas en el servidor que 

las aloja. De forma genérica, la definición citada hace referencia a clientes y servidores 

que se comunican usando mensajes XML siguiendo el estándar SOAP. 

Principalmente existen tres estilos de arquitectura distintos en relación a los servicios 

web: 

- Llamadas a procedimiento remoto (Remote Procedure Call, RPC): los 

servicios basados en este estilo disponen de una interfaz de para invocar 

funciones distribuidas. Se considera “la primera generación” de servicios web, 
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pues inicialmente estos sistemas se desarrollaron utilizando esta arquitectura. Sin 

embargo, su naturaleza hace que adolezca de un fuerte acoplamiento. 

- Arquitectura orientada a servicios (Service-Oriented Architecture, SOA): 

en esta arquitectura, las operaciones pasan a un segundo plano, siendo la base 

fundamental de esta los mensajes. Al contrario que en el caso anterior, es 

débilmente acoplado, por lo que goza de mayor aceptación actualmente. 

- Representational State Transfer (REST): popularizada en los últimos años, 

basa su funcionamiento en un conjunto de operaciones conocidas estándar. 

Con respecto a este TFG, se opta por el uso de REST por su simplicidad y 

estandarización. A continuación y en consecuencia, se explicará en más profundidad 

todo lo relativo a esta arquitectura. 

 

3.3.2. Arquitecturas REST 

 

[7]REST o Representational State Transfer es una arquitectura con la que 

desarrollar servicios web. Llamamos servicios RESTful a aquéllos que implementan 

esta arquitectura. Muy popular actualmente, surgió como alternativa a SOAP y su éxito 

se debe a su simplicidad y estandarización. 

Fue durante una disertación en la universidad de California, cuando el informático 

Roy Fielding acuñó por primera vez el término. En esa disertación[8], estableció su 

punto de vista sobre la mejor manera de diseñar servicios hipermedia distribuidos y puso 

las restricciones de comportamiento de estos sistemas, las que serían conocidas como 

restricciones REST. 

A continuación se describen esas restricciones[9] REST que caracterizan a esta 

arquitectura: 

- Protocolo cliente/servidor sin estado: cada petición a un sistema REST es 

independiente de las demás y autosuficiente para que el servicio pueda realizar 

el procesamiento solicitado. 

- Operaciones bien definidas: la interacción entre cliente y servidor se realiza 

mediante cuatro únicas operaciones, que se corresponderían con las 
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funcionalidades CRUD. Éstas son POST (crear), GET (leer), PUT (modificar) y 

DELETE (eliminar). 

- Los objetos se manipulan con las URIs: las URIs es lo que se comparte con el 

cliente e identifican de forma unívoca un recurso, permtiendo interactuar con él. 

- Interfaz uniforme: las cuatro operaciones, mencionadas en un punto anterior, 

hacen de la transferencia de datos en el sistema REST algo estandarizado y 

sistemático, siempre que estos datos estén referenciados con una URI. 

- Respuesta en un formato conocido: la información que se transmite entre 

cliente y servidor se realiza en formatos que ambos conocen, típicamente éstos 

son XML y JSON. 

 

3.3.3. Ventajas de utilizar REST 

 

REST proporciona ventajas importantes con respecto a otras arquitecturas: 

- Separación entre cliente y servidor: tanto el cliente como el servidor funcionan 

y se implementan de forma independiente, evitando el acoplamiento y facilitando 

portabilidad y mantenimiento. 

- Flexibilidad y escalabilidad: con la ventaja anterior, obtenemos una alta 

escalabilidad del sistema de forma fácil pudiendo migrarlo a otros servidores o 

realizar cambios en la base de datos con pequeños ajustes, siempre y cuando las 

peticiones se implementen de forma correcta. Todo esto hace de REST una 

arquitectura versátil y adaptable. 

- Independencia de plataformas y lenguajes: principal argumento de la 

aplicación de esta arquitectura al presente TFG, REST presenta una API que 

puede trabajar con servidores construidos en distintos lenguajes con eficacia, 

siendo el único requisito indispensable la transmisión de mensajes usando los 

formatos XML o JSON. 

 

3.3.4. Diseño del sistema REST 
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Con respecto a los principales componentes del sistema REST, el cliente y el 

servidor, cabe mencionar y tener en cuenta las responsabilidades que deben ser asociadas 

a cada uno. Entiéndanse éstas a un alto nivel de abstracción que se centran en lo más 

básico. 

El servidor debe generar las respuestas a las peticiones enviadas por un cliente, así 

como proporcionar información extra de otros recursos relacionados, que faciliten la 

navegación. 

El cliente cumplirá su cometido enviando peticiones completas y bien definidas al 

servicio, de modo que éste pueda tratarlas independientemente una de otra. El cliente se 

adaptará a las especificaciones del servicio web y hará uso de los encabezados HTTP, 

enviando también la representación del recurso que solicita. 

Esta colaboración entre los dos roles del sistema hace posible el hecho de que el 

sistema REST carezca de estado, además de una mejora del rendimiento y una reducción 

de la carga de la aplicación del servidor. 

 

3.3.5. Javascript Object Notation (JSON) 

 

JSON será utilizado en las comunicaciones de la API REST del proyecto que nos 

atañe por lo extendido de su uso y su estandarización. Así pues, JSON[10] es un formato 

ligero de intercambio, basado en texto e independiente del lenguaje que utiliza convenios 

con amplia aceptación global y que sigue la sintaxis de JavaScript. Lo forman dos 

estructuras diferenciadas y universales: colecciones de pares nombre/valor y listas de 

valores, que pueden ser organizados en jerarquías. Con esta formación, se hace posible 

el uso de JSON en la inmensa mayoría de lenguajes de programación y, por este motivo, 

es muy utilizado en las comunicaciones web.  

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de código JSON. 
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Figura 3.2: Ejemplo de código JSON. 

Fuente: json.org 

 

3.3.6. .NET framework 

 

Se han explicado los servicios web y las API REST, así como JSON como formato 

de mensajes. Se pasa ahora a tecnologías más específicas relativas a la implementación 

de ese servicio. La base sobre la que está construida este servicio web, .NET Framework 

[11], es, como su nombre indica, un framework, propiedad de Microsoft Corporation. 

Está pensado para ser independiente del hardware y busca la máxima transparencia de 

redes. Su núcleo es el conocido como CLR (Common Language Runtime) que realiza 

una compilación de cualquiera de los lenguajes soportados por .NET en un código 

intermedio, CIL (Common Intermediate Language) y, en un segundo paso, genera el 



Relléna.me 

 

 

37 

 

lenguaje máquina según se vaya procediendo la invocación de funciones, almacenándose 

éste en la caché del sistema. De este modo se garantiza esa independencia del hardware 

ya mencionada. 

 El framework .NET posee ciertas características destacables, entre otras: recolección 

de basura, la administración de excepciones, soporte multi-hilo, motor de depuración 

multi-lenguaje o variadas bibliotecas de clases con las funciones más comunes utilizadas 

por las aplicaciones.  

 

3.3.7. MySQL 

 

Dejando atrás .NET, se pasa a explicar brevemente MySQL [12], un sistema de base 

de datos relacional desarrollado por Oracle Corporation como el más popular de código 

abierto. Es utilizado en las principales redes sociales, así como otras plataformas como 

Google. Cuenta con interfaces de programación en gran cantidad de lenguajes y es 

soportado por muchas plataformas, si bien está especialmente optimizado para Linux. 

Sus características distintivas de otros sistemas similares son: 

- Permite distintos motores de almacenamiento para cada tabla. Tanto nativos 

como desarrollados por la comunidad u otros entes externos. 

- Agrupa transacciones de diferentes conexiones con las que se incrementa el 

número de transacciones por segundo.  

 

3.3.8. IIS y IIS Express 

 

Por último, se presenta IIS (Internet Information Services) y IIS express [13], [14]. 

IIS es un servidor web para la plataforma Windows desarrollado por Microsoft 

Corporation. Es el servidor utilizado para el desarrollo y ejecución definitiva del servidor 

de este TFG. Permite la publicación de páginas web desde el ordenador que lo tenga 

instalado de forma local o remota.  
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La versión express es el servidor predeterminado de Visual Studio, capaz de alojar 

proyectos de aplicaciones web o de sitios web. Es la versión utilizada mayoritariamente 

en este TFG por su excelente integración con el entorno de desarrollo y su simplicidad. 

Se puede instalar junto con otros servidores web, incluyendo la versión completa de IIS. 

 

3.4. ALTERNATIVAS DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Se tratarán aquí las alternativas principales a la solución propuesta en este TFG. 

Aunque hay cierta cantidad de ellas, lo cierto es que la mayor parte son de capacidad 

muy limitada o de un uso y un funcionamiento muy simple. Si bien éstas soluciones 

fueron tenidas en cuenta en la elaboración de este TFG, finalmente se optó por un 

proyecto distinto que mejorara en la medida de lo posible lo ya ofrecido por éstas y que 

le diese un carácter más diferenciado. 

