
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación web para la gestión de documentos 
PDF - PdfWebTools 
 
 
Maksim Slesaronak 
Grado en Ingeniería Informática 
Desarrollo web 
 
Gregorio Robles Martínez 
Santi Caballe Llobet 
 
 
09/06/2022 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta obra está sujeta a una licencia de 
Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España de 
Creative Commons 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/


 

  FICHA DEL TRABAJO FINAL 
 

Título del trabajo: Aplicación Web para la gestión de 
documentos PDF - PdfWebTools 

Nombre del autor: Maksim Slesaronak 

Nombre del consultor/a: Gregorio Robles Martínez 

Nombre del PRA: Santi Caballe Llobet 

Fecha de entrega (mm/aaaa): 06/2022 

Titulación: Grado en Ingeniería Informática 

Área del Trabajo Final: Desarrollo web 

Idioma del trabajo: Castellano 

Palabras clave PDF, Spring Boot, Thymeleaf 

  Resumen del Trabajo:  

 
La finalidad principal de este TFG es la creación de la aplicación web del código abierto 
PdfWebTools que puede servir como un ejemplo o base de desarrollo para las 
organizaciones pequeñas que están planteando poner a disposición de sus empleados 
las herramientas PDF accesibles desde navegador. 
La aplicación se diseñará para una organización abstracta y permitirá a sus empleados: 
convertir los documentos electrónicos en PDF y viceversa, obtener resumen y los 
metadatos de las firmas digitales presentes en documentos PDF, leer códigos de barras 
y códigos QR de un documento PDF y extraerlos.  
Se plantea que PdfWebTools será integrada con repositorios documentales de la 
organización y permitirá manejar los documentos que se encuentran en dicho 
repositorio documental.  
El uso de la aplicación dará oportunidad para optimizar el proceso de trabajo para 
pequeñas empresas y reducirá los costos laborales y financieros. 
Se ha utilizado la metodología tradicional “waterfall”. 
Las tareas establecidas se completaron con éxito:  

− Se analizaron los requisitos para la aplicación web;  
− Se desarrolló la estructura de la aplicación web;  
− Se implementó el diseño de la aplicación;  
− Se probaron las funcionalidades de la aplicación 

El resultado obtenido ha sido bueno y la aplicación ha cumplido las pruebas propuestas. 
Además, durante el desarrollo fueron adquiridas las habilidades en análisis y diseño y 
se han estudiado las características de las aplicaciones web. 
Asimismo, se han cumplido mis objetivos personales, en concreto he podido aplicar mis 
conocimientos adquiridos en el Grado y mejorar mi portafolio en GitHub. 
 
 
 
 
 



 

  Abstract: 
 
The main purpose of this Final Degree Project is the creation of the open-source web 
application PdfWebTools that can serve as an example or development base for small 
organizations that are interested to have browser-accessible PDF tools available to their 
employees.  
The application will be designed for an abstract organization and will allow its employees 
to convert electronic documents to PDF and viceversa, obtain summary and metadata 
of digital signatures in PDF documents, read barcodes and QR codes from a PDF 
document and to extract them.  
It is proposed that PdfWebTools will be integrated with the organization's document 
repositories and will allow to manage the documents saved in the document repository. 
The use of the application will give an opportunity to optimize the work process for small 
businesses and to reduce labor and financial costs.  
The traditional “waterfall” methodology has been used.  
As a result, the tasks were successfully completed:  
− The requirements for the web application were analyzed.  
− The structure of the web application was developed.  
− The design of the application was implemented.  
− The application features were tested 
The result obtained has been good and the application has approved the proposed tests. 
In addition, during the development there were acquired skills in analysis and design 
and the characteristics of web applications have been studied.  
In addition, my personal objectives have been achieved, specifically I have been able to 
apply my knowledge acquired in the university and to improve my portfolio on GitHub. 
 
 



 

Agradecimientos 
 

 
 
En primer lugar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a mi familia por 
todo el apoyo incondicional en este año académico tan intenso.  
Agradezco especialmente a mi mujer por su interés sincero, sus consejos valiosos y su 
apoyo emocional. 
En segundo lugar, agradezco a la universidad, a los profesores, consultores y 
compañeros por permitirme ser parte de esta increíble comunidad. 
 
¡Muchas gracias! 



 

Índice 
 

1. Introducción .................................................................................................... 6 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo ........................................................... 6 
1.2 Objetivos del Trabajo ................................................................................. 8 
1.2.1 Objetivo Principal.................................................................................... 8 
1.2.2 Subobjetivos ........................................................................................... 8 
1.2.3 Objetivos Personales .............................................................................. 8 
1.3 Enfoque y método seguido ........................................................................ 9 
1.4 Planificación del Trabajo ......................................................................... 11 
1.4.1 Tecnologías y recursos ........................................................................ 11 
1.4.2 Planificación temporal .......................................................................... 14 
1.4.3 Evaluación de riesgos .......................................................................... 15 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos ................................................... 16 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria.......................... 16 

2. Análisis de requisitos .................................................................................... 18 
2.1 Actores .................................................................................................... 18 
2.1.1 Principales ............................................................................................ 18 
2.1.2 De Apoyo .............................................................................................. 18 
2.2 Requisitos Funcionales ........................................................................... 18 
2.3 Casos de uso .......................................................................................... 19 
2.4 Requisitos No Funcionales ...................................................................... 26 

3. Diseño del proyecto ...................................................................................... 28 
3.1 Arquitectura ............................................................................................. 28 
3.2 Diagrama de Casos de Uso .................................................................... 29 
3.3 Modelo de Datos ..................................................................................... 34 
3.4 Diagrama de Componentes ..................................................................... 35 
3.5 Wireframes .............................................................................................. 46 

4. Implementación del proyecto ........................................................................ 48 
4.1 Preparación del Entorno de Desarrollo.................................................... 48 
4.2 Implementación de base de datos ........................................................... 50 
4.3 Estructura de aplicación .......................................................................... 51 
4.4 Resultado grafico de la aplicación ........................................................... 56 
4.5 Despliegue de aplicación ......................................................................... 59 

5. Pruebas del proyecto ................................................................................... 64 
5.1 Metodología de las pruebas .................................................................... 64 
5.2 Pruebas del componente “Profile” ........................................................... 64 
5.3 Pruebas del componente “Repository” .................................................... 65 
5.4 Pruebas del componente “Converter”...................................................... 65 
5.5 Pruebas del componente “Scanner” ........................................................ 66 
5.6 Pruebas del componente “Signature” ...................................................... 67 
5.7 Pruebas de requisitos no funcionales ...................................................... 67 
5.8 Estadísticas y valoración final de las pruebas ......................................... 68 

6. Conclusiones ................................................................................................ 69 
7. Glosario ........................................................................................................ 70 
8. Bibliografía ................................................................................................... 72 
 



 

Lista de figuras 
 
Figura 1 - Diagrama de bloques de gestión de proyectos Waterfall [12] ............ 9 
Figura 2 - Diagrama Gantt ................................................................................ 15 
Figura 3 - Estructura de patrón MVC y flujo de un request dentro de la capa de 
Presentación .................................................................................................... 28 
Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Profile” ..................... 30 
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Repository” .............. 31 
Figura 6 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Converter” ................ 32 
Figura 7 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Scanner” .................. 32 
Figura 8 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Signature” ................ 33 
Figura 9 - Diagrama de clases ......................................................................... 34 
Figura 10 - Diagrama de componentes de aplicación ...................................... 35 
Figura 11 - Diagrama de componente “Profile” en la capa de presentación .... 36 
Figura 12 - Diagrama de componente “Converter” en la capa de presentación 37 
Figura 13 - Diagrama de componente “Scanner” en la capa de presentación . 38 
Figura 14 - Diagrama de componente “Signature” en la capa de presentación 39 
Figura 15 - Diagrama de componente “Repository” en la capa de presentación
 ......................................................................................................................... 40 
Figura 16 - Diagrama de componente “Profile” en la capa de negocio ............ 41 
Figura 17 - Diagrama de componente “Converter” en la capa de negocio ....... 41 
Figura 18 - Diagrama de componente “Scanner” en la capa de negocio ......... 42 
Figura 19 - Diagrama de componente “Signature” en la capa de negocio ....... 42 
Figura 20 - Diagrama de componente “Repository” en la capa de negocio y su 
integración con ECM “Alfresco” ........................................................................ 43 
Figura 21 - Diagrama de componente “Profile” en la capa de integración ....... 44 
Figura 22 - Diagrama de componente “Converter” en la capa de integración .. 44 
Figura 23 - Diagrama de componente “Scanner” en la capa de integración .... 45 
Figura 24 - Diagrama de componente “Signature” en la capa de integración .. 45 
Figura 25 - Diagrama de componente “Repository” en la capa de integración 45 
Figura 26 - Apartado de gestión de repositorio y documentos. ........................ 46 
Figura 27 - Apartado de gestión de usuarios ................................................... 47 
Figura 28 - Creación del proyecto con generador Spring Initializer .................. 48 
Figura 29 - Dependencias necesarias de Spring .............................................. 49 
Figura 30 - Interfaz gráfica del cliente Git – GitKraken ..................................... 49 
Figura 31 - Interfaz gráfica del Docker Desktop ............................................... 50 
Figura 32 - Modelo ER (entidad-relación) ........................................................ 51 
Figura 33 - La estructura del código ................................................................. 52 
Figura 34 - La cabecera del archivo .gitignore ................................................. 52 
Figura 35 - La dependencia de una librería en archivo pom.xml ...................... 53 
Figura 36 - Las instrucciones en archivo pom.xml ........................................... 53 
Figura 37 - Las dependencias de la aplicación ................................................ 54 
Figura 38 - Paquetes principales de la aplicación ............................................ 55 
Figura 39 - Paquetes de componentes dentro de la capa de negocio ............. 55 
Figura 40 - Paquete “Repository” dentro de la capa de negocio ...................... 56 
Figura 41 - Interfaz gráfica del apartado “Login” .............................................. 56 
Figura 42 - Apartado de “Registro de usuarios” ............................................... 57 
Figura 43 - Apartado de gestión de repositorio en navegador de escritorio ..... 57 
Figura 44 - Apartado de repositorio en dispositivo móvil .................................. 58 
Figura 45 - Apartado de gestión de usuarios en navegador de escritorio ........ 59 



 

Figura 46 - El resultado de la ejecución de comandos mencionados. .............. 60 
Figura 47 - El contenedor de Alfresco desplegado en el Docker Desktop ....... 61 
Figura 48 - Creación de la carpeta en el directorio raíz “My Files” ................... 61 
Figura 49 - Nueva carpeta en el directorio raíz “My Files” ................................ 62 
Figura 50 - Vista del Afresco con ecmid de la carpeta creada ......................... 62 
Figura 51 - El resultado de la ejecución de comandos de Maven .................... 63 

 



 

