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RESUMEN 

Aplicación para la transformación y estudio de archivos Log 

El proyecto tiene como objetivo principal la elaboración de una aplicación que permita 

la transformación de archivos Log en formato de texto plano a formato XML estructurado. La 

aplicación permite definir plantillas de estructuras, lo que permite generalizar el uso de la 

aplicación para cualquier tipo de Log basado en archivo de texto plano con delimitador de 

campos. Una vez identificado y estructurado el contenido del archivo Log, estamos en 

disposición de poder procesar su contenido. Por ello, se ha diseñado la aplicación con la 

capacidad de generar informes y gráficos. En cuanto al apartado de seguridad, la aplicación 

se basa en usuarios y perfiles. Estos perfiles, tal como define el documento de 

especificación y análisis, definen las acciones que podrá realizar cada usuario sobre la 

aplicación. Destacar que un usuario puede adoptar varios perfiles de forma simultánea. En 

cuanto al apartado funcional, podemos concluir que la conversión de los archivos de texto 

plano a formato XML permite un procesamiento más rápido de la información, la validación 

tanto de la estructura como del contenido, así como el intercambio de información entre 

sistemas.  

Por otro lado, el proyecto tiene como objetivo secundario la elección de la solución 

tecnológica. Para ello se definieron los requisitos tecnológicos, entre los que estaban la 

abstracción de base de datos, la internacionalización (i18n), metodología ágil, el formato 

Web, así como la independencia de licencias comerciales tanto para su uso como para su 

explotación. De las tecnologías compatibles estudiadas destacaba sobre las demás el 

Framework Grails. Una vez superadas las pruebas de concepto, se optó por Grails como el 

Framework de desarrollo para el proyecto. A nivel tecnológico, podemos concluir que el 

Framework evaluado presenta una curva de aprendizaje muy rápida dotando al 

desarrollador de una gran cantidad de herramientas de desarrollo basadas en la 



UOC - Trabajo Final de Carrera - ITIS    –     Jesús Vázquez Galán 

Memoria 
 

Rev Nº: 1 Fecha:  10-01-2012 

Ref: TFC-MEM-0001 

 

Página 3 de 27 

Convención sobre la Configuración, eliminando la carga de la realización de los archivos de 

configuración propios de tecnologías J2EE. 

 

Application processing and review of log files 

The project's main objective is the development of an application that allows the 

transformation of log files in plain text format to structured XML format. The application lets 

you define templates of structures, allowing the widespread use of the application for any 

type of log file based on plain text with field delimiter. Once identified and structured log file 

contents, we are able to process its contents. Therefore, the application has been designed 

with the ability to generate reports and graphs. As for the security section, the application is 

based on users and profiles. These profiles, as defined by the specification and analysis 

document, define the actions that each user can perform on the application. Note that a user 

can adopt multiple profiles simultaneously. As for the functional section, we conclude that the 

conversion of plain text files to XML format allows faster processing of information, validating 

both the structure and content, and information exchange between systems. 

On the other hand, the project has the second objetive of the election of the 

technological solution. This requirements of technology were abstraction of data, 

Internationalization (i18n), ágile methology, Web format, and not necesary commercial 

licenses for uso or operation. The technology that stands out above the rest is the Grails 

Framework. After passing the test, we chose Grails as the development framework for the 

project. At the technological level, we can conclude that the assessed Framework provides a 

very fast learning curve by providing to developer of a large number of development tools 

based on the Convention on the configuration, removing the burden of making configuration 

files like J2EE technology 
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Capítulo 1. Introducción 

Justificación del TFC 
 

En la actualidad el uso de aplicaciones Web se ha extendido a todos los niveles de 

nuestra vida cotidiana, ya sea desde el punto de vista social (redes sociales, chats, etc.) 

como en el ámbito empresarial, donde ya no se entiende el trabajo sin el uso de 

aplicaciones basadas en tecnologías Web. 

Por diferentes motivos, estas tecnologías llevan asociados un gran número de 

archivos de historiales denominados logs. Tradicionalmente estos archivos han tenido un 

formato de texto que permite el registro de eventos y sucesos asociado a un determinado 

sistema o aplicación (ej. 12:34:00#Jvazquez#Acceso a la aplicación, 12:40#Jvazquez#inicio 

de conversación en chat, 12:45#Jvazquez#Envia:Hola). Entre las ventajas que presentan 

estos archivos encontramos su sencillez de estructura así como su reducido tamaño (Kb por 

archivo). Los principales inconvenientes que presentan son la libertad de estructuración, el 

lento procesamiento que presentan, así como la dificultad de validación de su correcta 

formación (correcta estructura). Por otro lado, los archivos log son creados específicamente 

para un determinado sistema y es difícil su intercambio entre sistemas. 

En resumen, nos encontramos que las organizaciones tienen un gran número de 

sistemas que reportan eventos, y en general actividad de sistemas y aplicaciones que no 

son intercambiables y cuyo procesamiento resulta costos. Por este motivo, resulta 

interesante  disponer de mecanismos que permitan la transformación de dichos registros en 

formato texto a un lenguaje que elimine las limitaciones de dicho formato. 

En respuesta a estos problemas surge el lenguaje XML (eXtensible Markup Language) 

desarrollado por el W3C basado en el uso estructurado de etiquetas. La tecnología XML 

intenta dar solución al problema de expresar información estructurada de una forma 

abstracta y reutilizable. 

En cuanto al apartado tecnológico, una de las tecnologías más empleadas en la 

construcción de aplicaciones empresariales es la plataforma Java. Concretamente una de 

las tecnologías más utilizada en la programación de dichas aplicaciones es J2EE (Java 2 

Enterprise Edition). En gran medida, el auge de esta tecnología se basa en la infraestructura 

disponible, que permite que las aplicaciones puedan funcionar sobre entornos de alta 



UOC - Trabajo Final de Carrera - ITIS    –     Jesús Vázquez Galán 

Memoria 
 

Rev Nº: 1 Fecha:  10-01-2012 

Ref: TFC-MEM-0001 

 

Página 6 de 27 

disponibilidad, alta tolerancia a fallos así como escalables en referencia al hardware y 

software disponibles. 

La problemática asociada a la plataforma J2EE es la lentitud en el desarrollo debido a 

su arquitectura, que obliga a la gestión de gran cantidad de archivos de configuración unida 

a la fuerte rigidez del lenguaje Java. Por estos motivos, es necesario encontrar una 

tecnología que permita las ventajas de la plataforma J2EE, pero que minimice su 

problemática. 

 

Objetivos del TFC 
 

El presente proyecto tiene por objeto principal el desarrollo de una aplicación que 

permita la transformación de archivos log en formato texto a un formato XML estandarizado.  

Para permitir que la aplicación pueda trabajar con Logs de diferentes sistemas o 

aplicaciones, se ha diseñado un sistema de plantillas (indicación de orden de campos y 

carácter separador) que permita definir la estructura mínima para poder extraer la 

información de cualquier tipo de log que se base en separadores de campo. 

Con la información extraída del archivo Log, la aplicación permite el procesamiento de 

la información para la generación de informes y estadísticas. 

Como segundo objetivo del proyecto, dado que se debía desarrollar una aplicación 

colaborativa, se encuentra el estudio y evaluación de un Framework de desarrollo ágil 

basado en la plataforma JEE. 

Como conclusión, podemos resumir los objetivos del proyecto en los siguientes: 

- Profundizar en el conocimiento de archivos XML. 

- Evaluación y aprendizaje de un nuevo Framework de desarrollo. 

- Desarrollo de una aplicación Web para la transformación y estudio de archivos 

Log. 

- Aplicación de los conceptos de estructura de la información, fundamentos de la 

programación, programación orientada a objetos, gestión de organizaciones y 

proyectos informáticos, ingeniería del software y bases de datos necesarios 

para el proyecto. 
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Enfoque y método seguido 
 
El proyecto se ha enfocado en 4 fases. Las fases junto con las tareas desempeñadas 

son las siguientes: 

 

Fase de planificación 

- Investigación del proyecto: Se realizaron estudios sobre las tecnologías XML. 

- Recopilación de documentación: Detectados los puntos de interés se procedió 

a la búsqueda de documentación y fuentes de información. 

- Selección de tecnologías compatibles: Definición de las características 

mínimas requeridas para el entorno de desarrollo. Prospección de Frameworks 

para la plataforma JEE. 

- Pruebas de concepto sobre las tecnologías seleccionadas: Realización de test 

de desarrollo en los diferentes Frameworks seleccionados. 

 

Fase de especificación y análisis 

- Especificación textual sobre los requerimientos del proyecto: Definición de 

requisitos y casos de uso que debe cumplir la aplicación a desarrollar. 

- Profundizar sobre la arquitectura MVC así como sobre el Framework Grails: 

Formación en el nuevo entorno de desarrollo para minimizar el impacto de la 

curva de aprendizaje. 

 
Fase de diseño 

- Diseño de la arquitectura de la aplicación. Definición de todos los componentes 

necesarios para el desarrollo (librerías, etc.) 

- Definición de clases de dominio: Diseño de modelo de la aplicación. 

- Diseño de la navegación sobre la aplicación. Definición de la estructura y 

navegación de la aplicación. 

- Prototipo de interfaz gráfica: Realización de bocetos de interfaz gráfica. 
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Fase de implementación 

- Preparación del entorno de desarrollo. En base a los requisitos y componentes 

de desarrollo definidos en las fases anteriores, se realizó la instalación del 

entorno de desarrollo necesario para la implementación de la aplicación. 

- Implementación de la aplicación según el diseño técnico elaborado en la fase 

anterior. 

- Pruebas. Definición del protocolo de pruebas que sirva para validar tanto el 

correcto funcionamiento de la aplicación como el cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 

- Redacción de manual. 

 
En cuanto a la metodología de desarrollo, de las diferentes metodologías se ha 

seleccionado un Modelo Evolutivo basado en Componentes Unified Process. Los 

condicionantes que han definido el modelo de desarrollo son solo siguientes: 

- Este modelo nos permite una mayor agilidad ante modificaciones. 