 

3.4.1. Función “autorrellenar” de los navegadores más comunes 

 

La mayor parte de los navegadores de Internet de la actualidad (por ejemplo, Google 

Chrome, Mozilla Firefox o Safari, entre otros) cuentan, en mayor o menor medida, con 

una funcionalidad de autorrellenado[15]–[17]. Pueden resultar prácticas para el usuario 

pero tienen una utilidad muy limitada y requieren de la cesión de información personal 

a las compañías desarrolladoras. 

Para cumplir con esta función, el navegador guarda los datos introducidos en 

formularios concretos (previo permiso del usuario), como al iniciar sesión en cuentas de 

correo electrónico o redes sociales, contactos telefónicos, incluso en páginas en las que 

se dé uso de datos bancarios. Después, normalmente se asocia esta información 

guardada a las URLs donde se encuentra el formulario que ha tratado el usuario. 

Con todo esto, el sistema ya puede ejecutar el autorrellenado: si el usuario vuelve a 

entrar de nuevo a uno de los sitios que el navegador ha recordado, éste rellena 

automáticamente todos los campos de texto de los que tenga información, o pide 



Relléna.me 

 

 

39 

 

permiso al usuario para hacerlo. Resulta útil siempre y cuando los datos de uso siempre 

sean los mismos. 

Por otro lado, existe una función más primitiva que la descrita, que se aplica en todo 

tipo de formularios a los que se dé permiso al navegado. Consiste en guardar las palabras 

o valores contenidos en ese campo de texto concreto (se necesita también la URL que lo 

contiene) una vez el formulario poseedor de ese campo sea enviado satisfactoriamente. 

Hecho esto, cuando el internauta acceda de nuevo a esa dirección y seleccione o 

comience a escribir sobre un espacio guardado, habitualmente el navegador ofrecerá los 

valores que ya tiene guardados, o lo hará a modo de predicción.  

Nótese el detalle de que, en esta acción, se guarda información sobre un campo 

concreto, estando éste totalmente desacoplado de los demás. En la primera alternativa 

descrita en este apartado, sin embargo, el autorrellenado se aplica al formulario como un 

todo. 

Al igual que en el caso anterior, este método puede resultar en un ahorro de tiempo 

a la hora de rellenar reiteradamente formularios sin variar los datos de entrada. No 

obstante, en casos en los que se trabaje con montones de valores distintos para un mismo 

campo resulta, ciertamente, poco -o nada- útil. 

 

3.4.2. Aplicación Dashlane 

 

Dashlane [18] es una aplicación cuyo principal uso es la gestión de contraseñas, pero 

que también cuenta con una función de rellenado automático que se asemeja a la solución 

propuesta en el presente TFG. Requiere de una cuenta de usuario y un pago mensual para 

poder usarse. 

A priori, mucho más potente que la opción de “autorrellenado” de los navegadores 

descrita en el apartado anterior, basa su funcionamiento en la cesión de los datos por 

parte de los clientes. 

Su método de trabajo requiere que el usuario proporcione los datos de entrada, con 

la posibilidad de introducir distintos datos para un mismo formulario, y la app se encarga 
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de ofrecer al usuario la selección de la información que desea para completar los 

espacios. 

Su eficacia, como en el caso anterior, radica en que los formularios que haya que 

rellenar utilicen la misma información reiteradamente. 

 

3.4.3. Conclusiones 

 

De las soluciones descritas en los apartados anteriores, puede extraerse que éstas 

pueden proporcionar un servicio efectivo en el uso personal y diario de Internet. Sin 

embargo, para uso empresarial en el que los formularios utilizados requieran de distintas 

informaciones cada vez, estas soluciones otorgan poco o ningún soporte. 

Además, debe tenerse en cuenta también el hecho de que, en ambas soluciones, el 

usuario cede su información en mayor o menor medida. Datos sensibles como 

contraseñas o información bancaria quedan confiadas a la seguridad y accesibilidad que 

les pueda dar un tercero, por no mencionar el hecho de que tu información ya no sólo la 

conoces tú. 

Con el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, se plantea una solución más que 

da la posibilidad al usuario de, para un mismo formulario, variar la información que se 

utilizará al rellenarse, siempre y cuando ésta se encuentre en la base de datos para 

completar los ficheros de instrucciones sin su intervención o completarlos manualmente 

con la información de los campos de ésta, quedando estos ficheros completos alojados 

en un soporte local.
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4. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto se construye siguiendo las directrices propuestas por la metodología 

de desarrollo iterativo e incremental. Al considerar que las distintas partes que componen 

el sistema a construir encajan de forma eficiente en los principios de la misma. 

 

4.1. DESARROLLO ITERATIVO E INCREMENTAL 

 

Aunque habitualmente estos dos conceptos suelen ir asociados en el mundo de la 

ingeniería software, lo cierto es que son muy diferentes en su propósito y la forma de 

abordarse. 

Así, por un lado, podríamos definir el desarrollo incremental [19] como una 

estrategia en la que el sistema se desarrolla por partes – incrementos – en distinto 

espacio temporal, para después integrarlas, progresivamente, según su implementación 

vaya finalizando. Se utiliza en la mayoría de los proyectos actuales, tanto aquéllos que 

usan una metodología tradicional como los que se construyen mediante metodologías 

ágiles. 

La alternativa al desarrollo incremental es la construcción completa del sistema para 

después integrarlo todo de un golpe.  

El desarrollo iterativo, por su parte, aboga por invertir tiempo en revisar y mejorar 

elementos de ese sistema. 

Como alternativa se tendría una estrategia en el que el proyecto sería completamente 

planificado desde su inicio. 

[20], [21]Establecidas las diferencias, cabe decir que estas dos estrategias hacen una 

buena sinergia aplicándose juntas, potenciando su eficacia la una a la otra. Cada 

incremento se va realizando uno tras otro con sus correspondientes fases de desarrollo, 

mientras se revisa su calidad y corrección, generando valor útil por cada iteración. Esto 

significa, aplicado a la práctica, que el cliente al que le están desarrollando un sistema 
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puede ver entregas funcionales del mismo de forma progresiva siendo, normalmente, una 

aplicación con más capacidades y con una calidad más refinada. 

Esta combinación es una de las consideradas buenas prácticas en la ingeniería del 

software más antiguas, muy presentes en la actualidad. 

De un modo más preciso, se pueden mencionar algunas ventajas al aplicar esta 

metodología: 

- El proyecto puede comenzarse con requisitos de alto nivel de abstracción. Las 

primeras iteraciones serían las que requerirían de unos detalles más concretos, 

pudiendo precisar los de iteraciones más avanzadas posteriormente, conforme 

evolucione el sistema. 

- Se facilita la identificación de problemas potenciales o anomalías en el 

desarrollo, al construirse de forma progresiva y ayuda a evitarlos, corregirlos o 

mitigarlos. 

- Entregas funcionales y tangibles periódicamente, lo que mejora la relación con 

el cliente. 

- Las posibles pérdidas en el proyecto se asocian a iteraciones y no a todo el 

proyecto. 

- El progreso real del proyecto se hace más evidente, lo que facilita la estimación 

de su viabilidad en el tiempo y presupuesto previamente definidos. 

Las desventajas, sin embargo, también hacen acto de presencia en este tipo de 

metodología: 

- Si bien el cliente puede quedar más satisfecho al ver los progresos de su 

inversión, esta metodología requiere de la involucración de éste durante el 

transcurso de todo el desarrollo, con los costes de tiempo (entre otros) que 

pueda suponer. 

- Es difícilmente aplicable a proyectos con requisitos cerrados o en los que el 

desarrollo se asume como un “todo o nada”, y se sufrirían fuertes penalizaciones 

de utilizarse esta metodología en los casos descritos. 

- Es clave una relación cordial entre el cliente y el equipo de desarrollo, donde 

no se enfrenten intereses. 
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4.2. APLICACIÓN DEL DESARROLLO ITERATIVO E 

INCREMENTAL AL TFG 

 

La aplicación de la metodología descrita en las páginas precedentes a este TFG se 

puede hacer de forma bastante intuitiva y directa, dada la propia naturaleza del proyecto 

software que nos ocupa. No obstante, se deben tener en cuenta ciertas circunstancias 

tales como el hecho de que el equipo de desarrollo lo conforme una única persona, el 

autor de este documento, o que el propio tutor de este proyecto es el que haría las veces 

de cliente. 

Así, los distintos componentes conformarán los incrementos que vayan siendo 

añadidos al sistema final que, a su vez, pueden estar subdivididos en otros más pequeños, 

según se requiera. 

Mediante las distintas iteraciones durante el desarrollo, se irán generando 

funcionalidades y revisiones sobre las mismas, con los debidos cambios, siempre que 

proceda, y con las mejoras de calidad general correspondientes, pudiendo haber 

iteraciones que únicamente impliquen revisiones, sin funcionalidad añadida. 

 

4.3. ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

El entorno tecnológico del proyecto engloba las herramientas utilizadas durante todo 

su ciclo de vida, incluyendo aquéllas referentes al desarrollo de código fuente y las que 

facilitan la generación de esta memoria. 