Lista de tablas  
 

Tabla 1 - Planificación temporal ....................................................................... 14 
Tabla 2 - Planificación de la gestión de los riesgos .......................................... 16 
Tabla 3 - Caso de Uso “Registrarse en el sistema” .......................................... 19 
Tabla 4 - Caso de Uso “Identificarse en el sistema” ......................................... 19 
Tabla 5 - Caso de Uso “Salir del sistema” ........................................................ 20 
Tabla 6 - Caso de Uso “Listar los usuarios registrados” ................................... 20 
Tabla 7 - Caso de Uso “Consultar datos de un usuario registrado” .................. 21 
Tabla 8 - Caso de Uso “Activar un usuario registrado” ..................................... 21 
Tabla 9 - Caso de Uso “Desactivar un usuario registrado” ............................... 21 
Tabla 10 - Caso de Uso “Convertir un documento a PDF” ............................... 22 
Tabla 11 - Caso de Uso “Convertir un documento PDF a otro formato” ........... 22 
Tabla 12 - Caso de Uso “Obtener los metadatos de la firma digital en 
documento PDF" .............................................................................................. 23 
Tabla 13 - Caso de Uso “Leer códigos de barras y códigos QR de un 
documento PDF” .............................................................................................. 23 
Tabla 14 - Caso de Uso “Crear subcarpeta en repositorio documental” .......... 24 
Tabla 15 - Caso de Uso “Navegar por repositorio documental” ....................... 24 
Tabla 16 - Caso de Uso “Consultar documento en repositorio documental” .... 25 
Tabla 17 - Tabla 17 – Caso de Uso “Subir documento en repositorio 
documental” ...................................................................................................... 25 
Tabla 18 - Caso de Uso “Eliminar documento en repositorio documental” ...... 26 
Tabla 19 - Requisito no funcional “La aplicación web debe ser compatible con 
navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox” .............................................. 26 
Tabla 20 - Requisito no funcional “La aplicación web debe ser adaptada a 
dispositivos móviles” ........................................................................................ 26 
Tabla 21 - Resultados de las pruebas del componente “Profile” ...................... 64 
Tabla 22 - Resultados de las pruebas del componente “Repository” ............... 65 
Tabla 23 - Resultados de las pruebas del componente “Converter” ................ 65 
Tabla 24 - Resultados de las pruebas del componente “Scanner” ................... 66 
Tabla 25 - Resultados de las pruebas del componente “Signature” ................. 67 
Tabla 26 - Resultados de las pruebas de requisitos no funcionales ................. 67 
Tabla 27 - Estadísticas de las pruebas de aceptación ..................................... 68 



 
6  

1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
En 1991, la empresa Adobe Systems presentó al mundo un nuevo formato para 
representar documentos electrónicos: PDF (Portable Document Format).  
 
En el momento de la creación, su objetivo principal era la digitalización de cualquier 
producto de la impresión. El desarrollo ha sido bastante exitoso y, desde entonces, 
Adobe Systems se ha involucrado activamente en un mayor desarrollo del formato, 
monitoreando su cumplimiento con los requisitos cambiantes.  
 
Actualmente, PDF se ha convertido en una de las formas más prácticas y funcionales 
de presentar documentos electrónicos. Su principal ventaja es la independencia del tipo 
del equipo y la plataforma: un documento PDF siempre se verá igual, 
independientemente del sistema operativo que esté ejecutando la computadora y el 
software que se use para verlo. La pérdida de información en este formato se reduce a 
cero.  
 
Entre otras ventajas, se puede mencionar, que el documento PDF es conveniente y fácil 
de usar y ocupa poco espacio en disco.  
 
En la mayoría de las empresas, toda la documentación técnica viene en formato PDF, 
que utiliza el Adobe Acrobat Reader gratuito para ver los documentos.  
 
Sin embargo, muy a menudo existe la necesidad de utilizar algunos fragmentos de 
archivos PDF al preparar sus propios documentos o, incluso, editar materiales en 
formato PDF, por ejemplo, un artículo, contrato, informe, guía del usuario, folleto etc. y, 
a partir de este momento, los usuarios se enfrenten al hecho que la capacidad de editar 
el documento es muy limitada.  
 
A continuación, mencionaremos los ejemplos del uso la edición del documento más 
frecuentes. 
 
En primer lugar, los empleados de la empresa necesitan extraer fragmentos del texto 
y/o imágenes de archivos PDF para su redacción.  
 
En el segundo lugar, hay necesidad de convertir los documentos PDF a un formato 
editable (por ejemplo, MS Word) manteniendo el diseño del documento original, lo que 
no está previsto en Acrobat Reader.  
 
De este modo, actualmente hay dos opciones para resolver los problemas mencionados: 
instalar un programa de conversión que convierta documentos PDF a formato MS Word, 
o usar un servicio especial en línea diseñado para trabajar con documentos PDF. 
Los métodos mencionados, aunque tienen muchas ventajas para grandes empresas, 
tienen inconvenientes si hablamos de las pequeñas empresas o PYMES. 
 
Por un lado, el uso de los convertidores gratuitos en línea, de los cuales hay muchos en 
Internet, puede ser una buena opción, pero como muestra la práctica, la mayoría de los 
servicios existentes no pueden convertir cualitativamente el texto de PDF a Word y muy 
a menudo la calidad de la conversión es inaceptable, sobre todo si el documento 
contiene las tablas u imágenes.  
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Por otro lado, los servicios que ofrece el propio Adobe Acrobat, u otros programas del 
pago, no siempre son apropiados para el uso por PYMES o pequeños empresarios, ya 
que la suscripción suele ser bastante costosa u obliga disponer los equipos potentes de 
cierta configuración. 
 
Por todo ello y, teniendo en cuenta, que, en una economía de mercado, es muy 
importante mantener la competitividad de su empresa y sus productos, facilitando a los 
trabajadores las mejores soluciones digitales, en mi trabajo se ofrece la solución 
especialmente diseñada para las pequeñas empresas.  
 
Para abordar las necesidades de este colectivo, se propone la creación de una 
aplicación web que permitirá poner a disposición de los empleados las herramientas 
PDF accesibles desde navegador. 
 
El usuario podrá interactuar con la aplicación web a través de una computadora, teléfono 
inteligente, tableta, etc. Lo principal es el acceso a Internet. Los usuarios no necesitan 
descargar nada y, lo que es más importante, actualizar. Se puede cambiar la interfaz de 
la aplicación y la actualización a la última versión se realizará la próxima vez que se 
cargue la página.  
 
Además, entre los beneficios de la aplicación desarrollada podemos mencionar: 
facilidad de uso, facilidad para dominar el programa en el menor tiempo posible, interfaz 
funcional y sencilla, la posibilidad de reducir los gastos para empresas. 
 
La implementación de una aplicación de este tipo es más fácil, en comparación con otras 
opciones mencionadas, debido al hecho que la misma no requiere tener los equipos 
potentes, los programas de software de pago o capacitación adicional del personal. 
 
El uso de la aplicación dará oportunidad para optimizar el proceso de trabajo para 
pequeñas y medianas empresas y reducirá los costos laborales y financieros, 
aumentando así la productividad de la empresa. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
  

1.2.1 Objetivo Principal 
 
El objetivo principal de este trabajo es la creación de la aplicación web del código abierto 
PdfWebTools que puede servir como un ejemplo o base de desarrollo para las 
organizaciones pequeñas que están planteando poner a disposición de sus empleados 
las herramientas PDF accesibles desde navegador. 
 

1.2.2 Subobjetivos 
 
Inicialmente definimos siguientes objetivos/tareas que pretendemos cumplir durante 
este trabajo: 

• Analizar, diseñar e implementar la base de datos relacional que dará soporte a 
todos componentes de la aplicación y su integración con repositorio documental. 

• Analizar, diseñar e implementar el componente de registro y autenticación de los 
usuarios de la aplicación.  

• Analizar, diseñar e implementar el componente de la aplicación que dará soporte 
a conversión de documentos en PDF y viceversa.  

• Analizar, diseñar e implementar el componente de aplicación que dará soporte 
al analizador de las firmas digitales de documentos. 

• Analizar, diseñar e implementar el componente de la aplicación que dará soporte 
a escáner los códigos de barras y códigos QR. 

• Analizar, diseñar e implementar el componente de la aplicación que dará soporte 
a integración con repositorio documental. 

• Analizar, diseñar e implementar la estructura de repositorio documental del 
ejemplo basado en Alfresco Community Edition [2]. 

1.2.3 Objetivos Personales 
 
Aparte de objetivo principal y los objetivos secundarios se puede destacar los siguientes 
objetivos personales: 
 

− Profundizar mis conocimientos en el desarrollo de las aplicaciones web 
− Conocer el Docker [17] [18], la plataforma, que se utiliza para desarrollar, enviar 

y ejecutar aplicaciones  
− Poner a la práctica los conocimientos adquiridos durante el Grado de Ingeniería 

Informática.  
− Mejorar mi portafolio en GitHub [8]. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 
 
La estrategia elegida es la creación de un producto nuevo que cumple con los requisitos 
de las tareas, aunque hay que tener en cuenta, que nuestra aplicación tiene un número 
elevado de las funcionalidades de alta complejidad, y, por lo tanto, en algunos casos 
utilizaremos librerías de terceros. 
 
Existen diferentes tipos de metodologías de ciclo de vida de desarrollo de software 
(SDLC) [1], según su naturaleza y requisitos.  
 
Los enfoques principales son el método tradicional o en cascada y el método ágil de 
desarrollo de software.  
 
En nuestro trabajo hemos optado por el método tradicional, en concreto, waterfall o en 
cascada [1]. Tal y como se describe en el blog de Deloitte, esta metodología es 
una aproximación lineal al desarrollo de software y ha sido utilizada durante los últimos 
30 años [5].  
 
A continuación, en la Figura 1 se presenta un esquema con la explicación de las etapas 
del método tradicional publicada en el artículo de David Lopez [12]: 
 

 
Figura 1 - Diagrama de bloques de gestión de proyectos Waterfall [12] 
 
El método de cascada es un modelo que consta de fases secuenciales (análisis y 
requisitos, diseño, implementación, verificación o pruebas, mantenimiento) que se 
centran en objetivos distintos [1].  
 
Asimismo, en el artículo publicado en el blog de Deloitte se explica la secuencia que 
sigue este método que está compuesta de las siguientes fases [5]: 
 

• Captura y documentación de requisitos 
• Diseño 
• Desarrollo 
• Pruebas 
• UATs 
• Corrección de errores y ajustes finales 
• Puesta en producción 
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Dicho modelo requiere que se complete y revise cada etapa de desarrollo antes de 
comenzar la siguiente [1].  
 
Además, el método tradicional tiene una documentación más formal y un proceso de 
revisión que el enfoque ágil. Cada fase del proceso de desarrollo está debidamente 
documentada y revisada cuando se utiliza el enfoque tradicional [1].  
 
La naturaleza lineal del método de desarrollo en cascada lo hace fácil de entender y 
administrar.  
 
Tal y como se describe en el artículo publicado en el blog de Synopsis, los gerentes del 
proyecto y los equipos del proyecto con menos experiencia, así como los equipos cuya 
composición cambia con frecuencia, pueden beneficiarse más del uso de la metodología 
de desarrollo en cascada [20].  
 
A continuación, se presentan las ventajas e inconvenientes del método aplicado. 
 
Entre las ventajas se puede mencionar [5]: 
 

- Los nuevos miembros del equipo pueden unirse fácilmente debido al nivel de 
documentación y diseño estructural. 

- Cada etapa tiene un resultado esperado y un proceso de evaluación 
- Tiene etapas que se implementan en secuencia. 
- Es fácil determinar los costos del proyecto. 

 
A pesar de que el método tradicional tiene muchas ventajas, hay también algunos 
inconvenientes. Entre las desventajas se menciona [5]:  
 

- Los requisitos deben ser muy claros y deben ser entendidos por el cliente desde 
el principio del proyecto. Tal y como se explica en el blog de Deloitte [5], los clientes no 
siempre pueden visualizar una aplicación desde un documento de este tipo. 
Los wireframes y maquetas pueden ser de ayuda para llegar a una imagen certera de 
lo que obtendrá el usuario final [5]. 

- La identificación de nuevos requisitos impacta negativamente en el desarrollo, 
aumenta los costos y retrasa el cronograma. 