- Al ser un proceso iterativo facilita que el consultor pueda ir realizado las 

pruebas establecidas con funcionalidades completas (diferencia con el 

desarrollo por prototipos),  permitiendo por ejemplo que funcionalidades de 

administración secundarias puedan ser desarrolladas en segundo plano. 

- Disponíamos de una fecha límite muy ajustada. Aunque para el TFC no aplica, 

en un caso real y aunque podamos realizar el desarrollo sin problemas de 

plazos, este modelo puede ofrecer un valor añadido al desarrollo ya que 

permite que varios equipos de desarrollo trabajen en paralelo 

- La tecnología de desarrollo especificada (Java/J2EE) es orientada a objetos, y 

este modelo está orientado al desarrollo basado en casos de uso y desarrollo 

orientado a objetos. 

- Facilidad de control de proyecto debido a que al estar orientado a casos de 

uso, se limita el alcance. 
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Planificación del proyecto 
 
Para la elaboración de la planificación se han tenido en cuenta los siguientes 

parámetros: 

- Definición de jornadas de trabajo: 

o Lunes a Viernes: 19:30-23:30 

o Sábados: 17:30-21:30 

- Jornada laboral de 4 horas diarias con 6 días laborables por semana: 

24h/semana 

- Días no laborales: 18-19/11/2011, 25/12/2011, 1/01/2012 

 

Plan de trabajo 
 

- Elaboración del Plan de Trabajo: 21/09/2011 – 02/10/2011 

- Especificación y Análisis: 3/10/2011 – 16/10/2011 

- Diseño: 17/10/2011 – 8/11/2011 

- Implementación: 9/11/2011 – 23/12/2011 

- Cierre de proyecto: 24/12/2011 – 9/01/2012 
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Productos Obtenidos 
 
Como consecuencia del presente proyecto se han obtenido los siguientes productos: 

- Documento de plan de trabajo. 

- Documento de especificación y análisis. 

- Diseño técnico revisado del software a desarrollar. 

- Aplicación Web desarrollada con tecnología JEE. 

- Manual completo de la aplicación (Anexo A). 

- Protocolo de pruebas (Anexo B). 

 

Breve descripción del contenido de la memoria 
 
En la presente memoria se ha tratado de describir los conceptos de estudio objeto del 

proyecto. Para ello, se ha dedicado un capítulo a cada pilar de este proyecto: 

- Tecnología XML 

- Framework de desarrollo ágil 

- Implementación de una aplicación Web para la transformación de archivos log 

a formato XML. 

A continuación, se presentará el capítulo de valoración económica del proyecto 

seguido del capítulo de conclusiones finales. 
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Capítulo 2. Formato XML 

Descripción 
 
XML es un lenguaje de etiquetas extensible, similar a HTML, pero más flexible ya que 

no dispone de un diccionario fijo de etiquetas. Es un lenguaje simple pero estricto, 

fundamental en el intercambio de gran cantidad de datos. Su denominación proviene del 

ingles eXtensible Markup Language.  

Los objetivos principales de las tecnologías XML son estructurar, almacenar e 

intercambiar información. Hablamos en plural ya que las tecnologías XML se componen de 

un conjunto de componentes entre los que podemos destacar: 

XLS: Lenguaje Extensible de Hojas de Estilo, cuyo objetivo principal es mostrar cómo 

debería estar estructurado el contenido, cómo debería ser diseñado el contenido de origen y 

cómo debería ser paginado. 

XPath: Lenguaje de Rutas XML, es un lenguaje para acceder a partes de un 

documento XML. 

XLink: Lenguaje de Enlace XML, es un lenguaje que permite insertar elementos en 

documentos XML para crear enlaces entre recursos XML. 

XPointer: Lenguaje de Direccionamiento XML, es un lenguaje que permite el acceso a 

la estructura interna de un documento XML, esto es, a sus elementos, atributos y contenido. 

XQL: Lenguaje de Consulta XML, es un lenguaje que facilita la extracción de datos 

desde documentos XML. Ofrece la posibilidad de realizar consultas flexibles para extraer 

datos de documentos XML en la Web. 

 

Historia 
 
En los años setenta, IBM tenía la necesidad de almacenar gran cantidad de 

información y para ello inventó Generalized Markup Language (GML). Por sus 

características, el lenguaje GML gustó a la ISO (International Organization for 

Standardization) y se pusieron a trabajar en su normalización, pasando a denominarse 

Standard Generalized Markup Language (SGML). Como referencia indicar, que el lenguaje 

HTML fue creado por Tim Berners Lee bajo el marco del SGML. 
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Partes de un documento XML 
 
Un documento XML está formado por un prólogo (opcional) y un cuerpo de 

documento.  

 

Prologo 

Se trata de una sección opcional que contiene la sentencia de definición del formato 

de documento XML, la declaración del tipo de documento que permite enlazar con su DTD o 

esquema, así como comentarios o instrucciones de procesamiento. 

 

Cuerpo 

Esta sección no es opcional. El cuerpo del documento define una estructura en árbol 

formada a partir de elementos construidos con etiquetas que contienen la información. Esta 

estructura debe tener un único elemento raíz.  

 
Ejemplo de documento XML (generado por Log2XML) 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<tfcRaws> 
        <tfcRaw> 
            <field fieldOrder="1" fieldName="Persona" fieldContent="rmoreno" tfcType="Texto"/> 
            <field fieldOrder="2" fieldName="fecha-Hora" fieldContent="11-11-2011" tfcType="Fecha"/> 
            <field fieldOrder="3" fieldName="Mensaje" fieldContent="Hola a tod@s; En estructura del árbol Se refiere a como hemos 
planteado el arbol?" tfcType="Texto"/> 
        </tfcRaw> 
        <tfcRaw> 
            <field fieldOrder="1" fieldName="Persona" fieldContent="agomez" tfcType="Texto"/> 
            <field fieldOrder="2" fieldName="fecha-Hora" fieldContent="11-11-2011" tfcType="Fecha"/> 
            <field fieldOrder="3" fieldName="Mensaje" fieldContent="Hola, Raúl: Se refiere a la estructura conceptual del árbol: 
cuantos niveles, cuantas hojas, etc.. " tfcType="Texto"/> 
        </tfcRaw> 
        <tfcRaw> 
            <field fieldOrder="1" fieldName="Persona" fieldContent="rmoreno" tfcType="Texto"/> 
            <field fieldOrder="2" fieldName="fecha-Hora" fieldContent="11-11-2011" tfcType="Fecha"/> 
            <field fieldOrder="3" fieldName="Mensaje" fieldContent="Gracias" tfcType="Texto"/> 
        </tfcRaw> 
        <tfcRaw> 
            <field fieldOrder="1" fieldName="Persona" fieldContent="agomez" tfcType="Texto"/> 
            <field fieldOrder="2" fieldName="fecha-Hora" fieldContent="11-11-2011" tfcType="Fecha"/> 
            <field fieldOrder="3" fieldName="Mensaje" fieldContent="Si quieres puedes mirar la solución de alguna PEC 3 anterior" 
tfcType="Texto"/> 
        </tfcRaw> 
        <tfcRaw> 
            <field fieldOrder="1" fieldName="Persona" fieldContent="rmoreno" tfcType="Texto"/> 
            <field fieldOrder="2" fieldName="fecha-Hora" fieldContent="11-11-2011" tfcType="Fecha"/> 
            <field fieldOrder="3" fieldName="Mensaje" fieldContent="Gracias antonio, no habia caído en mirar otras PEC anteriores." 
tfcType="Texto"/> 
        </tfcRaw> 
        <tfcRaw> 
            <field fieldOrder="1" fieldName="Persona" fieldContent="agomez" tfcType="Texto"/> 
            <field fieldOrder="2" fieldName="fecha-Hora" fieldContent="11-11-2011" tfcType="Fecha"/> 
            <field fieldOrder="3" fieldName="Mensaje" fieldContent="Un saludo" tfcType="Texto"/> 



UOC - Trabajo Final de Carrera - ITIS    –     Jesús Vázquez Galán 

Memoria 
 

Rev Nº: 1 Fecha:  10-01-2012 

Ref: TFC-MEM-0001 

 

Página 14 de 27 

        </tfcRaw> 
</tfcRaws> 

 

Esquema XSD 
 
Un esquema XML es un documento implementado con XML Schema.  XML Schema  

es un lenguaje de esquema (basado en XML), utilizado para describir la estructura y las 

restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa, más allá 

de las normas sintácticas impuestas por el propio lenguaje XML. 

Los documentos de esquema normalmente tienen extensión XSD. Son la alternativa a 

los DTD (document type definition) ya que son más sencillos, disponen de más tipos de 

datos y son más potentes a la hora de describir estructuras de documentos. 

 

Ejemplo de esquema XSD (correspondiente al XML de Log2XML) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xs:element name="tfcRaws"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="tfcRaw" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="tfcRaw"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="field" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="field"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="tfcType" use="required"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="Fecha"/> 
      <xs:enumeration value="Texto"/> 
      <xs:enumeration value="Numero"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="fieldOrder" type="xs:byte" use="required"/> 
   <xs:attribute name="fieldName" type="xs:string" use="required"/> 
   <xs:attribute name="fieldContent" type="xs:string" use="required"/> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 
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Capítulo 3. Framework de desarrollo 

Patrón de diseño 

En base a las tendencias actuales en el desarrollo de aplicaciones Web orientadas a 

asegurar tanto la calidad del software como su escalabilidad, elegimos seguir un patrón de 

diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador). 

Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de software que separa los 

datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos. 

- Modelo (La información de la aplicación, ej. base de datos): Es la 

representación específica de la información con la cual el sistema opera. La lógica de datos 

asegura la integridad de estos y permite derivar nuevos datos; por ejemplo, no permitiendo 

comprar un número de unidades negativo, calculando si hoy es el cumpleaños del usuario o 

los totales, impuestos o importes en un carrito de la compra.  

