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RESUMEN 

 

 El propósito de este proyecto es el desarrollo de un sistema de 
aprovisionamiento electrónico para gestionar los pedidos de las tiendas al 
almacén mediante mensajería SOAP. El sistema consiste en dos aplicaciones 
Web, la primera instalada en el almacén y otra instalada en las tiendas 
asociadas a dicho almacén. Ambas aplicaciones se desarrollarán en Java y JSP 
utilizando el Framework Spring e Hibernate para la persistencia en base de 
datos. La mensajería entre las aplicaciones se realizará con mensajes SOAP 
enviados a servicios Web publicados en ambas aplicaciones. 

 En la primera parte del trabajo se realizará una explicación del 
Framework de Spring e Hibernate focalizando sobre todo en los módulos 
utilizados en el trabajo. También se realizará una explicación acerca de la 
mensajería SOAP y los servicios Web. 

 En la segunda parte se realizarán las dos aplicaciones del sistema. 
La aplicación de gestión de la tienda permitirá a los usuarios realizar pedidos al 
almacén, recibir las mercancías y consultar el histórico de pedidos realizados. 
Además tendrá publicados dos servicios web para recibir las expediciones de los 
pedidos y los productos nuevos o modificados en el almacén. La aplicación de 
gestión del almacén permitirá a los usuarios crear / modificar productos, 
expedir los pedidos recibidos de las tiendas y consultar el histórico de pedidos 
recibidos. Además tendrá publicados dos servicios web para recibir los pedidos 
y las recepciones de mercancías desde las tiendas. En esta aplicación también 
se implementará una tarea programada que se ejecutará cada tres minutos y 
que sincronizará con las tiendas los productos nuevos o modificados en el 
almacén mediante mensajes SOAP. 

 

SUMMARY 

 

 The aim of this project is the development of an e-procurement 
system to manage orders from shops to the storehouse using SOAP messaging. 
The system consists of two Web applications, the first one is installed in the 
storehouse and the other is installed in the shops associated to that storehouse. 
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Both applications will be developed in Java and JSP using the Spring Framework 
and Hibernate for database persistence. The messaging between applications is 
performed with SOAP messages sent to Web services published in both 
applications. 

 In the first part of the project an explanation of the Spring 
Framework and Hibernate will be performed, especially focusing on modules 
used in the project. An explanation about SOAP messaging and Web services 
will be carried out too. 

 In the second part of the project the two system applications will 
be performed. The store management application will allow the users to make 
purchase orders to the storehouse, receive items and consult the order history 
carried out. In addition it will have two Web Services published in order to 
receive the shipping orders and the new or modified products in the storehouse. 
The management application of the storehouse will allow the users to create 
and modify products, send the orders received from stores and consult the 
orders history received. Besides, it will have two Web Services published to 
receive the orders and receipts from stores. A scheduled task run every three 
minutes will also be performed in this application. It will synchronize the new or 
modified products with stores using SOAP messaging. 

 

OBJETIVOS 

 

 El objetivo del proyecto consiste en la implementación de dos 
aplicaciones Web que componen un sistema de gestión del aprovisionamiento 
de tiendas asociadas a un almacén. 

El proyecto se divide en dos partes. Una primera parte en la que se hace un 
estudio teórico de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de las aplicaciones y 
una segunda parte en la que se implementan las dos aplicaciones. 

Los objetivos de la primera parte son los siguientes: 

  Estudio del Framework Spring 
  Estudio del módulo de Spring Web MVC 
  Estudio del ORM Hibernate 
  Estudio del módulo Spring Web Service con mensajería SOAP 
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 Los objetivos de la segunda parte consisten en la implementación 
de dos aplicaciones Web en Java y JSP sobre el Framework Spring utilizando 
como base de datos MySQL y como servidor de aplicaciones Apache Tomcat. 
Las aplicaciones se comunicarán por medio de mensajería SOAP y permitirán 
las siguientes acciones: 

  Creación de pedidos desde las tiendas. 
  Expedición de pedidos desde el almacén. 
  Recepción de mercancías en las tiendas. 
  Consulta de histórico de pedidos en ambas aplicaciones. 
  Creación y modificación de productos en el almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

13 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ESTUDIO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

CAPÍTULO 1:  

 PRESENTACIÓN DEL FRAMEWORK SPRING 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 Spring es un framework de aplicación de código abierto para 
aplicaciones escritas en lenguaje de programación Java. Fue creado gracias a la 
colaboración de grandes programadores, entre ellos se encuentran como 
principales partícipes y líderes de este proyecto Rod Johnson y Jürgen Höller. 

 Spring Framework no obliga a usar un modelo de programación en 
particular, no obstante se ha popularizado en la comunidad de programadores 
en Java, siendo alternativa del modelo de Enterprise JavaBean. El diseño del 
framework ofrece mucha libertad a los desarrolladores en Java y soluciones 
muy bien documentadas y fáciles de usar. 

 Este framework puede emplearse en cualquier aplicación hecha en 
Java y además existen muchas extensiones y mejoras para construir 
aplicaciones basadas en web por encima de la plataforma empresarial de Java 
EE. 

 El framework Spring está basado en los siguientes principios: 

o El buen diseño es más importante que la tecnología subyacente. 
o Los JavaBeans ligados de una manera más libre entre interfaces 

es un buen modelo. 
o El código debe ser fácil de probar. 

 

1.2 ARQUITECTURA DE SPRING 

 Spring es un framework modular que cuenta con una arquitectura 
dividida en siete capas o módulos, lo cual permite al programador seleccionar 
sólo las partes que le interesen para su proyecto y juntarlas con gran libertad. 

 A continuación se muestra un esquema de los módulos disponibles en 
la arquitectura del framework Spring: 
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CAPÍTULO 2:  

 MÓDULOS DE SPRING 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 Como ya hemos mencionado anteriormente al hablar de la 
arquitectura, el framework Spring está formado por módulos que se integran y 
que pueden funcionar independientemente unos de otros. Spring contiene más 
o menos unos 20 módulos pero sólo voy a mencionar los más importantes. 

 

2.2 SPRING CORE 

 Este módulo es la parte fundamental del framework. Está 
compuesta por la fábrica de Beans (BeanFactory), que utilizan el patrón de 
Inversión de Control (Inversion of Control) y configura los objetos a través de 
Inyección de Dependencias (Dependency Injection). El núcleo de Spring es el 
paquete “org.springframework.beans” que está diseñado para trabajar con 
JavaBeans. 
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2.2.1 Fábrica de Beans 

 La fábrica de beans es uno de los principales componentes del 
núcleo de Spring puede crear muchos tipos de beans que pueden ser llamados 
por su nombre y se encarga de manejar las relaciones entre ellos. Las fábricas 
de beans implementan la interface 
“org.springframework.beans.factory.BeanFactory” con instancias a las que se 
accede a través de esta interfaz. Además también soporta objetos de dos 
modos diferentes. 

 Singleton: existe solamente una instancia compartida de un objeto con 
un nombre único, puede ser devuelto o llamado tantas veces como se 
requiera, es el método más común. 

 Prototype o non-singleton: cada vez que se realiza una devolución o 
llamada se crea un objeto independiente. 

La implementación de la fábrica de beans más usada es 
“org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanFactory” que carga la 
definición de cada bean a partir un archivo XML de configuración, Cada bean 
que consta de un id, una clase, si es singleton o prototype, propiedades con sus 
atributos name, value y ref, además de argumentos del constructor, método de 
inicialización y método de destrucción. 

Los beans son instanciados de forma automática cuando se necesitan usar. 

2.2.2 Inversión de Control 

 La fábrica de beans utiliza la inversión de control o IoC que es una 
de las funcionalidades más importantes de Spring. Se encarga de separar el 
código de la aplicación que se está desarrollando, los aspectos de configuración 
y las relaciones de dependencia del framework. Configura los objetos a través 
de la inyección de dependencia. Esto quiere decir que en lugar de que el código 
de la aplicación llame a una clase de una librería, es el framework el que llama 
al código, por esto se le denomina “inversión” ya que invierte la acción de la 
llamada a alguna librería externa. 

2.2.3 Inyección de dependencia 

 Es una forma de IoC, que está basada en constructores de Java, en 
vez de usar interfaces específicas del framework. Con este método en lugar de 
que el código utilice la API del framework para resolver las dependencias, las 



 
 

19 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

clases de la aplicación exponen sus dependencias para que el framework pueda 
llamarlas en tiempo de ejecución. 

Spring soporta varios tipos de inyección pero estos dos son los más utilizados: 

 Setter Inyection: este tipo de inyección es aplicada por métodos 
JavaBeans setters. 

 Constructor Inyection: esta inyección es a través de los argumentos 
del constructor. 

 
 

2.3 SPRING CONTEXT 

 Es un archivo de configuración que provee de información 
contextual al framework general. También provee servicios Enterprise como 
JDNI, EJB, e-mail, validación y funcionalidad de agenda. 

Application Context: es una subinterfaz de la fábrica de beans que agrega 
información de la aplicación que puede ser utilizada por todos los componentes. 

Algunas de las funcionalidades que añade son las siguientes: 

 Localización y reconocimiento automático de las definiciones de los 
beans. 

 Cargar múltiples contextos. 
 Contextos de herencia. 
 Acceso a recursos. 
 Propagación de eventos para permitir que los objetos de la aplicación 

puedan publicar y opcionalmente registrarse para ser notificados de los 
eventos. 

 Agrega soporte para internacionalización (i18n). 

 

2.4 SPRING DAO 

 El patrón DAO (Data Access Object) es uno de los patrones más 
importantes y usados en aplicaciones J2EE, y la arquitectura de acceso a los 
datos de Spring provee un buen soporte para este patrón. 

 Para la conexión a las bases de datos Spring permite optar por dos 
opciones, utilizar una herramienta ORM o utilizar JDBC (Java Database 
Connectivity). Si se trata de una aplicación simple donde la conexión la 
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realizara una sola clase la mejor opción sería JDBC, si por el contrario se desea 
más complejidad, dar mayor soporte y mejor robustez es recomendable utilizar 
una herramienta ORM. 