 

4.3.1. Herramientas de desarrollo 

 

Este TFG se desarrolla utilizando distintas herramientas, según el propósito y el 

componente desarrollado, así como las librerías o lenguajes que se utilizan en cada uno. 
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- Visual Studio. Por un lado, tenemos el entorno de desarrollo integrado por 

excelencia de Microsoft. Escogido por su potencia y versatilidad para desarrollar 

el servicio web, es ideal para utilizar el framework .NET y los lenguajes 

típicamente asociados a éste (C# o Visual Basic). Además, proporciona 

integración con IIS (Internet Information Services), que hace posible, de manera 

fácil, desplegar el servicio. A su vez, Visual Studio se presenta con una interfaz 

intuitiva y muy personalizable, con multitud de paquetes de idioma y con todas 

las capacidades que un buen entorno debe ofrecer al desarrollador. 

 

Figura 4.1.: Interfaz de usuario de Visual Studio. 

 

- Visual Studio Code. Escogido para desarrollar la extensión de Chrome, se trata 

de un entorno muy reciente comparado con sus rivales. Es un editor de código 

fuente de carácter gratuito propiedad de Microsoft que ha sabido hacerse hueco 

en el mercado presentándose con soporte a una buena variedad de lenguajes de 

forma nativa, entre otros, HTML o JavaScript. También proporciona soporte 

integrado con Git, capacidad de instalar plug-ins que potencien su funcionalidad 

o una interfaz personalizable, muy minimalista (se usa una paleta de comandos 

para las funciones avanzadas) e intuitiva pudiendo, por ejemplo, tener en pantalla 

la carpeta de nuestra aplicación, cosa que no ocurre con otros editores.  
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Figura 4.2.: Interfaz de usuario de Visual Studio Code.  

 

4.3.2. Herramientas para la elaboración de documentación 

 

Este apartado recoge los medios que se han utilizado para componer esta memoria: 

- Microsoft Office. La suite ofimática de Microsoft. Dentro de este paquete, se ha 

utilizado Word como procesador de textos. 

- Gantt Project. Sencilla y fácil de usar, permite la creación de diagramas de 

Gantt.[22] 

- ArgoUML. Es una herramienta de modelado UML de licencia gratuita.[23] 

- Paint. No necesita presentación. Veterana aplicación de diseño gráfico del 

sistema operativo Windows. Utilizada para retoques y tratamiento sencillo de 

imágenes que aparecen en esta documentación. 

- Zotero. Se encarga de la gestión de las referencias bibliográficas, pudiendo 

integrarse en el navegador y el procesador de texto. Con ella se pueden compilar 

todas las referencias y extraerlas fácilmente para situar las citas sobre los 

documentos.[24] 
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Figura 4.3.: Vista principal de Zotero.  

 

4.3.3. Herramientas para bases de datos 

 

Se citará la herramienta utilizada en todo lo relativo a las bases de datos de este 

proyecto: 

- MySQL Workbench. Consiste en una interfaz gráfica de diseño de bases de 

datos para el sistema MySQL. 

 

4.3.4. Otras herramientas 

 

En este apartado se mencionan las herramientas que no encajan en ninguno de los 

anteriores, pero que también han tomado parte, si bien más secundaria que las ya citadas, 

en el desarrollo de este TFG. 

- Git y Github. Herramientas para proporcionar control de versiones del código 

fuente y su sincronización con la nube. 
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- Postman. Aplicación que actúa de cliente para un Api REST. Sencilla de utilizar, 

es muy útil para realizar pruebas en el servicio que use este mecanismo de 

comunicación. 

 

Figura 4.4.: Aplicación Postman.  

 

- Google Chrome. El navegador para el que se ha desarrollado la extensión. 

Además de alojarla, puede usarse para depuraciones. 

 

4.4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este apartado se recogen aspectos relativos a los planes de desarrollo del proyecto. 

Un cuadro que actúe a modo de resumen de las fases, así como elementos de estimación 

de tiempos. 

ITERACIÓN ACTIVIDADES HITOS OBTENIDOS 

ITERACIÓN 1 - Familiarización con el 

entorno. 

- Estudio de aplicaciones 

similares. 

- Exploración de 

alternativas de 

automatización. 

- Programas de prueba. 

- Pruebas con simulación 

de eventos. 

- Elección de formato 

XML para plantillas de 

rellenado. 

- Planteamiento de 

interfaces de usuario. 
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ITERACIÓN ACTIVIDADES HITOS OBTENIDOS 

- Prueba de interfaces de 

usuario. 

ITERACIÓN 2 - Análisis de requisitos 

funcionales. 

- Análisis de requisitos no 

funcionales. 

- Investigación de solución 

apropiada. 

- Lista finalizada de 

requisitos. 

- Prueba de concepto. 

Plugin. 

- Elección de método de 

automatización de 

rellenado. 

ITERACIÓN 3 - Diseño de arquitectura. - Definición de la API 

REST en el servidor. 

 

 ITERACIÓN 4 - Definición de tareas y 

representación mediante 

casos de uso. 

- Diagramas de casos de 

uso. 

ITERACIÓN 5 - Diagramado del sistema. 

- Concreción de estructura 

de las plantillas de 

rellenado. 

- Diseño de la base de datos. 

- Diagramas de secuencia. 

- Diagrama de clases. 

- Diseño de la estructura de 

las plantillas de rellenado. 

- Diseño de la interfaz de 

usuario para la extensión 

de navegador. 

ITERACIÓN 6 - Construcción de los 

formularios de ejemplo. 

- Implementación del 

servicio web. 

- Formularios y sus 

plantillas. Integración con 

el servidor. 

- Servicio web. 

ITERACIÓN 7 - Implementación de la 

extensión para Google 

Chrome. 

- Extensión de navegador 

Google Chrome. 

ITERACIÓN 8 - Elaboración de la 

memoria. 

- Pruebas del sistema 

integrado y revisión 

general. 

- Memoria del TFG. 

- Funcionalidad del sistema 

validada. 

Tabla 4.1.: Iteraciones del proyecto. 

 

Este proyecto ha sido desarrollado, aproximadamente, con 2 horas de trabajo diario 

(días laborables) durante 100 días (cinco meses) y 8 horas de trabajo diario durante 60 

días (3 meses). Esto arroja unas 680 horas lo que supone el cumplimiento, con creces, 

de los 12 créditos ECTS (300 horas) en los que está valorado el TFG. 



Relléna.me 

 

 

49 

 

 

Figura 4.5.: Esquema temporal del proyecto. 

 

En el esquema anterior se aprecian las distintas iteraciones y sus actividades, y la 

distribución en el calendario de cada una de ellas.  

A continuación, se incluye un diagrama de Gantt que muestra gráficamente la 

información temporal de cada elemento. Cada iteración (junto con las actividades que la 

componen) se muestra con un color para facilitar la distinción. 
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Figura 4.6.: Diagrama de Gantt. 
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5. RESULTADOS 

 

El desarrollo de este proyecto se realiza mediante una serie de iteraciones que pueden 

ser de análisis y diseño, o bien que añaden nuevas funcionalidades al sistema o corrigen 

las ya existentes. Este apartado recoge las iteraciones que le han dado vida, desde las 

primeras pruebas con propósitos de formación, hasta el prototipo final de TFG. 

 

5.1. ITERACIÓN 1 

 

Iteración inicial. Consta de actividades relativas a la primera toma de contacto con el 

trabajo que se va a acometer. Es esencialmente estudio y pruebas del entorno y demás 

herramientas que se utilizarán y pinceladas de cómo se encarará el proyecto. 

 

5.1.1. Actividades 

 

La mayoría de las actividades que se hacen en esta iteración tienen que ver con 

aspectos formativos, aprendizaje e investigación. Así, tenemos una familiarización con 

el entorno de trabajo. Un tiempo invertido con el fin de adquirir las nociones y la 

experiencia básicas con las tecnologías, lenguajes y frameworks con los que se pretende 

trabajar. 

Se procede también al estudio de aplicaciones similares. Quizá la actividad más 

importante de esta iteración es el estudio de las aplicaciones ya existentes en el mercado 

(descritas en el capítulo 3.4 de este documento) que cumplen con la funcionalidad que 

se pretende proveer con este TFG. Esto proporciona una fuente de información valiosa 

para la elicitación de requisitos funcionales y para el diseño de la arquitectura.  

Dentro de esta perspectiva de indagación, se encaran las posibles alternativas de 

automatización para efectuar la transcripción de información. Esto es, la investigación 

de las posibilidades de rellenado de formularios web de forma programática. Se plantea 
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un modo algo restrictivo, no por ello ineficaz, consistente en el manejo del teclado y 

ratón mediante el código del propio programa, obviamente, realizando una simulación 

de su funcionamiento. 

La creación de interfaces de usuario para pruebas y aprendizaje también está presente 

en esta iteración. Se estudia la forma de presentar la información al usuario, 

concibiéndose inicialmente el sistema como una aplicación de escritorio en Windows. 

 

5.1.2. Resultados 

 

Se realizan distintos trabajos con fines formativos, para adaptarse a las tecnologías y 

al entorno. Se utiliza Visual Studio para el desarrollo de pequeños programas de ejemplo, 

así como ejemplos de formularios para rellenar. 