- Vista (Representación de la información ej. interfaz web): Este presenta el 

modelo en un formato adecuado para interactuar, usualmente la interfaz de usuario.  

- Controlador (Gestión de la información ej. script): Este responde a eventos, 

usualmente acciones del usuario e invoca cambios en el modelo y probablemente en la 

vista.  

 

Framework 

De las posibilidades de desarrollo con arquitectura MVC y bajo tecnología J2EE, 

seleccionamos Spring por ser la que destaca en la comunidad de desarrollo por su 

estabilidad y difusión.  

Para maximizar la independencia de la aplicación así como su capacidad de 

integración, se debe mantener la independencia con respecto al servidor de base de datos. 

Es decir, la aplicación debe poder operar con independencia de que el servidor de base de  

datos sea Microsoft Sql Server, Oracle, MySql, etc. De las soluciones que existen para 

obtener abstracción con respecto a la base de datos Hibernate es la que actualmente se 

encuentra más madura, constituyéndose el estándar de facto en la construcción de 
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aplicaciones J2EE. Tanto Hibernate como iBatis proponen soluciones al mismo problema: 

resolver la impedancia entre los modelos de datos relacionales y los orientados a objetos. 

Sin embargo, el enfoque utilizado en cada uno es radicalmente diferente. 

En el caso de iBatis, se utiliza un archivo XML de configuración para relacionar objetos 

con consultas SQL o procedimientos almacenados. Son por tanto los desarrolladores los 

que escriben las consultas SQL para recuperar objetos desde la base de datos o para 

almacenar su estado de vuelta. 

Hibernate, por el contrario, genera todo el código SQL de manera automática, 

permitiendo a los desarrolladores a acceder al modelo de datos ya sea manipulando 

directamente el grafo de objetos, usando el API de consultas, o mediante un lenguaje de 

consulta específico, Hibernate Query Language. 

Las ventajas del enfoque de iBatis se centran sobre todo en la “visibilidad” de los 

procesos relacionados con la persistencia: los desarrolladores conocen en cada caso las 

consultas que se están ejecutando, y pueden, hasta cierto punto, optimizarlas mediante el 

empleo de construcciones propietarias del motor de bases de datos utilizado. 

El inconveniente fundamental, en nuestra opinión, es la necesidad de los 

programadores de trabajar en tres ámbitos diferentes: el código java que define el modelo 

de datos, el código xml que define las consultas necesarias para manipularlo, y el código sql 

en el que deben escribir dichas consultas. 

Hibernate, por otra parte, nos propone una solución más transparente, en la que los 

casos de uso se resuelven en un único lenguaje: Java (incluso la información de mapeo 

entre objetos y tablas se puede definir mediante anotaciones, eliminando completamente la 

necesidad de xml). 

En resumen, la aplicación se ha desarrollado con un Framework J2EE, con  

arquitectura (MVC) y con abstracción de base de datos. Para cumplir dichos requisitos se 

utiliza Spring e Hibernate. Por otro lado, se utilizan otros componentes de igual calidad para 

la parte de seguridad (Spring Security) e informes (Jasper Reports). 
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Para el desarrollo de la aplicación con las características anteriormente indicadas se 

ha seleccionado Grails como Framework de desarrollo basado en Spring que nos asegure 

la perfecta integración los componentes anteriormente indicados.  

 

 
  

Grails

Java Virtual Machine (JVM)

Java

Java Enterprise
Edition (J2EE)

Java Development 

Kit (JDK)

Spring Hibernate Quartz Groovy

Ant
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Capítulo 4. La aplicación Log2XML 

Descripción 

El objetivo principal del proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación Web que 

permita la transformación y procesamiento de archivos log, que aúne los conocimientos 

adquiridos relativos a XML y a Grails. 

Como se ha comentado en otros capítulos, los archivos log en formato de texto plano 

son estructuras de datos anticuadas que presentan problemas de integración y 

procesamiento. Para resolver esta problemática, se ha pensado en la aplicación objeto del 

proyecto. 

En el ámbito de la integración, las tecnologías XML se están convirtiendo en el formato 

estándar de intercambio de información entre sistemas. Por este motivo, uno de los 

requisitos principales es la transformación de dichos archivo de texto plano en un formato 

XML. 

Por otro lado, para demostrar la ayuda que puede suponer una aplicación con estas 

características en el procesamiento de los archivos que ya se encuentran en formato texto 

con delimitar de campos, se ha diseñado la funcionalidad de búsqueda dentro del contenido 

de log. Para ello, la aplicación procesa el contenido del archivo interpretando el contenido 

según le indica la plantilla asociada, y posteriormente realiza la búsqueda en su contenido. 

A nivel técnico, la aplicación cuenta con las siguientes características: 

- Aplicación desarrollada con tecnología JEE con el Framework Grails. 

- Sistema de seguridad basado en SpringSecurity. 

- Informes desarrollados con iReports y publicados con Jasper Reports. 

- Gráficos basados en Google Charts. 

- Internacionalización i18n. 

- Independencia de base de datos y servidor de aplicaciones.  

 

Requisitos de funcionamiento 

A nivel de usuario, la aplicación ha sido desarrollada con tecnología Web para facilitar 

el acceso independientemente de la ubicación del usuario. Por ese motivo, para el acceso a 

la aplicación simplemente es necesario disponer de un navegador Web y una conexión a 

Internet. La aplicación es compatible con iExplorer, Firefox y Safari. 
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Referente al entorno de producción, uno de los requisitos indica que la aplicación no 

debería requerir ningún tipo  de licencia comercial para su funcionamiento. Este requisito ha 

derivado en una abstracción de la aplicación en cuanto a base de datos o servidor de 

aplicaciones. Esto significa que puede funcionar en una gran variedad de servidores, entre 

los que se encuentra MySql como servidor de base de datos y Apache Tomcat como 

servidor de aplicaciones. Ambos servidores son OpenSource y disponen de licencia de uso 

público. 

 

Acceso a la aplicación 

Como se ha comentado anteriormente, se trata de una aplicación Web. La dirección 

de acceso a la aplicación es:  

 

http://tfc-jvazquezg.zapto.org/tfc 

 

Una vez introducida la dirección de la aplicación en el navegador, la aplicación pedirá 

al usuario que se autentifique. Consulte el manual de usuario para un conocimiento 

detallado (Anexo A). 
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Capítulo 5. Valoración económica 

 
Para la realización de la valoración económica se ha desglosado el proyecto en 

actividades. Como es normal, dos de esas actividades no suponen coste económico (inicio y 

fin de proyecto), pero es interesante indicarlas. 

Las actividades en las que se ha descompuesto el proyecto son las siguientes: 

 

Descomposición del proyecto en actividades (WBS) 

Código Actividad 
Nombre de la Actividad del 

nivel 1 
Nombre de la Actividad del 

nivel 2 

01 Inicio del Proyecto  
02 Gestión del Proyecto  
03 Construcción del software  
03.01  Estudio de oportunidad 
03.02  Análisis 
03.03  Diseño 
03.04  Preparación del entorno de 

desarrollo 
03.05  Programación y pruebas 
04 Redacción de memoria  
05 Presentación virtual y doc. 

final 
 

06 Final de proyecto  

 

A continuación se realiza la asignamos los recursos correspondientes a cada 

actividad. Hay que señalar que el coste en jornadas para la Gestión de Proyecto 

corresponde al 8% de esfuerzo de su dedicación en jornadas, ya que nunca supondrá el 

100% de la dedicación del Jefe de Proyecto. 

 

Estimación por actividad 

Código 
Actividad 

Nombre de la Actividad 
Estimación 
(jornadas) 

Recurso 

01 Inicio del Proyecto 0  
02 Gestión del Proyecto 8.64 Jefe de proyecto 
03 Construcción del software   
03.01 Estudio de oportunidad 1 Jefe de proyecto 
03.02 Análisis 14 Analista 
03.03 Diseño 23 Analista 
03.04 Preparación del entorno de desarrollo 5 Técnico de 

sistemas 
03.05 Programación y pruebas 38 Programador 
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04 Redacción de memoria 5 Jefe de Proyecto 
05 Presentación virtual y doc. final 10 Jefe de Proyecto 
06 Final de proyecto 0  

TOTAL  104,64  
 
 
La dedicación por tipo de recurso queda de la siguiente forma: 

 
Recurso Actividad Total 
 01 02 03 04 05 06  

FASE Esfuerzo en personas/mes  
Jefe de Proyecto  8.64 1 5 10  24.64 
Analista   37    37 
Programador   38    38 
Técnico de Sistemas   5    5 

TOTALES  8.64 81 5 10  104.64 
 
 
Presupuesto del proyecto 
 
Para la estimación económica se han tenido en cuenta las siguientes tarifas por perfil 

(recordemos que se ha trabajado con jornadas de 4h): 

 
Recurso Coste/hora Coste/Jornada 

Jefe de proyecto 60 € 240 € 
Analista 48 € 192 € 
Programador 29 € 116 € 
Técnico de Sistemas 35 € 140 € 
 
 
En base a las tarifas anteriormente indicadas, así como a la dedicación por perfil, 

obtenemos los siguientes costes por actividad: 

 

Estimación por actividad 

Código 
Actividad 

Nombre de la Actividad 
Estimación 
(jornadas) 

Recurso 

01 Inicio del Proyecto 0 €  
02 Gestión del Proyecto 2.073,60 € Jefe de proyecto 
03 Construcción del software  
03.01 Estudio de oportunidad 240 € Jefe de proyecto 
03.02 Análisis 2.688,00 € Analista 
03.03 Diseño 4.416,00€ Analista 
03.04 Preparación del entorno de desarrollo 700 € Técnico de 

sistemas 
03.05 Programación y pruebas 4.408,00 € Programador 
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04 Redacción de memoria 1.200,00 € Jefe de Proyecto 
05 Presentación virtual y doc. final 2.400,00 € Jefe de Proyecto 
06 Final de proyecto 0 €  

TOTAL  18.125,60 €  
 
 
Por último, indicaremos el coste por perfil: 

 
Recurso Actividad Total 
 01 02 03 04 05 06  

FASE Esfuerzo en personas/mes  
Jefe de Proyecto  8.64 1 5 10  5.913,60 € 
Analista   37    7.104,00 € 
Programador   38    4.408,00 € 
Técnico de Sistemas   5    700 € 

TOTAL       18.125,60 € 
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Capítulo 6. Conclusiones 

Referentes a la tecnología XML 
 

Aunque XML tiene serios competidores como son JSON, sigue siendo la alternativa 

más utilizada como estructura de intercambio de información. Posiblemente por el uso 

estandarizado de los servicios web. Esto propicia que la pasarela de paso de los sistemas 

denominados Legacy, a las nuevas arquitecturas sea en estructuras de XML, ya sea en 

servicios web, mensajes de tópicos o colas. No en vano, las últimas arquitecturas 

integración de sistemas, los ESB (Enterprise Service Bus) ya disponen de conectores en 

sus Buses para realizar las transformaciones que la aplicación Log2XML realiza. Con una 

simple capa de servicios, la aplicación podría conectarse a tópicos de un ESB y realizar la 

transformación automática de mensajes, sin necesidad de que un usuario realice el registro 

del log. 