 
En resumen, el método de desarrollo de software más apropiado para el proyecto 
dependerá de factores como el cronograma, el costo, la calidad y los demás recursos 
disponibles para el proyecto. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 

1.4.1 Tecnologías y recursos 
 

Está previsto la utilización de la siguiente pila de tecnologías: 
 
Java [11] - lenguaje de programación en que se basará la solución. Se trata de un 
lenguaje de programación orientado a objetos de propósito general y fuertemente 
tipado. Java fue desarrollado por Sun Microsystems (posteriormente adquirido por 
Oracle). El lenguaje y las tecnologías subyacentes que lo implementan se distribuyen 
bajo la licencia GPL. Los derechos de marca registrada son propiedad de Oracle 
Corporation. Las aplicaciones Java generalmente se traducen/compilan a un código de 
byte, por lo que pueden ejecutarse en cualquier arquitectura de computadora para la 
cual haya una implementación de la Máquina Virtual Java. Para nuestro proyecto 
utilizaremos la versión 8 de dicho lenguaje que fue lanzado en 2014 a día de hoy es  
aún la versión más popular entre los desarrolladores. 

 
Spring Boot [19] - el Framework Java en que se basará Backend de la aplicación. 
Spring Boot forma parte de Framework Spring. El enfoque de Spring en la velocidad, la 
simplicidad y la productividad lo ha convertido en el más popular Framework Java del 
mundo. Para acelerar el proceso de gestión de dependencias, Spring Boot empaqueta 
implícitamente las dependencias de terceros necesarias para cada tipo de aplicación 
basada en Spring y se las proporciona al desarrollador a través de los llamados 
paquetes de inicio (spring-boot- starter -web, spring-boot-starter-data-jpa, etc.). Los 
paquetes de inicio es un conjunto de descriptores de dependencias que podemos incluir 
en nuestra aplicación. Esto proporcionará una solución universal para todas las 
tecnologías relacionadas con Spring, lo que evitará que el programador busque 
innecesariamente ejemplos de código y cargue los descriptores de dependencia 
necesarios. Por ejemplo, si deseamos comenzar a usar Spring Data JPA para acceder 
a la base de datos, simplemente incluimos la dependencia spring-boot-starter-data-jpa 
en POM del proyecto y estará listo para comenzar desarrollo (no hay que buscar 
controladores y bibliotecas de Hibernate). Si deseamos crear una aplicación web Spring, 
simplemente agregamos la dependencia spring-boot-starter-web, que extraerá en el 
proyecto todas las bibliotecas necesarias para desarrollar aplicaciones Spring MVC 
como spring-webmvc , jackson-json , validation-api y servidor Tomcat. 
https://spring.io/why-spring 
https://topjava.ru/blog/introducing-spring-boot  

 
Thymeleaf [21] - el Framework en que se basará Frontend de la aplicación. Es un 
moderno motor de plantillas Java del lado del servidor para entornos web y también para 
entornos offline, capaz de procesar HTML, XML, JavaScript, CSS e incluso texto sin 
formato. El objetivo principal de Thymeleaf es crear una forma elegante y fácil de usar 
las plantillas. Para lograr esto, Thymeleaf se basa en el concepto de “plantillas naturales” 
para inyectar su lógica en los archivos de plantilla de tal manera que esto no afecte a la 
representación del diseño. Thymeleaf le permite trabajar con seis tipos de plantillas, 
cada una llamada "Modo de plantilla/Template Mode": HTML, XML, TEXT, 
JAVASCRIPT, CSS, RAW. Hay que destacar que existen los paquetes de integración 
oficiales "thymeleaf-spring3" y "thymeleaf-spring4" que definen un dialecto llamado 
"SpringStandard Dialect", que es básicamente el mismo que el dialecto estándar, pero 
con ligeras adaptaciones para hacer un mejor uso de algunas características de Spring 
Framework (por ejemplo, Spring Expression Language (SPEL) o SpringEL). 
https://habr.com/ru/post/350864/  

https://spring.io/why-spring
https://topjava.ru/blog/introducing-spring-boot
https://habr.com/ru/post/350864/
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Bootstrap [14] - el Framework que apoyará a Thymleaf para creación del Frontend de 
la aplicación. Framework Bootstrap es un conjunto de herramientas de código abierto y 
gratuito para crear páginas web y aplicaciones web. Incluye plantillas de diseño HTML 
y CSS para tipografía, formularios web, botones, etiquetas, bloques de navegación y 
otros componentes de la interfaz web, incluidas las extensiones de JavaScript. Su 
principal área de aplicación es el desarrollo Frontend de sitios web e interfaces de 
administración. Entre los Frameworks similares (Foundation, UIkit, Semantic UI, InK, 
etc.), el Bootstrap es el más popular. 
 
Alfresco [2] - ECM (Enterprise Content Management System) que utilizaremos como 
repositorio documental con que será integrada la aplicación y en la que va a almacenar 
los documentos que maneja nuestra aplicación. Alfresco es sistema de código abierto 
basado en web para colaboración en intranet, gestión de contenido (ECM) y gestión de 
procesos empresariales (Alfresco Activity). Contiene páginas de inicio personales, 
biblioteca de documentos, motor de búsqueda, espacios de trabajo virtuales, wiki, blogs, 
foros, calendarios. Alfresco es uno de los sistemas de gestión de proyectos y gestión de 
documentos electrónicos más populares gracias a que se distribuye también como 
código abierto (Full Open Source) y que a la diferencia de la mayoría de los productos 
similares de código abierto tiene una estabilidad del funcionamiento prácticamente 
ilimitado y puede adaptarse a las tareas de una empresa de cualquier tamaño. 

 
PostgreSQL [16] - la SGBD relacional que da apoyo a la persistencia de datos de la 
aplicación. Es un popular sistema gratuito de gestión de bases de datos objeto 
relacionales. PostgreSQL se basa en el lenguaje SQL y admite muchas funciones. 
PostgreSQL tiene alta confiabilidad y buen rendimiento, admite transacciones (ACID), 
la replicación se implementa mediante mecanismos integrados. Al mismo tiempo, el 
sistema es extensible: puede crear sus propios índices y tipos de datos, así como 
ampliar funcionalidad utilizando diferentes lenguajes de programación. 
 
Docker [17] [18] - software que automatiza el despliegue de las aplicaciones dentro de 
los contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y 
automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos. Lo 
usaremos para el despliegue del repositorio documental Alfresco. Docker es una 
plataforma para desarrollar, entregar y ejecutar aplicaciones en contenedores. Docker 
le permite crear contenedores, automatizar su lanzamiento e implementación y 
administra el ciclo de vida. Le permite ejecutar múltiples contenedores en una sola 
máquina host. La contenedorización es similar a la virtualización, pero no son lo mismo. 
La virtualización funciona como una computadora separada, con su propio hardware 
virtual y sistema operativo. En este caso, se ejecuta otro sistema operativo dentro de un 
sistema operativo anfitrión. En el caso de la contenedorización, el entorno virtual se 
ejecuta directamente desde el núcleo del sistema operativo principal y no virtualiza el 
hardware. Esto significa que el contenedor solo puede ejecutarse en el mismo sistema 
operativo que el principal. Al mismo tiempo, dado que los contenedores no virtualizan el 
hardware, consumen muchos menos recursos. 
 
Maven [15] - la herramienta, que utilizaremos para la gestión de dependencias y 
construcción de proyecto/aplicación. Es una herramienta desarrollada por Apache 
Group que proporciona a los desarrolladores un Framework completo del ciclo de vida 
de la construcción y gestión de proyectos. Independientemente de su tamaño, todas las 
aplicaciones deben pasar por una serie específica de procesos, como, por ejemplo, 
generar y compilar el código fuente. Los desarrolladores pueden configurar 
manualmente estos procesos, pero es una carga que requiere mucho tiempo. El equipo 
de desarrollo puede automatizar la infraestructura de compilación del proyecto en muy 



13 

poco tiempo, ya que Maven utiliza un diseño de directorio estándar y un ciclo de vida de 
compilación predeterminado. En el caso de un entorno de múltiples equipos de 
desarrollo, Maven puede configurar la forma de trabajar según los estándares en muy 
poco tiempo. Como la mayoría de las configuraciones del proyecto son simples y 
reutilizables, Maven facilita la vida del desarrollador al crear informes, verificaciones, 
compilar y probar configuraciones de automatización. En resumen, Maven simplifica y 
estandariza el proceso de construcción del proyecto. Maneja la compilación, 
distribución, documentación, colaboración en equipo y otras tareas sin problemas. 
https://www.tutorialspoint.com/maven/maven_overview.htm    
https://www.tutorialspoint.com/maven/maven_pom.htm  

 
GitHub [8] - la plataforma web que utilizaremos para almacenamiento, gestión de las 
versiones del código del proyecto, gestión de configuración del proyecto y 
documentación.  GitHub es una plataforma web basada en el sistema de control de 
versiones Git y desarrollado en Ruby on Rails y Erlang por GitHub, Inc (anteriormente 
Logical Awesome). La plataforma es gratuita para proyectos de código abierto y desde 
2019 para pequeños proyectos privados. Para proyectos privados de grandes empresas 
se ofrecen varios planes pagos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tutorialspoint.com/maven/maven_overview.htm
https://www.tutorialspoint.com/maven/maven_pom.htm
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1.4.2 Planificación temporal 
 
 
En este apartado se presenta la planificación del proyecto (Tabla 1). Los hitos son los 
elementos que nos permiten conocer y comunicar el progreso del proyecto. 
 
Tabla 1 - Planificación temporal 
Task Name Duration Start Finish 
PROYECTO PdfWebTools 114 days Wed 16.02.22 Thu 09.06.22 
Fase 1 - Plan de trabajo (PEC1) 14 days Wed 16.02.22 Tue 01.03.22 
Definición de los objetivos 4 days Wed 16.02.22 Sat 19.02.22 
Evaluación de los riesgos 4 days Sun 20.02.22 Wed 23.02.22 
Redacción del plan de trabajo 3 days Thu 24.02.22 Sat 26.02.22 
Planificación temporal 3 days Sun 27.02.22 Tue 01.03.22 
Hito Inicial - entrega del plan de trabajo 0 days Tue 01.03.22 Tue 01.03.22 
Fase 2 - Análisis y Diseño (PEC2) 31 days Wed 02.03.22 Fri 01.04.22 
Análisis y especificación de requisitos 6 days Wed 02.03.22 Mon 07.03.22 
Diseño de la estructura de repositorio documental 5 days Tue 08.03.22 Sat 12.03.22 
Diseño del modelo de datos de cada componente 5 days Sun 13.03.22 Thu 17.03.22 
Diseño de capa de presentación de cada 
componente 5 days Fri 18.03.22 Tue 22.03.22 

Diseño de la capa de negocio de cada 
componente 5 days Wed 23.03.22 Sun 27.03.22 

Diseño de la capa de integración de cada 
componente 5 days Mon 28.03.22 Fri 01.04.22 

Hito 1 - entrega del diseño del proyecto 0 days Fri 01.04.22 Fri 01.04.22 
Fase 3 - Implementación (PEC3) 52 days Sat 02.04.22 Mon 23.05.22 
Implementación del repositorio documental 5 days Sat 02.04.22 Wed 06.04.22 
Implementación del modelo de datos de cada 
componente en la BBDD relacional 10 days Thu 07.04.22 Sat 16.04.22 

Implementación de la capa de presentación de 
cada componente 10 days Sun 17.04.22 Tue 26.04.22 

Implementación de la capa de negocio de cada 
componente 10 days Wed 27.04.22 Fri 06.05.22 

Implementación de la capa de integración de cada 
componente 10 days Sat 07.05.22 Mon 16.05.22 

Pruebas de la implementación 7 days Tue 17.05.22 Mon 23.05.22 
Hito 2 - entrega de la implementación del proyecto 0 days Mon 23.05.22 Mon 23.05.22 
Fase 4 - Memoria y Presentación (PEC4) 17 days Tue 24.05.22 Thu 09.06.22 
Elaboración de la memoria 10 days Fri 24.05.22 Thu 02.06.22 
Elaboración de la presentación 7 days Fri 03.06.22 Thu 09.06.22 
Hito Final - Presentación y defensa del proyecto 0 days Thu 09.06.22 Thu 09.06.22 
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A continuación, vamos a identificar los estados intermedios, o hitos, que deben ser 
alcanzados para alcanzar las metas finales del proyecto: 

 
- Hito Inicial - entrega del plan de trabajo 
- Hito 1 - entrega del diseño del proyecto 
- Hito 2 - entrega de la implementación del proyecto 
- Hito Final - presentación y defensa del proyecto 

 
En la Figura 2 se expone el plan de Trabajo y Diagrama Gantt 
 

 
Figura 2 - Diagrama Gantt 

 
 
 

 

1.4.3 Evaluación de riesgos 
 
En esta primera etapa podemos identificar siguientes riesgos, evaluar su probabilidad, 
impacto para el proyecto y acciones de mitigación. A continuación, presentamos la tabla 
con descripción de los riesgos (Tabla 2): 
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Tabla 2 - Planificación de la gestión de los riesgos 
Riesgo 1 Poca experiencia práctica en tecnologías seleccionadas. 
 Descripción Posibilidad de no disponer de la experiencia suficiente práctica 

para garantizar implementación adecuada del proyecto en el stack 
escogido 

 Impacto Alto. Este riesgo podrá provocar los errores en el momento de la 
implementación, probabilidad que no se cumplen los calendarios 
y requisitos. 

