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RESUMEN ESPAÑOL 
 

Este documento permite conocer cuáles han sido los pasos realizados en el desarrollo 
de una Aplicación Web para la corrección de documentos técnicos EXCEL. Se detallarán 
datos importantes, tales como los requisitos que hemos seguido para realizar la 
evaluación del documento Excel, la plantilla del documento Excel que se debe utilizar 
para que la aplicación funcione, pruebas realizadas, plantillas utilizadas para probar las 
funcionalidades de la aplicación, evolución en el desarrollo del código con diagramas de 
clases que permitirán entender de forma visual cuál han sido los avances, 
modificaciones y cuál es la estructura de la aplicación. También se indicarán las 
características principales de esta aplicación, cuáles han sido los puntos de mejora 
establecidos y que la diferencia de otras aplicaciones.  
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RESUMEN INGLÉS 
 
The following document provides with the knowledge of which are the carried-out steps 
for the development of a web application for the EXCEL technical documents correction. 
Important data will be explained in detail, such as the followed requirements in order to 
evaluate the Excel document, the Excel’s template needed for the correct development 
of the application, or the evolution of the code with class diagrams that will allow to 
understand in a visual way which improvements have been done, as well as the 
modifications and the structure of the application. The main characteristics of this 
application will also be displayed, alongside the improvements points and the 
differences between this and other similar applications. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

En esta parte introduciremos el documento, explicando el funcionamiento de la 
aplicación haciendo distinción entre la parte visual y la funcional. Además, se 
explicará brevemente cuáles han sido las tareas realizadas para el desarrollo de 
la aplicación. Posteriormente, se especifica los objetivos que se han marcado. 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Para un mejor entendimiento de la aplicación, explicaremos por separado los 
aspectos funcionales y visuales. 

 Parte visual 

El programa consta de una sola pantalla que dispone de un mensaje informativo 
“Seleccione un archivo”, que indica que debemos referenciar un documento, 
justamente debajo una barra con un botón que pone “examinar” que permite 
coger el documento a validar. Bajo la barra de examinar existe un botón “Validar” 
para iniciar la evaluación del archivo. Para hacer la ventana más agradable 
visualmente, además de referenciar y representar la organización para la que se 
realiza la aplicación, se pondrán fondos e imágenes significativos. Bajo el botón, 
existirá un enlace para previsualizar un documento “.txt” con los requisitos 
empleados para la evaluación. 

 

 Parte funcional 

La parte funcional permite importar en memoria un Excel, que será igual en todas 
las ocasiones (documento establecido), exceptuando el contenido de cada 
columna y fila, que rellenará el cliente. Dicha información, es la que procederá a 
evaluarse una vez que se pulse el botón “Validar”. La aplicación, realiza la 
evaluación del contenido del Excel a partir de una serie de reglas, criterios, etc. 
previamente establecidos. Entre estos criterios, se encuentra reglas de 
rellenado, tipo de formato a utilizar, restricciones de color, entre otros. 

Una vez que se ha realizado la evaluación, el programa reacciona de distinta 
forma, dependiendo del resultado obtenido en la evaluación. Si la evaluación se 
realiza satisfactoriamente, sin errores, el programa mostrará un mensaje 
emergente que indicará “La evaluación se ha realizado satisfactoriamente”. En 
el caso de que la evaluación contenga fallos, se producirá una descarga 
automática del archivo corregido. En él, se marcarán las celdas erróneas en color 
rojo y debajo del contenido y bajo cada respectivo error se detallará, el tipo de 
error cometido. 
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El programa puede mostrar otros cuatro tipos de mensajes, “el formato es 
erróneo, debe ser con extensión XLSX” que se utilizará en el caso de que el 
archivo importado sea distinto del solicitado (en este caso XLSX) , un mensaje de 
aviso “Importe un archivo, antes de seleccionar el botón evaluar” que se 
visualizará en el caso de que se pulse el botón de validar antes de importar el 
documento y por tanto no haya documento a validar, un mensaje de error “Se 
ha cambiado el formato de la plantilla, asegúrese que sea la plantilla correcta” 
que se mostrará en el caso de que el número de pestañas, no corresponda al 
establecido inicialmente y por último, un  mensaje de error “Se ha cambiado el 
contenido de la plantilla, asegúrese que al menos contenga el contenido 
estándar”, que emerge cuando en el documento existen pestañas vacías. 

Por último, esta implementada una función que permite descargar un archivo 
con los requisitos implementados en la aplicación. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

La aplicación tiene como objetivo principal validar el contenido de un documento 
Excel, pero además, esta aplicación se caracterizará por utilizar el polimorfismo 
que nos permitirá una mejor compresión de la organización de la aplicación. Se 
logrará mejorar su optimización, ya que no se utilizarán métodos y recursos de 
manera innecesaria. Para todo esto, se está utilizando la herencia y 
encapsulación. 

Este programa se implementará de tal forma que el optimizado de su código 
cumpla un papel importante, se intentará optimizar lo máximo posible, de tal 
manera que permita a la larga, introducir ligeros cambios a la plantilla sin apenas 
tener que realizar grandes cambios en el código. Se intentará configurar el 
servidor de aplicaciones para que la librería utilizada en el código, no se guarde 
en el propio programa. De esta manera, permite importar el proyecto sin que 
pese demasiado, haciendo que su instalación en otros sistemas sea más cómoda. 
Esto se logrará únicamente mediante la configuración del servidor de 
aplicaciones (desde donde se quiere arrancar).  
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2. INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 

Dado que se trata de una aplicación de empresa para un cliente determinado, mi 
investigación se ha visto influenciada por el cliente y por mis compañeros de 
proyecto. Para ello, se explicará cuáles han sido los pasos dados para llegar a saber 
que vamos a realizar, cómo y que documentación extra necesitamos. 

 

2.1 Reunión 
 

En la reunión decidimos emplear el método de comunicación crowdsourcing para 
idear las bases del proyecto. Se me plantea realizar una aplicación web para ayudar 
a agilizar las correcciones de documentos técnicos de un departamento 
determinado. Esta aplicación, estará instalada internamente en el servidor del 
cliente.  

El método crowdsourcing permite la participación de todos los involucrados, para 
controlar de manera armónica el progreso de la aplicación, que se regula a su vez 
con el método Kanban1, basado principalmente para organizar tareas. Este método 
se ha utilizado mediante la aplicación Trello2, dado que permite visualizar el estado 
de las tareas desde cualquier dispositivo con internet, sin necesidad de permanecer 
dentro de la empresa. Se pone un ejemplo de cuál sería su funcionamiento, en la 
imagen siguiente. 

 
Figura 1 Ejemplo funcionalidad aplicación Trello 

 

Además, para que todos puedan acceder a la aplicación se decidió utilizar GitKraken3 
que fácilmente permite llevar el seguimiento de nuestro repositorio y poder acceder 
a cualquier estado de la aplicación, tanto actual como versiones antiguas de la 
aplicación. 

                                                      
1 Kanban sistema de información que controla las tareas en tiempo y progreso. 
2 Trello: es una herramienta de gestión de proyectos que hace que la colaboración sea sencilla. 
3 Gitkraken: interfaz gráfica multiplataforma para git. 
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En la siguiente imagen se va a mostrar un ejemplo.  

 
Figura 2 Aplicación GitKraken ejemplo 

En esta parte, ha sido necesario conocer en que consiste el crowdsourcing, y conocer 
cómo funcionan y se implementan las herramientas empleadas para la 
comunicación. 

 

2.2  Conocer el tipo de usuario 
 

Para orientar la aplicación al usuario, es necesario conocer su nivel de conocimiento 
de informática. Al entrevistar algunos, he llegado a la conclusión, que el nivel de los 
usuarios que van a utilizar la aplicación es bajo y por lo tanto, la aplicación debe 
poder utilizarla cualquier usuario, esto conlleva a que la aplicación a implementar, 
debe ser intuitiva, sencilla y que facilite el trabajo al usuario. 