 

Referentes a la solución tecnológica 
 

Grails es una plataforma para desarrollo de aplicaciones web Java EE que engloba 

gran cantidad de Frameworks existentes para dar solución a los distintos retos que se 

presentan en este tipo de aplicaciones: 

La integración de los Frameworks se realiza mediante Groovy, un lenguaje dinámico 

para la Máquina Virtual Java que proporciona una sintaxis mucho más expresiva 

manteniendo la total compatibilidad con los tipos Java. 

Grails está construido sobre el principio de Convention over Configuration, de manera 

que la naturaleza de cada artefacto en una aplicación está determinada por determinados 

convenios sobre el nombre de la clase y la ubicación del código fuente dentro del proyecto, 

eliminando así la necesidad de archivos de configuración. 

Además, Grails altera la interfaz de la mayoría de los artefactos que componen las 

aplicaciones para incorporar nuevas capacidades, añadiendo por ejemplo métodos de 

búsqueda a las entidades del modelo de objetos que permiten realizar consultas a la base 

de datos de una forma mucho más sencilla. Esta funcionalidad es la base del enorme 
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aumento de productividad que experimentan los equipos de desarrollo web Java al 

adoptar Grails, ya que: 

- Desaparece la necesidad de mantener archivos de configuración. 

- La gran mayoría del código de fontanería que suelen contener las aplicaciones 

Java tradicionales (factorías, singletons, getteres y setters, gestión de 

dependencias, etc) se genera dinámicamente, y por tanto los desarrolladores 

necesitan escribir muchas menos líneas de código. 

 

Referentes a la aplicación desarrollada 
 

La aplicación Log2XML ha sido desarrollada en tiempo y forma, cumpliendo los plazos 

marcados en el plan de trabajo, y los requerimientos tanto funcionales como no funcionales 

indicados en el documento de especificación y análisis. 

Para la verificación del cumplimiento de casos de uso, se ha realizado un protocolo de 

pruebas (anexo B) que permita la comprobación detalladas de los diferentes casos de uso. 

Dicho protocolo ya ha sido pasado con éxito varias veces. 

Por todo ello, la aplicación queda disponible para su evaluación en la dirección 

indicada en el capítulo 4. Las credenciales de acceso a la aplicación se encuentran en el 

protocolo de pruebas.  
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Glosario 

ISO: International Organization for Standardization 

GML: Generalized Markup Language 

SGML: Standard Generalized Markup Language 

XML: Extensible Markup Language 

XML Schema: Esquema XML 

DTD: Document type definition 

JSON: JavaScript Object Notation 

JEE: Java Enterprise Edition 

J2EE: Java 2 Enterprise Edition 

CoC: Convention Over configuration 

AJAX: Asynchronous JavaScript And XML 

MVC: Modelo Vista Controlador 

SQL: Structured query language 

HSQL: Hibernate Structured query language 

W3C: Abreviatura de World Wide Web Consortium 

ESB: Enterprise Service Bus 

Framework: La palabra inglesa "framework" define, en términos generales, un conjunto 

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 

particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole 

similar.   
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Introducción 

El presente documento tiene por objeto dotar al usuario de los conocimientos 

necesarios para el correcto uso de la aplicación Log2XML. Por otro lado, dado que este 

documento se encuentra accesible desde la propia aplicación (DOCS->Manual usuario), 

podrá ser utilizado en cualquier momento para la resolución de dudas. 

La aplicación Log2XML tiene como objeto principal la transformación de archivos log 

en formato texto a un formato XML estandarizado.  

Para permitir que la aplicación pueda trabajar con logs de diferentes sistemas o 

aplicaciones, dispone de un sistema de plantillas (indicación de orden de campos y carácter 

separador) que permite definir la estructura mínima para poder extraer la información de 

cualquier tipo de log que se base en separadores de campo. 

Por otro lado, la aplicación permite el procesamiento de la información extraída para la 

generación de informes y estadísticas. 
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Manual de usuario 

 
Requisitos del sistema 

La aplicación ha sido desarrollada con tecnología Web para facilitar el acceso 

independientemente de la ubicación del usuario. Por ese motivo, para el acceso a la 

aplicación simplemente es necesario disponer de un navegador Web y una conexión a 

Internet. La aplicación es compatible con iExplorer, Firefox y Safari. 

 

Acceso a la aplicación 

Como se ha comentado anteriormente, se trata de una aplicación Web. La dirección 

de acceso a la aplicación es:  

 

http://tfc-jvazquezg.zapto.org/tfc 

 

Una vez introducida la dirección de la aplicación en el navegador, la aplicación pedirá 

al usuario que se autentifique. 

 

 

 

 

Tipos de usuario y tareas autorizadas 

La aplicación se ha desarrollado para interactuar con tres perfiles de usuario. Estos 

usuarios disponen de acceso a diferentes partes de la aplicación. La asociación de un 

usuario con su función se explica en el apartado de seguridad.  
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Los diferentes tipos de usuarios (perfiles) que dispone la aplicación, así como sus 

funciones, son los siguientes: 

 

Administrador 
 
Se trata de la persona que realiza las tareas de administración de los elementos de 

seguridad. Las actividades que desempeña son las siguientes: 

- Creación, modificación, bloqueo y eliminación de Usuarios. 

- Creación, modificación y eliminación de Grupos de usuarios. 

- Asignación y eliminación de asignación de Usuarios a Perfiles. 

Gestor 
 
El gestor es la persona encargada del mantenimiento de la información auxiliar que 

necesita el sistema para el correcto funcionamiento. Las tareas que desempeñará sobre el 

sistema son las siguientes: 

- Creación, modificación y eliminación de Plantillas de log. 

- Creación, modificación y eliminación de Temas. 

Operador del sistema 
 
Persona que opera con las funcionalidades principales de la aplicación. Las 

actividades que puede realizar sobre el sistema son las siguientes: 

- Registro y eliminación de archivos log. 

- Conversión de archivos log a XML estandarizado (formato definido 

internamente en el sistema). 

- Descarga de la plantilla XML del sistema. 

- Generación de informes. 

- Generación de estadísticas. 
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Interfaz de usuario 

En esta sección se explicará el funcionamiento de los diferentes elementos que se 

encontrará el usuario en el uso de la aplicación. 

 

Menú de opciones 
 
El menú de opciones se encuentra situado a la izquierda de la pantalla. 

Las opciones que aparecerán dependerán de los perfiles que tenga asociado 

el usuario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de trabajo 
 
El área de trabajo es la zona donde la aplicación mostrará las diferentes 

funcionalidades. Se encuentra a la derecha del menú y será la única zona de la pantalla que 

cambiará su contenido en función de la opción de tengamos seleccionada. 

 

 

Área de trabajo 
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Componentes de pantalla 
 
 Barras de opciones 
 
La aplicación dispone de dos tipos de barra de opciones: 

- Opciones generales: Son aquellas opciones que hacen referencia al tipo de 

elementos en el que nos encontremos. Por ejemplo, ver el listado de 

elementos, añadir nuevos elementos o ir al inicio de la aplicación. Son 

opciones que no se realizan sobre un elemento específico ya existente en la 

aplicación. 

- Opciones específicas: Son aquellas opciones que se realizan sobre un 

elemento concreto de la aplicación. Por ejemplo, editar o borrar un elemento. 

 
La barra de opciones general siempre se encuentra en la parte superior del área de 

trabajo, justo debajo del banner. 

La barra de opciones específicas se encuentra siempre en la parte inferior de la 

pantalla en la que nos encontremos. 

 

 
 
 
 Listado de elementos 
 
Cuando la aplicación tiene que mostrar un conjunto de resultados, lo hace en formato 

de listado (tabla). Las características más importantes de este componente son: 

- Ordenación del listado por cualquier columna cuyo encabezado se encuentre 

en negrita, permitiendo cambiar de orden ascendente a descendente 

simplemente con hacer clic en el nombre de la columna.  

- Paginación de los listados. La paginación es la capacidad de mostrar los 

listados agrupados en páginas. Para cambiar de página se pueden usar las 

 Opciones generales 

 Opciones específicas 
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opciones anterior o siguiente. También es posible ir a una página concreta 

simplemente haciendo clic sobre el número de página. 

 

 

 
 
 Enlaces (navegación circular) 
 
Por la arquitectura de la aplicación, todas las entidades están interconectadas y se 

puede saltar de una a otra simplemente pulsando en el elemento al que queremos acceder. 

 
 
En la imagen anterior podemos observar que la plantilla tiene asociado un usuario 

creador, así como unos campos de la plantilla. Si nos fijamos, esos textos se encuentran en 

negrita, y además disponen de un icono con forma de lupa. Esto significa que esos 

elementos son links activos que nos permiten acceder a su información de detalle. 