 Las clases base que Spring propone para la utilización de DAO son 
abstractas y brindan un fácil acceso a los recursos comunes de las bases de 
datos. Existen diferentes implementaciones para cada una de las tecnologías de 
acceso a datos que soporta Spring. 

 

2.5 SPRING ORM 

 Spring no propone un ORM (Object-Relational Mapping) propio para 
los usuarios que no quieran simplemente usar JDBC, en su lugar ofrece un 
módulo que soporta los framework más populares, entre ellos: 

 Hibernate: Es una herramienta de mapeo O/R muy popular. Utiliza su 
propio lenguaje de consultas llamado HQL. 

 iBATIS SQL Maps: una solución sencilla y fuerte para hacer externas 
las declaraciones de SQL en archivos XML. 

 Apache OJB: plataforma de mapeo O/R con múltiples APIs para 
clientes. 

 Otros como JDO y Oracle TopLink. 

Algunas de las ventajas con las que cuenta Spring al combinarse con alguna 
herramienta ORM son: 

 Manejo de sesión: Spring hace de manera más sencilla, eficiente y 
segura que cualquier herramienta ORM, la forma en que se manejan 
las sesiones. 

 Manejo de recursos: se puede manejar la localización y configuración 
de las fábricas de sesiones de Hibernate o las fuentes de datos de 
JDBC, por ejemplo haciendo que estos valores sean más fáciles de 
modificar. 

 Manejo de transacciones integrado: se puede utilizar una plantilla de 
Spring para las diferentes transacciones ORM. 

 Envolver excepciones: se pueden envolver todas las excepciones para 
evitar las declaraciones y los catch en cada segmento de código 
necesario. 

 Evita limitarse a un solo producto: si se quiere migrar o actualizar a 
una versión de un ORM distinto o del mismo, Spring trata de no crear 
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una dependencia entre la herramienta ORM, Spring y el código de la 
aplicación, para que cuando se quiera cambiar a otro ORM resulte muy 
sencillo. 

 Facilidad de prueba: Spring trata de crear pequeños pedazos que se 
puedan aislar y probar por separado, ya sean sesiones o una fuente de 
datos. 

 

2.6 SPRING AOP 

 Aspect-oriented programming (Programación orientada a 
aspectos), es una técnica que permite a los programadores modularizar la 
programación. El núcleo de construcción es el aspecto que encapsula el 
comportamiento que afecta a diferentes clases en módulos que pueden ser 
utilizados. 

Alguna de las utilidades que proporciona son: 

 Persistencia. 
 Manejo de transacciones. 
 Seguridad. 
 Autentificación. 
 Depuración. 

Spring AOP es portable entre servidores de aplicación, funciona en servidores 
web y en contenedores EJB, y soporta las siguientes funcionalidades: 

 Intercepción: se puede insertar comportamiento personalizado antes o 
después de llamar a un método en cualquier clase o interfaz. 

 Introducción: especificando que un advice (acción tomada en un punto 
del programa durante su ejecución) debe hacer que un objeto 
implemente interfaces adicionales. 

 Pointcuts estáticos y dinámicos: para especificar los puntos del 
programa donde debe hacer una intercepción. 

Spring implementa AOP utilizando proxies dinámicos. Además se integran 
transparentemente con las fábricas de beans que existen. 
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2.7 SPRING WEB 

 El módulo web de Spring se encuentra en la parte superior del 
módulo de contexto, y provee el contexto para las aplicaciones web. Este 
módulo también provee el soporte necesario para la integración con el 
framework Struts de Yakarta. 

 Este módulo también se encarga de diversas operaciones web 
como por ejemplo: las peticiones multipart que puedan ocurrir al realizar cargas 
de archivos y la relación de los parámetros de las peticiones con los objetos 
correspondientes (domain objects o business objects). 
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CAPÍTULO 3:  

 SPRING WEB MVC 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 El MVC es un patrón de diseño de software que separa los datos de 
una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control de forma que 
cualquier modificación de algún componente del modelo tenga un mínimo 
impacto en los otros. 

Sus componentes son: 

 Modelo: representa los datos que el usuario está esperando ver. 
 Vista: es el responsable de presentar los datos al usuario de una forma 

que este pueda entenderlos, la vista no debe trabajar con las 
peticiones esto debe dejárselo al controlador. 

 Controlador: es el responsable del comportamiento y procesamiento de 
las peticiones hechas por el usuario (como una petición a la base de 
datos). 

 

 Spring brinda un MVC para web bastante flexible y configurable, 
pero esto no le quita sencillez ya que se pueden realizar aplicaciones sencillas 
sin tener que configurar muchas opciones. 

El MVC Web de Spring tiene algunas características que lo hacen único: 
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 Clara división entre controladores, modelos web y vistas. 
 Está basado en interfaces y es bastante flexible. 
 Provee interceptores (interceptors) al igual que controladores. 
 No obliga a usar JSP como única tecnología para la parte de la vista. 
 Los controladores son configurados como los demás objetos, a través 

de “IoC”. 

 

 La arquitectura básica del Web MVC de Spring está representada 
en el siguiente diagrama: 

 

 El ciclo de vida de una petición (request) viene representada por el 
siguiente diagrama: 
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 El navegador envía una petición y el distribuidor de servlets se 
encarga de recoger esta petición (paso 1) para pasárselo al controlador de 
mapeos (paso 2) que comprueba que dicha petición este mapeada y le devuelve 
el controlador asociado a dicha petición al distribuidor de servlets. Una vez que 
sabemos que controlador necesitamos el distribuidor de servlets le pasara el 
control a dicho controlador (paso 3) para que este se encargue de realizar toda 
la lógica de negocio de nuestra aplicación, este controlador devolverá un objeto 
modelo y vista (paso 4), el modelo es la información que deseamos mostrar y la 
vista donde deseamos mostrar dicha información. 

Una vez el distribuidor de servlets tiene el objeto modelo y vista tendrá que 
asociar el nombre de la vista retornado por el controlador con una vista 
concreta. Esto lo hace el selector de vistas (Paso 5). Una vez resuelto esto 
nuestro distribuidor de servlets tendrá que pasar a la vista el modelo, es decir 
los datos a presentar, y mostrar la vista (paso 6). 

 

3.2 DISTRIBUIDOR DE SERVLETS (DISPATCHER SERVLET) 

 Para configurar el “DispatcherServlet” como Servlet central, se 
tiene que hacer como cualquier servlet normal de una aplicación web, en el 
archivo de configuración web.xml (Deployment Descriptor). 

<servlet> 

<servlet-name>training</servlet-name> 

<servlet-class> 

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet 

</servlet-class> 

<load-on-startup>1</load-on-startup> 

</servlet> 

<servlet-mapping> 

<servlet-name>ejemplo</servlet-name> 

<url-pattern>*.htm</url-pattern> 

</servlet-mapping> 

 El distribuidor de servlets buscará como está indicado por el 
<servlet- name> el contexto de aplicación (application Context) 
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correspondiente con el nombre que se haya puesto dentro <servlet- name> 
acompañado de la terminación –servlet.xml, en este caso buscará el archivo 
ejemplo-servlet.xml. En donde se pondrán las definiciones y los diferentes 
beans, con sus correspondientes propiedades y atributos. Para el caso del Web 
MVC, se pondrán los diferentes revolvedores de vistas a utilizar, los 
controladores y sus propiedades, el controlador de mapeo, así como los 
diferentes beans que sean necesarios. 

 

3.3 CONTROLADOR DE MAPEOS (HANDLER MAPPING) 

 Existen diversas maneras en que el DispatcherServlet pueda 
determinar y saber qué controlador debe procesar una request, y a qué Bean 
del Application Context se lo puede asignar. Esta tarea la lleva a cabo el 
controlador de mapeos y principalmente se usan dos tipos de implementación: 

 BeanNameUrlHandlerMapping: mapea la URL hacia el controlador en 
base al nombre del bean del controlador. 

 SimpleUrlHandlerMapping: mapea la URL hacia el controlador usando 
en una colección de propiedades declarada en el contexto de la 
aplicación. 

 

3.4 SELECTOR DE VISTAS (VIEW RESOLVER) 

 En el Spring MVC una vista o View es un vean que transforma los 
resultados para que sean visibles para el usuario y los pueda interpretar de una 
mejor forma. Un View Resolver es un bean que implementa la interfaz 
“org.springframework.web.servlet.ViewResolver”, y es el encargado de resolver 
el nombre lógico que viene del controlador en un objeto ModelAndView, a un 
nombre de archivo físico que el navegador podrá mostrarle al usuario junto con 
los resultados procesados. 

Spring cuenta con cuatro View Resolvers diferentes: 

 InternalResourceViewResolver: resuelve los nombres lógicos en un 
archivo tipo vista que es convertido utilizando una plantilla JSP, JSTL o 
Velocity. 
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 BeanNameViewResolver: resuelve los nombres lógicos de las vistas en 
beans de tipo vista en el contexto de la aplicación del distribuidor de 
servlets. 

 ResourceBundleViewResolver: resuelve los nombres lógicos de las 
vistas en objetos tipo vista contenidos en el ResourceBundler o en un 
archivo con extensión .properties. 

 XMLViewResolver: resuelve los nombres lógicos de las vistas que se 
encuentran en un archivo XML separado. 

 

 El View Resolver más utilizado es el InternalResourceViewResolver, 
y se especifica en el web applicationContext de nuestra aplicación. Se configura 
de la siguiente forma: 

<bean id="viewResolver" 
class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"> 

<property name="viewClass"> 

<value>org.springframework.web.servlet.view.JstlView</value> 

</property> 

<property name="prefix"><value>/WEB-INF/jsp/</value></property> 

<property name="suffix"><value>.jsp</value></property> 

</bean> 

En la etiqueta id se debe especificar el tipo de selector de vista, de los 4 
mencionados anteriormente, que se quiere utilizar. Después de esto vienen 3 
propiedades: 

 ViewClass: especifica el tipo de plantilla que se desea utilizar para 
desplegar la vista, en este caso JSTL. 

 Prefix: es el prefijo al nombre lógico de la vista, comúnmente es la 
ruta donde se encuentran los JSP. 