 Probabilidad Baja 
 Acción de mitigación Reforzar la formación en tecnologías escogidas  
   
Riesgo 2 El tiempo limitado de TFG 
 Descripción El proyecto está limitado en tiempo disponible para su ejecución.  
 Impacto Medio. Retraso en la entrega del proyecto, entrega del proyecto 

incompleto 
 Probabilidad Baja 
 Acción de mitigación Priorizar los requisitos y clasificarlos en obligatorios y opcionales 
 
Riesgo 3 

Imprevistos sociales, profesionales, familiares 

 Descripción En tiempos de pandemia e inestabilidad económica a nivel 
mundial pueden ocurrirse diferentes tipos de los imprevistos. 

 Impacto Alto. Este riesgo podrá provocar dificultad para cumplir la 
planificación y las tareas 

 Probabilidad Media  
 Acción de mitigación Intentar adelantar algunas etapas del proyecto cuando sea 

posible  
 
Como se puede ver aquí, hemos destacado los tres riesgos principales: poca 
experiencia práctica en tecnologías seleccionadas, el tiempo limitado de TFG, 
imprevistos sociales, profesionales, familiares. 

 
 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
El proyecto consistirá en creación de una aplicación web funcional que incorpora una 
serie de herramientas PDF. Dicha aplicación que denominamos PdfWebTools se 
diseñará para una organización abstracta y permitirá a sus empleados: convertir en PDF 
diferentes documentos electrónicos y viceversa, obtener resumen y los metadatos de 
las firmas digitales presentes en documentos PDF, leer códigos de barras y códigos QR 
de un documento PDF y extraerlos. Se plantea que PdfWebTools será integrada con 
repositorios documentales de la organización y permitirá manejar los documentos que 
se encuentran en dicho repositorio documental.  
 
 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

 
En este apartado vamos a explicar brevemente cada uno de la segunda sección de esta 
memoria. 
 
Capítulo 2 “Análisis de requisitos”: se especificarán actores, requisitos funcionales, 
casos de uso y requisitos no funcionales.  
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Capítulo 3 “Diseño del proyecto”: Aquí se expone arquitectura, se elabora el 
diagrama de casos de uso, modelo de datos, diagrama de componente, wireframes 
 
Capítulo 4 “Implementación del proyecto”: aquí se incluirán la preparación de 
entorno de desarrollo, implementación de base de datos, estructura de aplicación, 
resultado gráfico de la aplicación, despliegue de aplicación 
 
Capítulo 5 “Pruebas del proyecto”: en este apartado se explicará la Metodología de 
las pruebas, y se mostrarán las propias pruebas de los componentes “Profile”, 
“Repository”, “Converter”, “Scanner”, “Signature”. Asimismo, se incluirán las pruebas de 
requisitos no funcionales y los apartados con estadísticas y se hará la valoración final. 
 
Conclusiones: se presentará la valoración final, resultados obtenidos y las propuestas 
de mejora. 
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2. Análisis de requisitos 
 

 
2.1 Actores 
 
A continuación, se identifican siguientes Actores (Stakholders) que interactúan con el 
sistema.  
 

2.1.1 Principales 
 
Usuario No Registrado - un usuario que está interesado en la posibilidad de poder 
registrarse en el sistema para acceder a sus funcionalidades. 
Usuario Registrado – un usuario del sistema que puede acceder directamente a todas 
funcionalidades relacionadas con la gestión de documentos, repositorio y acciones 
sobre los documentos disponibles en el repositorio. 
Usuario Administrador – un usuario del sistema que está interesado gestionar los 
usuarios registrados en el sistema, activarlos y desactivarlos 
 
Es importante destacar, que un Administrador puede tener a la vez el rol del Usuario 
registrado y acceder a funcionalidades disponibles para este rol. 

2.1.2 De Apoyo 
 
Repositorio documental Alfresco - es un sistema de gestión de contenidos de código 
abierto que permite a las organizaciones capturar, almacenar, buscar y colaborar en 
documentos de muchos tipos distintos. 
 
2.2 Requisitos Funcionales 
 
Tal y como describe el artículo, los requisitos funcionales definen una función que un 
sistema o elemento del sistema debe estar calificado para realizar y debe documentarse 
en diferentes formas. Los requisitos funcionales describen el comportamiento del 
sistema en relación con la funcionalidad del sistema [6] [13]  
 
Se identifican una serie de requisitos funcionales. Para cada uno de los requisitos se 
especifican los usuarios que hacen uso de estas funcionalidades: Usuario registrado 
(UR), Usuario no registrado (UNR), Administrador (A). 
 

• RF_01: Poder registrarse en el sistema (UNR) 
• RF_02: Poder identificarse en sistema (login) (UR, A) 
• RF_03: Poder salir del sistema (logout) (UR, A) 
• RF_04: Poder gestionar Usuarios Registrados (listar, consultar, buscar, activar, 

desactivar) (A) 
• RF_05: Poder convertir documentos a PDF y viceversa (UR) 
• RF_06: Poder obtener resumen y los metadatos de las firmas digitales 

presentes en documentos PDF (UR) 
• RF_07: Poder leer códigos de barras y códigos QR de un documento PDF (UR) 
• RF_08: Poder crear subcarpetas en repositorio documental (UR) 
• RF_09: Poder navegar por repositorio documental (UR) 
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• RF_10: Poder gestionar los documentos en repositorio documental (subir, 
descargar, consultar, modificar nombre, borrar) (UR) 
 

2.3 Casos de uso 
 
En este apartado se documentan requisitos funcionales identificados anteriormente 
mediante técnica de Casos de Uso.  
A continuación, en las tablas 3-18, se exponen los casos de uso. 
 
Tabla 3 - Caso de Uso “Registrarse en el sistema” 

CU_01 Registrarse en el sistema 
 Actor principal: Usuario no registrado 

 
 Nivel de objetivo: Usuario 

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario no registrado quiere poder registrarse en el sistema 

 Precondición: Usuario no debe ser registrado en sistema anteriormente 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El usuario con nombre y email facilitado queda registrado en el 
sistema 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario indica que quiere registrarse. 
2. El sistema muestra el dialogo/vista para introducir datos 

de usuario 
3. El usuario introduce nombre de usuario, nombre y 

apellidos, email y contraseña deseadas  
4. El sistema registra el usuario, crea un repositorio 

documental vacío para dicho usuario y redirige a la vista 
para identificarse 
 

 Extensiones: 4.a En sistema hay un usuario con nombre de usuario y/o email 
que son iguales a datos introducidos 

4.a.1 El sistema muestra aviso a usuario que tiene que 
introducir otro nombre de usuario y/o email 
4.a.2 Volvemos a paso 2 

 
 
Tabla 4 - Caso de Uso “Identificarse en el sistema” 

CU_02 Identificarse en sistema (login) 
 Actor principal: Usuario registrado o Administrador 

 
 Nivel de objetivo: Usuario 

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario y Administrador quieren poder identificarse en sistema 
(login) 

 Precondición: Usuario esta activado y no está identificado en el sistema  
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El usuario con nombre de usuario introducido queda 
identificado en el sistema 
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 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario indica que quiere identificarse. 
2. El sistema muestra el dialogo/vista para introducir datos 

identificativos de usuario 
3. El usuario introduce nombre de usuario y contraseña 
4. El sistema identifica el usuario y redirige a la vista de 

repositorios 
 

 Extensiones: 4.a En sistema no hay un usuario con nombre de usuario y 
contraseña introducidos 

4.a.1 El sistema muestra aviso a usuario que tiene que 
introducir nombre de usuario y contraseña correctos 
4.a.2 Volvemos a paso 2 

 
 
Tabla 5 - Caso de Uso “Salir del sistema” 

CU_03 Salir del sistema (logout) 
 Actor principal: Usuario registrado o Administrador 

 
 Nivel de objetivo: Usuario 

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario y Administrador quieren poder salir de sistema (logout) 

 Precondición: Usuario está activado está identificado en el sistema  
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El usuario no queda identificado en el sistema 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario indica que quiere salir de sistema. 
2. El sistema elimina el usuario identificado de la sesión y 

redirige a la vista para identificarse 
 

 Extensiones:  
 
Tabla 6 - Caso de Uso “Listar los usuarios registrados” 

CU_04 Listar los usuarios registrados 
 Actor principal: Administrador 

 
 Nivel de objetivo: Usuario 

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Administrador quiere poder consultar la lita de usuarios 
registrados  

 Precondición: Administrador está identificado en el sistema  
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
Se muestra la lista de usuarios registrados en sistema  

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El Administrador indica que quiere consultar la lista 
usuarios registrados. 

2. El sistema muestra la lista de usuarios registrados en 
sistema 

 
 Extensiones:  
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Tabla 7 - Caso de Uso “Consultar datos de un usuario registrado” 
CU_05 Consultar datos de un usuario registrado 
 Actor principal: Administrador 

 
 Nivel de objetivo: Usuario 

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Administrador quiere poder consultar datos de un usuario 
registrado 

 Precondición: Administrador está identificado en el sistema  
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
Se muestra los datos de usuario seleccionado. 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El Administrador indica que quiere consultar datos de un 
usuario registrado. 