Este funcionamiento nos acompañará en toda la aplicación para mejorar la usabilidad. 

 
 
 Modo de navegación 
 
Para facilitar su uso, la aplicación se ha diseña para que todas las opciones tengan el 

mismo orden de navegación. 

Cuando queramos acceder a una de las opciones de usuarios, grupos, autorizaciones, 

plantillas, temas o registros de log, siempre tendremos los mismo pasos: 

 

1.- Primero se accede al listado de elementos. 
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2.- Para acceder a un elemento del listado deberemos hacer clic sobre cualquier 

texto del elemento. 

3.- Siempre que se accede a un elemento entramos en su pantalla de detalle 

(visualización). En la pantalla de detalle siempre encontraremos las opciones de editar 

o borrar el elemento. 

4.- Todos los textos que se encuentre en negrita y con el icono de lupa permiten 

acceder a los detalle de la entidad asociada. 
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Operando con la aplicación 

 

Gestión de seguridad 
 
La seguridad de la aplicación se ha diseñado en base a usuarios y perfiles. Los 

perfiles representan los roles. Solo los usuarios administradores tendrán acceso a esta 

opción. 

 
 Usuarios 
 
La aplicación registra la siguiente información referente a los usuarios: 
 
Campo Descripción 
  
Nombre Nombre y apellidos de la persona
Usuario Código de usuario para el acceso a la aplicación 
Contraseña Contraseña. La contraseña se graba encriptado y no podrá 

verse en claro. 
Caducidad Indica si el usuario puede caducar o no 
Bloqueado Indica si se encuentra bloqueado el acceso del usuario a 

la aplicación. 
Activo Indica si se encuentra activo el usuario. En caso de 

encontrarse a NO, no podrá acceder a la aplicación. 
Grupo Grupo administrativo al que se asocia el usuario. 
Contraseña caducada Indica si la contraseña ha caducado. Se encuentra 

relacionado con el campo Caducidad. 
 
Después de crear un nuevo usuario será necesario asignarle al menos un perfil 

(autorizaciones). La aplicación no permitirá el acceso de usuario que no dispongan de perfil 

asociado. 

 
 Grupos 
 
Los grupos permiten agrupar usuarios con elementos en común. Dado que el perfil se 

establece directamente a nivel de usuario, el grupo tiene una función meramente 

administrativa. 

 

Campo Descripción 
  
Nombre Nombre técnico del grupo.
Descripción Descripción larga del grupo. 
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 Autorizaciones 
 
El apartado de autorizaciones permite asignar un perfil a un usuario. Un mismo usuario 

puede tener tantos perfiles como sean necesarios. 

Como se ha comentado en el apartado de usuarios, los usuarios que no se encuentre 

asociados por lo menos a un perfil, no podrán acceder a la aplicación. 

 

 

 

 URLs Protegidas 
 
La sección de URLs protegidas requiere una especial sensibilidad ya que esta la tabla 

maestra donde se indican el tipo de acceso que se permite a cada perfil (ROL). 

Esta tabla dispone de dos columnas: 

 
Campo Descripción 
  
URL Protegida Indica una URL de la aplicación. Al ser una aplicación 

desarrollada con MVC (Modelo, Vista, Controlador), las 
URLs están construidas de la siguiente forma: 
/controlador/accion/id 
para la protección de una funcionalidad completa sería: 
/template/** 
Si solo se quiere proteger una acción de un controlador, 
sería: /template/list/*  
 

Grupos autorizados Código de usuario para el acceso a la aplicación 
 
La aplicación ya dispone de las configuraciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de todos los casos de uso. 
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Gestión de temas 
 
Como se ha comentado anteriormente, el objeto de la aplicación es la transformación y 

estudio de archivos logs. Para facilitar la clasificación y agrupación de los diferentes logs 

que se almacenen en la aplicación se ha diseña la entidad Tema. Por este motivo, los temas 

son agrupadores de registros de logs. 

La información que se almacena referente a los temas es la siguiente: 

 

Campo Descripción 
  
Nombre Nombre técnico del tema.
Descripción Descripción larga del tema. 
Creador Usuario que crea el tema. Este campo es automático y 

está gestionado directamente por la aplicación. 
Fecha de creación Fecha de creación del tema. 

 

 Consulta de un tema 
 

Para localizar el tema deseado deberemos pulsar la opción Listado de la sección 

Temas.  

 

 

Localizaremos el tema en el listado y accederemos a su detalle haciendo un clic sobre 

cualquier texto del tema. 
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 Creación de un nuevo tema 
 
El primer punto que debemos conocer es que solo los usuarios que tengan asignado el 

grupo de Gestor podrán acceder a la gestión de temas. 

Si disponemos de los permisos necesarios, dispondremos de la opción Listados dentro 

de la sección Temas. 

Para crear un nuevo tema simplemente tendremos que hacer un clic en el botón 

Nuevo Tema que encontraremos en la barra de opciones superior. 

 

 

 
Una vez completados los campos necesarios, deberemos pulsar el botón Guardar.  

Tras pulsar el botón, la aplicación realizará las comprobaciones necesarias y en caso 

de haber algún error de validación nos lo indicará en rojo. 

 

 
 
 
 Edición de un tema 
 
Para modificar los datos de un tema deberemos acceder a su ficha y posteriormente 

deberemos pulsar el botón Editar. 

Para localizar el tema deseado deberemos pulsar la opción Listado de la sección 

Temas. Localizaremos el tema en el listado y accederemos a su detalle haciendo un clic 

sobre cualquier texto del tema. 
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Una vez que nos encontremos en el detalle del tema simplemente deberemos pulsar el 

botón Editar. 

 

 
 
Tras modificar los datos necesarios pulsaremos Actualizar para guardar las 

modificaciones.  

Al igual que sucede con la creación de nuevos temas. Tras pulsar el botón, la 

aplicación realizará las comprobaciones necesarias y en caso de haber algún error de 

validación nos lo indicará en rojo. 

 
 Borrado de un tema 
 
La opción de borrado de temas se encuentra en la ficha detalle del tema. Para acceder 

al detalle de un  tema consulta el apartado Consulta de un tema. 

Una vez que nos encontremos en el detalle del tema simplemente deberemos pulsar el 

botón Borrar. La aplicación pedirá confirmación de la eliminación del tema y en caso de 

respuesta afirmativa se borrará toda la información asociada. 
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Gestión de plantillas 
 
La plantilla es un elemento fundamental en la aplicación debido a que es quien 

contiene la definición de la estructura que debe dispone un archivo log. 

Para que la aplicación pueda localizar la información dentro de un archivo log, es 

necesario crear un plantilla que especifique los campos que tiene el archivo así como el 

carácter que los delimita. 

A la hora de registrar un nuevo log será necesario indica la plantilla que define su 

estructura. 

El concepto de plantilla existe para evitar tener que detallar la estructura que tiene 

cada log que se sube a la aplicación. De esta manera solo es necesario definir una vez la 

plantilla independientemente del número de logs que se registren en la aplicación. 

 
 Consulta de una plantilla 
 
Al igual que sucede con el resto de funcionalidades de la aplicación, para poder 

acceder a una plantilla existente deberemos pulsar la opción Listado de la sección Plantillas.  

 

 

Localizaremos la plantilla en el listado y accederemos a su detalle haciendo un clic 

sobre cualquier texto de la plantilla. 
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 Creación de una nueva plantilla 
 
El primer punto que debemos conocer es que solo los usuarios que tengan asignado el 

perfil de Gestor podrán acceder a la gestión de plantillas. 

Si disponemos de los permisos necesarios, dispondremos de la opción Listados dentro 

de la sección Plantillas. 

Para crear una nueva plantilla simplemente tendremos que hacer un clic en el botón 

Nueva Plantilla que encontraremos en la barra de opciones superior. 

 

 

 

La creación de plantillas tiene dos partes: 

- Creación de los datos básicos de la plantilla (nombre, descripción, etc.). 

- Especificación de los campos de la plantilla. 

 

Tras pulsar el botón, la aplicación nos presentará el formulario de creación de la 

plantilla. En este formulario introduciremos los datos básicos. 

 

 

La información básica  referente a las plantillas es la siguiente: 

 

Campo Descripción 
  
Nombre Nombre técnico de la plantilla.
Descripción Descripción larga de la plantilla. 
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Separador Carácter que delimita los campos en el archivo log. 
Creador Usuario que crea la plantilla. Este campo es automático y 

está gestionado directamente por la aplicación. 
Fecha de creación Fecha de creación de la plantilla. 
 
 
Al igual que sucede en el resto de la aplicación, tras pulsar el botón guardar la 

aplicación realizará las validaciones de la información y nos marcará en rojo aquellos 

campos que no sean correctos. 

 

 
 
Una vez validados todos lo campos, la aplicación nos llevará a la pantalla de detalle de 

la plantilla. En esta pantalla tenemos la opción de añadir los campos de la plantilla 

Para añadir un nuevo campo simplemente tendremos que pulsar el link Añadir nuevo 

campo a la plantilla 

 

 
Este botón nos llevará a la creación de un nuevo campo asociado a la plantilla 
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La información necesaria para la creación de un campo es: 

 

Campo Descripción 
  
Orden Orden de aparición del campo dentro del archivo (es decir, 

en una fila que debe corresponder a un registro del log).
Nombre Nombre técnico del campo.
Descripción Descripción de la información que contiene el campo. 
Tipo de contenido Tipo de contenido del campo para que la aplicación pueda 

procesarlo correctamente. 
Creador Plantilla asociada al campo. Este campo es automático y 

está gestionado directamente por la aplicación. 
 
Una vez introducido el nuevo campo pulsaremos Guardar y la aplicación nos devolverá 

a la pantalla de detalle de la plantilla. Si queremos volver sin grabar, bastará con hacer clic 

sobre el link de la plantilla asociada. 