 

2.3 Tipo de documento 
 

Se me proporciona un tipo de documento específico. Necesitan que sea un 
documento tipo Excel con extensión XSLX (para distinguir las versiones antiguas de 
las nuevas). Necesitan que el número de pestañas y los campos solicitados en la 
plantilla sea inamovible hasta que los responsables del departamento de desarrollo 
digan lo contrario. Con todo esto, se ha tenido que buscar las librerías necesarias 
para leer y manipular documentos Excel con la extensión indicada. Además, se ha 
tenido problemas a la hora de decidir el documento pues los gustos de los clientes y 
los desarrolladores eran diferentes, por tanto, se ha optado por la alternativa que 
complace a más implicados y que a la larga puede traer más beneficios. 
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2.4 Tecnología a utilizar 
 
Como en la empresa tienen unas normativas establecidas y unas herramientas 
específicas de trabajo. La aplicación debe poder ser ejecutada desde los servidores 
de aplicaciones WAS4 o JBoss 5, he instalado las dos en mi ordenador local, pero al 
final se me pidió probarla en un único servidor, pues si funciona en un servidor ya es 
válido, para poder implementarlo en otros a largo plazo. El servidor de aplicaciones 
elegido ha sido WAS, dado que, a la hora de configurar los recursos y las librerías 
externas, el administrador de este servidor permite realizarlo de forma más sencilla, 
obteniendo el mismo resultado. 

Los lenguajes empleados en el cliente son varios, pero los que se decidió utilizar, 
dado que aportaban características importantes a la aplicación son JAVA, que se ha 
utilizado para introducir la funcionalidad en nuestra aplicación, para crear 
aplicaciones en java con el patrón MVC6 se ha utilizado JSF y con ello, lenguajes 
básicos en la creación de páginas web como HTML7y CSS8.  Para mejorar la calidad 
de la aplicación, se utiliza el framework Spring9 con sus correspondientes lenguajes, 
etiquetas, dependencias y Maven10. 

Todo esto, ha llevado un proceso intenso de búsqueda y aprendizaje, sobre todo el 
framework Spring, que tiene mucho contenido. 

Una vez encontrado todo lo que se va a utilizar, se procede a la instalación de todos 
los programas y herramientas, así como con la configuración del equipo. Las cosas 
más importantes a destacar en esta parte, es la configuración de las variables de 
entorno en el equipo, la creación del proyecto JAVA, como proyecto Maven y la 
creación de un perfil determinado en el servidor de aplicaciones WAS, que permite 
indicar cuáles son los puertos de la página administrativa y de la aplicación web. 

 

 

 

  

                                                      
4 WebSphere Application Server: De la familia IBM. WAS está construido usando estándares abiertos tales como 
J2EE, XML, y Servicios Web. 
5 Servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado en Java 
6 Modelo Vista Controlador: es un patrón de arquitectura de software 
7 Lenguaje para elaborar páginas web. 
8 Hojas de estilo para definir la apariencia de un documento en un lenguaje específico (ej. HTML) 
9 Spring Framework: Se basa en ficheros xml o anotaciones. Para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de 
inversión de control, de código abierto para la plataforma Java. 
10 Herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java  
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3. PLANTEAMIENTO, LISTA DE TAREAS Y 
PLANIFICACIÓN 

 
Vamos a explicar cuál es el planteamiento de trabajo, que restricciones han 
aparecido a lo largo del desarrollo, la explicación detallada de las tareas 
realizadas en la construcción de la aplicación y por último, la planificación de las 
tareas, diferenciando entre la planificación inicial, intermedia y final. 

 

3.1 PLANTEAMIENTO 
 

La idea de realizar esta aplicación, se debe a que, en uno de los departamentos, 
la comunicación entre los clientes y los desarrolladores no es buena, se pierde 
la eficiencia en el servicio, ya que las peticiones de cambio y solicitudes de 
incidencias no se resuelven eficazmente.  En el lado del desarrollador, reclaman 
que los clientes no proporcionan todos los datos necesarios para poder 
implementar los cambios o abrir nuevas tareas e incidencias. En cuanto al 
cliente, no sabe bien que datos proporcionar y se queja de que el servicio de los 
desarrolladores es lento y que le retrasa en sus labores.  Por esto y otros 
factores, la aplicación se vio como solución para reducir el tiempo en resolver 
incidencias o solicitar las peticiones de cambio, así como mejorar la 
comunicación entre ambas partes y con todo ello, aumenta el rendimiento de 
todos los implicados. 
Como hemos comentado anteriormente en el apartado dos, se esbozó una idea 
principal de cómo debía de realizarse la aplicación, cuáles son las herramientas, 
lenguajes y documentos a utilizar. Pero también, tuvimos que sopesar todas las 
restricciones que teníamos a la hora de desarrollar la aplicación, la primera es 
que no podíamos realizar una aplicación compleja, dado que los usuarios a 
utilizarla tienen bajo conocimiento en informática. Por todo esto, se debía 
realizar una aplicación intuitiva. Para lograr esto, se decidió que, por cada acción 
del usuario en la aplicación, esta emitiera como resultado un mensaje o acción 
feedback.  

La aplicación evalúa según unos requisitos, que se me proporcionaban por medio 
de los responsables del departamento, como tenía que esperar a la 
disponibilidad de los responsables, a veces se ha tenido que aplazar algunas 
tareas y realizar otras para ir adelantando la aplicación. Este ha sido un problema 
continuado y ha afectado considerablemente a la planificación inicial. Para 
conocer la reacción del cliente en todas las fases de creación se han realizado 
reuniones de prueba y valoraciones colectiva, esta parte no ha sido fácil pues 
cada usuario quería cosas distintas y se decidió de forma coherente cual eran las 
opiniones a tener en cuenta y cuáles no eran factibles. El documento 
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predeterminado es una de las restricciones, dado que si no es el especificado la 
aplicación no realizará su función. Además, entre los clientes y los 
desarrolladores había distintas opiniones de cómo debía ser el documento. 

Para la realización de la aplicación, hemos utilizado el modelo en espiral y 
también, nos hemos apoyado en los programas y métodos mencionados en el 
apartado 2. 

 

3.2 LISTA DE TAREAS 
 

Exponemos las tareas necesarias para el desarrollo de la aplicación, estas se 
componen de la investigación y documentación sobre la información de la 
tecnología a utilizar, así como las herramientas; definición de requisitos; 
modelización de la estructura de la aplicación; desarrollo del código; preparación 
de las plantillas de prueba de errores; diseño de la interfaz de usuario; desarrollo 
de la memoria y la presentación. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR Y LAS HERRAMIENTAS 

 
Para ello se a realizar en primer lugar, una búsqueda de documentación. Una vez 
que se ha decido que tecnología que se va a utilizar, es necesario documentarse 
para conocer mejor cuales son los retos a los que nos vamos a enfrentar. A 
continuación, se realizará la preparación y configuración del sistema. Una vez 
que sabemos todo lo necesario para poder iniciar el desarrollo es necesario 
preparar el equipo, instalando y configurando los programas empleados. 

 

3.2.2 DEFINICIÓN DE REQUISITOS 
 

Se van a exponer las explicaciones de cada uno de las tareas relacionadas con los 
requisitos. En primer lugar, vamos a mencionar el diseño de la plantilla. Para que 
todo funcione bien a largo plazo, es necesario saber cuál es el modelo de datos 
que vamos a evaluar, una plantilla determinada con unos campos determinados, 
un número concreto de pestañas y una relación coherente entre ellas. También 
se debe de acordar el formato de la plantilla a utilizar, en nuestro caso “.xlsx”. 
Finalmente, en esta fase, realiza la recopilación de requisitos a tener en cuenta 
para la validación. Hay que tener en cuenta cuáles son los conceptos que 
queremos tener en cuenta a la hora de validar el documento. 
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3.2.3 DESARROLLO DEL CÓDIGO 
 

Continuamos exponiendo cuáles son las tareas que influyen en la evolución del 
código. Comenzamos con la codificación funcional de la aplicación, donde se 
realiza el desarrollo del código, buscamos la funcionalidad y realizar su 
codificación rápidamente, ya que queremos probar una aplicación inicial antes 
de continuar con su optimización. Para mejorar el código, realizamos la 
adaptación al polimorfismo, donde buscamos la familiaridad entre las distintas 
partes, para estructurarlo de tal forma que permita el entendimiento razonado 
del programa. Después se ha optimizado el código, aplicando técnicas para 
mejorar la rapidez de la ejecución y mejoras para su posible adaptación a 
cambios. 