2. El sistema muestra los datos de usuario seleccionado. 
 

 Extensiones:  
 
Tabla 8 - Caso de Uso “Activar un usuario registrado” 

CU_06 Activar un usuario registrado 
 Actor principal: Administrador 

 
 Nivel de objetivo: Usuario 

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Administrador quiere poder activar un usuario registrado 

 Precondición: Administrador está identificado en el sistema  
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El sistema activa el usuario registrado seleccionado 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El Administrador indica que quiere activar un usuario 
registrado 

2. El sistema activa el usuario registrado seleccionado 
 

 Extensiones:  
 
Tabla 9 - Caso de Uso “Desactivar un usuario registrado” 

CU_07 Desactivar un usuario registrado 
 Actor principal: Administrador 

 
 Nivel de objetivo: Usuario 

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Administrador quiere poder desactivar un usuario registrado  

 Precondición: Administrador está identificado en el sistema  
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El sistema desactiva el usuario registrado seleccionado. 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El Administrador indica que quiere desactiva un usuario 
registrado 

2. El sistema desactiva el usuario registrado seleccionado 
 

 Extensiones:  
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Tabla 10 - Caso de Uso “Convertir un documento a PDF” 
CU_08 Convertir un documento a PDF 
 Actor principal: Usuario registrado 

 
 Nivel de objetivo: Usuario 

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario registrado quiere poder convertir un documento a PDF 

 Precondición: 1. Usuario registrado es activo y está identificado en el 
sistema  

2. Usuario está navegando por aportado repositorio 
3. El documento para convertir tiene uno de siguientes 

formatos:  docx 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El sistema convierte el documento en formato solicitado y 
guarda en la misma carpeta de repositorio 
 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario seleccione un documento en repositorio 
2. El usuario indica que quiere convertir documento 

seleccionado a PDF 
3. El sistema convierte el documento en formato solicitado 

y guarda en la misma carpeta de repositorio 
 

 Extensiones: 3.a Ocurre un durante la conversión 
3.a.1 El sistema muestra aviso que ha producido un 
error e indica su causa 
 

 
Tabla 11 - Caso de Uso “Convertir un documento PDF a otro formato” 

CU_09 Convertir un documento PDF a otro formato 
 Actor principal: Administrador 

 
 Nivel de objetivo: Usuario  
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario registrado quiere poder convertir un documento PDF a 
otro formato  

 Precondición: 1. Usuario registrado es activo y está identificado en el 
sistema  

2. Usuario está navegando por aportado repositorio 
3. El formato para convertir tiene ser uno de siguientes: 

docx 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El sistema convierte el documento en formato solicitado y 
guarda en la misma carpeta de repositorio 
 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario seleccione un documento PDF en repositorio 
2. El usuario indica que quiere convertir documento 

seleccionado  
3. El sistema muestre formatos disponibles 
4. Usuario escoge el formato deseado 
5. El sistema convierte el documento en formato solicitado 

y guarda en la misma carpeta de repositorio 
 

 Extensiones: 5.a Ocurre un error durante la conversión 
5.a.1 El sistema muestra aviso que ha producido un 
error e indica su causa 
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Tabla 12 - Caso de Uso “Obtener los metadatos de la firma digital en documento PDF" 

CU_10 Obtener los metadatos de la firma digital en documento PDF 
 Actor principal: Usuario registrado 

 
 Nivel de objetivo: Usuario  

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario registrado quiere saber si el documento PDF está 
firmado digitalmente y en caso si es así obtener los metadatos 
de la última firma digital presente en documento 
 

 Precondición: 1. Usuario registrado es activo y está identificado en el 
sistema  

2. Usuario está navegando por aportado repositorio 
3. El documento PDF es candidato - no fue chequeado 

anteriormente 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
Los metadatos de firma electrónica del documento pdf quedan 
guardados  

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario seleccione un documento pdf en repositorio 
2. El usuario indica que quiere obtener metadatos del 

documento seleccionado  
3. El sistema muestra y guarda los metadatos de firmas 

digitales presente en el documento pdf  
 

 Extensiones: 3.a Documento no tiene ninguna firma electrónica 
3.a.1 El sistema avisa que documento no está firmado 

 
 
Tabla 13 - Caso de Uso “Leer códigos de barras y códigos QR de un documento PDF” 

CU_11 Leer códigos de barras y códigos QR de un documento PDF 
 Actor principal: Usuario registrado 

 
 Nivel de objetivo: Usuario  

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario registrado quiere saber si el documento PDF contiene 
códigos de barras y/o códigos QR de un documento PDF y en 
caso si es así obtener y guardar los datos codificados 
 

 Precondición: 1. Usuario registrado es activo y está identificado en el 
sistema  

2. Usuario está navegando por aportado repositorio 
3. El documento PDF es candidato - no fue chequeado por 

códigos de barras/QR anteriormente 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
Los da codificados en código de barras/QR del documento 
PDF quedan guardados  
 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario seleccione un documento PDF en repositorio 
2. El usuario indica que quiere obtener datos de códigos 

de barras/QR del documento seleccionado  
3. El sistema muestra y guarda los datos códigos de 

barras/QR del documento seleccionado  
 

 Extensiones: 3.a Documento no tiene ningún código de barras o QR 
3.a.1 El sistema avisa que documento no tiene ningún 
código de barras o QR 



24 

 
 
 
Tabla 14 - Caso de Uso “Crear subcarpeta en repositorio documental” 

CU_12 Crear subcarpeta en repositorio documental 
 Actor principal: Usuario registrado 

 
 Nivel de objetivo: Usuario  

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario registrado quiere poder crear subcarpetas en 
repositorio documental 

 Precondición: 1. Usuario registrado es activo y está identificado en el 
sistema  

2. Usuario está en raíz de repositorio o está navegando 
por alguna de subcarpetas 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
La carpeta con nombre indicado por usuario queda guardada 
en carpeta/directorio actual  

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario indica que quiere crear una carpeta  
2. El sistema muestra dialogo para introducir nombre de 

la carpeta 
3. Usuario introduce nombre y confirma creación de la 

carpeta 
4. El sistema muestra crea la subcarpeta en 

carpeta/directorio actual con nombre indicado por 
usuario 

 
 Extensiones:  

 
 
 
Tabla 15 - Caso de Uso “Navegar por repositorio documental” 

CU_13 Navegar por repositorio documental 
 Actor principal: Usuario registrado 

 
 Nivel de objetivo: Usuario  

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario registrado quiere poder navegar por repositorio 
documental 

 Precondición: 1. Usuario registrado es activo y está identificado en el 
sistema  

2. Usuario está en raíz de repositorio o está navegando 
por alguna de subcarpetas 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El contenido de directorio/carpeta seleccionada se muestra por 
pantalla 
 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario indica que quiere consultar una carpeta de 
repositorio documental 

2. El sistema muestra por pantalla el contenido de 
directorio/carpeta seleccionada  

 Extensiones:  
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Tabla 16 - Caso de Uso “Consultar documento en repositorio documental” 
CU_14 Consultar documento en repositorio documental 
 Actor principal: Usuario registrado 

 
 Nivel de objetivo: Usuario  

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario registrado quiere poder consultar documentos en 
repositorio documental 

 Precondición: 1. Usuario registrado es activo y está identificado en el 
sistema  

2. Usuario está en raíz de repositorio o está navegando 
por alguna de subcarpetas 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El contenido de directorio/carpeta seleccionada se muestra 
por pantalla 
 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario indica que quiere consultar un documento 
en repositorio documental 

2. El sistema muestra todos datos del documento 
seleccionado: nombre, formato, tamaño, información 
de sus firmas si las tiene, información de sus códigos 
de barras/QR si los tiene  

 
 Extensiones:  

 
Tabla 17 - Tabla 17 – Caso de Uso “Subir documento en repositorio documental” 

CU_15 Subir documento en repositorio documental 
 Actor principal: Usuario registrado 

 
 Nivel de objetivo: Usuario  

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario registrado quiere poder subir documentos en 
repositorio documental 

 Precondición: 1. Usuario registrado es activo y está identificado en el 
sistema  

2. Usuario está en raíz de repositorio o está navegando 
por alguna de subcarpetas 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso de 

éxito: 
El documento seleccionado queda guarda en repositorio 
documental 
 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario indica que quiere subir un documento en 
repositorio documental 

2. El sistema pide usuario seleccionar un documento a 
subir 

3. Usuario seleccione el documento y confirma operación 
4. El sistema sube el documento a repositorio documental 

 
 Extensiones: 4.a Documento es de un formato que nos está dentro de 

permitidos (PDF, docx, doc, TXT, JPEG, PNG)  
4.a.1 El sistema avisa que documento no tiene formato 
correcto 
4.a.1 Volvemos a punto 2  
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Tabla 18 - Caso de Uso “Eliminar documento en repositorio documental” 
CU_16 Eliminar documento en repositorio documental 
 Actor principal: Usuario registrado 

 
 Nivel de objetivo: Usuario  

 
 Stakeholders e 

intereses: 
Usuario registrado quiere poder eliminar documentos en 
repositorio documental 

 Precondición: 1. Usuario registrado es activo y está identificado en el 
sistema  

2. Usuario está en raíz de repositorio o está navegando por 
alguna de subcarpetas 
 

 Garantías mínimas:  
 Garantías en caso 

de éxito: 
El documento seleccionado queda eliminado de repositorio 
documental 
 

 Escenario principal 
de éxito: 

1. El usuario indica que quiere eliminar un documento de 
repositorio documental 

2. El sistema pide usuario seleccionar un documento a 
eliminar 

3. Usuario seleccione el documento y confirma operación 
4. El sistema elimine el documento de repositorio 

documental 
 

 Extensiones:  
 
 
2.4 Requisitos No Funcionales 
 
A lo largo de este apartado se identifican requisitos no funcionales (Tabla 19). Un 
requisito no funcional es esencial para garantizar la usabilidad y la eficacia de todo el 
sistema de software [13]: 
 
Tabla 19 - Requisito no funcional “La aplicación web debe ser compatible con 
navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox” 
Requisito RNF_01: La aplicación web debe ser compatible con navegadores 

Google Chrome y Mozilla Firefox 
 

Descripción La aplicación web debe permitir a los usuario y 
administradores acceder a todas funcionalidades definidas en 
requisitos funcionales empleando los navegadores Google 
Chrome y Mozilla Firefox 

Tipo Cumplimiento 
Criterios de aceptación Se hará una prueba de cada funcionalidad desde Google 

Chrome y Mozilla Firefox 
Stakeholders Administrador 
Cuestiones pendientes  
 
 
Tabla 20 - Requisito no funcional “La aplicación web debe ser adaptada a dispositivos 
móviles” 
Requisito RNF_02: La aplicación web debe ser adaptada a dispositivos 

móviles  
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Descripción La web debe ser optimizada para dispositivos móviles como 
smartphones y tabletas: tener diseño responsivo y tiempo de 
respuesta/carga igual o menor a la versión de escritorio 

Tipo Cumplimiento 

Criterios de aceptación Se hará una prueba de cada funcionalidad desde un smartphone 
y una tableta 

Stakeholders Administrador 

Cuestiones pendientes  
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3. Diseño del proyecto 
 
3.1 Arquitectura 

 
A continuación, se expone la arquitectura. En nuestro proyecto optaremos por la 
arquitectura de tres capas [9]. Se trata de una arquitectura cliente-servidor y que 
separa las funciones de presentación, procesamiento y almacenamiento de datos. 
 
En esta arquitectura se definen siguientes capas/niveles en la aplicación: 
 

• Capa de Presentación (Presentation Layer) – la capa encargada de generar la 
interfaz de usuario en función de las acciones llevadas a cabo por el mismo 

• Capa de Negocio (Business Layer) – la capa con la lógica que modela los 
procesos de negocio y es donde se realiza todo el procesamiento necesario 
para atender las peticiones del usuario. 

• Capa de Integración de Datos (Integration Layer) – la capa encargada de hacer 
persistente toda la información, así como de suministrar y almacenar la 
información para el nivel de negocio. 

Para implementar la capa de Presentación utilizaremos el patrón MVC (Modelo-Vista-
Controlador) concretamente el Framework Spring MVC que implementa dicho patrón.  
Patrón MVC [9] es a menudo considerado como patrón de diseño de la capa de 
presentación - define la forma en que se organizan los componentes de la presentación 
en sistemas distribuidos.   
 
Como utilizamos el patrón MVC y como el modelo lo implementaremos en la capa de 
negocio, obtenemos un primer refinamiento de las capas de presentación separando el 
componente que hará de controlador y los componentes que harán de vistas. 
 