 

 Edición de una plantilla 
 
Para modificar los datos de una plantilla (ya sean sus datos básicos o los campos 

asociados) deberemos acceder a su ficha. 

Para localizar la plantilla deseada deberemos pulsar la opción Listado de la sección 

Plantillas. Localizaremos la plantilla en el listado y accederemos a su detalle haciendo un 

clic sobre cualquiera de sus textos. 
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Una vez nos encontramos en su detalle podemos eliminar y crear campos (como se 

explica en la sección anterior), o bien pulsar Editar para modificar los datos básicos de la 

plantilla (nombre, descripción, etc.) 

Si pulsamos el botón editar, la aplicación nos mostrará el formulario de modificación de 

datos. para guardar los cambios debemos pulsar el botón Actualizar. 

 
 
Al igual que sucede con la creación de nuevas plantillas. Tras pulsar el botón, la 

aplicación realizará las comprobaciones necesarias y en caso de haber algún error de 

validación nos lo indicará en rojo. 

La edición de los campos asociados a la plantilla se puede realizar desde la pantalla 

de edición o desde la pantalla detalle. Las operaciones más comunes sobre los campos son 

las siguientes: 

 
- Añadir un nuevo campo. Para ello, deberemos pulsar el botón Añadir nuevo 

campo a la plantilla. Esta operación se explica en la sección Creación de una 

plantilla. 
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- Eliminación de un campo existente. Para ello, deberemos pulsar el icono de 

borrado asociado al campo. El borrado de un campo implica el borrado 

de la información asociada de los diferentes Logs. 

- Editar un campo. Para ello pulsaremos sobre el link con el nombre del campo 

para acceder a su detalle. Desde el detalle del campo podremos editar su 

información pulsando el botón Editar. 

 

 
 
 
 Borrado de una planilla 
 
La opción de borrado de plantillas se encuentra en la ficha detalle de la plantilla. Para 

acceder al detalle de una plantilla consulte el apartado Consulta de una plantilla. 

Una vez que nos encontremos en el detalle simplemente deberemos pulsar el botón 

Borrar. La aplicación pedirá confirmación de la eliminación de la plantilla y en caso de 

respuesta afirmativa se borrará toda la información asociada. 
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Trabajando con logs 
 
La funcionalidad principal de la aplicación  es el registro y transformación de logs. Para 

disponer de la opción de Logs se debe estar asociado al grupo Operadores. Las 

operaciones disponibles son las siguientes: 

 

 Consulta de un registro log 
 
Al igual que sucede con el resto de funcionalidades de la aplicación, para poder 

acceder a un registro existente deberemos pulsar la opción Listado de la sección Logs.  

 

Localizaremos el registro en el listado y accederemos a su detalle haciendo un clic 

sobre cualquier texto. 

 

Como se observa en la imagen anterior, la ficha detalle del registro log dispone de 

varios links. Su función en la siguiente: 

 
Link Función 
  
Archivo Sin duda es el link más importante de toda la ficha. Nos 

permite ir al detalle del archivo donde podremos consultar 
su contenido, convertir a XML, etc.

Subir o cambiar archivo 
log 

Permite subir un archivo a la aplicación. Solo se puede 
almacenar un único archivo así que si ya existe uno, será 
remplazado.

Creador Permite consultar la información del usuario que creó el 
registro. 

Plantilla Permite consultar el detalle de la Plantilla asociada. 
Tema Permite consultar el detalle del Tema asociado. 
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Por otro lado, disponemos de los botones que nos permitirán editar, imprimir la ficha o 

borrar el archivo y su información. 

Para consultar la información del archivo y su contenido deberemos pulsar el link del 

archivo asociado. Este link nos llevará al detalle del archivo. 

 

Desde esta pantalla podremos convertir el archivo a XML, descargar el archivo 

original, editar o borrar el archivo. Estas funcionalidades se explicarán en secciones 

posteriores. 

 
 Creación de un nuevo registro log 
 
Subir un archivo log a la aplicación es lo que denominamos Creación de registro log, y 

consta de dos partes. Por un lado deberemos crear un registro con la información de la 

plantilla, tema, etc. En segundo lugar subiremos el archivo asociado al registro. En detalle, 

los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Accedemos al listado de registros de log y pulsamos el botón Nuevo registro 

log de la barra de opciones superior. 
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2. Completaremos los datos de formulario. La información requerida es la 

siguiente: 

 
Campo Descripción 
  
Descripción Descripción de la información que contiene el registro. 
Fecha de carga Fecha de la creación del registro. Por defecto se 

selecciona la fecha actual. 
Creador Usuario que crea el registro. Este campo es automático y 

está gestionado directamente por la aplicación. 
Plantilla Plantilla que especifica la estructura del archivo. 
Tema Tema asociado al registro. 
  
 

3. Una vez completada toda la información pulsaremos el botón Guardar.  

Tras las pertinentes validaciones de campos, la aplicación nos llevará a la ficha de 

detalle del registro.  

 
 
En esta pantalla encontraremos el link denominado Subir o cambiar archivo log. 

Pulsando este botón, la aplicación nos llevará a la pantalla que nos permitirá subir el 

archivo. 

 
 
Tras seleccionar la fecha y la ruta del archivo deberemos pulsar el botón Guardar.  

Al pulsar Guardar la aplicación llevará a cabo varias acciones: 

- Subirá el archivo y lo almacenará asociado al registro. 
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- Procesará el contenido en base a la estructura definida en su plantilla. 

- Almacenará en base de datos la información extraída del archivo. 

 

Tras las validaciones de la información, la aplicación nos devolverá al detalle del 

archivo registrado. Esta será la pantalla central de gestión del log. 

 

 
 
La imagen muestra la pantalla de detalle del archivo. Recuerde que a esta pantalla se 

accede haciendo clic sobre el link del archivo que hay en la ficha detalle del registro de log. 

Consulte la sección Consulta de un archivo log. 

 
 Edición de un registro 
 
Por edición podemos entender dos acciones diferentes. Por un lado modificar los 

datos del registro, es decir, la descripción, la fecha o el tema, y por otro remplazar el archivo 

asociado.  

Para la modificación de los datos del registro deberemos localizar el registro en 

cuestión accediendo a través del listado de registro de la sección Logs. Una vez que nos 

encontramos en la ficha de detalle, pulsaremos el botón Editar que nos llevará al formulario 

de edición. Una vez modificados los campos, pulsaremos Actualizar para guardar las 

modificaciones. 
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Si deseamos cambiar el archivo asociado, podremos hacerlo tanto desde la pantalla 

de edición como desde la ficha detalle por medio  del link Subir o cambiar archivo al log. 

 

 

 
 Conversión a XML 

 
La conversión a XML se realiza desde la pantalla de detalle del archivo 

correspondiente. Para ello accederemos a la ficha detalle del registro de log y 

posteriormente pulsaremos sobre el link de su archivo para acceder a su detalle (consulte la 

sección Consulta de un archivo log).  

 

 
 
Pulsando sobre el botón Log2XML la aplicación generará al vuelo el archivo XML con 

la estructura definida en el esquema estandarizo y con el contenido del archivo original. Una 

vez generado el archivo será enviado al navegador del usuario para su descarga 

 

 
 

 
 Descarga de archivo original 
 
Al igual que sucede con el resto de apartados de la gestión del log, la descarga del 

archivo original se realiza desde la pantalla de detalle del archivo correspondiente. Para ello 

accederemos a la ficha detalle del registro de log y posteriormente pulsaremos sobre el link 

de su archivo para acceder a su detalle (consulte la sección Consulta de un archivo log).  
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Tras pulsar el botón de Descargar archivo, la aplicación localizará el archivo 

correspondiente y se lo entregará al navegador del usuario para su descarga. 

 
 

 
 Ficha de log 
 
Dado que la ficha pertenece al registro del log, y no al archivo propiamente dicho, la 

Ficha se obtiene desde la pantalla de detalle del registro (consulte la sección Consulta de un 

archivo log). 

 

 

Tras pulsar el botón Ficha, la aplicación generará al vuelo una 

ficha detallada en PDF con la información tanto del registro como del 

archivo. 

 

 

 

 

 
 Borrado de un registro log 
 
El borrado, al igual que la ficha, se encuentra en la ficha de detalle del registro log. EL 

borrado afecta tanto al registro como al archivo y su contenido. Es decir, al borrar un registro 

borramos el archivo original y todo el contenido de la base de datos. 
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Generación de informes 
 
Para disponer de la opción de Informes se debe estar asociado al grupo Operadores. 

En caso contrario no aparecerá la opción en el menú lateral. 

La aplicación Log2XML permite generar dos tipos de informes: 

- Listados globales 

- Listados con filtros 

 
Los listados globales son listados tabulares (en forma de tabla) con el total del 

contenido de la aplicación referente a la entidad. Es decir, todos los elementos. Si hablamos 

de temas, el listado de temas mostrará todos los temas de la aplicación, con toda su 

información en forma de tabla.  

Log2XML dispone de los siguientes listados globales: 

- Listado de Temas 

- Listado de Plantillas 

- Listado de Usuarios 

 

 

 



UOC - Trabajo Final de Carrera - ITIS    –     Jesús Vázquez Galán 

Manual de usuario 
 

Rev Nº: 1 Fecha:  29-12-2011 

Ref: TFC-MAN-0001 

 

Página 28 de 30 

Los listados con filtros son aquellos que se obtienen filtrando los datos. En ellos 

incluimos la ficha de log, ya que se encuentra filtrada por un registro de log. 

Las fichas específicas disponibles son las siguientes: 

- Ficha de Log 

- Listado de logs filtrados por fechas, tema y plantilla. 
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Generación de estadísticas 
 
La aplicación dispone de la funcionalidad de generación de gráficos desarrollados 

mediante Google Charts. Para disponer de la opción de estadísticas se debe estar asociado 

al grupo Operadores.  Las opciones disponibles son las siguientes: 

- Estadísticas de aparición de texto 

- Cuadro de mando 

 

La opción  de estadísticas de apariciones de textos permite introducir un texto para 

que la aplicación localice dicho texto sobre el conjunto de logs, filtrado por tema y plantilla. 