 

 

3.2.4 PREPARACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y RESOLUCIÓN DE 
ERRORES 

 
En esta fase se explican las tareas relacionadas con las pruebas y el tratamiento 
de fallos. La tarea inicial es la realización de pruebas, ensayos y posibles 
escenarios, donde teniendo en cuenta la plantilla, se ponen distintos ejemplos 
de contenido, examinando que el programa responda como se quiere. 

Posteriormente, procedemos a la tarea de corrección de errores. En el caso de 
que en la parte de pruebas se hayan detectados errores o posibles causas de 
error, se corrige el código. 

 

3.2.5 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO, MEJORAS EN EL CÓDIGO, 
EN LA APLICACIÓN Y REVISIÓN  

 
Tareas de mejoras, configuración del servidor y otra nueva vuelta a la fase de 
pruebas. 

Se comienza con la realización de mejoras, tanto a nivel visual, funcional o a nivel 
de desarrollo de código. Para realizar algunas de las mejoras es necesario realizar 
la configuración del servidor. Por lo tanto, hay que entender cómo se configura 
el servidor de aplicaciones que queremos utilizar, y entender cómo desplegar el 
sistema. Una vez finalizada las mejoras y las nuevas configuraciones en el 
servidor, realizamos nuevamente un periodo de pruebas, donde se aplican 
pruebas antiguas y nuevas mejoradas. 
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3.2.6 DESARROLLO DE LA MEMORIA Y DE LA PRESENTACIÓN 
 

Tareas que se realiza durante todo el proceso de construcción de la aplicación 
donde documentamos, planificamos y comprobamos resultados. La primera fase 
a comentar es la realización de la documentación, donde anotan los pasos dados 
en la investigación y construcción de la aplicación. Para que todo el 
procedimiento de construcción se debe dedicar un tiempo a planificar, en 
nuestro caso realizamos dos, una inicial y otra intermedia. En ella se gestiona las 
actividades, con respecto al periodo establecido para la finalización de la 
aplicación. 

 

3.3 PLANIFICACIÓN 
 
En esta parte vamos a exponer cuales fue la planificación inicial, que planificación se 
presentó a mediados del semestre y cuál es el resultado final. Para entenderlo mejor 
vamos a exponer varios diagramas. 
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4
3

1
3

25
14

14
13

55
15

3
21

95
44

12-2-2018 4-3-2018 24-3-2018 13-4-2018 3-5-2018 23-5-2018 12-6-2018

Búsqueda de documentación
Preparación y configuración del sistema para la realización del

programa de evaluación
Diseño de plantillas Excel

Recopilación de requisitos a tener en cuenta para la validación
Codificación funcional del programa

Adaptación para utilizar polimorfismo
Optimización del código

Realización de pruebas, ensayos, posibles escenarios
Corrección de errores

Mejoras
Configuración del servidor

Realización de pruebas
Documentar

Planificar

Figura 3 Diagrama de Gantt inicial 

3.3.1 DIAGRAMA DE GANTT INICIAL 
 

 

 

 

 

 

  

Fecha inicio Fecha fin Duración 

12/02/2018 16/02/2018 4 

17/02/2018 20/02/2018 3 

21/02/2018 22/02/2018 1 

23/02/2018 26/02/2018 3 

26/02/2018 23/03/2018 25 

23/03/2018 06/04/2018 14 

29/03/2018 12/04/2018 14 

05/04/2018 18/04/2018 13 

26/02/2018 22/04/2018 55 

12/04/2018 27/04/2018 15 

27/04/2018 30/04/2018 3 

29/04/2018 20/05/2018 21 

27/02/2018 02/06/2018 95 

27/02/2018 12/04/2018 44 
Tabla 1 Fechas y duración del diagrama de Gantt inicial 
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3.3.2 DIAGRAMA DE GANTT INTERMEDIO 
 

 

 

 

 

Fecha inicio Fecha fin Duración 

12/02/2018 16/02/2018 4 

17/02/2018 20/02/2018 3 

21/02/2018 22/02/2018 1 

23/02/2018 26/02/2018 3 

26/02/2018 23/03/2018       30/03/2018 25           32 

23/03/2018        31/03/2018 06/04/2018       04/05/2018 14          34 

29/03/2018 12/04/2018       20/05/2018 14          52 

05/04/2018 18/04/2018       22/05/2018 13         47 

26/02/2018 22/04/2018       25/05/2018 55         88 

12/04/2018 27/04/2018       27/05/2018 15         45 

27/04/2018        26/02/2018 30/04/2018       25/04/2018       3           58 

29/04/2018 20/05/2018       30/03/2018      21          30 

27/02/2018 02/06/2018 95 

27/02/2018 12/04/2018 44 
15/04/2018 23/05/2018 38 

Tabla 2 Fechas y Duración del diagrama de Gantt intermedio 

4
3

1
3

32
34

52
47

88
45

58
30

95
44

38

12-2-2018 4-3-2018 24-3-2018 13-4-2018 3-5-2018 23-5-2018 12-6-2018

Búsqueda de documentación
Preparación y configuración del sistema para la realización…

Diseño de plantillas Excel
Recopilación de requisitos a tener en cuenta para la…

Codificación funcional del programa
Adaptación para utilizar polimorfismo

Optimización del código
Realización de pruebas, ensayos, posibles escenarios

Corrección de errores
Mejoras

Configuración del servidor
Realización de pruebas

Documentar
Planificar

Re-planficar

Figura 4 Gantt intermedio 
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De la planificación inicial a la intermedia podemos observar que existen considerables 
retrasos en algunas de las tareas, casi todos debido a contratiempos en la codificación 
de la aplicación y complejidad en el entendimiento del framework Spring. Así como, enla 
espera de la toma de decisiones de los responsables del departamento y los clientes. 

Sin embargo, la planificación intermedia ha sido cumplido prácticamente en su 
totalidad. Se han alcanzado los objetivos establecidos hasta la fecha. 
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4. DESARROLLO 
 

4.1 DEFICICIÓN DE REQUISITOS 
 

En esta parte, vamos a especificar como va a ser la interfaz de usuario, el 
documento Excel que se va a validar y mostrar la lista de los requisitos que la 
aplicación tiene en cuenta para validar el documento Excel.  

 

4.1.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 
 
Para hacer el funcionamiento de la aplicación más sencilla, se ha optado por hacer una 
única página de usuario. En esta aparecerá la respuesta de la aplicación, mediante 
mensajes emergentes o descarga de los archivos.  

La interfaz de usuario la vamos a presentar en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 5 Página principal de la aplicación 
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Como podemos ver esta página principal consta de un logo con la imagen de la empresa 
para la que va dirigida la aplicación, debajo de esta, una barra con su correspondiente 
botón de Examinar, que nos permite buscar en nuestro ordenador local el archivo a 
importar y que procederá a ser evaluado cuando se pulse el botón “validar” que aparece 
en la pantalla. Para dar más facilidad al usuario, se ha añadido una etiqueta indicando la 
acción que realizará al ser pulsado, que consiste en mostrar el documento con la lista de 
requisitos. 

 

4.1.2 DISEÑO DE PLANTILLA 
 

La plantilla consta de 8 pestañas, la primera pestaña se denomina 
“Instrucciones” en ellas se explican las pautas para rellenar la plantilla y se 
especifica la definición de cada uno de los títulos expuestos. La segunda pestaña 
de “Requisitos arquitectura”, contiene descripción general e información que la 
vincula con las demás pestañas de la plantilla, la siguiente pestaña es “Datos 
Broker”, donde aparece información sobre flujo de datos. La cuarta pestaña es 
“Datos Cliente SFTP11” que contiene datos sobre los clientes, le sigue la pestaña 
“Datos Webservices” con información relativa al WS. Las últimas pestañas son 
“Datos ficheros” con información de los ficheros del sistema, “Datos BBDD” con 
información de acceso a la Base de datos y por último las “Comunicaciones 
adicionales” que referencia a las herramientas de la infraestructura. 