 

Figura 5.1.: El primer formulario hecho para pruebas. 

 

En estas primeras pruebas con el rellenado automático, se opta por hacerlo mediante 

simulación de eventos de entrada. Utilizando librerías como User32 de .NET para 

capturar el cursor, situarlo, hacer clic, o realizar desplazamientos por el formulario. 

También se prueba la librería SendKeys del mismo framework para el manejo del teclado. 

Se completa el primer programa, muy básico, que rellena el formulario de prueba (Ver 

figura anterior, 5.1.) mediante este sistema de rellenado.  
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En otro orden de cosas, se aborda también qué formato utilizarán las plantillas de 

instrucciones para el autorrellenado. Por su flexibilidad, se elige y consolida XML para 

representar el patrón que seguirá el programa para efectuar el rellenado de forma 

automática sobre un formulario concreto. 

Por último, esta iteración también da lugar a interfaces de usuario muy tempranas. 

Muy simples, con intención de hacer un diseño primario y basadas en programas de 

escritorio, los cuales estarían corriendo para efectuar el autorrellenado, mostrando la 

interfaz gráfica y, bajo ella, el formulario que se rellenaría. 

 

Figura 5.2.: interfaz gráfica planteada inicialmente. 

 

5.2. ITERACIÓN 2 

 

Conocido el entorno y teniendo una idea de lo que será capaz de hacer el software, 

se procede a concretar los requisitos y a tomar en cuenta otras consideraciones relativas 

al sistema. 

 

5.2.1. Actividades 
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Se comienza a concretar qué debe hacer el sistema y a delimitar su dominio, o lo que 

es lo mismo, se comienza a realizar el análisis de requisitos funcionales. Así pues, la 

aplicación deberá ser capaz de efectuar un autorrellenado sobre un formulario con los 

datos que provea una fuente de datos del usuario. El usuario dispondrá de la posibilidad 

de escoger la plantilla que representa los metadatos del formulario, información con la 

que se podrá llevar a cabo el proceso de transcripción. Todo ello previa identificación en 

el sistema. 

También, en esta iteración, se identifican los requisitos no funcionales. Aquéllos 

considerados clave en un programa de este propósito como la sencillez de uso o la 

compatibilidad con distintas plataformas se abordan en este punto. También tomarán 

parte aquí otros requisitos no funcionales que influirán posteriormente en la toma de 

decisiones, como los tipos de comunicaciones o APIs y frameworks que serán utilizados 

en el desarrollo para hacer posible la funcionalidad. 

Se continúa investigando el posible tipo de solución, a alto nivel, con la que se 

satisfarán los requisitos que puedan obtenerse. 

 

5.2.2. Resultados 

 

Como no podía ser de otro modo, uno de los resultados de esta iteración es una lista 

finalizada de requisitos. Una lista de los requisitos – funcionales, por un lado, no 

funcionales, por otro – que serán abordados en el desarrollo de este TFG. 

Prueba de concepto: Plug-in. El plug-in o extensión con la que llevar a cabo los 

propósitos de este proyecto. Extraídos los requisitos funcionales y, para ser consecuentes 

con ellos, se toma la decisión de que Relléna.me sea una extensión para el navegador 

Google Chrome. 

En última instancia, también cabe resaltar la elección definitiva de la alternativa de 

automatización de rellenado. Se opta finalmente por la modificación directa de 

campos de entrada desde la extensión de navegador, esto es, el DOM (Document Object 

Model), desechando la simulación de eventos. 
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A continuación, se presenta una tabla que recoge los requisitos funcionales del 

proyecto software. 

 

 

Requisito funcional Descripción 

Identificación 
El usuario tendrá que introducir sus credenciales para tener 

acceso a la aplicación. 

Ver plantillas 

disponibles 

El sistema facilitará el listado de formularios accesibles por 

el usuario. 

Selección de plantilla 

de rellenado. 

El usuario podrá seleccionar la plantilla de rellenado dentro 

de las que tiene asociadas. 

Configuración de 

plantillas 

El sistema dará la posibilidad al usuario de configurar las 

plantillas que lo requieran para ser funcionales. 

Ver ayuda 
El sistema dispondrá de ayuda que podrá ser consultada 

por el usuario durante su ciclo de uso. 

Selección de instancia 
Se podrá elegir, por parte del usuario, qué registro de datos 

se utilizará para efectuar el autorrellenado. 

Autorrellenado 

El plug-in interactuará de forma autónoma con el DOM 

del formulario web y asignará valores automáticamente a 

partir de la información que recupere del servicio y de los 

parámetros (plantilla, registro…) seleccionados por el 

usuario. 
 Tabla 5.1.: Requisitos funcionales del sistema. 

 

Expuestos los requisitos funcionales del sistema, es turno para describir los requisitos 

no funcionales. 

Requisito no 

funcional 
Descripción 

Compatibilidad 

La aplicación correrá sobre el navegador web Google Chrome y 

será compatible, por ello, con todos los sistemas y plataformas 

que soporten este navegador. 
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Requisito no 

funcional 
Descripción 

Usabilidad 

El principal deseo al que pretende satisfacer este TFG es 

ahorrar tiempo en la transcripción de datos. Por ello, el sistema 

será focalizado en ofrecer una interfaz muy compacta y 

sencilla, que facilite un uso rápido. Además de las instrucciones 

que el usuario pueda consultar de forma activa, el software 

dispondrá de guías muy concisas sobre el siguiente paso a 

realizar. 

Seguridad 
Se dotará al sistema de implementaciones que hagan su uso lo 

más seguro posible. 

Persistencia 

remota 

La aplicación o plug-in, que es el punto de entrada del usuario a 

Relléna.me, será complementada por un servidor externo e 

independiente donde, entre otras cosas, se almacenará la 

información necesaria para el correcto funcionamiento del 

servicio como usuarios. Información de los formularios o las 

plantillas de rellenado. 

Conexión a 

Internet 

El sistema necesita que el usuario ejecute la aplicación 

conectado a la red. 

Restricciones de 

rellenado 

El sistema tendrá la capacidad de efectuar el autorrellenado del 

formulario a partir de la información contenida en una sola 

tabla de la fuente de datos del usuario. 
Tabla 5.2.: Requisitos no funcionales del sistema. 

 

5.3. ITERACIÓN 3 

 

Elegida la extensión de navegador como parte principal de la aplicación, esta 

iteración se centra en arrojar luz sobre la arquitectura completa en la que se basará el 

sistema. 

 

5.3.1. Actividades 

 

Se focaliza ahora en elaborar un diseño arquitectural que permita cumplir con los 

requisitos expuestos en el punto anterior, funcionales y no funcionales. Se procede a 

realizar el diseño de la arquitectura basada en capas del sistema, descrita en el capítulo 

3, apartado 3.2. 
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5.3.2. Resultados 

 

Se aplica la arquitectura en capas al sistema. Diferenciándose la de presentación, 

cuya responsabilidad recae sobre la extensión de navegador, la de negocio, que se puede 

encontrar a medio camino entre el servicio y la extensión y, por último, la de persistencia, 

ubicada en el servicio. 

Se establece como forma de comunicación entre la extensión y el servicio un sistema 

basado en REST sobre el protocolo HTTP. El servicio tendrá recursos habilitados en las 

URIs correspondientes a las que la extensión hará peticiones siempre que necesite de 

alguno de ellos. A su vez, en esta API los mensajes utilizados se construirán en formato 

JSON. 

A continuación, se incluye un diagrama explicativo sobre el diseño final de la 

arquitectura del sistema. 

 

Figura 5.3.: Diagrama de arquitectura del sistema. 

 

 En la figura se aprecian, a grandes rasgos, los detalles arquitecturales del sistema. El 

cliente consta de la extensión o plug-in donde reside la interfaz de usuario y parte del 

dominio y del proxy para el API REST del servicio, que se encargará exclusivamente de 

realizar las comunicaciones con el servidor utilizando el objeto XHR (Xml Http Request). A 

su vez el servicio se compone del esqueleto para el API REST, que contiene los recursos que 

pueda solicitar el cliente, a través de mensajes JSON, y de funciones relacionadas con el 

procesado de información y acceso a la persistencia.  
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5.4. ITERACIÓN 4 

 

Se tiene cierto conocimiento ahora sobre el entorno de trabajo, una lista completa de 

requisitos y una arquitectura diseñada. Esta iteración tratará el análisis del sistema 

mediante casos de uso basados en los requisitos elicitados previamente en el apartado 

5.2.2. 

 

5.4.1. Actividades 

 

Se acomete la definición de las acciones que debe realizar el sistema. Se elaboran los 

casos de uso correspondientes a la representación de esas acciones y que coinciden con 

los requisitos funcionales ya analizados. 

 

5.4.2. Resultados 

 

Un conjunto de los casos de uso principales, presentándose como un desglose de cada 

uno ellos, se obtiene como resultado de esta iteración. 

- CdU Login. Representa el acceso al sistema Relléna.me por parte del usuario. 

 

Figura 5.4.: CdU Login. 
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En la siguiente tabla se describe el escenario principal de este caso de uso, esto es, la 

identificación satisfactoria en el sistema. 