 Suffix: son los sufijos o extensiones que tendrán nuestras vistas en 
este caso .jsp 

Con esta forma de configurar es muy sencillo modificar el directorio contenedor 
de las vistas por ejemplo, bastaría con modificar la propiedad Prefix. 
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3.5 CONTROLADORES (CONTROLLERS) 

 Existen varios controladores cada uno especializado para una tarea 
en particular, claro que como en todos los casos existen algunos que son de uso 
general. Para crear un controlador basta con implementar la interfaz del 
Controlador deseado y sobrescribir los métodos que sean necesarios para 
procesar la petición. Esto ayuda a poder modular más las aplicaciones de forma 
que es más sencillo depurar los posibles errores que puedan surgir. 

 Existen varios controladores en jerarquía. Spring permite al 
programador elegir qué tipo de controlador desea implementar sin restringirlo 
como hacen otros frameworks. La jerarquía de controladores que proporciona 
Spring se puede ver en el siguiente esquema: 

 

 La mayoría de los controladores funcionan de forma similar, cada 
uno tiene un método específico para tratar las peticiones de usuario, pero todos 
tienen en común que devuelven un objeto de tipo ModelAndView que incluye el 
nombre de la vista que hay que mostrar y la información de los resultados para 
mostrar en dicha vista. La información devuelta a la vista (Modelo) puede ser 
cualquier tipo de objeto Java, puede ser un objeto simple o compuesto como 
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una Map o una lista de objetos. También se pueden devolver objetos más 
complejos creados por el usuario para enviar más información. 

 

3.6 PROCESAMIENTO DE FORMULARIOS 

 Spring también provee a través de su librería spring.tld una serie 
de tags para poder procesar la información procedente de formularios web de 
forma fácil. El funcionamiento consiste en crear un bean que será el que 
procese los datos y los inserte en el objeto definido para almacenarlos. Este 
objeto debe tener las propiedades definidas para los campos del formulario y 
los métodos get y set para cada propiedad, con esto usando inyección de 
dependencia se rellena el objeto con los datos del formulario. 
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CAPÍTULO 4:  

 ORM CON HIBERNATE 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 Hibernate es una librería ORM open-source, que facilita trabajar 
con bases de datos relacionales. Hace que el desarrollador trabaje con objetos 
(POJO's), lo que lleva a que el desarrollador se preocupe por el negocio de la 
aplicación y no del cómo se guardará, recuperará o eliminará la información de 
la base de datos. 

 Hibernate funciona asociando a cada tabla de la base de datos un 
“Plain Old Java Object” (POJO, a veces llamado Plain Ordinary Java Object). Un 
POJO es similar a una Java Bean con propiedades accesibles mediante métodos 
setter y getter. Por ejemplo, para una creación de registro en base de datos el 
programador se limita a rellenar los campos del objeto (POJO) y delega en 
Hibernate el guardado en base de datos, de forma que es Hibernate el que 
genera la sentencia “INSERT” y la ejecuta en base de datos. 

 

4.2 ARQUITECTURA 

 El diagrama a continuación brinda una perspectiva a alto nivel de la 
arquitectura de Hibernate: 
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 Hibernate se puede montar con múltiples arquitecturas, a 
continuación se muestran dos de ellas que son extremas, de más simple a más 
compleja. 

 La arquitectura “mínima” es en la que la aplicación maneja sus 
propias conexiones JDBC y se las proporciona a Hibernate, además es la 
aplicación la que gestiona las transacciones por sí misma. En esta arquitectura 
se usa un subconjunto muy pequeño de las APIs de Hibernate. 

 

 La arquitectura completa de Hibernate abstrae a la aplicación de la 
gestión de las conexiones JDBC y de la gestión de las transacciones. Todo es 
gestionado por Hibernate. 
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4.3 CONFIGURACIÓN 

 Hibernate está diseñado para operar en muchos entornos 
diferentes y por lo tanto hay un gran número de parámetros de configuración. 
La configuración se puede hacer de forma programática usando una instancia 
de “org.hibernate.cfg.Configuration” que representa un conjunto entero de 
mapeos de los tipos Java de una aplicación a una base de datos SQL. La 
“org.hibernate.cfg.Configuration” se utiliza para construir una 
“org.hibernate.SessionFactory” inmutable. Los mapeos se compilan desde 
varios archivos de mapeo XML. Para establecer las propiedades de la 
configuración se puede hacer de varias formas: 

 En código Java con el método setProperty 
 Pasar una instancia de java.util.Properties a Configuration.setProperties(). 
 Colocar un archivo llamado hibernate.properties en un directorio raíz de la 

ruta de clase. 
 Establecer propiedades System utilizando java -Dproperty=value. 
 Incluir los elementos <property> en hibernate.cfg.xml 

Si se quiere empezar rápidamente hibernate.properties es el enfoque más fácil. 
La “org.hibernate.cfg.Configuration” está concebida como un objeto de tiempo 
de inicio que se va a descartar una vez se crea una SessionFactory. 
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 Cuando la “org.hibernate.cfg.Configuration” ha analizado 
sintácticamente todos los mapeos, la aplicación tiene que obtener una fábrica 
para las instancias “org.hibernate.Session”. Esta fábrica está concebida para 
que todos los hilos de la aplicación la compartan. Hibernate permite que su 
aplicación instancie más de una “org.hibernate.SessionFactory”. Esto es útil si 
está utilizando más de una base de datos. 

 Hibernate tiene los siguientes puntos de integración con la 
infraestructura J2EE: 

 Fuentes de datos administrados por el contenedor: Hibernate puede 
utilizar conexiones JDBC administradas por el contenedor y provistas a 
través de JNDI. Usualmente, un TransactionManager compatible con JTA y 
un ResourceManager se ocupan de la administración de transacciones 
(CMT), especialmente del manejo de transacciones distribuidas a través 
de varias fuentes de datos.  

 Vinculación Automática JNDI: Hibernate puede vincular sus 
SessionFactory a JNDI después del inicio. 

 Vinculación de Sesión JTA: La Session de Hibernate se puede vincular 
automáticamente al ámbito de transacciones JTA. Simplemente busque la 
SessionFactory de JNDI y obtenga la Session actual. Deje que Hibernate 
se ocupe de vaciar y cerrar la Session cuando se complete su transacción 
JTA. La demarcación de transacción puede ser declarativa (CMT) o 
programática (BMT/UserTransaction). 

 Despliegue JMX: Si tiene un servidor de aplicaciones con capacidad para 
JMX (por ejemplo, JBoss AS), puede escoger el desplegar Hibernate como 
un MBean administrado. Esto le ahorra el código para construir su 
SessionFactory desde una Configuration. El contenedor iniciará su 
HibernateService, e idealmente también cuidará de las dependencias 
entre servicios. 

 

4.4 TRABAJO CON OBJETOS 

 Hibernate es una solución completa de mapeo objeto/relacional 
que no sólo protege al desarrollador de los detalles del sistema de 
administración de la base datos subyacente, sino que además ofrece 
administración de estado de objetos. Contrario a la administración de 
declaraciones SQL en capas comunes de persistencia JDBC/SQL, esta es una 
vista natural orientada a objetos de la persistencia en aplicaciones Java. En 
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otras palabras, los desarrolladores de aplicaciones de Hibernate siempre deben 
pensar en el estado de sus objetos, y no necesariamente en la ejecución de 
declaraciones SQL. Hibernate se ocupa de esto y es solamente relevante para el 
desarrollador de la aplicación al afinar el rendimiento del sistema. 

 Hibernate define y soporta los siguientes estados de objeto: 

 Transitorio - un objeto es transitorio si ha sido recién instanciado 
utilizando el operador new, y no está asociado a una Session de 
Hibernate. No tiene una representación persistente en la base de datos y 
no se le ha asignado un valor identificador. Las instancias transitorias 
serán destruidas por el recolector de basura si la aplicación no mantiene 
más una referencia. 

 Persistente - una instancia persistente tiene una representación en la 
base de datos y un valor identificador. Puede haber sido guardado o 
cargado, sin embargo, por definición, se encuentra en el ámbito de una 
Session. Hibernate detectará cualquier cambio realizado a un objeto en 
estado persistente y sincronizará el estado con la base de datos cuando 
se complete la unidad de trabajo. Los desarrolladores no ejecutan 
declaraciones UPDATE manuales, o declaraciones DELETE cuando un 
objeto se debe poner como transitorio. 

 Separado - una instancia separada es un objeto que se ha hecho 
persistente, pero su Session ha sido cerrada. La referencia al objeto 
todavía es válida, por supuesto, y la instancia separada podría incluso ser 
modificada en este estado. Una instancia separada puede ser re-unida a 
una nueva Session más tarde, haciéndola persistente de nuevo (con todas 
las modificaciones). 

Para hacer un objeto persistente hay dos métodos posibles: 

 persist()  hace que una instancia transitoria sea persistente. Sin 
embargo, no garantiza que el valor identificador sea asignado a la 
instancia persistente inmediatamente, la tarea puede tener lugar durante 
el vaciado. persist() también garantiza que no ejecutará una declaración 
INSERT si se llama por fuera de los límites de una transacción. 

 save()  sí garantiza el retorno de un identificador. Si se tiene que 
ejecutar un INSERT para obtener el identificador, este INSERT tiene lugar 
inmediatamente sin importar si se encuentra dentro o fuera de una 
transacción. 
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Si el objeto que hace persistente tiene objetos, estos objetos pueden ser 
hechos persistentes en cualquier orden que quiera a menos de que tenga una 
restricción NOT NULL sobre una columna clave foránea. Nunca hay riesgo de 
violar restricciones de clave foránea porque si se utiliza la funcionalidad de 
persistencia transitiva, es Hibernate el que se ocupa de hacer persistentes todos 
los objetos respetando las relaciones entre ellos. 

Para borrar un objeto persistente se utiliza el método delete() que se encarga 
de ejecutar un DELETE. 
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CAPÍTULO 5:  

 SPRING WEB SERVICES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 Spring Web Services es una parte del framework de Spring 
dedicada a proporcionar al programador una forma fácil y rápida de crear 
servicios web flexibles. Algunas de las principales características son las 
siguientes: 

 Mapeos  Permite mapear los XML recibidos a objetos dependiendo del 
payload de mensaje (cabecera SOAP o expresión XPath) 

 Soporte APIs XML  Los mensajes recibidos se pueden parsear con las 
APIs standard de JAXP, DOM, SAX y StAX, pero también con JDOM, 
dom4j, XOM, y otras tecnologías de parseo. 