 
A continuación, se expone la estructura de patrón MVC y flujo de un request dentro de 
la capa de Presentación (Figura 3): 

 
Figura 3 - Estructura de patrón MVC y flujo de un request dentro de la capa de 
Presentación 
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Según los requisitos y la arquitectura a aplicar definidos anteriormente decidimos 
organizar la aplicación y desarrollarla en 5 componentes principales: 
 

• Profile – componente que incorpora las funcionalidades relacionadas con alta 
de usuarios y gestión de diferentes perfiles de usuarios 

• Repository – componente que incorpora las funcionalidades relacionadas con 
integración de aplicación con repositorio documental Alfresco ECM (Comunity 
Edition) 

• Converter – componente que incorpora las funcionalidades relacionadas con 
conversión de documentos PDF 

• Scanner – componente que incorpora las funcionalidades relacionadas con 
escaneo de códigos de barras y QR en documentos PDF 

• Signature – componente que incorpora las funcionalidades relacionadas con 
obtención de los metadatos de las firmas digitales presentes en documentos 
PDF 

 
A partir del refinamiento anterior tomamos las siguientes decisiones de diseño: 
 

• Los componentes Vista de la capa de Presentación serán plantillas del 
Thymeleaf (templates) [21] a que Spring Boot [19] da soporte 

• El Front Controller será DispatcherServlet de Spring Framework, uno para cada 
componente de aplicación (profile, repository, converter, scanner, signature) 

• Cada componente de Controlador de la capa de Presentación será las 
clases/beans @Controller de Spring Framework 

• Cada componente de Service de la capa de Negocio será las clases/beans 
@Service de Spring Framework 

• Siguiendo patrón DAO (Data Acces Object) cada componente de Repositorio de 
la capa de Integración será las clases/beans @Repository de Spring [10] 
Framework, que manejará las entidades JPA (@Entity) implementadas por 
Hibérnate Framework  

 
3.2 Diagrama de Casos de Uso 
 
Después de identificar los componentes de aplicación se elabora los diagramas de 
Casos de Uso, donde los casos de uso de aplicación están repartidos entre los 
componentes identificados (Figuras 4-8): 
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3.2.1 Profile 

 
Figura 4 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Profile” 
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3.2.2 Repository 

 
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Repository” 
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3.2.3 Converter 

 
Figura 6 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Converter” 

 

3.2.4 Scanner 

 
Figura 7 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Scanner” 
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3.2.5 Signature 
 

 
Figura 8 - Diagrama de Casos de Uso del componente “Signature” 
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3.3 Modelo de Datos 
 

En el apartado siguiente se presenta el modelo de datos de aplicación mediante un 
diagrama de clases (Figura 9) 

 
Figura 9 - Diagrama de clases 
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3.4 Diagrama de Componentes 
 

Se elabora y se presenta diagrama de componentes de aplicación (Figura 10):  
 

 
Figura 10 - Diagrama de componentes de aplicación 
 
 
Como se puede ver en el diagrama anterior, la aplicación está compuesta por tres capas, 
y los componentes dentro de cada capa están bien separados siguiendo el principio de 
responsabilidad única. 
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Teniendo en cuenta refinamientos y decisiones que hemos tomado anteriormente, 
aplicamos el perfil de Spring a todos componentes en todas las capas definidas (Figura 
11-15).  
 
A continuación, se presentan los diagramas para capa de presentación. 
 
Capa de Presentación: 

 
Figura 11 - Diagrama de componente “Profile” en la capa de presentación 
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Figura 12 - Diagrama de componente “Converter” en la capa de presentación 
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Figura 13 - Diagrama de componente “Scanner” en la capa de presentación 
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Figura 14 - Diagrama de componente “Signature” en la capa de presentación 
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Figura 15 - Diagrama de componente “Repository” en la capa de presentación 



41 

A continuación, se presentan los diagramas para capa de negocio (Figuras 16-20). 
 
Capa de negocio 
 

 
Figura 16 - Diagrama de componente “Profile” en la capa de negocio 
 

 
Figura 17 - Diagrama de componente “Converter” en la capa de negocio 
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Figura 18 - Diagrama de componente “Scanner” en la capa de negocio 
 
 

 
Figura 19 - Diagrama de componente “Signature” en la capa de negocio 
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Figura 20 - Diagrama de componente “Repository” en la capa de negocio y su integración 
con ECM “Alfresco” 
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En este punto, se exponen los diagramas para capa de integración (Figuras 21-25) 
 
Capa de Integración: 
 

 
Figura 21 - Diagrama de componente “Profile” en la capa de integración 
 

 
Figura 22 - Diagrama de componente “Converter” en la capa de integración 
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Figura 23 - Diagrama de componente “Scanner” en la capa de integración 
 

 
Figura 24 - Diagrama de componente “Signature” en la capa de integración 
 

 
Figura 25 - Diagrama de componente “Repository” en la capa de integración 
 
 
Como se observa en los diagramas anteriores que corresponden a refinamiento 
aplicado, cada componente en cada capa expone una interfase bien definida siguiendo 
el principio de la segregación de la interfaz. 
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3.5 Wireframes 
 
En este apartado se elaboran los elementos de diseño (wireframes) de bajo nivel de 
fidelidad. En la Figura 26 se observa Wireframe del apartado de gestión de repositorio 
y documentos. 

 
Figura 26 - Apartado de gestión de repositorio y documentos. 
 
A continuación, se presenta el apartado de gestión de usuarios: 
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Figura 27 - Apartado de gestión de usuarios 
 
 
 
  



48 

4. Implementación del proyecto 
 
4.1 Preparación del Entorno de Desarrollo  
 
Para el desarrollo hemos utilizado principalmente el IDE IntelliJ IDEA, un entorno de 
desarrollo integrado (un conjunto de herramientas de software que se utiliza para 
escribir, ejecutar, depurar y optimizar código) para Java, JavaScript, Python y otros 
lenguajes de programación de JetBrains. 
 
Como primer paso de desarrollo hemos creado el proyecto vacío con generador Spring 
Initializer, configurando el nombre de la aplicación, la versión y nivel de compilador de 
Java, nombre de paquetes principales, el motor de construcción Maven, tipo de 
empaquetado del artefacto (Figura 28), y a continuación, las dependencias necesarias 
de Spring (Figura 29). Para poder trabajar con el proyecto es necesario tener instalados 
Maven 3.8.1 y Java JDK 8 en el sistema. 
 

 
 
 
 

Figura 28 - Creación del proyecto con generador Spring Initializer 
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Figura 29 - Dependencias necesarias de Spring 
Aunque el IDE tiene su cliente Git propio habilitado como plugin, pero hemos optado por 
usar un cliente Git externo – GitKraken. Dicho cliente tiene GUI altamente intuitivo y está 
integrado con principales repositorios GIT como GitHub y GitLab. A continuación, se 
presenta la impresión de la pantalla de la interfaz gráfica del cliente Git – GitKraken 
(Figura 31).  
 

 
Figura 30 - Interfaz gráfica del cliente Git – GitKraken 
 
Como segundo paso, hemos instalado el Docker Desktop [17] [18] en el cual hemos 
desplegado la versión Community Edition de ECMS Alfresco y la base de datos 
PostgresSQL junto con pgAdmin 4 para gestionarla (Figura 31).  
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Figura 31 - Interfaz gráfica del Docker Desktop 
 
Nuestra aplicación PdfWebTools desarrollada con framework Spring-Boot para su 
despliegue solo necesita JRE de Java instalado en el sistema, dado que tiene un 
servidor Tomcat incrustado en JAR.  
 
Por este motivo, se optó por no configurarla para su despliegue, ni en el contenedor 
Docker ni en servidores de JAVA.  
Durante el proceso de desarrollo, la aplicación se ejecutó desde IDE, pero en entornos 
productivos se ejecutará o dentro de un contenedor Docker, o simplemente ejecutando 
JAR en un directorio determinado de la máquina anfitrión. 
 
Para más información sobre instalación de estas aplicaciones se puede consultar el 
apartado 4.5 “Despliegue de la aplicación”. 
 
 
4.2 Implementación de base de datos 

 
A partir del modelo de datos definido en el apartado 3.3 “Modelo de Datos” hemos 
obtenido el siguiente modelo ER (entidad-relación). 
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Figura 32 - Modelo ER (entidad-relación) 
 
El modelo obtenido se traduce en sentencias SQL necesarias para crear las tablas en 
un SGBD PostgreSQL [16].   
Las sentencias crean todas tablas, restricciones y relaciones necesarias para aplicación. 
La sentencia se encuentra en el archivo en la siguiente ruta: 
“scripts/create_tables.sql” 
 
 
4.3 Estructura de aplicación 

 
A continuación, se presenta la estructura del código (Figura 33). 
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Figura 33 - La estructura del código 
 
En el árbol presentado en la Figura 32, las partes más importantes que queremos 
destacar son: 
 
Archivo .gitignore contiene todas las instrucciones necesarias para ocultar archivos y 
carpetas del proyecto del sistema de control de versiones Git. En este archivo indicamos 
los partes de proyecto que no queremos subir a GIT, como archivos de la configuración 
de proyecto de IDE, archivos temporales, logs, clases compilados, JARS compilados 
etc…  
 
Por ejemplo, en las líneas de código de la captura (Figura 34) indicamos a GIT que debe 
ignorar los archivos con extensión .class y .log y de esta manera evitamos subirlos a 
repositorio: 
 

 
Figura 34 - La cabecera del archivo .gitignore 
 
Archivo pom.xml (o simplemente POM) es una de las partes más importantes de la 
aplicación, porque contiene instrucciones para Maven que describen cómo tiene que 
construirse nuestra aplicación.  
El archivo POM contiene información sobre el proyecto y varios detalles de la 
configuración que utiliza Maven [15] para construir el proyecto.  
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También contiene tareas para Maven y las dependencias. Durante la ejecución Maven 
busca un archivo pom.xml en el directorio base del proyecto lo lee y recibe la información 
necesaria, después de lo cual realiza las tareas. 
 
Por ejemplo, en siguiente trozo de código de POM (Figura 35) indicamos que el código 
de nuestra aplicación usa/depende de la librería Apache Chemistry CMIS (la utilizamos 
para comunicación con Alfresco) [2] y que Maven debe descargar e empaquetar en 
archivo JAR de despliegue 
 

 
Figura 35 - La dependencia de una librería en archivo pom.xml 
 
Y en siguientes líneas se indica el nombre, versión, formato de empaquetado del archivo 
de despliegue de la aplicación (Figura 36) 
 

 
Figura 36 - Las instrucciones en archivo pom.xml 
 
Dado que nuestra aplicación tiene un número elevado de funcionalidades de alta 
complejidad como conversión de documentos, implementación de cuales desde cero a 
nivel de código es inviable en periodo de 2 meses por un programador, en algunos 
casos utilizaremos librerías de terceros [4] [7] [22] que implementan una parte de alguna 
funcionalidad determinada, y POM de Maven permita gestionar estas dependencias de 
forma eficiente.  
La lista completa de dependencias de la aplicación se observa en la Figura 37: 



54 

 
Figura 37 - Las dependencias de la aplicación 
 
Carpeta src que contiene todos paquetes, clases, archivos de configuración, templetes 
html y archivos estáticos de js y css.  
 
Hay que destacar, que la estructura de paquetes principales de aplicación está basada 
en la distribución de componentes y capas que hemos definido en la fase de análisis y 
en la Figura 38 se puede observar que tenemos paquetes presentation, bussines y 
integration.  
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Paquete appconfig contiene todos clases relacionados con la configuración de la 
aplicación y su seguridad. Paquete a appexceptions contiene clases de excepciones 
propias que puede lanzar la aplicación.  
La carpeta de resources contiene recursos estáticos (js+css de Bootstrap 3 y de la 
plantilla Bootstrap AdminLTE [23]), vistas/templates de Thymeleaf basadas en sintaxis 
de HTML 5 y propia sintaxis de Thymeleaf, archivos de propiedades de Spring. 
 