Nombre Login 

Actores Usuario y servicio web. 

Descripción El usuario introduce sus credenciales 

(nombre de usuario y contraseña) en el 

sistema para identificarse. 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Se muestra la pantalla principal de la 

extensión Relléna.me. 

Escenario principal 1. El usuario introduce su nombre y 

contraseña. 

2. El sistema realiza la validación de los 

datos. 

3. El sistema permite el acceso al usuario. 
Tabla 5.3.: CdU Login. 

 

- CdU Listar plantillas de rellenado. El sistema muestra al usuario las plantillas 

de rellenado disponibles. 

 

Figura 5.5.: CdU Listar plantillas. 

 

A continuación, se muestra la tabla que recoge la información relativa al caso de uso 

en cuestión. 

Nombre Listar plantillas de rellenado 

Actores Usuario y servicio web. 

Descripción El usuario puede ver un listado de sus 

formularios asociados. 
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Nombre Listar plantillas de rellenado 

Precondiciones El usuario ha accedido al sistema. 

Postcondiciones Visualización del nombre de las plantillas 

de los formularios. 

Escenario principal 1. El usuario selecciona el desplegable 

“Formularios”. 
Tabla 5.4.: CdU listar plantillas. 

 

- CdU Ver ayuda. El sistema muestra mensajes de ayuda al usuario con 

información útil, de forma pasiva. El usuario puede también ver ayuda más 

detallada de forma activa, si lo requiere. 

 

Figura 5.6.: CdU Ver ayuda. 

 

Como en los anteriores, este caso de uso dispone de una tabla que lo describe. 

Nombre Ver ayuda 

Actores Usuario. 

Descripción El usuario puede ver instrucciones de uso 

de Relléna.me. 

Precondiciones El usuario ha accedido correctamente al 

sistema. 

Postcondiciones Visualización de texto de ayuda. 

Escenario principal 1. El usuario pulsa el botón “Ayuda”. 
Tabla 5.5.: CdU Ver ayuda. 
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- CdU Configurar plantilla. El usuario podrá configurar la plantilla que lo 

requiera para ser funcional. 

 

 Figura 5.7.: CdU Configurar plantilla. 

 

En la siguiente tabla se recogen más detalles de este caso de uso. 

Nombre Configurar plantilla 

Actores Usuario y servicio web. 

Descripción El usuario puede completar de forma 

personalizada la plantilla incompleta que 

haya seleccionado. 

Precondiciones El usuario ha accedido correctamente al 

sistema y ha seleccionado una plantilla 

incompleta. 

Postcondiciones Plantilla configurada. 

Escenario principal 1. El usuario pulsa el botón “Configurar”. 

2. El sistema abre la ventana de 

configuración. 

3. El usuario realiza las asignaciones 

pertinentes hasta completar todos los 

campos incluidos en la plantilla. 
Tabla 5.6.: CdU Configurar plantilla. 

 

- CdU Autorrellenar. El usuario podrá autorrellenar el formulario que se muestra 

en el navegador y cuya plantilla ha sido previamente seleccionada. 
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Figura 5.8.: CdU Autorrellenar. 

 

Nombre Autorrellenar 

Actores Usuario y servicio web. 

Descripción El usuario rellena de forma automática el 

formulario que tenga en pantalla. 

Precondiciones El usuario ha accedido correctamente al 

sistema, ha seleccionado una plantilla 

completa y una instancia de la información 

con la que efectuar el rellenado. 

Postcondiciones Formulario relleno. 

Escenario principal 1. El usuario pulsa el botón 

“Autorrellenar”. 

2. El sistema procede al rellenado del 

formulario. 
Tabla 5.7.: CdU Autorrellenar. 

 

5.5. ITERACIÓN 5 

 

La quinta iteración aborda el diseño general del sistema, enfocándose ya en aspectos 

que se requieren para su implementación futura. Diagramas de los elementos más 

importantes. 

 

5.5.1. Actividades 
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Se realizan diagramas UML generales y específicos del sistema que se va a 

desarrollar, tomando en cuenta su relevancia. Se buscan modelos que sean entendibles 

fácilmente, dentro de las posibilidades, y manteniendo al máximo su capacidad 

descriptiva para el desarrollador y el personal no técnico. 

- Diagramado del sistema. El diseño se realiza mayoritariamente mediante 

distintos diagramas UML a partir de la información obtenida de las iteraciones 

precedentes. 

- Concreción de la estructura de las plantillas de rellenado. Las plantillas de 

rellenado presentarán a partir de este punto su versión definitiva. 

 

5.5.2. Resultados 

 

Los resultados comprenden un modelado UML de diagramas de secuencia y clases, 

así como un diseño más concreto de la base de datos que será utilizada. 

Comenzando con el diseño de la base de datos, cabe decir que Relléna.me usa una 

base de datos concisa que se utiliza para almacenar información de los usuarios y de los 

formularios asociados a cada uno.  

 

Figura 5.9.: Diagrama entidad-relación de la BBDD de Relléna.me. 

 

Por otra parte, se realiza el acceso a la fuente de datos del usuario, siendo esta 

información consultada mediante tablas únicas, es decir, en el caso de que un formulario 

requiera de consultar varias tablas de datos, una vista virtual que engloba esas tablas y 
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atributos necesarios será la encargada de proveer esa información. De este modo, el 

sistema accede a un único punto durante el rellenado.  

 

Figura 5.10.: Esquema de acceso a base de datos. 

 

Descrito lo relativo a la base de datos, es momento de tratar los diagramas obtenidos 

en esta iteración. En algunos de ellos se incluyen notas que enfatizan ciertos aspectos 

que ayudan a mejorar la comprensión de estos diagramas. 

- Diagrama de secuencia del CdU Login. Se muestra a continuación el diagrama 

que representa el escenario principal del caso de uso y el escenario alternativo 

que el sistema podrá ejecutar. 
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Figura 5.11.: Diagrama de secuencia del CdU Login. 

 

- Diagrama de secuencia de CdU Configurar plantilla. El siguiente diagrama 

de secuencia muestra un flujo de eventos que se repite cierto número de veces, 

hasta satisfacer la condición que permitirá finalizar el caso de uso. 

 

Figura 5.12.: Diagrama de secuencia del CdU Configurar plantilla. 
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- Diagrama de secuencia de CdU Autorrellenar. Se muestra ahora el escenario 

principal de la funcionalidad clave del sistema. 

 

Figura 5.13.: Diagrama de secuencia del CdU Autorrellenar. 

 

- Diagrama de secuencia del CdU Listar plantillas. Este modelo refleja los 

posibles flujos de eventos tras mostrar las plantillas al usuario. 

 

Figura 5.14.: Diagrama de secuencia del CdU Listar plantillas. 

 

- Diagrama de secuencia del CdU Seleccionar plantilla. En este diagrama se 

refleja el proceso de selección de plantilla de rellenado por parte del usuario y el 

comportamiento inmediatamente posterior del sistema. 



Relléna.me 

 

 

67 

 

 

Figura 5.15.: Diagrama de secuencia del CdU Seleccionar plantilla. 

 

- Diagrama de clases del servidor. Nótese que este diagrama sólo contiene 

aquéllos ítems que se encuentran dentro del dominio de trabajo del servidor. Si 

se observa, se verá que el diseño no contiene elementos de la capa de presentación 

debido a que ésta es responsabilidad de la extensión de Chrome. Se muestra aquí 

la arquitectura a alto nivel del servidor. 

 

Figura 5.16.: Diagrama de clases del servidor. 
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Otro fruto de esta iteración es el diseño de la estructura de las plantillas de 

rellenado. Se concreta la forma en la que se elaborarán las plantillas de rellenado en 

formato XML. Se establecen distintos elementos para hacer posible la interpretación 

efectiva por parte del sistema. Véase el ANEXO A. Estructura de las plantillas de 

rellenado. 

Para terminar la iteración 5, es el turno de mencionar el diseño de la interfaz gráfica 

de la extensión. Se concibe la interfaz de usuario como un pop-up, característico de este 

tipo de software, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y de un tamaño 

reducido que no interfiera, en la medida de lo posible, con la vista del navegador. La 

interfaz muestra distintas ventanas según corresponda con toda la información que el 

usuario requiere para un uso apropiado y efectivo. 

 

5.6. ITERACIÓN 6 

 

En esta iteración, finalizado el diseño, se aborda la implementación del servicio web 

de Relléna.me y su despliegue en un servidor web. El resultado será el API REST del 

sistema. Está construido, según se menciona en el capítulo 3, utilizando .NET 

framework, MySQL (para la base de datos) y IIS/IIS Express. 

La seguridad de estos sistemas de comunicación es importante. Impedir la entrada a 

entes no autorizados, proteger la integridad de los mensajes y garantizar la identidad 

correcta de emisores y receptores son cuestiones que se han tenido en cuenta durante el 

desarrollo de esta API REST. Se procede a tratar JWT (Json Web Token)[25], que ha 

sido utilizado para construir la funcionalidad de identificación (Login) del sistema. Es 

un estándar abierto (RFC 7519)[26] que define una vía de transmisión segura de 

información entre dos nodos. Esta información puede ser verificada gracias a una firma 

electrónica que, en el caso del TFG que nos ocupa, es generada con el algoritmo HMAC-

SHA256. Los token firmados intercambiados en las comunicaciones dan la posibilidad 

de asegurar la integridad de las claims que estos contienen. Los dos principales casos en 

los que JWT muestra su utilidad son los de autorización e intercambio de información. 
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En el primero, al realizar la autenticación, se genera un token que será enviado por el 

cliente en las sucesivas peticiones al servidor, de forma que pueda acceder a aquellos 

recursos que son permitidos con ese token. 