A continuación, vamos a mostrar mediante imágenes como son las plantillas. 

 Instrucciones  

                                                      
11 protocolo de transferencia de archivos que utiliza SSH 
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Figura 6 Instrucción de relleno de la plantilla 

 

 Requisitos arquitectura 
 

En esta pestaña hay 10 columnas, de las cuáles las columnas E, F, G y H (indicado 
en la imagen de abajo) pueden contener como valor únicamente SI o NO (tanto 
en mayúscula como en minúscula), que indicarán que existen datos en su 
correspondiente pestaña. En decir, la columna SFTP corresponde con la pestaña 
“Datos Cliente SFTP”, WS con la de “Datos Webservices”, Escritura en fichero con 
la pestaña “Datos Ficheros” y Conexión con BBDD con la de “Datos BBDD”. Las 
demás columnas son Flujo, Descripción funcionalidad, Aplicación/Cliente emisor, 
Receptor/Cliente emisor, Volumetría y Otras necesidades, que son 
independientes y no tienen el mismo control de contenido. 
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Figura 7 Pestaña requisitos arquitectura 

 
 Datos Broker 

Esta pestaña se compone de las columnas, Flujo, Entorno, Grupo de ejecución, 
Nombre cola entrada, Nombre cola salida, Cola de error, Colas adicionales y 
Volumetría de mensajes. 

 
Figura 8 Pestaña Datos Broker 
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 Datos Cliente SFTP 

Compuesto de los campos Entorno, Tipo Servicio (FTP, SFTP, FTPS), Sentido 
Interfaz (Recoger/Depositar ficheros desde el broker), Host, puerto, usuario, 
password, certificados. 

 

 
Figura 9 Pestaña Cliente SFTP 

 

 

 Datos Webservices 

Sus campos son flujo, entorno, tipo servicio, sentido interfaz, endpoint, host 
origen y certificados. 
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Figura 10 Pestaña Datos Webservices 

 

 

 Datos Ficheros 
 

Esta hoja indica la información para la manipulación de los ficheros. Los campos 
que contiene son Flujo, Entorno, Ruta, Uso, Host y Usuarios, que son aquellos 
que tiene los permisos sobre dichos recursos. 
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Figura 11 Pestaña Datos Ficheros 

 

 Datos BBDD 
 

Contiene la información de acceso a la BBDD, con la que sea necesaria la 
integración. Las columnas de las que consta esta pestaña son Flujo, Entorno, 
Cadena de Conexión y Usuario. 
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Figura 12 Pestaña BBDD 

 

 Comunicaciones adicionales 
 
Contiene la información para comunicaciones, estas tienen relación con herramientas 
que no tiene que relación con la información de las demás pestañas. 
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Figura 13 Pestaña Comunicaciones adicionales 

 

4.1.3 LISTA DE REQUISITOS 
 
Los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta para corregir el documento, 
son los siguientes: 

- El documento debe ser Excel y tener la extensión XLSX. 

- Títulos erróneos. Las cabeceras de las plantillas tienen que tener el valor 
correspondiente y encontrarse en el mismo orden. 

- En la pestaña de Requisitos las columnas de SFTP, WS, Escritura en fichero y Conexión 
con BBDD deben tener los valores SI, si, No y no, cualquier otro valor se dará como 
erróneo, incluida la celda vacía. 

- En caso de tener las columnas y celdas anteriores como SI o si, la pestaña que 
corresponda a dicha celda, debe estar completada con los datos requeridos. Los datos 
los que se complete estas pestañas tendrán relación con los existentes en la pestaña de 
requisitos. 

- No se permiten texto en rojo. 

- La pestaña correspondiente a la columna SFTP de requisitos (Datos Clientes SFTP), no 
puede tener ninguna columna vacía, en el caso de que, en la pestaña de requisitos, la 
celda que corresponde con las columnas SFTP esté marcada como SI o sí. 

- En el caso de tener con el valor “si” las columnas anteriores (requisito 3), en las 
pestañas que le correspondan han de tener los flujos descritos en la pestaña de 
requisitos_arquitectura. 



Aplicación Web para la corrección de documentos técnicos EXCEL  

 

 22 

- La columna de volumetría en la pestaña “Datos Broker” tiene que tener algún valor. 

- En la pestaña “Datos Ficheros” el valor de la columna “Ruta” debe comenzar con 
fileinterfaces y terminar con /entrada o /salida. 

- En la columna “volumetría” de la pestaña de requisitos no está permitido dar el valor 
en CRQ. 

- En el documento Excel, el número de pestañas tiene que ser igual a 8. 

- Todas las pestañas del documento, tienen que tener sus correspondientes datos por 
defecto. 

- En las columnas “Aplicación/Cliente emisor” y “Receptor/Cliente emisor” de la pestaña 
“Requisitos_arquitectura” no están permitidos los valores “N/A”, “no aplica”, “no lo sé” 
y “aplicaciones mensajería”. 

Existe un requisito que no es de evaluación, pero que si es necesario para que se pueda 
realizar la evaluación y que la aplicación funcione y es el siguiente: 

- Debe seleccionarse un documento antes de pulsar el botón validar. 

 

 

4.2 EVOLUCIÓN DEL CÓDIGO 
 
En esta parte vamos a explicar cómo se ha desarrollado el código, que cambios se han 
producido durante todo el proceso de construcción de la aplicación. El código constará 
de dos proyectos, el principal donde se implementa la aplicación se denomina “Front” y 
el otro se llama “FrontEAR” que es donde realiza la transformación de las clases del 
proyecto principal a un archivo ejecutable. Este archivo resultado permitirá ser 
desplegado en el servidor de aplicaciones y así poder ser ejecutado. 

 

4.2.1 CODIFICACION FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN 
 
En un principio, se ha desarrollado una clase funcional, donde se ha implementado todas 
las funciones requeridas por el momento (no contiene todas las funciones finales, solo 
las inicialmente implementadas). La clase se llama “ExcelXLSX.java” y se ubicaba en el 
directorio principal “src/main/java”. 

La estructura de la clase “ExcelXLSX” se puede ver en el siguiente diagrama. 
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Figura 14 Diagrama Clase ExcelXLSX  

 

La clase consta de 1166 líneas de código, en el que prevalece las repeticiones de 
métodos, reutilización de variables, sobrecarga de estructuras condicionales (if, else if y 
else), entre otras cosas. 

Como esta clase se realizó en el comienzo de la construcción de la aplicación, el número 
de líneas de código es menor que el que hubiera resultado en el caso de que se hubiese 
implementado todas las funcionalidades de la aplicación final. 

 

4.2.2  ADAPTACIÓN AL POLIMORFISMO 
 
Después de terminar la codificación de la clase anterior. Observamos que existían 
métodos que podían mejorar la comprensión y simplificar el código. Por ello, buscamos 
añadir a nuestra aplicación polimorfismo, encapsulamiento y herencia. Para utilizar todo 
lo anterior es necesario, crear más directorios que permitan clasificar su función. En 
estos directorios existen paquetes y archivos que realizan su función. La estructura de 
la aplicación se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 15 Estructura proyecto de la aplicación 

 

En primer lugar, exploraremos el directorio principal “src/main/java”, este está 
compuesto de cuatro paquetes que se explican a continuación: 

es.mensajeria.arq.beans contiene los archivos que manipulan los archivos de descarga 
y subida. 

DownloadBean: Clase que manipula el archivo de descarga. En esta clase aparecen los 
siguientes métodos: 

- getFile: devuelve el archivo resultante. 
- setFile: modificar el archivo 
- evalua: comprueba si el archivo es válido para ser evaluado, si no sigue los 

requisitos para ser validados muestra por pantalla los errores encontrados. Si es 
apto para validar llama a otra clase que iniciará la validación 

- descargarRequisitos: descarga el archivo txt de los requisitos de validación. 
- comprobarPestañas: comprueba si el documento importado tiene las pestañas 

establecidas antes de validar. 
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UploadBean: Clase que contiene y realiza cambios sobre el archivo de subida. Sus 
métodos son: 

- getUploaded: importar el documento en memoria para ser examinado 
posteriormente. 