Para ello, la aplicación solicitará que se seleccione una planilla, un tema y se introduzca el 

texto a buscar. El resultado se mostrará mediante los siguientes gráficos: 

- Apariciones por plantilla (sectores) 

- Apariciones por tema (sectores) 

 

 

 

La opción de cuadro de mando proporciona información de la aplicación. Para ello se 

mostrarán los siguientes gráficos: 

- Registro de logs por meses (barras) 

- Registro de logs por plantilla (sectores) 

- Registro de logs por tema (sectores) 

- Desglose de usuarios por perfil (sectores) 
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Introducción 

El objeto del presente documento es la definición tanto el escenario necesario para las 

pruebas, como la definición de las pruebas propiamente dichas. La definición de las pruebas 

se ha basado en los casos de uso definidos en el documento de especificación y análisis. 

 
Escenario de pruebas 

Descripción del escenario 

Para la realización de las diferentes pruebas contenidas en este documento es 

necesario disponer de unas configuraciones mínimas de la aplicación. Las configuraciones 

que se han realizado son las siguientes: 

Usuarios 
Aunque todas las pruebas se podrían realizar con el usuario administrador, al que se 

han asignado todos los perfiles, se ha creado un usuario tanto para el perfil Gestor como 

Operador: 

 Usuario: admin, Contraseña: admin 

 Usuario: gestor, Contraseña: gestor 

 Usuario: operador, Contraseña: operador 

Temas 
Aunque durante las pruebas se crearán temas, la aplicación dispone de dos temas 

precargados denominados:  

 Agrupador de logs correspondientes al TFC 

 Agrupador de logs correspondientes a la asignatura TALFII 

Plantillas 
Al igual que sucede con las plantillas, la aplicación ya dispone de dos plantillas 

precargadas. Para ambas plantillas se ha definido la misma estructura para simplificar la 

realización de las pruebas. Las plantillas existentes son las siguientes: 

 Chat TFC - Archivo log del chat 

 Foro TFC - Archivo log del foro 
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Descripción de las pruebas 

Acceso a la aplicación (CU-1) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario con el que se realizará la prueba debe estar debidamente autorizado. Para las pruebas se han habilitado los siguientes usuarios: 
 
Usuarios: admin , Contraseña: admin , Perfiles asociados: Administrador, Gestor, Operador 
Usuarios: gestor , Contraseña: gestor , Perfil asociado: Gestor 
Usuarios: operador , Contraseña: operador , Perfil asociado: Operador 
 
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario accede a la dirección 
http://tfc-jvazquezg.zapto.org/tfc 
 

La aplicación debe responder solicitando al 
usuario sus datos de acceso (usuario y 
contraseña) 

OK  

2 

El usuario introduce un usuario y 
contraseña y pulsa el botón Acceder 

La aplicación comprobará el usuario y 
contraseña. En caso de ser válidos, la aplicación 
mostrará al usuario el escritorio de la aplicación 
configurado con las opciones correspondientes a 
sus permisos. 

OK  
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Salir de la aplicación (CU-2) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 

El usuario selecciona la opción 
Cerrar Sesión situada en la parte 
inferior del menú lateral (Izq.) 
 

La aplicación elimina la sesión del servidor y 
redirecciona a la pantalla de login de la aplicación 

OK  
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Alta de usuario (CU-3) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Administradores 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Seguridad -> Usuarios  

La aplicación mostrará el listado de los usuarios 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona la opción 
Nuevo Usuario de la barra de 
opciones superior 

La aplicación muestra el formulario de creación 
de usuario. 

OK  

3 
El usuario completa todos los datos 
excepto el nombre, y pulsa Guardar. 

La aplicación realiza las validaciones de campos 
e informará que el campo nombre no puede 
quedar incompleto. 

OK  

4 
El usuario completa los datos 
incompletos y vuelve a pulsar 
Guardar 

La aplicación muestra la ficha del nuevo usuario 
con un mensaje indicando que la grabación ha 
sido correcta. 

OK  
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Edición de usuario (CU-5) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Administradores. El dato a editar (usuario) debe existir en 
la aplicación. 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Seguridad -> Usuarios  

La aplicación mostrará el listado de los usuarios 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona un usuario de 
la lista. 

La aplicación muestra la ficha del usuario. OK  

3 

El usuario pulsa la opción  Editar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha de 
usuario. 

La aplicación muestra el formulario de edición de 
usuario 

OK  

4 
Se modifican los datos necesarios y 
pulsa Actualizar. 

La aplicación muestra la ficha del usuario con un 
mensaje indicando que la actualización ha sido 
correcta. 

OK  
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Borrado de usuario (CU-4) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Administradores. El dato a borrar (usuario) debe existir en 
la aplicación. 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Seguridad -> Usuarios  

La aplicación mostrará el listado de los usuarios 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona un usuario de 
la lista. 

La aplicación muestra la ficha del usuario. OK  

3 

El usuario pulsa la opción  Borrar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha de 
usuario. 

La aplicación borrará el usuario y toda la 
información asociada (registros de log, temas y 
plantillas). 
La aplicación devuelve al usuario a la lista de 
usuarios informando del resultado de la operación 
de borrado. 

OK  
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Creación de grupo (CU-6) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Administradores.  
 
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Seguridad -> Grupos  

La aplicación mostrará el listado de los grupos 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona la opción 
Nuevo Grupo de la barra de 
opciones superior 

La aplicación muestra el formulario de creación 
de grupo. 

OK  

3 
El usuario completa el nombre del 
grupo y pulsa Guardar. 

La aplicación muestra la ficha del nuevo grupo 
con un mensaje indicando que la grabación ha 
sido correcta. 

OK  
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Edición de grupo (CU-8) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Administradores. El dato a editar (grupo) debe existir en la 
aplicación. 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Seguridad -> Grupos  

La aplicación mostrará el listado de los grupos 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona un grupo de la 
lista. 

La aplicación muestra la ficha del grupo. OK  

3 

El usuario pulsa la opción  Editar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha del 
grupo. 

La aplicación muestra el formulario de edición de 
grupos 

OK  

4 
Se modifican los datos necesarios y 
pulsa Actualizar. 

La aplicación muestra la ficha del grupo con un 
mensaje indicando que la actualización ha sido 
correcta. 

OK  
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Borrado de grupo (CU-7) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Administradores. El dato a borrar (grupo) debe existir en la 
aplicación. 
 

 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Seguridad -> Grupos  

La aplicación mostrará el listado de los grupos 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona un grupo de la 
lista. 

La aplicación muestra la ficha del grupo. OK  

3 

El usuario pulsa la opción  Borrar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha del 
grupo. 

La aplicación borrará el grupo y toda la 
información asociada (usuarios del grupo). 
La aplicación devuelve al usuario a la lista de 
usuarios informando del resultado de la operación 
de borrado. 

OK  
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Asignación de perfil (CU-9) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Administradores.  Deben existir nuevos usuarios en la 
aplicación para asignarles los perfiles. 
 
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Seguridad -> Autorizaciones  

La aplicación mostrará el listado de las 
autorizaciones existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona la opción 
Nueva Autorización de la barra de 
opciones superior 

La aplicación muestra el formulario de creación 
de asignación. 

OK  

3 
El usuario selecciona un perfil, un 
usuario y pulsa Guardar. 

La aplicación guarda los datos y muestra la ficha 
de la nueva asignación con un mensaje indicando 
que la grabación ha sido correcta. 

OK  
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Eliminación de asignación de perfil (CU-10) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Administradores. El dato a borrar (autorización) debe 
existir en la aplicación. 
 

 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Seguridad -> Autorizaciones  

La aplicación mostrará el listado de las 
autorizaciones existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona una 
autorización de la lista (pareja de 
perfil-usuario). 

La aplicación muestra la ficha de la autorización. OK  

3 

El usuario pulsa la opción  Borrar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha de la 
autorización. 

La aplicación borrará la autorización del usuario 
indicado para el perfil asociado. 
La aplicación devuelve al usuario a la lista de 
autorizaciones informando del resultado de la 
operación de borrado. 

OK  
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Creación de plantilla (CU-11) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Gestor 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Plantillas -> Listado  

La aplicación mostrará el listado de las plantillas 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona la opción 
Nueva Plantilla de la barra de 
opciones superior 

La aplicación muestra el formulario de creación 
de plantilla. 

OK  

3 
El usuario completa todos los datos 
excepto el separador, y pulsa 
Guardar. 

La aplicación realiza las validaciones de campos 
e informará que el campo separador no puede 
quedar incompleto. 

OK  

4 
El usuario completa los datos 
incompletos y vuelve a pulsar 
Guardar 

La aplicación muestra la ficha de la nueva 
plantilla con un mensaje indicando que la 
grabación ha sido correcta. 

OK  

5 
El usuario selecciona el link Añadir 
nuevo campo a la plantilla 

La aplicación muestra la pantalla de creación de 
campos. 

OK  
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6 
El usuario completa todos los datos 
requeridos y pulsa Guardar. 

La aplicación guarda los datos introducidos y nos 
lleva a la ficha de la plantilla donde debe aparecer 
el nuevo campo. 

OK  

7 

El usuario selecciona nuevamente el 
link Añadir nuevo campo a la 
plantilla para crear un segundo 
campo. 

La aplicación muestra la pantalla de creación de 
campos. 

OK  

8 
El usuario completa todos los datos 
requeridos y pulsa Guardar. 

La aplicación guarda los datos introducidos y nos 
lleva a la ficha de la plantilla donde deben 
aparecer los dos campos creados. 

OK  
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Edición de una plantilla (CU-13) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Gestor. El dato a editar (plantilla) debe existir en la 
aplicación. 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Plantillas -> Listado. 