 Marshalling XML flexible  El módulo de mapeo de objetos XML en 
Spring Web Services soporta JAXB 1 y 2, Castor, XMLBeans, JiBX, y 
XStream. Y como es un módulo separado, se puede usar también código 
propio. 

 Reusabilidad  Es muy sencillo transportar la configuración entre 
aplicaciones. 

 Soporta seguridad  Existe un módulo de seguridad para los servicios 
web en Spring. 

 Tiene licencia de Apache y compatibilidad con Maven. 

 

5.1.1 Contrato (WSDL) 

 Cuando se crea un servicio web se pueden tomar dos caminos: 
“Contract Last” o “Contract First”. Cuando usas el contrato al final primero creas 
el código Java y el contrato WSDL se genera a partir del código. Cuando usas la 
vía del contrato primero, empiezas creando el contrato WSDL y usas el Java 
para implementar el contrato. Spring sólo permite la opción del contrato 
primero, por lo que siempre hay que empezar por crear el contrato WSDL. 

El contrato WSDL consiste en un fichero XML donde se declaran los diferentes 
mensajes que recibe y responde un servicio web, junto con los campos y tipos 
de cada mensaje. Puedes definirte tipos propios y usarlos en los mensajes. 
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5.1.2 Endpoint 

 En Spring-WS puedes implementar endpoints para recibir los 
mensajes XML. Un endpoint se crea normalmente usando la anotación 
@Endpoint en a clase Java. En esta clase puedes crear uno o varios métodos 
para recibir los distintos mensajes definidos en el contrato WSDL. 

Además de marcar la clase Java con la anotación @Endpoint, se deben definir 
los métodos para cada mensaje esperado. Para que Spring sepa a qué método 
enviar cada mensaje, hay que usar la anotación @PayloadRoot indicando el 
namespace y el nombre del mensaje recibido. 

 

5.2 MESSAGE DISPATCHER 

 El message dispatcher se encarga de recibir los mensajes XML, 
redirigirlos a los Endpoints y devolver la respuesta de los Endpoints al emisor 
del mensaje. Para ello usa un servlet (DispatcherServlet) que funciona como un 
controller de Spring MVC. 

 El flujo de un mensaje que llega al message dispatcher es el 
siguiente: 

 

El message dispatcher recibe el mensaje y busca el endpoint al que debe 
enviárselo, una vez sabe el endpoint, busca el método que debe ejecutar ese 
mensaje usando el namespace y el nombre del mensaje. Después pasa el 
mensaje al método y espera por la respuesta. Una vez el endpoint le responde, 
redirige la respuesta al emisor del mensaje. 
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5.3 TRANSPORTS 

 Los transports son los protocolos para recepción de mensajes. 
Spring Web Services soporta muchos protocolos de transporte. El protocolo más 
común es el HTTP para el cual Spring provee un servlet predeterminado, pero 
es posible enviar mensajes sobre JMS y en email. 

 Dependiendo del transport elegido para el mensaje se necesita una 
configuración distinta. En todas ellas se debe configurar el 
“MessageDispatcherServlet” en el fichero web.xml de la aplicación. En esta 
configuración se define como otro servlet normal y se mapea la url a la que 
llegan los mensajes que quieres que trate el servlet. 

Además de este servlet, hay que configurar en el applicationContext de la 
aplicación los bean necesarios para publicar el WSDL y para el dispatcher 
concreto para cada tipo de mensaje. Por ejemplo, en una configuración para 
mensajería SOAP sería algo así: 

 

<bean id="messageFactory" 
class="org.springframework.ws.soap.saaj.SaajSoapMessageFactory"/> 
   
<bean 
class="org.springframework.ws.transport.http.WebServiceMessageReceiverHandlerAdapter"> 
  <property name="messageFactory" ref="messageFactory"/> 
</bean> 
 
<bean class="org.springframework.ws.transport.http.WsdlDefinitionHandlerAdapter"/> 
 
<bean class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping"> 

<property name="mappings"> 
           <props> 
             <prop key="*.wsdl">TiendaServiceDefinition</prop> 
           </props> 
       </property> 
       <property name="defaultHandler" ref="messageDispatcher"/> 
</bean> 
     
<bean id="messageDispatcher" 
class="org.springframework.ws.soap.server.SoapMessageDispatcher"/> 
 
<bean id="TiendaServiceDefinition" 
class="org.springframework.ws.wsdl.wsdl11.SimpleWsdl11Definition"> 

<property name="wsdl" value="/WEB‐INF/wsdl/TiendaWS.wsdl"/> 
</bean> 
   
<bean id="mapper" class="org.codehaus.jackson.map.ObjectMapper" scope="prototype" /> 
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<bean id="TiendaWebServiceTemplate" 
class="org.springframework.ws.client.core.WebServiceTemplate"> 

<constructor‐arg ref="messageFactory"/> 
<property name="defaultUri" 
value="http://127.0.0.1:8080/TiendaAPP/ws/TiendaWS.TiendaWSHttpEndpoint"/> 

</bean> 
 

 
5.4 ENDPOINTS 

 Los endpoints son el concepto central que da soporte a Spring Web 
Service. Los endpoints interpretan el XML recibido en el mensaje  y usan dicha 
información para invocar el método correspondiente. El resultado de esa 
invocación es representado como un mensaje de respuesta que se devuelve al 
emisor del mensaje inicial. 

 Se pueden crear endpoints de distintas formas, una de ellas es 
creando una clase Java con anotaciones. La clase debe estar anotada con la 
anotación @Endpoint. En dicha clase se tienen que definir los métodos 
necesarios para los mensajes que va a recibir el endpoint. Estos métodos 
aceptan parámetros de distintos tipos (elementos DOM, objetos JAXB2, etc.) 
Para indicar que mensajes debe manejar cada método se debe indicar con otra 
anotación que normalmente es @PayloadRoot. 

5.4.1 Endpoints mappings 

 El Endpoint Mapping es el responsable de mantener la 
correspondencia entre los mensajes entrantes y los endpoints apropiados. Hay 
algunas asignaciones de endpoints que están habilitados por defecto, por 
ejemplo, el PayloadRootAnnotationMethodEndpointMapping o la 
SoapActionAnnotationMethodEndpointMapping, pero vamos a examinar en 
primer lugar el concepto general de un EndpointMapping. 

 Un EndpointMapping devuelve un EndpointInvocationChain, que 
contiene el endopoint que coincide con la petición de entrada, y también puede 
contener una lista de interceptores de endpoint que se aplicarán a la solicitud y 
la respuesta. Cuando llega una petición, el MessageDispatcher lo entrega al 
EndopointMapping para dejar que estudie la solicitud y devuelva un 
EndpointInvocationChain apropiado. Entonces el MessageDispatcher invocará el 
endpoint devuelto y los interceptores si los hubiera. 

 El mapeo de endpoints configurables que pueden contener 
opcionalmente interceptores (que pueden manipular la petición o la respuesta, 
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o ambos) es muy potente. Permite añadir una gran cantidad de funcionalidad a 
los EndpointMappings. Por ejemplo, podría haber un mapeo de endpoint 
personalizado que elige un endpoint basándose no solamente en el contenido de 
un mensaje, sino también en una cabecera específica de SOAP (o en múltiples 
cabeceras SOAP). 

 En un mismo endpoint es posible tener muchos métodos distintos 
de invocación, el determinar a qué método enviar el mensaje es también tarea 
del EndpointMapping. 
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CAPÍTULO 6:  

 CONFIGURACIÓN DE TAREAS CON QUARTZ 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 Es bastante común que se necesite que una aplicación ejecute 
tareas programadas cada cierto tiempo o en un momento determinado. Para 
este tipo de planificación de tareas Spring se integra perfectamente con Quartz, 
permitiendo ejecutar tareas que ejecuten lógica de negocio con la periodicidad 
necesaria. 

El planificador Quartz es una librería de código abierto que se puede integrar 
con cualquier aplicación en Java. Se pueden configurar muchas tareas a la vez y 
soporta clustering en los servidores de aplicaciones, es decir, servidores de 
aplicaciones en cluster compartiendo recursos controlando que las tareas no se 
ejecuten en más de un servidor al mismo tiempo. 

 
6.2 CONFIGURACIÓN 

 La configuración de Quartz en Spring es muy sencilla y se realiza 
configurando beans en el applicationContext. Quartz realiza la ejecución de 
tareas lanzando triggers definidos como beans con la periodicidad establecida 
en la configuración. 

Por ejemplo, si se quisiera ejecutar el método run() de una tarea definida en 
una clase Java llamada Tarea.java cada 30 segundos bastaría con configurar lo 
siguiente: 

 
<bean id="TareaBean" class="com.rms.tfc.Tarea"/> 
 
<bean id="jobDetail" 
class="org.springframework.scheduling.quartz.MethodInvokingJobDetailFactoryBean"> 
  <property name="targetObject" ref="TareaBean" /> 
  <property name="targetMethod" value="run" /> 
</bean> 
 
<bean id="simpleTrigger" class="org.springframework.scheduling.quartz.SimpleTriggerBean"> 
    <property name="jobDetail" ref="jobDetail" /> 
    <property name="startDelay" value="10000" /> 
    <property name="repeatInterval" value="30000" /> 
</bean> 
 
<bean class="org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerFactoryBean"> 
    <property name="triggers"> 
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        <ref bean="simpleTrigger" /> 
    </property> 
</bean> 
 

  El primer bean es la clase de la tarea. 
  El segundo bean es el job declarado que se va a ejecutar al que se le 

inyecta como parámetros el bean con el Java de la tarea (targetObject) y 
el nombre del método a ejecutar (targetMethod). 

  El tercer bean es la declaración del trigger que se va a ejecutar al que se 
le pasan como parámetros el bean del job (jobDetail), el tiempo que el 
servidor espera para empezar a ejecutar el job una vez arrancada la 
aplicación (startDelay), y el intervalo de tiempo entre cada ejecución de la 
tarea (repeatInterval). Ambos tiempos deben ser puestos en 
milisegundos, en el ejemplo el servidor espera al arrancar la aplicación 10 
segundos para empezar a ejecutar la tarea y posteriormente la ejecuta 
cada 30 segundos. 