- setUploaded: modificar el documento cuando se está importando. 

El diagrama que las representa es el siguiente: 

 
Figura 16 Diagrama paquete es.mensajeria.arq.beans 

 

es.mensajeria.arq.util contiene las clases más genéricas, es decir, clases que son 
utilizados siempre por otras clases. 

AppContext: Permite conseguir los objetos que deseemos y poderlos utilizar en las 
distintas clases. 

- setAppplicationContext: modificar recurso. 
- getApplicationContext: compartir recurso. 

ApplicationContextProvider: medio que permite modificar el recurso desde cualquier 
clase. 

- setApplicationContext: modificar el medio. 
 



Aplicación Web para la corrección de documentos técnicos EXCEL  

 

 26 

Libro: Clase que representa todo el archivo, este se compone de un número de páginas 
que será las que existe por cada pestaña, un estilo de texto, un estilo de fondo y un 
recurso que llama a los mensajes de error, advertencia, etc. 

- Constructor de Libro: Cargamos el archivo en memoria, preparamos todos los 
recursos e inicializamos las distintas páginas. 

- Validar: Realiza las validaciones de todas las páginas y recoge el resultado para 
saber si el documento es correcto o no. Devuelve un booleano indicando si está 
bien el documento o no. 

- descargarRegAct: introduce en el canal de salida el documento corregido, 
permite su descarga y libera el canal para futuras transmisiones. 

- PaginaVacia: Comprueba si existen páginas vacías, devuelve un booleano 
indicando  
 

Página: Es una clase abstracta que representa cada pestaña, está compuesta por un 
objeto tipo XSSFSheet que permite sacar propiedades de la hoja, un DataFormatter que 
indica el tipo de dato que tiene esa pestaña, tiene un estilo de texto, un estilo de fondo, 
una fuente determinada y un objeto que referencia a los mensajes. 

- Constructor Página: inicializa todas las variables y otro vacío. 
- validarTitulo: comprueba que los títulos sean los establecidos y en el orden 

determinado. En el caso de que se produzca error se marcará la celda en rojo y 
se añadirá el mensaje de error en la celda. 

- filaVacia: Comprueba si una fila está vacía. 
- siguienteVacia: Actualiza el valor de la variable que contiene la posición de la 

primera fila vacía. 
- validarFuente: Comprueba que no exista texto en rojo en cada una de las 

pestañas. 
- marcarError: Cuando se produce un error, marca debajo de cada error en la 

primera fila vacía, el tipo de error que se ha producido. 
- marcarCelda: Marca en rojo el fundo de la celda donde se encuentra el error. 
- Validar: método abstracto que utilizan los demás tipos de páginas. 
- Flujos: guarda los flujos de la pestaña requisitos para luego poder ver si existen 

en las pestañas requeridas. 
- getSheetName: Devuelve el nombre de la pestaña, actual. 

 
 

Utilidades: Esta parte utiliza recursos externos, para que sea más fácil hacer 
modificaciones en las plantillas y en los errores. Contiene métodos que permiten la 
creación de los mensajes emergentes de la interfaz de usuario. 

- getPropiedadesTitulos: lee un documento externo, que nos permite conocer los 
nombres de las columnas de cada pestaña y cuál es su orden. 
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- getPropiedadesErrores: Extrae de un documento externo, los errores que se 
pueden producir por cada pestaña. 

- getPropiedadesConfiguracion: lee un documento tipo properties y extrae los 
recursos identificativos que corresponde a urls definidas en el servidor, para 
saber cuáles son las rutas de cada documento externo necesario para extraer 
información válida para realizar la evaluación del documento. 

- getPropiedadesEmisorReceptor: Obtiene los valores de un documento externo 
relacionado con los campos considerados no validos en unas columnas 
determinadas. 

- getPropiedades: Devuelve una variable tipo Properties que tiene el contenido de 
los documentos externos. 

- Info: Creación del mensaje emergente de que el documento es correcto y no 
tiene errores. Permite mostrarlo en pantalla. 

- Warn: Creación de aviso de que el documento contiene errores y no pasa los 
requisitos establecidos. 

- Error: creación del mensaje de error por la extensión, permite su visualización. 
- Error2: visualización de mensaje de error que indica que no hay archivo para 

examinar, que se ha pulsado validar, sin tener un documento con el que trabajar. 
- errorPestanas: Muestra el error cuando el número de pestaña no corresponde 

con la plantilla establecida. 
- PestanasVacia: Avisa mediante el mensaje que crea que existe variación del 

contenido de las pestañas. 
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es.mensajeria.arq.util.TiposPaginas: contiene las clases que representa a todos los 
tipos de páginas que hay. Todas ellas heredan de la clase Pagina. 

PaginaBroker: Esta clase especifica las características de la pestaña Datos Broker.  

- Constructor PaginaBroker: inicializa todas las variables, utiliza las mismas que las 
del constructor de la clase Pagina. 

- Validar: Se llama a los métodos de la clase página validarTitulo y validarFuente y 
aparte un método propio comprobarVolumetria. Recoge los valores de cada uno 
y devuelve un booleano indicando si se han realizado todas satisfactoriamente o 
no. 

- ComprobarVolumetria: Comprueba que la columna de la volumetría no esté 
vacía y que contenga un valor correcto, que en este caso debe ser numérico. 

PaginaComunicaciones: Clase que identifica la pestaña Comunicaciones adicionales. 

- Constructor PaginaComunicaciones: utiliza las variables de la clase Pagina y las 
inicializa. 

Figura 17 Diagrama paquete es.mensajeria.arq.util 
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- Validar: llama a los métodos validarTitulo y validarFuente de la clase Pagina y 
devuelve si se realizan bien o no. 

PaginaRequisitos: Referencia a la pestaña Requisitos arquitectura. 

- Constructor PaginaRequisitos: utiliza las mismas variables de la clase página y las 
inicializa. 

- Validar: se llama a los métodos validarTitulo,validarContenido, validarFuente y 
validarAplicacionReceptor y recopila el resultado de ambas y envía la respuesta 
de si se han realizado correctamente. 

- ValidarContenido: llama al método compruebaCelda de las columnas SFTP, WS, 
Escritura en fichero y Conexión con BBDD. Al final comprueba si se han producido 
errores o no y manda una respuesta. 

- compruebaCelda: compara que el contenido de las columnas SFTP, WS, Escritura 
en fichero y Conexión con BBDD sea un valor valido. (si, SI, no, NO) 

- validarAplicacionReceptor: comprueba que los valores de las columnas 
Aplicación/Cliente emisor y Receptor/Cliente emisor sean los correctos. 

- AplicaciónReceptorVacio: comprueba que las celdas de las columnas 
Aplicación/Cliente emisor y Receptor/Cliente no estén vacías, si lo están 
introduce el mensaje de error justo debajo de la celda incorrecta. 

Pagina SWB: Esta clase es un tipo que es utilizada por cuatro pestañas: Datos Cliente 
SFTP, Datos Ficheros, Datos Webservices y Datos BBDD. 

- Constructor paginaSWB: utiliza las variables de la clase Pagina y además 2 
arrayList uno de flujos y otro de columnas. 

- comprobarFilas: comprueba que los flujos que hay en la pestaña requisitos 
existan en las pestañas que pertenecen a este tipo. 

- Valida: es una clase abstracta que referencia a todas las clases de este tipo. 
 
 

 

Figura 18 Diagrama paquete es.mensajeria.arq.util.TiposPaginas 
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es.mensajeria.arq.util.TiposPaginasSWB: Se encuentran las páginas que pertenecen a 
este tipo. 

 

PaginaBBDD: Esta clase que hereda de la clase PaginaSWB y referencia a la pestaña 
Datos BBDD. 

- Constructor de PaginaBBDD: utiliza las variables de la página de la que hereda y 
las inicializa. 