 
Figura 38 - Paquetes principales de la aplicación 
 
Como ejemplo, se presenta la captura de la pantalla (Figura 39) de los paquetes de 
componentes dentro de capa de negocio 

 
Figura 39 - Paquetes de componentes dentro de la capa de negocio 
 
 
 
Y, como otro ejemplo, presentaremos en la Figura 40 la interfaz “Repository Service” y 
Bean que implementa esta interfaz en el componente Repository dentro de la capa de 
Negocio 
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Figura 40 - Paquete “Repository” dentro de la capa de negocio 
 

 

4.4 Resultado grafico de la aplicación 
 

A continuación, en la Figura 41 se presenta la interfaz gráfica de “Login” resultante de 
la aplicación. 
 
 

 
Figura 41 - Interfaz gráfica del apartado “Login” 
 
A continuación, en la Figura 42 se observa la interfáz gráfica de “Registro de usuarios” 



57 

 
Figura 42 - Apartado de “Registro de usuarios” 
 
 
En la siguiente imagen (Figura 43) se presenta el apartado de gestión de repositorio en 
navegador del escritorio: 

 
 
 

Figura 43 - Apartado de gestión de repositorio en navegador de escritorio 
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En la Figura 44 se presenta el apartado de repositorio en el dispositivo móvil: 
 
           

 
Figura 44 - Apartado de repositorio en dispositivo móvil 
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A continuación, se presenta el apartado de gestión de usuarios en navegador del 
escritorio (Figura 45): 
 

 
Figura 45 - Apartado de gestión de usuarios en navegador de escritorio 
 
 
4.5 Despliegue de aplicación 
 
 
Para desplegar la aplicación es necesario tener instalado previamente en el equipo local 
las siguientes herramientas: 
 

• GIT - https://git-scm.com/downloads  
• Maven 3.8.1 - https://maven.apache.org/docs/3.8.1/release-notes.html  
• Java 8 -  https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8-windows  
• SGBD PostgreSQL 14.*  - https://www.postgresql.org/download/  
• PgAdmin4 6.8.*  - https://www.pgadmin.org/download/  

Aparte de esto, y dado que PdfWebTools depende del Alfresco [2] para crear y 
descargar los documentos, necesitamos tener acceso a una instalación o hacer una 
instalación nueva del sistema ECM. La vía más apropiada es instalar Alfresco vía 
Docker.  
 
Si no tenemos instalado Docker en nuestro sistema podemos instalar la versión Docker 
Desktop para nuestro sistema operativo.  
 
El archivo de instalación podemos descargar en la página oficial de Docker - 
https://www.docker.com/get-started/ . 
 
Para instalación de Alfresco seguimos las instrucciones de la página 
https://docs.alfresco.com/content-services/community/install/containers/docker-
compose/ . 
 
Básicamente, tenemos que clonar el repositorio que contiene el archivo docker-
compose del Alfresco Community Edition y desplegar/levantar la imagen en el Docker. 
 

https://git-scm.com/downloads
https://maven.apache.org/docs/3.8.1/release-notes.html
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8-windows
https://www.postgresql.org/download/
https://www.pgadmin.org/download/
https://www.docker.com/get-started/
https://docs.alfresco.com/content-services/community/install/containers/docker-compose/
https://docs.alfresco.com/content-services/community/install/containers/docker-compose/
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git clone https://github.com/Alfresco/acs-deployment.git 
cd acs-deployment/docker-compose 
 
docker-compose -f community-docker-compose.yml up 
 
A continuación, se presenta el resultado de la ejecución de comandos mencionados 
(Figura 46). 

 
Figura 46 - El resultado de la ejecución de comandos mencionados. 
 
A continuación, podemos ver el contenedor de Alfresco desplegado en el Docker 
Desktop (Figura 47). 
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Figura 47 - El contenedor de Alfresco desplegado en el Docker Desktop 
 
A continuación, se configura el Alfresco para nuestra aplicación. Accedemos a url 
http://127.0.0.1:8080/share/page/ con usuario “admin” y contraseña “admin” y creamos 
una carpeta en el directorio raíz “My Files” (Figuras 48-49). 
 

 
Figura 48 - Creación de la carpeta en el directorio raíz “My Files” 

http://127.0.0.1:8080/share/page/
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Figura 49 - Nueva carpeta en el directorio raíz “My Files” 
 
Una vez creada la carpeta, anotamos su ecmId, para configurarlo después en el archivo 
correspondiente de la aplicación (Figura 50): 
 

 
Figura 50 - Vista del Afresco con ecmid de la carpeta creada 
 
 
A continuación, clonamos el código fuente de aplicación desde repositorio GIT de 
Github: 
 
git clone https://github.com/Miramaksimus/PdfWebTools.git 
 
 
 
Accedemos al archivo de configuración que se encuentra en la ruta 
“src/main/resources/application-spring.properties” e indicamos las propiedades 
correspondientes para establecer comunicación con base de datos: url, usuario y 

https://github.com/Miramaksimus/PdfWebTools.git
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conraseña; y Alfresco: url de endpoint de api y credenciales de acceso, y ecmId de la 
carpeta que hemos creado en el paso anterior: 
 
#change your database connection url:port 
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:49155/postgres 
#change your database pg correct username and password 
spring.datasource.username=postgres 
spring.datasource.password=postgrespw 
#Alfreco 
alfresco.api.browser.url=http://localhost:8080/alfresco/api/-default-
/public/cmis/versions/1.1/browser 
alfresco.cmis.user=admin 
alfresco.cmis.password=admin 
alfresco.cmis.folder=fe02ac1d-a7d0-44dc-8de8-02b9465d8c7f 
 
Para configurar la BBDD (crear tablas, restricciones, etc.…) utilizamos script que se 
encuentra en la ruta “scripts/create_tables.sql”.   
 
Para construir el archivo JAR desplegable ejecutamos siguiente comando de Maven en 
raíz de proyecto: 
 
mvn clean package 
 

 
Figura 51 - El resultado de la ejecución de comandos de Maven 
 
 
El Maven creara JAR ejecutable en la ruta “target/pdf-web-tools.jar”. También podemos 
usar IDE para clonar el repositorio y construir proyecto. 
 
Para poner en marcha la aplicación ejecutamos el siguiente comando de Java en raíz 
de proyecto desde CLI: 
 
java -jar "-Dspring.profiles.active=spring" target/pdf-web-tools.jar 
 
Finalmente, podemos acceder a la aplicación con url  http://localhost:7005/pdf-web-tools 
como usuario administrador con credenciales admin:admin 
 

http://localhost:7005/pdf-web-tools
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5. Pruebas del proyecto 
 
5.1 Metodología de las pruebas 
 
En este apartado se explicará la metodología de las pruebas. Hemos decidido efectuar 
las pruebas funcionales, no unitarias.  
De esta forma, se probarán las funcionalidades ofrecidas por la aplicación por un usuario 
que deberá comprobar que el resultado obtenido es el esperado, según las 
especificaciones – requisitos funcionales y no funcionales. 
 
Para la realización de las pruebas de cada componente, se elaboró una lista numerada 
de funcionalidades que se desean probar, junto con el resultado esperado. Una vez 
probadas, los resultados se expresarán en forma binaria, como OK/KO. Además, se 
incorporará, a continuación de la tabla de resultados, una nueva tabla con las posibles 
observaciones, identificando correctamente a qué prueba se refiere mediante la 
referencia de funcionalidad a la que corresponde. 
 
Finalmente, se realizará una valoración final del conjunto de la prueba y del nivel de 
satisfacción de los objetivos logrado. Para identificar el tipo de usuario que hace la 
prueba utilizaremos siguiente nomenclatura: usuario no registrado (N), usuario 
registrado (U), usuario administrado (A). Si no lo indicamos explícitamente el tipo de 
usuario se refiere que la funcionalidad fue probada tanto por usuario registrado como 
por administrador. 
 
 
5.2 Pruebas del componente “Profile” 

 
A continuación, se presenta la Tabla 21 para mostrar los resultados de las pruebas de 
aceptación del componente “Profile”: 
 
Tabla 21 - Resultados de las pruebas del componente “Profile” 

Ref Objeto prueba Resultado esperado Resultado 
1 Intentar acceder 

como usuario no 
registrado (N)  

Acceso denegado OK 

2 Intentar acceder como 
usuario registrado (U) 

Acceso permitido OK 

3 Intentar acceder como 
usuario administrado 
(A) 

Acceso permitido OK 

4 Registrarse en 
Sistema como 
username nuevo 

Se crea un usuario registrado (U), desactivado y con 
datos introducidos 

OK 

5 Registrarse en 
Sistema como 
username que ya 
existe 

El sistema muestra un aviso que no se puede registrar 
usuario con este username 

OK 

6 Intentar acceder a 
apartado de gestión 
de usuario como 
usuario registrado (U) 

El sistema no permite acceso OK 

7 Intentar acceder a 
apartado de gestión 
de repositorio (U, A) 

Intentar acceder a apartado de gestión de usuario 
como usuario registrado (U) 

OK 

8 Intentar salir de El sistema invalida la sesión y en próximo acceso pide OK 
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aplicación  a usuario autentificación  
9 Consultar los datos de 

un usuario (A) 
El sistema muestra los datos de usuario OK 

10 Activar un usuario 
registrado (A) 

El sistema permite acceso a dicho usuario en el 
próximo intento 

OK 

11 Desactivar un usuario 
registrado (A) 

El sistema no permite acceso a dicho usuario en el 
próximo intento 

OK 

 
 
5.3 Pruebas del componente “Repository” 
 
A continuación, se presenta la Tabla 22 para mostrar los resultados de las pruebas de 
aceptación del componente “Repository”: 
 
Tabla 22 - Resultados de las pruebas del componente “Repository” 

Ref Objeto prueba Resultado esperado Resultado 
1 Intentar crear 

subcarpeta en 
repositorio 
documental 

El sistema crea la subcarpeta en carpeta/directorio 
actual con nombre indicado por usuario y incerta en 
árbol de navegación en orden alfabético. En caso si 
existe carpeta con este nombre en carpeta actual se 
muestra un error 

OK 

2 Acceder a una carpeta 
de repositorio  

El sistema muestra por el contenido de 
directorio/carpeta seleccionada 

OK 

3 Consultar documento 
en repositorio 
documental 

El sistema muestra todos datos del documento 
seleccionado: nombre, formato, tamaño, información 
de sus firmas si las tiene, información de sus 
códigos de barras/QR si los tiene, y acciones 
disponibles sobre este documento 

OK 

4 Subir documento de 
formato permitido 
(PDF, docx, doc, TXT, 
JPEG,PNG) en 
repositorio documental 

El sistema sube el documento a repositorio 
documental, y muestra los datos del documento 
subido y acciones disponibles sobre el 

OK 

5 Subir documento de 
formato no permitido en 
repositorio documental 

El sistema avisa que documento no tiene formato 
correcto 

OK 

6 Eliminar documento en 
repositorio documental 

El sistema elimine el documento de repositorio 
documental. También se eliminan toda información 
relacionada como códigos QR y información de 
firmas 

OK 

7 Subir dos documentos 
con mismo nombre y 
formato en una carpeta 

El sistema muestre el aviso que la acción es 
prohibida 

OK 

 
 
5.4 Pruebas del componente “Converter” 
 
A continuación, se presenta la Tabla 23 para mostrar los resultados de las pruebas de 
aceptación del componente “Converter”: 
 
Tabla 23 - Resultados de las pruebas del componente “Converter” 

Ref Objeto prueba Resultado esperado Resultado 
1 Convertir un documento de 

formato permitido (docx) a PDF 
El sistema convierte el documento en 
formato PDF y guarda en la misma 
carpeta de repositorio 

OK 

2 Intentar convertir un documento El sistema no permita acceder a dicha OK 
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de formato no permitido a PDF función si el formato no es docx 
 

3 Convertir un documento DOCX a 
PDF, que fue convertido 
previamente 

El sistema avisa que ya existe el 
documento PDF  

OK 

4 Convertir un documento PDF a 
DOCX, que fue previamente 
convertido de un DOCX dentro de 
aplicación, cuando el DOCX 
original fue eliminado previamente 

El sistema convierte el documento PDF 
en formato DOCX y guarda en la misma 
carpeta de repositorio 

OK 

5  Convertir un documento PDF a 
DOCX 

El sistema convierte el documento en 
formato DOCX y guarda en la misma 
carpeta de repositorio 

OK 

6  Convertir un documento de 
formato diferente de PDF a DOCX 

El sistema no permita acceder a 
conversión si el formato no es PDF 
 

OK 

7  Convertir un documento DOCX a 
PDF, que fue previamente 
convertido de un PDF dentro de 
aplicación, cuando el PDF original 
fue eliminado previamente 

El sistema convierte el documento DOCX 
en formato PDF y guarda en la misma 
carpeta de repositorio 

KO 

Ref Observaciones 
7 Se da error: Error message: 

org.apache.xmlbeans.impl.values.XmlValueOutOfRangeException: string value 'list' is 
not a valid enumeration value for ST_StyleType in namespace 
http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main 

 
5.5 Pruebas del componente “Scanner” 
 
En el siguiente apartado, se exponen los resultados de las pruebas del componente 
“Scanner” (Tabla 24). 
 