Por otro lado, en el caso de intercambiar información, JWT permite asegurar que los 

emisores son realmente aquéllos que se supone que son y que la información contenida 

en el token no ha sido manipulada, ya que la firma es construida usando la cabecera y el 

payload del mismo. 

Los token generados se componen de tres partes: la cabecera, el payload y la firma. 

- La cabecera la forman dos elementos que son el tipo de token y el algoritmo 

utilizado. Una vez generada es codificada usando Base64. 

 

Figura 5.17.: Ejemplo de cabecera de un JWT. 

 

- El payload contiene información útil para el intercambio, las claims. Esto pueden 

ser, por ejemplo, datos de una entidad. Igual que pasa con la cabecera, una vez es 

construida esta parte del JWT es codificada usando Base64. 

 

Figura 5.18.: Ejemplo de payload de un JWT. 

 

- La firma requiere, como se ha dicho antes, de las dos partes anteriores para ser 

generada, además de una clave secreta. 
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Figura 5.19.: Ejemplo de firma de un JWT. 

 

 

Figura 5.20.: Codificación de los elementos de las figuras anteriores. 

 

5.6.1. Actividades 

 

La construcción de las plantillas de rellenado, así como el desarrollo del servicio que 

las contiene, son el núcleo de esta iteración. 

Se comienza con la construcción de dos formularios de ejemplo con sus 

respectivas plantillas. Se realiza la implementación de los formularios que serán 

utilizados para mostrar la funcionalidad del sistema así como sus plantillas, una que 

estará configurada por defecto, y otra que requerirá la intervención del usuario. Véase el 

ANEXO B. Formularios empleados.ANEXO A.  

La segunda actividad se corresponde con el desarrollo del servicio web. El servicio 

utilizado por la extensión con todo lo que contiene: el API REST, la gestión con la base 

de datos y la funcionalidad de autorización por token. 
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5.6.2. Resultados 

 

Esta iteración finaliza obteniendo las plantillas de rellenado para los dos formularios 

generados. Las plantillas se han construido siguiendo un planteamiento generalista que 

haga posible que, estando siempre los campos dentro del dominio que los formularios de 

ejemplo concretan, el sistema sea escalable, pudiendo realizar la funcionalidad de 

transcripción de datos a cualquier otro formulario que pudiera ser añadido. 

Por otro lado, el servicio web ya goza de los recursos y el acceso a datos que la 

extensión requerirá para complementar su trabajo. Así pues, el servicio realizará la 

autenticación para los usuarios contra la información existente en la base datos. En caso 

de éxito, se genera el JWT que permita a la extensión el uso de todos los recursos que lo 

requieran. Si la autenticación no ha sido satisfactoria, no se devolverá dicho token, lo 

que impide el uso del servicio. Como detalle de seguridad, más allá de la que 

proporcionan los JWT, se incluye un tiempo de caducidad para cada token generado, de 

modo que, superado ese límite, éstos quedarán obsoletos. 

En la base de datos se han añadido los formularios creados, así como un usuario de 

ejemplo. En concordancia con la autenticación a realizar en la extensión por parte del 

usuario, éste sólo dispondrá de soporte para los formularios que el sistema le tenga 

asignados. Pudiendo añadirse en el servidor (y, por tanto, queda en poder del 

desarrollador proceder) nuevos usuarios y formularios. 

 

5.7. ITERACIÓN 7 

 

Esta iteración consta de la implementación de la extensión Relléna.me para el 

navegador web Google Chrome. La extensión ha sido muy revisada y ha sufrido muchos 

cambios y perfeccionamientos según se iban incorporando sus funcionalidades y 

avanzando en su desarrollo. 

El desarrollo de esta parte del sistema ha requerido también una tarea de 

documentación por parte del desarrollador mucho más amplia que en otras partes ya 
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explicadas. Su naturaleza más “exótica” como es un plug-in para el navegador plantea 

restricciones y peculiaridades únicas. 

Aunque no es la única fuente, la documentación oficial para desarrollar extensiones 

de Google Chrome [27] ha sido la principal ayuda en este propósito, proporcionando 

todo tipo de información útil, desde ejemplos para empezar a comprender los conceptos 

más básicos, hasta las restricciones no funcionales o las relacionadas con las 

comunicaciones con otras entidades. 

 

5.7.1. Actividades 

 

Todo lo relativo a la implementación de la extensión es lo que se aborda en este 

punto, así como el aprendizaje (mucho más exhaustivo que en etapas anteriores del 

desarrollo) de las particularidades de este tipo de artefactos software. Desde el estudio 

de las APIs que Google Chrome pone a disposición del programador hasta los scripts 

que harán posible las tareas de autorrellenado y las que derivan de ella. Todo realizado 

con JavaScript, CSS y HTML.  

 

5.7.2. Resultados 

 

El resultado es la extensión de navegador, acorde con los modelos de diseño 

realizados en iteraciones previas. Este apartado estará más enfocado a los pormenores 

relacionados con la implementación en sí que al uso de la aplicación. Para más detalles 

de la utilización, véase ANEXO C. Manual de usuario. 

 En el desarrollo de este módulo del sistema se ha utilizado repetidamente la 

herramienta de depuración proporcionada por Chrome para estos programas, que ha 

hecho posible la revisión de las dos partes principales que componen la extensión. 

Por un lado, tenemos el código JavaScript que proporciona control sobre la parte que 

se muestra e interactúa con el usuario, la parte de pop-up. Esta interacción viene a ser 

similar a la que se tendría con cualquier página web. 
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No obstante, en la otra cara de la moneda, tenemos el código JavaScript, ubicado en 

lo que se conoce como content script, que controla la interacción de la extensión con el 

DOM de la página web que contiene el formulario que el usuario quiere rellenar. Esto 

ocurre debido a que este content script se ejecuta en el contexto de la página web y no 

de la extensión o plug-in.  

La siguiente figura, muy sencilla, recalca el escenario de acción de cada uno de los 

componentes JavaScript de la extensión. 

 

Figura 5.21.: Las partes principales de código JavaScript en el plug-in. 

 

En este sentido, los dos componentes principales de la extensión ya mencionados se 

comportan, salvando las distancias, como una arquitectura en capas. El pop-up se 

encarga de capturar y procesar debidamente los eventos que recibe a través de la interfaz 

gráfica por parte del usuario. Después, cuando proceda, se activa el content script que se 

encarga de manipular el DOM del formulario web. 

Esta tarea de manipulación del DOM tiene lugar mediante el uso del objeto 

Document de JavaScript. Este objeto es el “padre” de todos los demás objetos que 

componen el documento HTML que, en el caso que nos ocupa, contiene el formulario 

web. Así pues, desde el Document y con ayuda de la plantilla de rellenado (desde 

donde se extraen los IDs de los objetos HTML y los valores con los que completarlos), 

se accede a los diversos campos del formulario y se manipula su valor aplicando las 

funciones pertinentes que ofrece esta clase. 

En cuanto a las comunicaciones con el servicio, la mayor parte de ellas son realizadas 

en el pop-up, aunque también las hay en el content script. Esto es por las limitaciones 

del API que comunica estos dos elementos, que hacen prácticamente indispensable que 
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lo más pesado de los datos necesarios para proceder a la transcripción se sirvan desde el 

servicio web. 

 

Figura 5.22.: Vista de Relléna.me en  el menú de extensiones de Chrome. 

 

Se ha pretendido, ajustándose a las restricciones y recomendaciones para el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones, obtener un programa que no entorpezca la 

experiencia de navegación del usuario, insistiendo siempre en la sencillez  y la concisión 

máximas que deben caracterizarlo. 

 

Figura 5.23.: Vista inicial de la extensión. 

 



Relléna.me 

 

 

75 

 

Nótese la dificultad añadida de tener que contener considerablemente el tamaño del 

pop-up de la extensión pero manteniendo su capacidad de mostrar toda la información 

que necesita el usuario. Es un diseño muy compacto que hace posible la interacción 

intuitiva ajustándose también a los requisitos funcionales. 

Es menester mencionar algunos apartados relacionados con la seguridad que se han 

seguido en esta implementación. Además de la autenticación con token, se ha procurado 

el uso de funciones que ayuden a prevenir que software o scripts maliciosos puedan ser 

inyectados en el sistema a la hora de interactuar con el servidor y con el DOM de la 

página web. 

 

5.8. ITERACIÓN 8 

 

La última iteración que completa el desarrollo de este TFG. Aquí se trata la 

elaboración del presente documento, la realización de pruebas de funcionamiento sobre 

el sistema software ya integrado y una revisión general del proyecto. 