- Validar: llama a los métodos validarTitulo, comprobarFilas y validarFuente. Pero 
devuelve el resultado final de todos los métodos. 
 

PaginaFicheros: hereda de PaginaSWB y está relacionado con la pestaña Datos Ficheros. 

- Constructor PaginaFicheros: utilizamos super para utilizar el constructor de la 
página de la que se hereda. 

- validarRuta: valida que la columna “Ruta” está construida adecuadamente 
empezando y terminando con los valores establecidos. 

- validar: Devolvemos si ha pasado las pruebas validarTitulo, comprobarFilas, 
validarRuta y validarFuente. 
 

PaginaSFTP: Página que trata los datos y métodos que son necesarios para validar la 
pestaña Datos Cliente SFTP. 

- Constructor PaginaSFTP: referencia al constructor de la clase PaginaSWB. 
- FilaTodaLlena: Comprueba que, si existe el flujo, todas las demás columnas 

tengan datos. 
- Validar: Devuelve si existe algún error en alguno de los métodos que llama, estos 

métodos son validarTitulo, validarFuente, comprobarFilas y FilaTodaLlena. 
 

PaginaWebservices: Pagina que pertenece al tipo PaginaSWB y reutiliza las variables y 
métodos que se relacionan con la pestaña Datos Webservices. 

- Constructor PaginaWebservices: se reutiliza el constructor de PaginaSWB. 
- Validar: Avisa si existen errores en los métodos validarTitulo, comprobarFila y 

validarFuente y los inicia al llamarlos. 
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El diagrama de clases general de la aplicación se muestra en la siguiente imagen para 
poder entenderlo mejor exponemos la siguiente leyenda. 

 

 

 
 Clase que hereda 

 Clase utilizada 

Clase de la que se hereda 

Clase que utiliza 

Figura 19 Diagrama paquete es.mensajeria.arq.util.TiposPaginas. PaginasSWB 

Figura 20 Leyenda Diagrama General de Clases 



Aplicación Web para la corrección de documentos técnicos EXCEL  

 32 

 
Figura 21 Diagrama de clases del proyecto 
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Además de los paquetes funcionales explicados anteriormente, la aplicación se 
compone de otros directorios y archivos. 

 

El directorio “src/main/resources” contiene el documento ConfiguracionLookUp. Este 
documento es de tipo properties que consta de 2 columnas de datos, una que se 
considerará la clase y la última el valor. Este tipo de archivo funciona como un ArrayList 
pero permite mantener los datos almacenados en un documento y permite poner la 
clave personalizada dependiendo de las necesidades (toma valores numéricos y 
cadenas). En este caso contiene los nombres descriptivos: 

 

 

 
Figura 22 Contenido ConfiguracionLookUp.properties 

 

 

“Name” es el campo que referencia el valor del campo “value” que contiene referencias 
JNDI, que mediante funciones java permite comparar esos términos con el servidor de 
aplicaciones y poder acceder a documentos internos. Este apartado se explicará más 
detalladamente posteriormente en la parte de configuración del servidor. 

A continuación, se encuentran las librerías utilizadas para que el código funcione, se 
puede distinguir 2 tipos la referenciadas por Java “JRE System Library” y las que se 
extraen de Maven “Maven Dependencies”. 

Las que referencia Java tiene que ver mayormente con la funcionalidad del código y las 
de Maven intervienen en su mayoría a las conexiones con el servidor, manipulación del 
documento y construcción de la interfaz gráfica. 

Seguido dentro del proyecto principal, se encuentra el directorio “src” que sigue la 
siguiente estructura: 
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Figura 23 Contenido directorio src 

 

 

El documento template.xhtml, permite definir recursos esenciales para el 
funcionamiento de la aplicación, entre esos recursos está la especificación de los 
documentos css para definir el estilo de la aplicación. 

En el directorio “resources” hay otra carpeta llamada “css” llena de archivos de tipo css 
en estos se crean estilos de páginas que es implementado en la aplicación. Dentro de 
“resources” existe otro directorio “img” que contiene las imágenes que se pueden 
agregar en la interfaz de usuario, por último, contiene el directorio js que se ha 
introducido para implementar posibles arreglos en JavaScript. 

Al mismo nivel que “resources” existe un directorio “WEB-INF” que contiene los 
siguientes archivos: 

- applicationContext.xml: Se especifica los paquetes que utilizamos de Spring, 
cuáles son los canales que tenemos para el intercambio del archivo y de qué 
forma se van a comportar, en este caso elegimos canal de sesión. 

- faces-config.xml: Se define el mapa de navegación en el que indicamos de que 
página a que página accedemos, como en este caso solo existe una página solo 
referenciamos el archivo subida.xhtml que construye la página principal de la 
aplicación. 

- web.xml: Se especifica cuales son los parámetros utilizados para interpretar la 
interfaz, los paquetes, recursos y el archivo que crea la página del usuario. 

El último fichero a comentar es pom.xml que indica todas las dependencias necesarias 
para que la aplicación funcione, es decir, los archivos jar necesarios, así con sus 
respectivas versiones y si se trata de archivo que están dentro del proyecto o que se 
tienen que descargar de un directorio externo. 
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4.3 PREPARACIÓN, REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y 
RESOLUCIÓN DE ERRORES 

 
En esta prueba vamos a explicar cuáles son algunas de las pruebas realizadas para probar 
la aplicación, como se ha ido realizando cada una de las pruebas y cuáles son las medidas 
que hemos tomado para resolver los errores surgidos. 

 
4.3.1 REALIZACIÓN DE PRUEBAS, ENSAYOS Y POSIBLES ESCENARIOS 

 
 A continuación, vamos a enseñar partes de las plantillas utilizadas para detectar que las 
funcionalidades de la aplicación funcionan bien. 

En primer lugar, se van a presentar las pruebas que tienen como resultado la descarga 
del documento corregido, es decir, en el documento se anota el tipo de error cometido. 

 

 Títulos erróneos 

En este apartado probaremos una plantilla con títulos cambiados del documento 
original. 

En este ejemplo, se ha cambiado los títulos de la pestaña 
Requisitos_arquitectura, pero se han preparado plantillas cambiando los títulos 
de las demás pestañas. 
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Figura 24 Importación, validación y descarga de la plantilla de prueba de títulos 

 

El documento Excel corregido, se descarga cambiando su nombre por la ruta del archivo 
y añadiendo en el comienzo de esta la cadena Validación. 

La corrección de este documento es la siguiente: 

 

 Valores SI o NO en pestaña de requisitos 
 

En la pestaña de Requisitos las columnas de SFTP, WS, Escritura en fichero y 
Conexión con BBDD se deben tener los valores SI, si, No y no. En este caso solo 

Figura 25 Corrección plantilla prueba de títulos 
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mostraremos el resultado del archivo descargado, pues la importación se realiza 
siempre igual. 

 

 
Figura 26 Validación de la plantilla prueba de valores sí o no 

 

 Correspondencias de pestañas de requisitos con las demás pestañas 
 

Como hemos explicado en el anterior punto, existen columnas que exigen tener 
un contenido determinado. Vamos a comprobar que las columnas con SI tenga 
contenido en sus respectivas pestañas. En esta plantilla pondremos en si SFTP y 
Conexión con BBDD. 

 

 
Figura 27 Prueba de relación con otras pestañas (pestaña de requisitos) 

 

En la validación la pestaña Datos Cliente SFTP se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 28 Prueba correspondencia (pestaña Datos Clientes SFTP) 

 

Como existe contenido en la pestaña y además existe el flujo que se describió en la 
pestaña de requisitos, la validación de esta pestaña finaliza sin errores. 

 
A continuación, mostramos la pestaña de Datos BBDD, pues corresponde a la 
columna Conexión de BBDD que está marcada como si en la pestaña de requisitos. 