 
 Para configuración del trigger a ejecutar hay una segunda opción 
de configuración en la que es posible introducir una expresión Cron. Para el 
ejemplo anterior la configuración del trigger sería la siguiente: 

 
<bean id="cronTrigger" class="org.springframework.scheduling.quartz.CronTriggerBean"> 
    <property name="jobDetail" ref="jobDetail" /> 
    <property name="cronExpression" value="0/30 * * * * ?" /> 
</bean> 
 
El resto de beans serían los mismos que en el ejemplo anterior, lo único que 
cambiaría sería el bean del trigger. Recibe dos parámetros, el bean del job 
(jobDetail) y la expresión Cron para la ejecución (cronExpresion). Los datos de 
la expresión Cron hacen referencia a los siguientes datos (de izquierda a 
derecha): 

  Segundos (0 - 59) 
  Minutos (0 - 59) 
  Horas (0 - 23) 
  Día del mes (0 - 31) 
  Mes (1 - 12) 
  Día de la semana (MON-SUN) 
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CAPÍTULO 7:  

 APLICACIÓN DE GESTIÓN DEL ALMACÉN 

7.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 Se va a implementar una aplicación web para gestionar los pedidos 
recibidos en un almacén desde sus tiendas asociadas. Esta aplicación permitirá 
recibir pedidos por medio de mensajería SOAP de las tiendas dadas de alta, 
también permitirá a los usuarios del almacén expedir la mercancía solicitada y 
hacer un seguimiento del estado de los pedidos. La aplicación se desarrollará en 
Java con una base de datos MySQL y sobre un servidor de aplicaciones Apache 
Tomcat. 

Los usuarios de la aplicación tendrán las siguientes opciones: 

  Gestionar los productos: crear, modificar y modificar el stock de los 
mismos. 

  Expedir los pedidos recibidos. 
  Consultar el histórico de pedidos (expediciones y recepciones de 

mercancías). 

Para el desarrollo de la aplicación se deben de cumplir los siguientes requisitos: 

  Los usuarios deberán hacer login para acceder a la aplicación. 
  No se podrá expedir un pedido si no hay stock suficiente de alguno de los 

productos del pedido. En este caso. Se deberá ampliar el stock disponible 
del producto antes de poder expedir el pedido. 

  Las tiendas asociadas al almacén se darán de alta directamente en base 
de datos y no por la aplicación. Los datos de la tienda serán el nombre y 
la URL donde están publicados los servicios web en dicha tienda para 
poder comunicarse. 

  Los productos se sincronizarán automáticamente con las tiendas 
asociadas, cuando sean creados o modificados en el almacén. No se 
sincroniza el stock disponible a las tiendas, sólo el código de producto y la 
descripción para poder pedidos. 

  Cuando se realiza una expedición de pedido o en una recepción de 
mercancías llegan devoluciones, se debe actualizar el stock disponible de 
los productos correspondientes. 
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7.2 CASOS DE USO 
 

7.2.1 Diagrama general de casos de uso 

 Atendiendo a la especificación de requisitos nos encontramos con 
cuatro grupos de funcionalidades diferenciados, cada uno representado por un 
paquete distinto: uno que afecta a la gestión de productos, otro que afecta a la 
gestión de pedidos, otro que afecta a la gestión de peticiones desde las tiendas, 
y por último otro que afecta a la sincronización de productos. 

Los actores que se pueden encontrar son: 

  El usuario de la aplicación que se encarga de la gestión de 
productos y la gestión de pedidos. 

  La tienda que realiza las peticiones externas que llegan a la 
aplicación. 

  La tarea de sincronización que se encarga de sincronizar los 
productos con las tiendas. 
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7.2.2 Diagrama de casos de uso para la gestión de productos 

 La especificación de requisitos para este grupo funcional se 
especifica a continuación: 

  El usuario, una vez se ha autenticado en el sistema, puede crear nuevos 
productos. 

  El usuario, una vez se ha autenticado en el sistema, puede listar los 
productos existentes. 

  El usuario, una vez se ha autenticado en el sistema, puede modificar los 
productos. 

 

 

 

A continuación se detallan los casos de uso definidos en el diagrama: 
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Nombre: Iniciar sesión 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite validar un usuario en el sistema. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede a la página de login. 
 2. El sistema muestra una caja de texto para el usuario y otra para la contraseña. 
 3. El actor introduce su usuario y contraseña y pulsa el botón “Iniciar sesión”. 
 4. El sistema comprueba la validez de los datos e inicia una sesión. 
 5. El sistema redirige al usuario a la página del menú de la aplicación. 

Flujo alternativo: 
 4. El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, se 
avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija. 

Poscondiciones: 
El identificador del usuario y permisos quedan almacenados en la sesión. 
 

Nombre: Crear producto 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite dar de alta un nuevo producto en el sistema. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede a la gestión de productos y pulsa en el botón “Crear producto”. 
 2. El sistema muestra dos cajas de texto para introducir los datos del producto: 
descripción, stock disponible. 

 3. El actor introduce los datos y pulsa el botón “Guardar”. 
 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. 

Flujo alternativo: 
 4. El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, se 
avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija. 

Poscondiciones: 
Se crea un identificador de producto y junto con los datos introducidos se almacena en 
base de datos. 
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Nombre: Listar productos 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite listar los productos dados de alta en el sistema. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede a la gestión de productos. 
 2. El sistema le muestra una caja de texto para poder filtrar los productos por 
descripción y un botón “Buscar”. El sistema también muestra el listado de 
productos dados de alta mostrando la descripción y el stock disponible de cada 
uno de ellos. 

Flujo alternativo: 
 3. El actor introduce en la caja de texto un texto y pulsa en el botón “Buscar”. 
 4. El sistema muestra el listado de los productos dados de alta que coincidan con 
el texto introducido. 

Poscondiciones: 
 

Nombre: Modificar producto 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite modificar los datos de un producto dado de alta en el sistema. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede al listado de productos y pulsa el botón “Cambiar” de uno de 
ellos. 

 2. El sistema muestra al usuario dos cajas de texto con los datos del producto 
actualmente. 

 3. El actor modifica los datos y pulsa el botón “Guardar”. 
 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. 

Flujo alternativo: 
 4. El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, se 
avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija. 

Poscondiciones: 
Los datos del producto modificado son almacenados en base de datos. 
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7.2.3 Diagrama de casos de uso para la gestión de pedidos 

 La especificación de requisitos para este grupo funcional se 
especifica a continuación: 

  El usuario, una vez se ha autenticado en el sistema, puede listar los 
pedidos pendientes de expedir y también puede listar los pedidos del 
histórico del almacén. 

  El usuario, una vez ha listado los pedidos pendientes, puede ver el detalle 
de un pedido y también puede expedir el pedido. 

  El usuario, una vez ha listado los pedidos del histórico del almacén puede 
ver el detalle de un pedido. 

 

 

 

A continuación se detallan los casos de uso definidos en el diagrama: 
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Nombre: Listar pedidos pendientes 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite listar los pedidos pendientes de expedición. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede al listado de pedidos pendientes. 
 2. El sistema le muestra el listado de pedidos pendientes de expedir junto con los 
datos generales del pedido: nombre de la tienda, descripción, fecha y estado. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
 

Nombre: Listar pedidos histórico 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite listar los pedidos almacenados en el sistema que ya han sido expedidos. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede al listado de pedidos histórico. 
 2. El sistema le muestra varias cajas de texto y selectores para poder filtrar los 
pedidos y un botón “Buscar”. 

 3. El actor introduce los filtros que necesite y pulsa el botón “Buscar”. 
 4. El sistema muestra el listado de pedidos que cumplen los criterios introducidos 
por el actor junto con los datos generales del pedido: nombre de la tienda, 
descripción, fecha y estado. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
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Nombre: Ver detalle de pedido 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite ver el detalle de un pedido con sus productos y cantidades de los mismos. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor lista los pedidos pendientes. 
 2. El actor pulsa el enlace “Ver detalle” de uno de los pedidos listados. 
 3. El sistema muestra en una ventana nueva el detalle del pedido: datos generales 
y líneas de pedido: producto y cantidades de producto. 

Flujo alternativo: 
 1. El actor lista los pedidos del histórico. 
 2. El actor pulsa el enlace “Ver detalle” de uno de los pedidos listados. 
 3. El sistema muestra en una ventana nueva el detalle del pedido: datos generales 
y líneas de pedido: producto y cantidades de producto. 

Poscondiciones: 
 

Nombre: Expedir pedido 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite expedir la mercancía de un pedido. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede al listado de pedidos pendientes. 
 2. El actor pulsa el botón “Expedir pedido” de uno de los pedidos listados. 
 3. El sistema comprueba si se puede expedir el pedido y realiza la expedición. 

Flujo alternativo: 
 3. El sistema comprueba si se puede expedir el pedido, en caso de que no se 
pueda por falta de stock, le muestra un aviso al actor indicando el problema. 

Poscondiciones: 
El sistema modifica el estado del pedido, actualiza el stock de los productos del pedido 
y envía la expedición a la tienda. 
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7.2.4 Diagrama de casos de uso para la gestión de peticiones desde 
las tiendas 

 La especificación de requisitos para este grupo funcional se 
especifica a continuación: 

  La tienda puede enviar un mensaje de creación de pedido que provocará 
la creación del pedido en el sistema. 

  La tienda puede enviar un mensaje de recepción de mercancías que 
provocará la actualización del pedido y del stock disponible de los 
productos en caso de devoluciones. 

 

 

 

A continuación se detallan los casos de uso definidos en el diagrama: 
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Nombre: Crear pedido 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite crear un pedido llegado desde la tienda. 
Actores: 
Tienda. 
Precondiciones: 
La tienda debe estar dada de alta en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. La tienda envía un mensaje SOAP al sistema de creación de pedido. 
 2. El sistema procesa el mensaje y crea un nuevo pedido. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
El sistema asigna un identificador de pedido y junto con los datos recibidos lo 
almacena en base de datos. Después contesta con otro mensaje SOAP a la tienda 
indicando que ha almacenado el pedido correctamente. 
 