La aplicación mostrará el listado de las plantillas 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona una plantilla de 
la lista. 

La aplicación muestra la ficha de la plantilla. OK  

3 

El usuario pulsa la opción  Editar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha de 
usuario. 

La aplicación muestra el formulario de edición de 
la plantilla. 

OK  

4 
Se modifican los datos necesarios y 
pulsa Actualizar. 

La aplicación muestra la ficha de la plantilla con 
un mensaje indicando que la actualización ha 
sido correcta. 

OK  

5 
Eliminamos un campo de la plantilla 
pulsando sobre el icono de 

eliminación del campo   

La aplicación eliminará el campo con toda su 
información (incluida la información de registros 
asociada) y desaparecerá de la ficha de la 

OK  
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plantilla. 

6 
El usuario selecciona el link Añadir 
nuevo campo a la plantilla 

La aplicación muestra la pantalla de creación de 
campos. 

OK  

7 
El usuario completa todos los datos 
requeridos y pulsa Guardar. 

La aplicación guarda los datos introducidos y nos 
lleva a la ficha de la plantilla donde debe aparecer 
el nuevo campo. 

OK  
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Borrado de una plantilla (CU-12) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Gestor. El dato a borrar (plantilla) debe existir en la 
aplicación. 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Plantillas -> Listado  

La aplicación mostrará el listado de las plantillas 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona una plantilla de 
la lista. 

La aplicación muestra la ficha de la plantilla 
seleccionada. 

OK  

3 

El usuario pulsa la opción  Borrar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha de 
plantilla. 

La aplicación borrará la plantilla y toda la 
información asociada (campos y registros de log). 
La aplicación devuelve al usuario a la lista de 
plantillas informando del resultado de la 
operación de borrado. 

OK  
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Creación de un tema (CU-14) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Gestor 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Temas -> Listado  

La aplicación mostrará el listado de los temas 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona la opción 
Nuevo Tema de la barra de 
opciones superior 

La aplicación muestra el formulario de creación 
de temas. 

OK  

3 
El usuario completa todos los datos 
excepto el nombre, y pulsa Guardar. 

La aplicación realiza las validaciones de campos 
e informará que el nombre no puede quedar 
incompleto. 

OK  

4 
El usuario completa los datos 
incompletos y vuelve a pulsar 
Guardar 

La aplicación muestra la ficha del nueva tema con 
un mensaje indicando que la grabación ha sido 
correcta. 

OK  
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Edición de un tema (CU-16) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Gestor. El dato a editar (tema) debe existir en la aplicación. 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Temas -> Listado. 

La aplicación mostrará el listado de los temas 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona un tema de la 
lista. 

La aplicación muestra la ficha del tema. OK  

3 
El usuario pulsa la opción  Editar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha de tema. 

La aplicación muestra el formulario de edición del 
tema. 

OK  

4 
Se modifican los datos necesarios y 
pulsamos Actualizar. 

La aplicación muestra la ficha del tema con un 
mensaje indicando que la actualización ha sido 
correcta. 

OK  
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Borrado de un tema (CU-15) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Gestor. El dato a borrar (plantilla) debe existir en la 
aplicación. 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Temas -> Listado  

La aplicación mostrará el listado de los temas 
existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona un tema de la 
lista. 

La aplicación muestra la ficha del tema 
seleccionada. 

OK  

3 

El usuario pulsa la opción  Borrar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha de 
usuario. 

La aplicación borrará el tema y toda la 
información asociada (registros de log). 
La aplicación devuelve al usuario a la lista de 
temas informando del resultado de la operación 
de borrado. 

OK  
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Registro de log (CU-17) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. Debe existir al menos un tema y una plantilla. Se deben disponer de los archivos de pruebas 
siguientes:  
CU-17_test_01.log – Archivo con estructura de incorrecta para validar la comprobación de estructura del archivo. 
CU-17_test_02.log - Archivo con estructura de correcta para validar la comprobación de estructura del archivo. 
 
El usuario debe tener asociado el perfil Operador 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción Logs 
-> Listado  

La aplicación mostrará el listado de los registros 
de log existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona la opción 
Registrar nuevo log de la barra de 
opciones superior 

La aplicación muestra el formulario de creación 
del registro. 

OK  

3 

El usuario completa todos los datos 
excepto la descripción, y pulsa 
Guardar. Para la realización de 
todas las pruebas se deberá 
seleccionar la plantilla: Chat TFC, y 
el tema: TFC 

La aplicación realiza las validaciones de campos 
e informará que la descripción no puede quedar 
incompleta. 

OK  
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4 
El usuario completa los datos 
incompletos y vuelve a pulsar 
Guardar 

La aplicación muestra la ficha del nuevo registro  
con un mensaje indicando que la grabación ha 
sido correcta. 

OK  

5 
El usuario selecciona el link Subir o 
cambiar archivo log  

La aplicación solicitará la ruta del archivo a cargar OK  

6 
El usuario selecciona el archivo CU-
17_test_01.log y pulsa Guardar. 

La aplicación comprobará que la estructura del 
archivo y la plantilla no concuerdan. La aplicación 
comunicará el error. 

OK  

7 

El usuario selecciona el archivo CU-
17_test_02.log y pulsa Guardar. 

La aplicación dará el visto bueno a la estructura y 
cargará el archivo. Automáticamente procesará el 
contenido y nos llevará a la ficha del archivo 
donde deberá mostrar el contenido del archivo. 

OK  
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Descarga de archivo Log (CU-18) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El registro de log debe existir previamente. El usuario debe tener asociado el perfil Operador 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción Logs 
-> Listado  

La aplicación mostrará el listado de los registros 
de log existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona un registro de 
la lista. 

La aplicación muestra la ficha del registro. OK  

3 
El usuario pulsa el link del archivo 
asociado al registro  

La aplicación mostrará la ficha del archivo junto 
con su contenido. 

OK  

4 

El usuario pulsa la opción  
Descargar archivo que se 
encuentra en la barra de opciones 
inferior de la ficha de registro log. 

La aplicación descargará el archivo original del 
log al navegador del usuario. 

OK  
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Borrado de un registro (CU-19) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El usuario debe tener asociado el perfil Operador. El dato a borrar (registro de log) debe existir en 
la aplicación. 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción Logs 
-> Listado  

La aplicación mostrará el listado de registros de 
log existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona un registro de 
la lista. 

La aplicación muestra la ficha del registro de log 
seleccionado. 

OK  

3 

El usuario pulsa la opción  Borrar 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha de 
registro log. 

La aplicación borrará el registro y toda la 
información asociada (fichero, campos y registro 
de log). 
La aplicación devuelve al usuario a la lista de 
registros informando del resultado de la operación 
de borrado. 

OK  
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Conversión a XML (CU-20) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El registro de log debe existir previamente. El usuario debe tener asociado el perfil Operador 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción Logs 
-> Listado  

La aplicación mostrará el listado de los registros 
de log existentes. 

OK  

2 
El usuario selecciona un registro de 
la lista. 

La aplicación muestra la ficha del registro. OK  

3 
El usuario pulsa el link del archivo 
asociado al registro  

La aplicación mostrará la ficha del archivo junto 
con su contenido. 

OK  

4 

El usuario pulsa la opción  Log2XML 
que se encuentra en la barra de 
opciones inferior de la ficha de 
usuario. 

La aplicación descargará el archivo XML 
correspondiente al registro del log, al navegador 
del usuario. 

OK  
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Generación de informes (CU-22) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El registro de log debe existir previamente. El usuario debe tener asociado el perfil Operador 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Informes -> Listado de temas  

La aplicación generará al vuelo el informe y 
descargará el archivo PDF correspondiente, al 
navegador del usuario. 

OK  

2 
El usuario selecciona la opción 
Informes -> Listado de plantillas  

La aplicación generará al vuelo el informe y 
descargará el archivo PDF correspondiente, al 
navegador del usuario. 

OK  

3 
El usuario selecciona la opción 
Informes -> Listado de usuarios  

La aplicación generará al vuelo el informe y 
descargará el archivo PDF correspondiente, al 
navegador del usuario. 

OK  

4 
El usuario selecciona la opción 
Informes -> Registros de log  

La aplicación mostrará la pantalla de filtro del 
informe de registros de logs. 
 

OK  

5 
El usuario introducirá los filtros 
deseados y pulsará el botón 
Búsqueda de ficha de log. 

La aplicación generará al vuelo el informe y 
descargará el archivo PDF correspondiente, al 
navegador del usuario. 

OK  
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En caso de no haber datos disponibles para el 
informe la aplicación lo indicará con un mensaje. 

4 
El usuario selecciona la opción 
Informes -> Ficha de log  

La aplicación mostrará la pantalla de selección de 
registro de log. 
 

OK  

6 
El usuario seleccionará un registro 
del desplegable y pulsará el botón 
Generar informe. 

La aplicación generará al vuelo el informe y 
descargará el archivo PDF correspondiente, al 
navegador del usuario. 

OK  
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Generación de estadísticas (CU-23) 
 
 
Condición previa: 
 
El usuario debe tener una sesión activa en la aplicación. El registro de log debe existir previamente. El usuario debe tener asociado el perfil Operador 
  
 

Núm. test Acción/Prueba Verificación / Resultado esperado Resultado Observaciones 

1 
El usuario selecciona la opción 
Estadísticas -> Apariciones texto  

La aplicación mostrará la pantalla de filtro del 
informe de registros de logs. 
 

OK  

2 

El usuario indicará un texto a buscar, 
y opcionalmente una plantilla y/o un 
tema.  

La aplicación realizará la búsqueda y generará al 
vuelo los gráficos correspondientes. Junto con los 
gráficos la aplicación mostrará un listado de las 
apariciones encontradas. 

OK  

3 
El usuario selecciona la opción 
Estadísticas -> Cuadro de mando  

La aplicación mostrará la pantalla con los gráficos 
correspondientes a los datos de la aplicación. 
 

OK  

 