 

5.8.1. Actividades 

 

La elaboración de la memoria del proyecto software es el elemento principal de la 

iteración. Esto incluye tareas de documentación, edición de imágenes, redacción de 

texto, formateado y la inclusión organizada de los esquemas y diagramas utilizados para 

el desarrollo construidos en etapas más tempranas.  

A su vez, se realizan pruebas de validación sobre el sistema software, en ciertas partes 

clave y en su conjunto, para comprobar que la proporciona la funcionalidad que se 

requería.  

Por último, revisiones varias sobre todos los aspectos de este TFG. Pulidos sobre la 

interfaz de usuario del sistema, corrección de errores en la escritura o el diagramado. 
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5.8.2. Resultados 

 

Todo lo que el lector puede apreciar sobre esta memoria es consecuencia de esta 

iteración. Desde los componentes como figuras o tablas hasta la total integración de todos 

ellos en el documento. Fruto de trabajo duro, multitud de revisiones y reuniones con el 

tutor de este TFG.  

Las pruebas realizadas sobre el sistema con todas sus partes integradas que confirman 

su funcionamiento esperado es otro resultado. Aquí se incluyen: 

- Prueba de login que asegure el cumplimiento del caso de uso, incluyendo los dos 

escenarios que se contemplan. 

- Prueba de configuración de plantillas en la que se toma la plantilla incompleta 

para verificar que la asignación sea la que el usuario realiza y que ésta se aplique 

a la hora de efectuar el autorrellenado. 

- Prueba de rellenado y selección de instancia en la que el sistema realice la 

transcripción al formulario teniendo en cuenta la instancia de datos seleccionada. 

A estas pruebas, realizadas mayoritariamente mediante la herramienta de depuración 

de Google Chrome se le suman otras dedicadas al test del servicio web y el API REST, 

utilizando la aplicación Postman, descrita en el apartado 4.3.4. Por ejemplo, para ver el 

token generado tras una autenticación exitosa en el servicio o confirmar la corrección de 

los valores de retorno tras acceder a un recurso. 

Siendo éstas las comprobaciones principales, también se hicieron otras pruebas para 

advertir posibles inconsistencias en la aplicación que no afectan al funcionamiento y su 

consecuente corrección.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Llegados a este capítulo, es momento de sacar conclusiones sobre el trabajo realizado 

en este TFG, como culmen de la carrera en la Escuela Superior de Informática. Se 

valorarán los objetivos conseguidos o posibles mejoras futuras sobre el sistema, entre 

otros aspectos. 

 

6.1. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este TFG era proporcionar una solución capaz de afrontar la 

transcripción de datos de un medio digital a otro de forma rápida y eficiente. Una vez 

finalizado su desarrollo, el objetivo se considera conseguido. Se ha dado a luz un sistema 

que hace, en efecto, la transcripción de datos de una fuente digital hacia un formulario 

web. 

A continuación se comprobará la consecución de cada uno de los objetivos parciales 

descritos en el capítulo 2.1. y resumidos en la siguiente tabla: 

Objetivo parcial Descripción 

Solución multiplataforma. Una solución independiente de la plataforma 

donde se use. 

Portabilidad, escalabilidad y 

adaptabilidad. 

Desacoplamiento de la tecnología, facilidad 

de extender la capacidad de la aplicación. 

Usabilidad. Sencillez de manejo y controles intuitivos. 

Opción al usuario de adaptar 

plantillas a sus necesidades. 

El usuario puede optar por usar plantillas 

que no estén preconfiguradas por el 

desarrollador. 
Tabla 6.1.: Objetivos parciales del proyecto. 

 

- Solución multiplataforma. Este objetivo se ha satisfecho con el desarrollo de 

una extensión de navegador, independiente del sistema operativo y de la 

plataforma. 



David Castro Aranda 

 

78 

 

- Portabilidad, escalabilidad y adaptabilidad. Implementada una arquitectura en 

capas que hace posible el desacoplamiento entre las distintas partes del sistema, 

haciendo así que este objetivo se alcance. 

- Usabilidad. La sencillez y el carácter intuitivo son las señas de identidad de una 

extensión de navegador, con lo que se ha insistido especialmente en este aspecto 

en el desarrollo. Si bien esto es más subjetivo que en otros casos, los esfuerzos 

invertidos y la atención dedicada en este sentido hacen ver la consecución de este 

objetivo parcial. 

- Opción al usuario de completar plantillas. Se planeó, por decisión de diseño, 

la posibilidad de, o bien dar al usuario una plantilla completa y funcional según 

sus necesidades, o bien proporcionar un esqueleto de la plantilla para que el 

usuario pudiese configurarlo a su gusto. El sistema contempla ambas opciones, 

por lo que este objetivo puede considerarse cumplido. 

 

6.2. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 

La naturaleza de este TFG y del problema al que pretendía dar solución aparecía 

como desafío, por el hecho de no existir ya algún sistema que proporcionase una forma 

de transcribir datos plenamente automática en el contexto y los requisitos en los que tiene 

sentido este trabajo. Las limitaciones técnicas para este propósito han influido mucho en 

los aspectos de análisis de este desarrollo y los procesos de toma de decisiones a la hora 

de llevarlo a cabo. 

Un dominio y una funcionalidad que pueden crecer de forma ilimitada y exponencial 

(y asintótica con respecto a la automatización plena) cuantas más variables se tengan en 

cuenta. Multitud de formas posibles de realizar la transcripción de información. Infinidad 

de distintos campos de entrada a los que dar soporte. Tomar la decisión de limitar el 

dominio de acción del sistema, con restricciones tecnológicas y de medios (un solo 

desarrollador, tiempos limitados…) y el hecho de surgir nuevas preguntas como 

resultado de la respuesta a otras, ha sido una tarea ardua. 

No obstante, gracias al apoyo del tutor del TFG y mucho tiempo deliberando las 

particularidades del tema, se dio con unos límites de dominio claros y aceptables. 
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Por otra parte, desarrollar una extensión de navegador parecía más asequible en el 

momento de tomar la decisión de hacerlo que a la hora de concretar sus características, 

diseño e implementación. Sus restricciones no funcionales, como la condensación de sus 

elementos en un tamaño de interfaz muy reducido o el modo de interactuar con el DOM 

de las páginas web, además de no haber trabajado nunca en profundidad con JavaScript 

consiguen haber hecho de este proyecto un reto personal.  

 

6.3. PROPUESTA DE MEJORAS Y AMPLIACIÓN FUTURAS 

 

Como se ha dicho en el apartado anterior, el dominio de los sistemas software que 

trabajan para el propósito de transcripción de datos es casi infinito. Por lo que no le 

resultaría difícil al lector deducir, al menos, alguna posible mejora para Relléna.me. 

Ahora se presentan algunas mejoras o ampliaciones sobre el sistema actual que, a 

priori y sin indagar en profundidad en cuanto a los recursos necesarios, serían factibles. 

- Incrementar progresivamente el dominio. El sistema permite aumentar los 

límites de su alcance para hacer de su funcionalidad cada vez más cercana a la 

automatización total (siendo ésta, a día de hoy, inalcanzable). Aumentar los 

campos soportados, más formularios y más complejos, son sólo algunas 

posibilidades tempranas que podrían tomar forma a este respecto. 

- Publicación del servicio en un dominio web. Actualmente el servicio no es 

accesible externamente sino que está alojado en un servidor local. Pero con vistas 

a utilizar Relléna.me en entornos reales podría estudiarse la posibilidad de 

desplegarlo, incluso, permitiría monetizar la herramienta después de ciertos 

ajustes y decisiones menores. 

- Migrar el sistema a otras tecnologías. La más intuitiva que sería susceptible de 

hacerse realidad es la de ofrecer la extensión para otros navegadores comunes en 

el mercado, como puede ser Mozilla Firefox. 

 

6.4. COMPETENCIAS ALCANZADAS 
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Este apartado pretende enfatizar en algunas competencias de la intensificación de 

Ingeniería del Software alcanzadas durante el desarrollo de este TFG. En la siguiente 

tabla se exponen esas competencias, y una justificación de por qué se consideran 

alcanzadas. 

Competencias Justificación 

Capacidad para desarrollar, mantener y 

evaluar servicios y sistemas software 

que satisfagan todos los requisitos del 

usuario y se comporten de forma fiable 

y eficiente, sean asequibles de 

desarrollar y mantener y cumplan 

normas de calidad, aplicando las 

teorías, principios, métodos y prácticas 

de la Ingeniería del Software. 

Se ha procurado dotar al sistema de medidas 

de seguridad, como la autorización basada 

en token. Además, una modularización y 

distribución en capas apropiada que 

faciliten un mantenimiento potencial futuro. 

Capacidad para valorar las necesidades 

del cliente y especificar los requisitos 

software para satisfacer estas 

necesidades, reconciliando objetivos 

en conflicto mediante la búsqueda de 

compromisos aceptables dentro de las 

limitaciones derivadas del coste, del 

tiempo, de la existencia de sistemas ya 

desarrollados y de las propias 

organizaciones.  

Decisiones de diseño como la manipulación 

del DOM para hacer efectivo el rellenado 

automático o la restricción de usar una sola 

tabla de información durante la 

transcripción. 