 
Figura 29 Validación de la prueba de correspondencia (pestaña Datos BBDD) 

 

 Evitar texto de color rojo 
 

Como el fondo de los errores se marca en rojo es más difícil probar que el texto 
del original estaba en ese color, por eso, en esta explicación exponemos 2 
imágenes la plantilla original y la plantilla corregida. La plantilla que se va a 
mostrar solo referencia la pestaña de requisitos, pero se han realizado pruebas 
con todas las pestañas. 
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 Plantilla SFTP sin columnas vacías 

Como hemos contado en la lista de requisitos, una de las pruebas de validación 
es que, si en la pestaña de requisitos el campo SFTP está a “si”, la pestaña de 
Datos Clientes SFTP tiene que tener todas las columnas con datos. 

En esta demostración se expondrán 2 imágenes una de la pestaña de requisitos 
y otra de los Datos Clientes SFTP. 

 

 

 

 

Figura 30 Prueba texto en rojo (pestaña de requisitos) 

Figura 31 Validación de texto en rojo (pestaña de requisitos) 

Figura 32 Prueba sin columnas vacías (pestaña requisitos) 
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 Existencia de flujos descritos 

En esta prueba intervienen varias pestañas dependiendo de si los campos 
indicados están a sí. Si existen flujos en la pestaña de requisitos, deben existir los 
mismos flujos en las demás requeridas. 

Mostraremos las pestañas de requisitos y Datos BBDD en esta prueba, pero se 
han realizado pruebas con todas las pestañas posibles. 

 

 

 
Figura 35 Validación de la prueba de flujos (Pestaña Datos BBDD) 

 

Podemos ver en la imagen anterior, que aparece 1 de los 2 flujos que existe en la pestaña 
de requisitos, es decir que sale indicado que falta uno de los flujos. 

Figura 33 Validación de la prueba sin columnas vacías (pestaña de requisitos) 

Figura 34 Prueba existencia de flujos descritos (pestaña requisitos) 
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 Volumetría con valor adecuado 

 
Esta prueba solo implica a la pestaña Datos Broker, comprueba que el campo de 
la volumetría tenga un valor correcto. En esta plantilla hemos dejado la columna 
volumetría vacía, se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

 Ruta con estructura adecuada 

Esta plantilla realiza pruebas sobre Datos Ficheros, se comprueba que los datos 
que se ponen tienen la estructura adecuada, debe comenzar con fileinterfaces y 
terminar con /entrada o /salida. En la siguiente imagen se puede observar la 
evaluación correspondiente a esta prueba. 

 

 Volumetría no dada en CRQ  
 

La prueba se realiza a la pestaña Datos Broker y más específicamente examina la 
columna “Volumetría de mensajes” para que no tenga valores expresados con 
CRQ. En la siguiente imagen su puede ver la corrección de la pestaña. 

Figura 36 Validación de la prueba de la volumetría 

Figura 37 Validación de la prueba estructura campo ruta (pestaña Datos Ficheros) 
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 Valores no permitidos en Aplicación/Cliente emisor y Receptor/Cliente 
emisor 

La pestaña de requisitos tiene 2 columnas que pasan por la evaluación de un 
método que no permite una serie de cadenas establecidas. En la imagen de 
abajo podemos ver una de las muchas pruebas realizadas para este caso. 

 

Figura 38 Validación de la plantilla de prueba CRQ 

Figura 39 Validación de la prueba Aplicación- Receptor 
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Además de realizar plantillas con un solo error, se han realizado plantillas con varios 
errores.  

A continuación, se van a presentar las pruebas que tienen como resultado un mensaje 
de aviso, error, etc. en la interfaz de usuario. 

 
 El documento debe ser Excel y tener la extensión XLSX. 

 
Vamos a probar seleccionar un documento con extensión diferente de XLSX. 

En la imagen siguiente podemos visualizar la importación del archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacción de la aplicación al pulsar el botón de validar es la que se muestra en la 
siguiente imagen: 

Figura 40 Importación de la prueba de error por extensión 
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 Número de pestañas distinto del establecido 

Para que la plantilla no pueda ser modificada, se implementó un método que 
comprueba que el número de pestañas del archivo importado sea el mismo que el 
establecido en la plantilla original. 

La plantilla a importar solo contiene 5 pestañas, la imagen siguiente la describe. 

 
Figura 42 Prueba error en número de pestañas 

 

Figura 41 Respuesta de validación de la prueba error en extensión 
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Este documento al importarse y evaluarse por la aplicación da el siguiente resultado. 

 
Figura 43 Respuesta de validación de la prueba error en las pestañas 

 Se modifica el contenido de la plantilla principal 
 
Para esta prueba hemos borrado las tablas de alguna de las pestañas o hemos creado 
pestañas vacías. 

El resultado de su validación es el siguiente: 
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Figura 44 Respuesta de la validación de la prueba error en el contenido estándar 

 

 Pulsar validar sin documento 

En esta prueba no es necesario documento, pues se ha tratado la posibilidad de fallo en 
el caso, de que se pulse el botón de validar sin haber anteriormente importado el 
documento. 

La respuesta de la aplicación es la siguiente: 
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Figura 45 Respuesta de la validación de la prueba validar sin archivo 

 

Por último, se va a exponer la prueba que se realizó para la visualización del documento 
donde están descritos los requerimientos para que la aplicación este correctamente. 

 

 Mostrar archivo con la lista de requisitos 
 
Pulsamos el enlace que hay debajo del botón, para proceder a abrir, guardar o cancelar 
el documento de la lista de requisitos. 

El documento con la lista de requisitos se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 46 Documento de lista de requisitos 

 

 Validación satisfactoria 

Para terminar, es necesario saber si el programa detecta documentos que no 
tienen ningún error, es decir, que pasa satisfactoriamente la lista de 
requisitos. La imagen siguiente muestra la respuesta de la aplicación ante 
esta situación. 
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Figura 47 Respuesta de prueba de validación correcta 

 

4.3.2 CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

En esta parte vamos a explicar cuáles fueron los errores que surgieron a lo largo del 
proceso de prueba y como se ha ido resolviendo. 

Uno de los problemas que ha surgido continuamente y durante todo el proceso de 
creación es la edición del documento origen, pues al hacer modificaciones en él el 
contenido que existe antes de la evaluación se mueve de lugar, dejando la plantilla 
con un formato distinto al original. Para ello ha sido necesario insertar código de 
configuración de fondo, texto, etc. 

Además, existían conflictos a la hora de insertar nuevo texto pues se necesita tener 
controlado en todo momento cual es la última línea del documento para poder 
insertar datos sin modificar otros existentes. 

Para que el mensaje de error por columna no sea repetitivo si se trata del mismo 
error, también se ha tratado para que solo aparezca una sola vez. 

 



Aplicación Web para la corrección de documentos técnicos EXCEL  

 

 50 

4.4 CONFIGURACIÓN 
 
En esta parte vamos a exponer que configuraciones hemos realizado para implementar 
mejoras en la aplicación, vamos a realizar 2 distinciones, configuraciones desde el 
programa de desarrollo y desde el servidor de aplicaciones. 

 

4.4.1 CONFIGURACIÓN EN EL SERVIDOR DE APLICACIONES 
 
En el inicio de la configuración del servidor de aplicaciones, hay que crear un perfil inicial 
que nos permite asignar las características principales de este, lo más importante son 
los puertos tanto el administrativo como el de salida de nuestra aplicación. Por defecto 
hemos asignado el puerto 9060 para la consola administrativa y el puerto de la 
aplicación es el 9080. 

Para quitarle peso al proyecto, hemos realizado las siguientes configuraciones: 

- Creación de biblioteca compartida: Esta parte permite hacer referencia a los jars 
que vamos a guardar en una ruta determinada. La configuración de esta parte se 
hace desde la consola administrativa en la pestaña Entorno en la opción 
bibliotecas compartida. En la siguiente imagen mostramos cuales han sido los 
valores dado para la creación de esta. 
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Figura 48 Consola administrativa, creación de la biblioteca compartida 

 
- Añadir recursos URL: Esta parte nos sirve para acceder a datos de archivos 

externos, esos datos son utilizados en distintos métodos. En este caso, se han 
realizado la creación de 4 URLs. Esto se realiza desde la consola administrativa 
en la pestaña Recursos y en la opción URL. 
En la imagen de abajo, se pueden ver cuáles son las URLs creadas. 
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Todas las referencias están relacionadas con documentos de tipo properties. 
 
urlConfiguración referencia un documento en el que se indica desde donde se tiene que 
descargar el archivo de los requisitos. 
urlEmisorReceptor el documento al que referencia contiene los valores no permitidos 
en las columnas emisor, receptor de la pestaña de aplicaciones. 
urlErrores apunta al archivo que contiene los mensajes de error que aparecen en las 
distintas pestañas, estos son clasificados por número de la pestaña. 
urlTitulos: el documento contiene los títulos que aparecen en la plantilla, estos están 
dados en orden de aparición de izquierda a derecha y clasificados por número de 
pestaña. 

