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INTRODUCCION

Nuestra aplicación ayudará a los 
usuarios cubrir las necesidades de:

 convertir los documentos PDF a un
formato editable (MS Word)
manteniendo el diseño del documento
original

 extraer la información útil del
documento, como códigos de barras y
firmas digitales.

PDF es en uno de los formatos más usados para 
presentar los documentos electrónicos. 



VENTAJAS PARA 
USUARIOS

Actualización 
automática

Interfaz sencilla

El usuario podrá 
interactuar con la 
aplicación web a través de 
una computadora, teléfono 
inteligente, tableta, etc.

Los usuarios no deben 
descargar nada. 
La actualización a la 
última versión se realizará 
de manera automática

No requiere tener los
equipos potentes, los
programas de software
de pago o capacitación
adicional del personal.

Beneficio económico



Objetivo principal:

Creación de la aplicación web del código abierto PdfWebTools
(código fuente - https://github.com/Miramaksimus/PdfWebTools)

Objetivos personales:

 Profundizar conocimientos en el desarrollo de las 
aplicaciones web

 Conocer nuevas tecnologías
 Poner a la práctica los conocimientos adquiridos en el Grado
 Mejorar el portafolio en GitHub

OBJETIVOS

https://github.com/Miramaksimus/PdfWebTools


METODOLOGÍA

Método tradicional en casada o 
“waterfall”

 Tiene etapas que se implementan en 
secuencia

 Exige la aceptación de alcances 
previamente definidos a través de 
documentos como “Casos de Uso”

 Tiene una documentación más formal 

 Fácil de entender por equipo sin 
experiencia

Waterfall



TECNOLOGIAS UTILIZADAS



REQUISITOS

4

Convertir los documentos de Word en PDF1

2

3

5

Convertir los documentos de PDF en Word

Leer metadatos de la firma digital

Leer el códigos QR y de barras en PDF

Gestionar repositorio documental 



ARQUITECTURA

Modelo de datos de aplicación

Arquitectura de tres capas con 
patrón MVC aplicado a la capa de 
presentación mediante Framework 
Spring MVC.



DIAGRAMA DE 
COMPONENTES

Como se puede ver en el 
diagrama presentada, la 
aplicación está compuesta por 
tres capas.

Los componentes dentro de 
cada capa están bien 
separados siguiendo el 
principio de responsabilidad 
única.



HERRAMIENTAS DE 
DESARROLLO



IMPLEMENTACION DE 
BBDD

El modelo ER (entidad-relación) 
se traduce en sentencias SQL 
necesarias para crear las tablas 
en un SGBD PostgreSQL.

Las sentencias crean todas 
tablas, restricciones y relaciones 
necesarias para aplicación. 



DESPLIEGUE

Despliegue en entorno local

Despliegue en entorno producción



92%
El resultado final ha sido satisfactorio y la aplicación ha
cumplido las pruebas propuestas.

PRUEBAS



CONCLUSIONES

Se desarrolló una aplicación web funcional que incorpora una 
serie de herramientas PDF.

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;

La aplicación ha superado las 92% de las pruebas propuestas.

Se han cumplido objetivos personales



LINEAS DE MEJORA

Aumentar el número de 
formatos de conversiones de 
los documentos 

Desarrollar test unitarios e 
integración

Solucionar los bugs
detectados en la etapa de 
pruebas



GRACIAS POR 
LA ATENCION!
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