Se mantiene una distancia razonable entre 

la total automatización deseable y los 

progresos logrados en ese sentido con el 

tiempo y los recursos utilizados. 

Capacidad de identificar y analizar 

problemas y diseñar, desarrollar, 

implementar, verificar y documentar 

soluciones software sobre la base de un 

conocimiento adecuado de las teorías, 

modelos y técnicas actuales.  

Aplicación de técnicas de modelado para la 

documentación como el diagramado UML. 

Uso de tecnologías y arquitecturas 

presentes en la actualidad para hacer 

posible el diseño y desarrollo de una 

solución efectiva. 

Capacidad de dar solución a problemas 

de integración en función de las 

estrategias, estándares y tecnologías 

disponibles. 

Un diseño que integra un servicio web y una 

extensión de navegador, dividiéndose en 

distintas capas y desacoplando en gran 

medida cada una de las partes del sistema 

desarrollado. 
Tabla 6.2.: Competencias alcanzadas. 
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ANEXO A. Estructura de las plantillas de rellenado. 

 

Las plantillas de rellenado utilizadas en Relléna.me siguen la estructura que muestra 

el ejemplo de la siguiente figura: 

 

Figura A.1.: Estructura de las plantillas XML. 
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ANEXO B. Formularios empleados. 

 

A continuación se muestran los formularios construidos para mostrar la 

funcionalidad de este sistema. Éstos se han hecho con ayuda de:  

https://www.suformulario.com/ 

 

Figura B.1.: Formulario de contacto. 

https://www.suformulario.com/
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Figura B.2.: Formulario de reserva. 
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ANEXO C. Manual de usuario 

 

El presente manual pretende proporcionar al lector la información necesaria para 

poder utilizar el sistema convenientemente. Para ello, este anexo realizará una 

descripción de cada una de las tres ventanas distintas que componen la interfaz de usuario 

de este software y las posibles funcionalidades que se deriven de ellas. 

Para iniciar la aplicación el usuario habrá de encontrarse en una URL que contenga 

formularios soportados por el sistema, una vez allí, basta con pulsar el icono de 

Relléna.me en la zona donde aparecen las extensiones de Chrome, esto es, justo a la 

derecha de la barra de herramientas. 

 

Figura C.1.: Iniciar extensión Relléna.me. 

 

C.1. Ventana inicial 

 

Una vez iniciada la extensión, esta mostrará la ventana de inicio (como se aprecia en 

la siguiente figura) que permitirá al usuario identificarse en el sistema. 
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Figura C.2.: La ventana inicial de Relléna.me con un formulario de fondo. 

 

En este punto el usuario ya puede introducir su nombre en la aplicación y su 

contraseña en los campos correspondientes. Cuando lo haga, podrá pulsar el botón 

Conectar para acceder a la funcionalidad de autorrellenado.  

Los botones habilitados intensificarán su colorido cuando se coloque el cursor sobre 

él, indicando que puede pulsar. A su vez, el puntero del ratón reaccionará ante los 

elementos desactivados con los que, en consecuencia, no pueda interactuar en ese 

momento, facilitando la navegación. 

La figura siguiente muestra los campos completos, y el botón Conectar destacado. 

Habrá que hacer clic para realizar la autenticación. 
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Figura C.3.: Introducidas las credenciales, puede realizarse el login. 

Siendo el login correcto, el sistema le llevará a la ventana principal. En caso de unas 

credenciales no válidas, se notificará al usuario. 

 

C.2. Ventana principal 

 

El usuario se encuentra ahora en la ventana principal (véase la siguiente figura). Si 

se observa, podrá observarse que la mayoría de los elementos se encuentran en un tono 

grisáceo. Esto significa que se encuentran deshabilitados por el momento, hasta que se 

seleccione un formulario del desplegable. 

Desde aquí se pueden acceder a las funciones de autorrellenado y de configuración. 

Según así se disponga de plantilla completa o no para el formulario seleccionado, se 

habilitará una de las dos opciones. 
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Figura C.4.: Ventana principal de Relléna.me. 

 

El desplegable de los formularios, en tono azulado, nos mostrará los formularios 

asociados al usuario con el que hemos accedido al sistema. Se seleccionará ahora el 

formulario “Reserva”, cuya plantilla ha sido predefinida por el desarrollador. 

 

Figura C.5.: Selección del formulario “Reserva”. 

 

En la figura anterior (C.5) se pueden ver los efectos de la selección. Las directrices 

que Relléna.me muestra al usuario se han actualizado, indicando que la plantilla está 
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completa y se puede seleccionar la instancia. El botón Autorrellena se ha activado y el 

desplegable a la derecha del de los formularios también. Éste último es el elemento que 

permite la selección de la instancia de rellenado. 

Si se pulsa el botón Autorrellena antes de haberse seleccionado con qué instancia 

hacerlo, Relléna.me lo notificará. 

Así pues, se seleccionarán ahora los datos con los que rellenar. 

 

Figura C.6.: Seleccionada la instancia, se puede autorrellenar. 

 

Se puede efectuar el autorrellenado ahora, así que se pulsa el botón y el formulario 

se rellenará solo, como por arte de magia. En la siguiente figura puede observarse el 

resultado. 
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Figura C.7.: Ejecución del autorrellenado. 

 

El resultado mostrado en la figura anterior es el formulario relleno con los datos de 

la instancia seleccionada. 

Este caso mostraba las instrucciones para proceder con una plantilla completa. Ahora 

se mostrarán las instrucciones al seleccionar una plantilla que requiera configuración por 

parte del usuario. Con este propósito, se inicia la aplicación de nuevo, desde la URL 

donde se encuentra el otro formulario y se autentica para llegar a la ventana principal. 

Allí, se selecciona ahora la plantilla del formulario “Contacto”, como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura C.8.: Selección de la plantilla cuyo formulario está al fondo, “Contacto”. 

 

Al cambiar a una plantilla incompleta, Relléna.me avisará al usuario y activará el 

botón para acceder a la ventana de configuración. A continuación, se muestra una figura 

en la que, hecha la configuración de la plantilla y seleccionada la instancia, se efectúa el 

rellenado automático. Nótese que se completarán los campos de forma ilógica (por 

ejemplo, el campo E-mail con un NIF) a propósito para evidenciar la configuración 

personalizada hecha por el usuario. 

Se informa al lector que toda la información utilizada para transcribir a los 

formularios expuesta en este manual es totalmente ficticia. 

En ambas demostraciones de rellenado completo, el usuario puede ver que, el 

formulario, en su mayoría, es completado con Relléna.me. No obstante, aún se requeriría 

de su intervención para enviar el formulario e introducir los códigos Captcha, para los 

que esta aplicación no proporciona soporte. 



David Castro Aranda 

 

96 

 

 

Figura C.9.: Autorrellenado completo, previa configuración del usuario. 

 

C.3. Ventana de configuración 

 

Esta ventana, accesible desde la principal, se habilita al usuario cuando la plantilla 

del formulario que pretende rellenar automáticamente no está completa. Como se aprecia 

en la siguiente figura, su presentación consta de tres desplegables y un botón para realizar 

la asignación. 
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Figura C.10.: Ventana de configuración. 

 

Además de lo ya mencionado, esta ventana también contiene otros tres elementos: 

Ayuda, Actual y Borrar último.  

El elemento Ayuda, que también se encuentra presente en la ventana principal, 

proporciona información concisa sobre cómo utilizar la ventana. Esta información varía 

según se encuentre en la ventana principal o en la ventana de configuración. 

El elemento Actual permite consultar en cualquier momento la asignación concreta 

de ese momento sobre la plantilla. 

El elemento Borrar último otorga la posibilidad al usuario de borrar una a una las 

asignaciones realizadas sobre la plantilla, borrando siempre la asignación más reciente 

que haya tenido lugar. 

Los desplegables contienen los intervinientes en la asignación. El primero, rotulado 

con un Elija campo, se corresponde con el campo del formulario en cuestión. El que 

indica la tabla es el que permite al usuario escoger de qué tabla de su fuente de datos 

desea extraer la información. Por último, los atributos se mostrarán una vez escogida la 

tabla y harán referencia a los valores que contiene dicha tabla y que son los que se 

plasmarán en el formulario. 

Resumiendo, el usuario podrá realizar una asignación correcta escogiendo un campo 

y seleccionando el atributo de la tabla (que también es decidida por él, se recuerda) para 

efectuar el rellenado, después pulsará sobre el botón Asignar. Deberá hacerlo una vez 

por cada campo que exista en el formulario.  

Así pues, en la siguiente figura se muestra una asignación completa. 
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Figura C.11.: Asignación de un campo en la plantilla. 

 

Se continúa la asignación hasta finalizarla. La figura siguiente muestra la 

información de la asignación actual. En ella se puede ver la tabla persona y tres campos 

asignados con sus respectivos valores. Se continúa la asignación hasta completarse. 

Relléna.me volverá entonces a la ventana principal donde se podrá proceder al rellenado 

como normalmente. 

 

Figura C.12.: Ejemplo del estado de la asignación actual. 