Nombre: Recepción de mercancías 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite actualizar los datos de recepción de mercancías de un pedido expedido. 
Actores: 
Tienda. 
Precondiciones: 
La tienda debe estar dada de alta en el sistema y el pedido tiene que estar expedido. 
Flujo normal: 

 1. La tienda envía un mensaje SOAP al sistema de recepción de mercancías. 
 2. El sistema procesa el mensaje y actualiza el pedido. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
El sistema actualiza el pedido con los datos recibidos en base de datos. También 
actualiza el stock si hay devoluciones de producto. Después contesta con otro mensaje 
SOAP a la tienda indicando que ha actualizado el pedido correctamente. 
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7.2.5 Diagrama de casos de uso para la sincronización de productos 

 La especificación de requisitos para este grupo funcional se 
especifica a continuación: 

  La tarea cada cierto tiempo comprueba si hay productos pendientes de 
sincronizar y en caso afirmativo, los sincroniza con las tiendas. 

 

 

 

A continuación se detallan los casos de uso definidos en el diagrama: 
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Nombre: Comprobar productos pendientes de 
sincronizar 

Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite obtener los productos que han sido creados o modificados y están pendientes 
de sincronizar en las tiendas. 
Actores: 
Tarea. 
Precondiciones: 
Flujo normal: 

 1. La tarea consulta en base de datos los productos marcados como pendientes de 
sincronizar en las tiendas. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
 

Nombre: Sincronizar productos 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite sincronizar los productos en las tiendas dadas de alta en el sistema. 
Actores: 
Tarea. 
Precondiciones: 
Deben de haber tiendas dadas de alta en el sistema y productos pendientes de 
sincronizar. 
Flujo normal: 

 1. La tarea obtiene el listado de tiendas dadas de alta. 
 2.  A cada tienda le envía un mensaje SOAP con la información por cada producto 
pendiente de sincronizar. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
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7.3 DIAGRAMA DE CLASES 

 De la especificación de requisitos se deduce el siguiente diagrama 
de clases: 
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7.4 DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 
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7.5 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

 

 

A continuación se describe el contenido de los componentes y paquetes del 
diagrama: 

  Browser: Este componente se refiere al navegador del usuario de la 
aplicación de gestión del almacén. 
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  Dispatcher Servlet, Handler Mapping, View Resolver: Este 
componente del diagrama engloba tres componentes de Spring 
Framework que deciden qué controlador y qué vista devolver al usuario 
cuando hace una petición desde el navegador. 

  Views (jsp): Este paquete contiene todas las vistas JSP de la aplicación 
web. Se corresponde con la carpeta WebContent/jsp de la aplicación. 

  Recursos (img, js): Este paquete contiene los ficheros estáticos de la 
aplicación web, como imágenes y librerías Javascript. Se corresponde con 
las carpetas WebContent/img y WebContent/js de la aplicación. 

  Utils: En este paquete se encuentran las librerías auxiliares Java que se 
han desarrollado para tratamiento de Strings, fechas y log. Se 
corresponde con las clases del paquete “com.rms.tfc.util”. Las clases 
implementadas son: DateUtil.java, LogUtil.java y StringUtil.java. 

  Controllers: En este paquete se encuentran todas las clases java de los 
controladores web que reciben las peticiones desde el navegador del 
usuario. Se corresponde con las clases del paquete “com.rms.tfc.web”. 
Las clases implementadas son: AddModifyProductoController.java, 
AdminController.java, DetallePedidoController.java, 
ExpedirPedidosController.java, HistoricoController.java, 
LoginController.java, PedidosPendientesController.java, 
SaveProductoController.java y SearchProductoController.java. 

  Services: En este paquete se encuentran todas las clases java de los 
servicios en los que se apoyan los controladores para realizar las acciones 
de las peticiones de usuario. Algunos de estos servicios están 
implementados como una interfaz y una clase que implementa dicha 
interfaz, y se usan como Beans definidos en la configuración de la 
aplicación. Estos Beans se instancian como una clase única al arrancar la 
aplicación y son compartidos por todos los controllers. Se corresponde 
con las clases del paquete “com.rms.tfc.service”. Las clases 
implementadas son: AlmacenService.java, PedidoService.java, 
PedidoServiceImpl.java, ProductoService.java, ProductoServiceImpl.java 
y PropertiesService.java. En este paquete también hay creadas clases 
“Bean” personalizadas que se utilizan para pasar los datos necesarios a 
las vistas para mostrar la información al usuario. Estas clases son: 
DetallePedidoBean.java, HistoricoBean.java, LineaBean.java y 
SearchProductosBean.java. 

  Entitys: En este paquete se encuentran los javas que se utilizan para leer 
y almacenar los datos en base de datos. Cada clase se corresponde con 
una tabla de base de datos. Se corresponde con las clases del paquete 
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“com.rms.tfc.entity”. Las clases implementadas son: Linea.java, 
Pedido.java, Producto.java y Tienda.java. 

  DAOs: En este paquete se encuentran las clases java del patrón DAO. 
Hay una interfaz y una clase que implementa dicha interfaz por cada 
entity del sistema. En estas clases se realizan las lecturas y escrituras en 
la base de datos. Se corresponde con las clases del paquete 
“com.rms.tfc.dao”. Las clases implementadas son: LineaDao.java, 
LineaDaoImpl.java, PedidoDao.java, PedidoDaoImpl.java, 
ProductoDao.java, ProductoDaoImpl.java, TiendaDao.java y 
TiendaDaoImpl.java. 

  Driver BBDD: Este componente es el driver de la base de datos que se 
encarga que comunicar la aplicación con la base de datos. En la aplicación 
este driver está implementado en la siguiente librería: “WebContent/WEB-
INF/lib/mysql-connector-java-5.1.33-bin.jar”. 

  Tablas de BBDD: Este paquete representa las tablas propias de la 
aplicación en la base de datos mostradas anteriormente en el diagrama 
de entidad relación. 

  Sistema externo: Este componente representa el sistema externo que 
interactúa con la aplicación mediante mensajería SOAP. En este caso, se 
corresponde con las tiendas. 

  Message Dispatcher Servlet: Este componente representa el dispatcher 
de Spring que se encarga de determinar el Endpoint al que debe remitir 
las peticiones que le llegan desde el sistema externo. 

  EndPoint: Este componente representa el endpoint que recibe y procesa 
las peticiones SOAP que llegan desde las tiendas. Se corresponde con las 
clases del paquete “com.rms.tfc.ws”. La clase implementada es: 
AlmacenEndPoint.java. 

  SchedulerFactoryBean: Este componente representa las clases de 
Quartz que ejecutan periódicamente las tareas o triggers definidos en la 
aplicación. Todas estas clases están englobadas en la librería: 
“WebContent/WEB-INF/lib/quartz-all-1.8.6.jar”. 

  Tareas: En este paquete se encuentran las clases de las tareas 
programadas de la aplicación. Se corresponde con las clases del paquete 
“com.rms.tfc.task”. La clase implementada es: 
SincronizaProductosTask.java. 
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7.6 SERVICIOS WEB 
 

7.6.1 Introducción 

En la aplicación hay publicado un servicio web con dos operaciones publicadas. 
Cada operación tiene definidos dos mensajes, uno de entrada y otro de 
respuesta. Dichas operaciones y la estructura de los mensajes están definidos 
en un fichero WSDL. Para consultar el detalle de la implementación de dicho 
fichero pueden consultar el punto 1.1 del Anexo a esta memoria. 

El procesamiento de los mensajes del servicio web se realiza por una clase java 
mapeada como Endpoint de la aplicación con un método por cada operación del 
servicio web. También es necesario configurar el servicio en los ficheros XML de 
configuración. Para consultar el detalle de la implementación de dicho Endpoint 
y los ficheros de configuración pueden consultar el punto 1.2 del Anexo a esta 
memoria. 

 

7.6.2 Mensajes 

A continuación se detallan los mensajes que pueden recibir los servicios web 
implementados en la aplicación desde las tiendas y las respuestas: 

MENSAJE DE CREACIÓN DE NUEVO PEDIDO: 

Nombre del mensaje: NewPedido 

Origen: Tienda 

Destino: Almacén 

Descripción: Este mensaje se envía desde las tiendas al almacén cuando se 
realiza un nuevo pedido en la aplicación de la tienda. El mensaje es recibido en 
el almacén y provoca la creación de un nuevo pedido en base de datos. 

Campos del mensaje: 

  idTienda: campo de tipo String que contiene el identificador de la tienda 
que realiza la petición. Campo único y obligatorio en el mensaje. 

  descripcion: campo de tipo String que contiene la descripción del pedido 
rellenada por el usuario de la tienda. Campo único y obligatorio en el 
mensaje. 



 
 

65 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

  idPedidoExterno: campo de tipo String que contiene el identificador del 
pedido en la base de datos de la tienda que realiza la petición. Campo 
único y obligatorio en el mensaje. 

  lineas: campo de tipo LineaType que contiene la información de cada 
línea del pedido. En el mensaje vienen tantos campos de este tipo como 
líneas tiene el pedido. Es obligatorio que al menos venga un campo de 
este tipo en el pedido. 

Campos del tipo LineaType: 

  idProducto: campo de tipo String que contiene el identificador del 
producto de la línea del pedido. Campo único y obligatorio en cada línea. 

  cantidadPedida: campo de tipo String que contiene la cantidad de 
producto solicitada en el pedido del producto de la línea. Siempre es un 
número entero y mayor que 0. Campo único y obligatorio en cada línea. 

  idLineaExterno: campo de tipo String que contiene el identificador de la 
línea en la base de datos de la tienda que realiza la petición. Campo único 
y obligatorio en cada línea. 

 

MENSAJE DE RESPUESTA DE CREACIÓN DE NUEVO PEDIDO: 

Nombre del mensaje: NewPedidoResponse 

Origen: Almacén 

Destino: Tienda 

Descripción: Este mensaje se envía desde el almacén a la tienda cuando se 
recibe un mensaje de creación de pedido. Es la respuesta de confirmación de 
procesado del mensaje a la tienda que creó el pedido. 