Tabla 24 - Resultados de las pruebas del componente “Scanner” 

Ref Objeto prueba Resultado esperado Resultad
o 

1 Leer códigos QR 
en un documento 
PDF 

El sistema muestra y guarda los datos de códigos de 
QR del documento seleccionado 

OK 

2 Leer códigos de 
barras del formato 
Code-93 en un 
documento PDF 

El sistema muestra y guarda los datos leídos de códigos 
de barras del formato Code-93 del documento 
seleccionado 

OK 

3 Leer códigos de 
barras del formato 
Code-39 en un 
documento PDF 

El sistema muestra y guarda los datos leídos de códigos 
de barras del formato Code-39 del documento 
seleccionado 

OK 

4 Leer códigos de 
barras del formato 
Code-128 en un 
documento PDF 

El sistema muestra y guarda los datos leídos de códigos 
de barras del formato Code-128 del documento 
seleccionado 

KO 

5 Intentar leer códigos 
de un documento no 
PDF 

El sistema no permita acceder a scanner de códigos si el 
formato del documento seleccionado no es PDF 

OK 

Ref Observaciones 
4 Scanner no detecta los códigos de barras en formato Code-128 
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5.6 Pruebas del componente “Signature” 
 
A continuación, se pueden ver los resultados de las pruebas del componente “Signature” 
(Tabla 25). 
 
Tabla 25 - Resultados de las pruebas del componente “Signature” 

Ref Objeto prueba Resultado esperado Resultado 
1 Leer los metadatos y validar las 

firmas digitales en documento PDF 
firmado por una persona 

El sistema muestra y guarda los 
metadatos de la firma digital presente 
en el documento pdf  
 

OK 

2 Leer los metadatos y validar las firmas 
digitales en documento PDF firmado 
por varias personas 

El sistema muestra y guarda los 
metadatos de la firma digital presente 
en el documento pdf  
 

OK 

3 Leer los metadatos y validar las firmas 
digitales en documento PDF no 
firmado 

El sistema avisa que documento no 
está firmado 

KO 

4 Intentar leer los metadatos y validar 
las firmas digitales en documento que 
no es de formato PDF 

El sistema no permita acceder a 
scanner de firmas si el formato del 
documento seleccionado no es PDF 

OK 

 
Ref Observaciones 

 El sistema no muestra aviso 
 
5.7 Pruebas de requisitos no funcionales  
 
En este apartado, se detalla el resultado de las pruebas de requisitos no funcionales 
(Tabla 26). 
 
Tabla 26 - Resultados de las pruebas de requisitos no funcionales 

Ref Objeto prueba Resultado esperado Resultado 

1 Acceder a todas funcionalidades 
definidas en requisitos funcionales 
empleando los navegadores Google 
Chrome y Mozilla Firefox en equipo 
de escritorio 

El sistema permite acceder u usar 
todas funcionalidades   
 

OK 

2 Acceder a todas funcionalidades 
definidas en requisitos funcionales 
empleando un Tablet 

El sistema permite acceder u usar 
todas funcionalidades   
 

OK 

3 Acceder a todas funcionalidades 
definidas en requisitos funcionales 
empleando un Smartphone 

El sistema permite acceder u usar 
todas funcionalidades   
 

OK 
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5.8 Estadísticas y valoración final de las pruebas 
 
A continuación, se detallan las estadísticas de todas las pruebas de aceptación. (Tabla 
27).  
 
Tabla 27 - Estadísticas de las pruebas de aceptación 

Componente/tipo Pruebas 
realizadas 

Pruebas superadas Pruebas fallidas Porcentaje de 
superación 

Profile 11 11 0 100% 
Pepository 7 7 0 100% 
Converter 7 6 1 85.7% 
Scanner 5 4 1 80% 
Signature  4  3  1  75% 
No funcionales  3  3  0  100% 
Global  37  34  3  91.8% 

 
El resultado final ha sido satisfactorio y la aplicación ha cumplido las pruebas 
propuestas. El resultado normal en una aplicación de este tipo suele ser un porcentaje 
de superación alrededor de un 85 u 90%, y en este caso tenemos una tasa de un 91.8%. 
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6. Conclusiones 
 

 
En este apartado se presentan las conclusiones.  
 
En mi TFG, hice un intento de comprender lo que necesita saber para crear una 
aplicación web, qué herramientas se necesita para ello y cómo usarla de manera 
efectiva. 
 
Una vez finalizado el trabajo, hemos obtenido el resultado final: se desarrolló una 
aplicación web que incorpora una serie de herramientas PDF. 
 
Hay que destacar, que los objetivos y tareas establecidos al principio se completaron 
con éxito:  
 

• Se analizaron los requisitos para la aplicación web;  
• Se desarrollaron la estructura y el diseño de la aplicación web;  
• Se implementó el diseño de la aplicación;  
• Se probaron las funcionalidades y la interfaz del usuario. 

 
El resultado final ha sido satisfactorio y la aplicación ha superado 92% de las pruebas 
propuestas. Además, durante el desarrollo fueron adquiridas las habilidades en análisis 
y diseño y se han estudiado las características de las aplicaciones web en general, así 
como las nuevas tecnologías. 
 
Asimismo, se han cumplido otros objetivos personales, en concreto he podido aplicar 
los conocimientos adquiridos durante el Grado de Ingeniería Informática y mejorar mi 
portafolio en GitHub. 
 
En el transcurso del trabajo realizado se investigaron posibles enfoques para el 
desarrollo aplicación web, se seleccionaron herramientas adecuadas a la tarea a 
resolver y se desarrolló un prototipo de aplicación web con herramientas PDF. El 
proceso de desarrollo y sus resultados fueron completamente descritos y justificados.  
 
A pesar de que se lograron los objetivos, el producto obtenido tiene muchas 
perspectivas de desarrollo. En este contexto, podemos ofrecer varias líneas de mejora. 
 
Para el funcionamiento completo de la aplicación, se propone implementar las siguientes 
funcionalidades: 
 

- Aumentar el número de posibles tipos de conversiones de los documentos, por 
ejemplo, de formato TXT, Excel, JPG a PDF dado que son formatos principales 
con que trabajan organizaciones actualmente en su día a día. 

- Desarrollar test unitarios e integración 
- Solucionar los bugs detectados en la etapa de pruebas 

 
En resumen, los usuarios de pequeñas empresas podrán obtener un producto 
conveniente para usar en su trabajo diario y la administración de la empresa podrá 
reducir los costos financieros. En definitiva, se resolvieron las tareas del estudio y se 
logró el objetivo.  
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7. Glosario 
 
 
SDLC: Systems Development Life Cycle, es un período de tiempo que comienza desde 
el momento en que se toma una decisión sobre la necesidad de crear un producto de 
software y finaliza en el momento de su retiro total de la operación 
 
User Acceptance Testing (UAT):  Pruebas de aceptación del usuario, pruebas que 
realizan los usuarios finales del sistema para tomar una decisión sobre la 
implementación. 
 
PDF: Portable Document Format, o Formato de Documento Portátil, consiste en un 
formato de almacenamiento de documentos desarrollado por Adobe Systems, 
especialmente pensando para documentos susceptibles de ser impresos o cuyo formato 
se quiere mantener allá donde sea trasladado. http://www.adobe.com/  
 
Opensource: es un término que se refiere al software distribuido y desarrollado 
libremente, en español Código Abierto, y además su código fuente es accesible. 
http://www.opensource.org/ 
 
MVC: o Model-View-Controller, es un patrón de diseño que incluye varios patrones más 
pequeños. Cuando se usa este patrón, el modelo de datos de la aplicación, la interfaz 
del usuario y la lógica de interacción del usuario se separan en tres componentes 
separados, de modo que la modificación de uno de estos componentes tiene poco o 
ningún impacto en los demás. 
 
Spring-Boot: es un proyecto/framework de Java que tiene como objetivo facilitar la 
creación de aplicaciones basadas en Spring. Permite crear una aplicación web de la 
manera más sencilla, requiriendo un mínimo esfuerzo por parte de los desarrolladores 
para configurarla y escribir el código. 
 
JRE: o Java Runtime Environment, (Entorno de tiempo de ejecución para Java) es la 
implementación mínima (sin compilador ni otras herramientas de desarrollo) de la 
máquina virtual necesaria para ejecutar aplicaciones Java. Consta de la máquina virtual 
de Java y la biblioteca de clases de Java. 
 
Tomcat: es un contenedor de servlets de código abierto desarrollado por Apache 
Software Foundation. Implementa la especificación de servlet, de Java Server Pages 
(JSP) y las especificaciones de Java Server Faces (JSF). Escrito en Java. 
 
JAR: es un archivo Java (abreviatura de Java ARchive ).  Se trata de un archivo ZIP que 
contiene una parte de un programa Java. Para que un archivo JAR sea ejecutable, debe 
contener un archivo MANIFEST.MF en el directorio META-INF, que debe contener la 
clase principal del programa (dicha clase debe contener el método principal y está 
especificada por el parámetro Main-Class). 
 
POM:  Modelo de Objetos de Proyecto. Es una unidad de trabajo fundamental en Maven, 
es un archivo XML que reside en el directorio base del proyecto como pom.xml. El POM 
contiene información sobre el proyecto y varios detalles de configuración utilizados por 
Maven para construir los proyectos. POM también contiene los objetivos y 
complementos. Mientras ejecuta una tarea u objetivo, Maven busca el POM en el 
directorio actual. Lee el POM, obtiene la información de configuración necesaria y luego 
ejecuta el objetivo 
 

http://www.adobe.com/
http://www.opensource.org/
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Apache Chemistry CMIS: es una librería JAVA que implementa CMIS (Servicios de 
interoperabilidad de gestión de contenido), un estándar OASIS que permite compartir 
información entre diferentes sistemas de gestión de contenido. 
 
Alfresco: Alfresco es sistema de código abierto basado en web para colaboración en 
intranet, gestión de contenido (ECM) y gestión de procesos empresariales (Alfresco 
Activity). 
 
CLI: command line interface o interfaz de línea de comandos, es un tipo de interfaz de 
texto (TUI) entre una persona y una computadora, en la que las instrucciones a la 
computadora se dan principalmente ingresando líneas de texto (comandos) desde el 
teclado. También conocido como "consola" y "terminal". 
 
IDE: (ingles. Integrated development environment — IDE) un conjunto de herramientas 
de software utilizadas por los programadores para crear programas, desarrollar 
aplicaciones (software). A veces también contiene herramientas para la integración con 
sistemas de control de versiones y una variedad de herramientas para simplificar la 
construcción de una interfaz gráfica de usuario 
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