 

Como los datos configuración de este recurso es igual, pero cambiando la ruta, 
exponemos uno como ejemplo en la imagen de abajo. 

 

Figura 49 Consola administrativa, URLs creadas en la configuración 
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Figura 50 Creación de la URL de Configuración 

 

4.4.2 CONFIGURACIÓN EN LA APLICACIÓN DE DESARROLLO – ECLIPSE 
 

Para que las configuraciones del servidor sirvan, es necesario que la aplicación de 
desarrollo tenga los recursos necesarios para comunicarse con el servidor e 
interpretar la información. Para ello se han realizado las siguientes configuraciones: 

- La creación de un documento tipo properties para indicar como se llama los URL 
del servidor que referencia a los documentos necesitados. El contenido del 
archivo es el mismo expuesto en el punto 4.4.3 (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.). 
 

- Para que todas las librerías que utiliza el proyecto no permanezcan dentro del 
proyecto es necesario modificar el pom. xml del proyecto y poner los jars del 
documento como provider. La configuración de los datos se muestra en la 
siguiente imagen: 
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Figura 51 Dependencias del contenido pom.xml 

 

4.5 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO 

 
Para que la aplicación funcione correctamente, es necesario disponer de un documento 
con la lista de requisitos, un directorio con todos los jars que se utiliza en la aplicación y 
los archivos de tipo properties que son utilizados en la aplicación en este caso: 
Configuracion.properties, Errores.properties, Titulos.Properties y 
CamposEmisorReceptor.properties. 

 

4.6 MANUALES 
 
En esta parte vamos a exponer 2 manuales; uno de cómo se utiliza la aplicación y otro 
que nos permita saber qué hacer en el caso de que necesitemos modificar la plantilla 
requerida. 

4.6.1 MANUAL DE USO 
 Suponemos que tenemos añadido el proyecto al servidor y que lo hemos iniciado. 
Detrás de esto seguimos los siguientes pasos: 
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PASO 1: Iniciar la aplicación en nuestro caso lo iniciamos localmente desde la dirección, 
http://localhost:9080/Front/. 

PASO2: Cuando accedamos a la dirección se mostrará la página principal (). 

PASO 3: Pulsamos el botón Examinar y elegimos el documento que deseamos validar.  

 

 
Figura 52 Elegir archivo para cargar 

 

 

PASO 4: Pulsar el botón de Validar. 

La ejecución de la aplicación finaliza con estos 4 pasos, se puede repetir el paso 3 y 4 
tantas veces como se quiera. 

 

4.6.2 MANUAL PARA ADAPTAR EN CASO DE CAMBIO EN LA PLANTILLA. 
 
Damos por hecho en esta manual, que se ha modificado la plantilla y se ha añadido una 
pestaña llamada “Gestión de Usuarios” y que contiene las columnas Usuario, 
Contraseña, Permisos, Actividades, Rol y Descripción. 
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A parte de este ejemplo los pasos sirven para más pestañas, pero en este caso nos 
basaremos en la prueba anterior. 

En el caso de que se añadan nuevas pestañas a la plantilla de trabajo y que los requisitos 
de validación se puedan reutilizar, los pasos a realizar son los siguientes: 

PASO 1: modificar los archivos properties, títulos y errores, añadiendo los títulos nuevos 
de la/s nueva/s pestaña/s y sus respectivos errores en el documento de errores. A 
continuación, vamos a poner un ejemplo de cómo sería la modificación de ambos 
archivos (texto añadido señalizado en gris). 

 

 
Figura 53 Documento Títulos.properties modificado 

 

Este documento sigue la siguiente estructura: número (índice de la pestaña, empezando 
desde la de requisitos) =lista de títulos (separados de punto y coma “;”, debe ponerse 
en el mismo orden que en la plantilla). 
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Figura 54 Documento Errores.properties modificado 

PASO 2: En la aplicación Eclipse añadimos un nuevo proyecto y lo ubicamos en el 
paquete que contiene los tipos de páginas. 

PASO 3: Extendemos de la clase Página y añadimos en el método validar, los métodos 
que vamos a utilizar, que son los que corresponde a los errores creados en Errores. 
Properties es decir, en este caso validarTitulo y validarFuente. 

 

 
Figura 55 Método validar introducido en la nueva pestaña 

 

PASO4: Guardar cambios y ejecutar encima de los 2 proyectos Front y FrontEAR las 
opciones clean e install. 
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Figura 56 Aplicar cambios y general archivo ejecutable EAR 

 

PASO 5: Copiamos el archivo “FrontEAR-0.0.1-SNAPSHOT.ear” que hay dentro del 
proyecto “FrontEAR” y lo copiamos en el escritorio. 

PASO 6:  Iniciamos el servidor WAS, seleccionando la pestaña server de Eclipse y 
posicionándonos encima del icono del servidor, pulsamos el segundo botón del ratón y 
marcamos la opción Start. 
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Figura 57 Iniciar el servidor WAS 

 

PASO 7: Entramos en la página de administración del servidor en la página 
http://localhost:9060/ibm/console/login.do accedemos y seleccionamos la opción 
Aplicaciones>Aplicaciones de empresa de Websphere, pulsamos instalar importamos el 
archivo “FrontEAR-0.0.1-SNAPSHOT.ear” aceptamos todas las ventanas hasta que nos 
salga FrontEAR. 

PASO 8: Marcamos FrontEAR y pulsamos la opción Iniciar hasta que la opción marcada 
salga como en la siguiente imagen. 
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Figura 58 Página administrativa, iniciar aplicación en servidor WAS 

 

Una vez finalizado estos 8 pasos, podemos utilizar el manual de uso para probar la nueva 
configuración con los cambios en la plantilla. 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

En esta parte, se presentarán cuáles son los resultados obtenidos, si se han cumplido los 
objetivos marcados y con qué conclusión llegamos. 

Desde el comienzo se marcaron los siguientes objetivos. La aplicación tiene como 
objetivo principal validar el contenido de un documento Excel, pero, además, este 
programa se caracterizará por utilizar el polimorfismo que nos permitirá una mejor 
compresión de la organización del programa. Se logrará también una mejor optimización 
del programa, ya que no se utilizarán métodos y recursos de manera innecesaria. Para 
todo esto, se está utilizando la herencia y encapsulación. 

Este programa se implementó intentando optimizar lo máximo posible, de tal manera, 
que permite a la larga, introducir ligeros cambios a la plantilla sin apenas tener que 
realizar grandes cambios en el código. Se intentará configurar el servidor de aplicaciones 
para que la librería utilizada en el código no se guarde en el propio programa. De esta 
manera, la librería a la hora de importarla, no pesa mucho y permite que la instalación 
en otros sistemas sea más cómoda al poder configurar únicamente el servidor de 
aplicaciones desde donde se quiere arrancar.  

Como resultado de todo, podemos concluir que la aplicación resultado presentada en 
este documento, cumple con todos los objetivos, no obstante, siempre hay margen de 
mejora e integraciones que podrían ayudar a la aplicación a ser más volátil a grandes 
cambios. Una de las mejoras que se ha planteado, es almacenar los históricos de las 
evaluaciones, relacionando por pruebas, departamentos, usuarios, horarios y fechas. 
Con esto se puede realizar un estudio de cómo está funcionando la aplicación y cuáles 
son los resultados obtenidos en cada momento. 
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