Campos del mensaje: 

  status: campo de tipo String que contiene la información de si el pedido 
se ha recibido y procesado correctamente en el almacén. Los posibles 
valores del mensaje son "OK" y "ERROR". 
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MENSAJE DE RECEPCIÓN DE PEDIDO: 

Nombre del mensaje: RecepcionPedido 

Origen: Tienda 

Destino: Almacén 

Descripción: Este mensaje se envía desde las tiendas al almacén cuando se 
realiza la recepción de mercancía de un nuevo pedido en la aplicación de la 
tienda. El mensaje es recibido en el almacén y provoca la actualización del 
pedido en base de datos. 

Campos del mensaje: 

  idTienda: campo de tipo String que contiene el identificador de la tienda 
que realiza la petición. Campo único y obligatorio en el mensaje. 

  idPedidoExterno: campo de tipo String que contiene el identificador del 
pedido en la base de datos de la tienda que realiza la petición. Campo 
único y obligatorio en el mensaje. 

  lineas: campo de tipo LineaRecepcionType que contiene la información de 
recepción de cada línea del pedido. En el mensaje vienen tantos campos 
de este tipo como líneas tiene el pedido. Es obligatorio que venga un 
campo de este tipo por cada línea del pedido. 

Campos del tipo LineaRecepcionType: 

  idLineaExterno: campo de tipo String que contiene el identificador de la 
línea en la base de datos de la tienda que realiza la petición. Campo único 
y obligatorio en cada línea. 

  cantidadRecibida: campo de tipo String que contiene la cantidad de 
producto recibida del producto de la línea. Siempre es un número entero 
y mayor o igual que 0. Campo único y obligatorio en cada línea. 

  cantidadDevuelta: campo de tipo String que contiene la cantidad de 
producto devuelta del producto de la línea. Siempre es un número entero 
y mayor o igual que 0. Campo único y obligatorio en cada línea. 
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MENSAJE DE RESPUESTA DE RECEPCIÓN DE PEDIDO: 

Nombre del mensaje: RecepcionPedidoResponse 

Origen: Almacén 

Destino: Tienda 

Descripción: Este mensaje se envía desde el almacén a la tienda cuando se 
recibe un mensaje de recepción de pedido. Es la respuesta de confirmación de 
procesado del mensaje a la tienda que recibió el pedido. 

Campos del mensaje: 

  status: campo de tipo String que contiene la información de si el pedido 
se ha recibido y procesado correctamente en el almacén. Los posibles 
valores del mensaje son "OK" y "ERROR". 

 

7.7 DISEÑO GRÁFICO 

El diseño gráfico de la aplicación es muy sencillo y está orientado a un usuario 
interno del almacén, por esto no he puesto mucho énfasis en el diseño y 
presentación de los datos. 

A continuación se muestran las diversas pantallas de la aplicación: 

  Pantalla de login 
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  Pantalla de menú principal 

 

  Pantalla de gestión de productos 
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  Pantalla de pedidos pendientes de expedir 

 

  Pantalla de histórico de pedidos 

 

  Pantalla de detalle de pedido 
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CAPÍTULO 8:  

 APLICACIÓN DE GESTIÓN DE LA TIENDA 

8.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 Se va a implementar una aplicación web para gestionar los pedidos 
realizados a su almacén. Esta aplicación permitirá realizar pedidos al almacén 
por medio de mensajería SOAP, también permitirá a los usuarios de la tienda 
recibir la mercancía solicitada indicando las cantidades recibidas y devueltas de 
cada producto y hacer un seguimiento del estado de los pedidos. Además de 
esto se permitirá recibir productos y expediciones por mensajería SOAP desde 
el almacén. La aplicación se desarrollará en Java con una base de datos MySQL 
y sobre un servidor de aplicaciones Apache Tomcat. 

Los usuarios de la aplicación tendrán las siguientes opciones: 

  Crear pedido. 
  Recibir los pedidos expedidos por el almacén. 
  Consultar el histórico de pedidos (expediciones y recepciones de 

mercancías). 

Para el desarrollo de la aplicación se deben de cumplir los siguientes requisitos: 

  Los usuarios deberán hacer login para acceder a la aplicación. 
  Se podrán crear pedidos con diferentes líneas con productos distintos. 
  Cuando se haga la recepción de mercancías se deberá indicar la cantidad 

de producto recibida y devuelta por cada línea de producto. Ambas 
cantidades deben sumar la cantidad pedida inicialmente. 

 

8.2 CASOS DE USO 
 

8.2.1 Diagrama general de casos de uso 

 Atendiendo a la especificación de requisitos nos encontramos con 
dos grupos de funcionalidades diferenciados, cada uno representado por un 
paquete distinto: uno que afecta a la gestión de pedidos, y otro que afecta a la 
gestión de peticiones desde el almacén. 
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Los actores que se pueden encontrar son: 

  El usuario de la aplicación que se encarga de la gestión de pedidos. 
  El almacén que realiza las peticiones externas que llegan a la 

aplicación. 

 

 

 

 

8.2.2 Diagrama de casos de uso para la gestión de pedidos 

 La especificación de requisitos para este grupo funcional se 
especifica a continuación: 

  El usuario, una vez se ha autenticado en el sistema, puede crear pedidos. 
  El usuario, una vez se ha autenticado en el sistema, puede listar los 

pedidos pendientes de recibir y también puede listar los pedidos del 
histórico de la tienda. 

  El usuario, una vez ha listado los pedidos pendientes, puede ver el detalle 
de un pedido y también puede recibir el pedido. 
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  El usuario, una vez ha listado los pedidos del histórico del almacén puede 
ver el detalle de un pedido. 

 

 

 

 

A continuación se detallan los casos de uso definidos en el diagrama: 
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Nombre: Iniciar sesión 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite validar un usuario en el sistema. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede a la página de login. 
 2. El sistema muestra una caja de texto para el usuario y otra para la contraseña. 
 3. El actor introduce su usuario y contraseña y pulsa el botón “Iniciar sesión”. 
 4. El sistema comprueba la validez de los datos e inicia una sesión. 
 5. El sistema redirige al usuario a la página del menú de la aplicación. 

Flujo alternativo: 
 4. El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, se 
avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija. 

Poscondiciones: 
El identificador del usuario y permisos quedan almacenados en la sesión. 
 

Nombre: Crear pedido 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite crear un nuevo pedido al almacén. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede la pantalla de creación de pedido. 
 2. El sistema le muestra una caja de texto para rellenar la descripción del pedido, 
un botón “Añadir línea”, y un botón “Guardar”. 

 3. El actor rellena la descripción del pedido y pulsa el botón “Añadir línea”. 
 4. El sistema añade una nueva línea al pedido y muestra un selector de producto y 
una caja de texto para indicar la cantidad solicitada para el producto 
seleccionado. El actor puede repetir los pasos 3 y 4 para más líneas. 

 5. El actor pulsa el botón “Guardar”. 
 6. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. 

Flujo alternativo: 
 6. El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, se 
avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija. 

Poscondiciones: 
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Se crea un identificador de pedido y un identificador de línea por cada línea y se 
almacenan los datos en base de datos. 
 

Nombre: Listar pedidos pendientes de recibir 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite listar los pedidos pendientes de recibir en la tienda. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede al listado de pedidos pendientes. 
 2. El sistema le muestra el listado de pedidos pendientes de recibir junto con los 
datos generales del pedido: id del pedido, descripción, fecha y estado. 

 3. En los pedidos que han sido expedidos por el almacén, el sistema muestra un 
botón “Recibir pedido”. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
 

Nombre: Listar pedidos histórico 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite listar los pedidos almacenados en el sistema que ya han sido recibidos. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede al listado de pedidos histórico. 
 2. El sistema le muestra varias cajas de texto y selectores para poder filtrar los 
pedidos y un botón “Buscar”. 

 3. El actor introduce los filtros que necesite y pulsa el botón “Buscar”. 
 4. El sistema muestra el listado de pedidos que cumplen los criterios introducidos 
por el actor junto con los datos generales del pedido: id del pedido, descripción, 
fecha y estado. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
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Nombre: Ver detalle de pedido 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite ver el detalle de un pedido con sus productos y cantidades de los mismos. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor lista los pedidos pendientes. 
 2. El actor pulsa el enlace “Ver detalle” de uno de los pedidos listados. 
 3. El sistema muestra en una ventana nueva el detalle del pedido: datos generales 
y líneas de pedido: producto y cantidades de producto. 

Flujo alternativo: 
 1. El actor lista los pedidos del histórico. 
 2. El actor pulsa el enlace “Ver detalle” de uno de los pedidos listados. 
 3. El sistema muestra en una ventana nueva el detalle del pedido: datos generales 
y líneas de pedido: producto y cantidades de producto. 

Poscondiciones: 
 

Nombre: Recibir pedido 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite recibir la mercancía de un pedido que ha sido expedida desde el almacén. 
Actores: 
Usuario. 
Precondiciones: 
El usuario debe estar dado de alta y autenticado en el sistema. 
Flujo normal: 

 1. El actor accede al listado de pedidos pendientes. 
 2. El actor pulsa el botón “Recibir pedido” de uno de los pedidos listados. 
 3. El sistema muestra una pantalla con la información general del pedido y sus 
líneas, y dos cajas de texto por cada línea la para indicar la cantidad recibida y 
devuelta de cada línea de producto. 

 4. El actor rellena los datos y pulsa el botón “Guardar”. 
 5. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. 

Flujo alternativo: 
 5. El sistema comprueba que para cada línea de producto las cantidades son 
positivas y que suman la cantidad pedida inicialmente. En caso de no cumplirse, 
avisa al usuario del problema y le permite corregirlo. 

Poscondiciones: 
El sistema modifica el estado del pedido. 
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8.2.3 Diagrama de casos de uso para la gestión de peticiones desde 
el almacén 

 La especificación de requisitos para este grupo funcional se 
especifica a continuación: 

  El almacén puede enviar un mensaje de creación de producto. 
  El almacén puede enviar un mensaje de modificación de producto. 
  El almacén puede enviar un mensaje de expedición de producto. 

 

 

 

 

A continuación se detallan los casos de uso definidos en el diagrama: 
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Nombre: Crear producto 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite crear un producto llegado desde el almacén. 
Actores: 
Almacén. 
Precondiciones: 
Flujo normal: 

 1. El almacén envía un mensaje SOAP al sistema de creación de producto. 
 2. El sistema procesa el mensaje y crea un nuevo producto con la información 
recibida en el mensaje. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
El sistema lo almacena en base de datos. Después contesta con otro mensaje SOAP al 
almacén indicando que ha almacenado el producto correctamente. 
 

Nombre: Modificar producto 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite modificar un producto llegado desde el almacén. 
Actores: 
Almacén. 
Precondiciones: 
Flujo normal: 

 1. El almacén envía un mensaje SOAP al sistema de modificación de producto. 
 2. El sistema procesa el mensaje y modifica el producto recibido. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
El sistema lo almacena en base de datos. Después contesta con otro mensaje SOAP al 
almacén indicando que ha actualizado el producto correctamente. 
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Nombre: Expedir pedido 
Autor: Roberto Martínez Sierra 
Fecha: 12/04/2015 
Descripción: 
Permite actualizar el estado del pedido a “Expedido” de un pedido realizado. 
Actores: 
Almacén. 
Precondiciones: 
El pedido tiene que estar realizado y sin expedir. 
Flujo normal: 

 1. El almacén envía un mensaje SOAP al sistema de expedición de pedido. 
 2. El sistema procesa el mensaje y actualiza el pedido. 

Flujo alternativo: 
Poscondiciones: 
El sistema actualiza el estado del pedido a “Expedido”. Después contesta con otro 
mensaje SOAP al almacén indicando que ha actualizado el pedido correctamente. 
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8.3 DIAGRAMA DE CLASES 
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8.4 DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 
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8.5 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

 

 

A continuación se describe el contenido de los componentes y paquetes del 
diagrama: 

  Browser: Este componente se refiere al navegador del usuario de la 
aplicación de gestión de la tienda. 

  Dispatcher Servlet, Handler Mapping, View Resolver: Este 
componente del diagrama engloba tres componentes de Spring 
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Framework que deciden qué controlador y qué vista devolver al usuario 
cuando hace una petición desde el navegador. 

  Views (jsp): Este paquete contiene todas las vistas JSP de la aplicación 
web. Se corresponde con la carpeta WebContent/jsp de la aplicación. 

  Recursos (img, js): Este paquete contiene los ficheros estáticos de la 
aplicación web, como imágenes y librerías Javascript. Se corresponde con 
las carpetas WebContent/img y WebContent/js de la aplicación. 

  Utils: En este paquete se encuentran las librerías auxiliares Java que se 
han desarrollado para tratamiento de Strings, fechas y log. Se 
corresponde con las clases del paquete “com.rms.tfc.util”. Las clases 
implementadas son: DateUtil.java, LogUtil.java y StringUtil.java. 

  Controllers: En este paquete se encuentran todas las clases java de los 
controladores web que reciben las peticiones desde el navegador del 
usuario. Se corresponde con las clases del paquete “com.rms.tfc.web”. 
Las clases implementadas son: AdminController.java, 
DetallePedidoController.java, HistoricoController.java, 
LoginController.java, NewPedidoController.java, 
PedidosPendientesController.java, RecibirPedidoController.java, 

 SavePedidoController.java y SaveRecPedidoController.java. 
  Services: En este paquete se encuentran todas las clases java de los 

servicios en los que se apoyan los controladores para realizar las acciones 
de las peticiones de usuario. Algunos de estos servicios están 
implementados como una interfaz y una clase que implementa dicha 
interfaz, y se usan como Beans definidos en la configuración de la 
aplicación. Estos Beans se instancian como una clase única al arrancar la 
aplicación y son compartidos por todos los controllers. Se corresponde 
con las clases del paquete “com.rms.tfc.service”. Las clases 
implementadas son: PedidoService.java, PedidoServiceImpl.java, 
PropertiesService.java y TiendaService.java. En este paquete también hay 
creadas clases “Bean” personalizadas que se utilizan para pasar los datos 
necesarios a las vistas para mostrar la información al usuario. Estas 
clases son: DetallePedidoBean.java, HistoricoBean.java, LineaBean.java, 
LineaPantallaBean.java y RecibirPedidoBean.java. 

  Entitys: En este paquete se encuentran los javas que se utilizan para leer 
y almacenar los datos en base de datos. Cada clase se corresponde con 
una tabla de base de datos. Se corresponde con las clases del paquete 
“com.rms.tfc.entity”. Las clases implementadas son: Linea.java, 
Pedido.java y Producto.java. 
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  DAOs: En este paquete se encuentran las clases java del patrón DAO. 
Hay una interfaz y una clase que implementa dicha interfaz por cada 
entity del sistema. En estas clases se realizan las lecturas y escrituras en 
la base de datos. Se corresponde con las clases del paquete 
“com.rms.tfc.dao”. Las clases implementadas son: LineaDao.java, 
LineaDaoImpl.java, PedidoDao.java, PedidoDaoImpl.java, 
ProductoDao.java y ProductoDaoImpl.java. 

  Driver BBDD: Este componente es el driver de la base de datos que se 
encarga que comunicar la aplicación con la base de datos. En la aplicación 
este driver está implementado en la siguiente librería: “WebContent/WEB-
INF/lib/mysql-connector-java-5.1.33-bin.jar”. 

  Tablas de BBDD: Este paquete representa las tablas propias de la 
aplicación en la base de datos mostradas anteriormente en el diagrama 
de entidad relación. 

  Sistema externo: Este componente representa el sistema externo que 
interactúa con la aplicación mediante mensajería SOAP. En este caso, se 
corresponde con el almacén. 

  Message Dispatcher Servlet: Este componente representa el dispatcher 
de Spring que se encarga de determinar el Endpoint al que debe remitir 
las peticiones que le llegan desde el sistema externo. 

  EndPoint: Este componente representa el endpoint que recibe y procesa 
las peticiones SOAP que llegan desde el almacén. Se corresponde con las 
clases del paquete “com.rms.tfc.ws”. La clase implementada es: 
TiendaEndPoint.java. 

 

8.6 SERVICIOS WEB 
 

8.6.1 Introducción 

En la aplicación hay publicado un servicio web con dos operaciones publicadas. 
Cada operación tiene definidos dos mensajes, uno de entrada y otro de 
respuesta. Dichas operaciones y la estructura de los mensajes están definidos 
en un fichero WSDL. Para consultar el detalle de la implementación de dicho 
fichero pueden consultar el punto 2.1 del Anexo a esta memoria. 

El procesamiento de los mensajes del servicio web se realiza por una clase java 
mapeada como Endpoint de la aplicación con un método por cada operación del 
servicio web. También es necesario configurar el servicio en los ficheros XML de 
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configuración. Para consultar el detalle de la implementación de dicho Endpoint 
y los ficheros de configuración pueden consultar el punto 2.2 del Anexo a esta 
memoria. 

8.6.2 Mensajes 

A continuación se detallan los mensajes que pueden recibir los servicios web 
implementados en la aplicación desde el almacén y las respuestas: 

 

MENSAJE DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE PRODUCTO: 

Nombre del mensaje: RecibeProducto 

Origen: Almacén 

Destino: Tienda 

Descripción: Este mensaje se envía desde el almacén a las tiendas cuando se 
crea o modifica un producto en la aplicación del almacén. El mensaje es recibido 
en la tienda y provoca la creación o modificación de un producto en base de 
datos. 

Campos del mensaje: 

  idProducto: campo de tipo String que contiene el identificador del 
producto que se ha creado o modificado. Campo único y obligatorio en el 
mensaje. 

  descripcion: campo de tipo String que contiene la descripción del 
producto rellenada por el usuario del almacén. Campo único y obligatorio 
en el mensaje. 
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MENSAJE DE RESPUESTA DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE 
PRODUCTO: 

Nombre del mensaje: RecibeProductoResponse 

Origen: Tienda 

Destino: Almacén 

Descripción: Este mensaje se envía desde la tienda al almacén cuando se 
recibe un mensaje de creación o modificación de producto. Es la respuesta de 
confirmación de procesado del mensaje al almacén que creó o modificó el 
producto. 

Campos del mensaje: 

  status: campo de tipo String que contiene la información de si el 
producto se ha recibido y procesado correctamente en la tienda. Los 
posibles valores del mensaje son "OK" y "ERROR". 

 

MENSAJE DE EXPEDICIÓN DE PEDIDO: 

Nombre del mensaje: ExpedicionPedido 

Origen: Almacén 

Destino: Tienda 

Descripción: Este mensaje se envía desde el almacén cuando se realiza la 
expedición de la mercancía de un pedido en la aplicación del almacén. El 
mensaje es recibido en la tienda y provoca la actualización del pedido en base 
de datos. 

Campos del mensaje: 

  idPedido: campo de tipo String que contiene el identificador del pedido 
en la tienda. Campo único y obligatorio en el mensaje. 

  estado: campo de tipo String que contiene el nuevo estado del pedido. 
Campo único y obligatorio en el mensaje. 
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MENSAJE DE RESPUESTA DE EXPEDICIÓN DE PEDIDO: 

Nombre del mensaje: ExpedicionPedidoResponse 

Origen: Tienda 

Destino: Almacén 

Descripción: Este mensaje se envía desde la tienda al almacén cuando se 
recibe un mensaje de expedición de pedido. Es la respuesta de confirmación de 
procesado del mensaje al almacén que expedió el pedido. 

Campos del mensaje: 

status: campo de tipo String que contiene la información de si el pedido se ha 
recibido y procesado correctamente en la tienda. Los posibles valores del 
mensaje son "OK" y "ERROR". 

 

8.7 DISEÑO GRÁFICO 

El diseño gráfico de la aplicación es muy sencillo y está orientado a un usuario 
interno de la tienda, por esto no he puesto mucho énfasis en el diseño y 
presentación de los datos. 

A continuación se muestran las diversas pantallas de la aplicación: 

  Pantalla de login 
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  Pantalla de menú principal 

 

 

  Pantalla de creación de pedido 
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  Pantalla de pedidos pendientes de recibir 

 

  Pantalla de histórico de pedidos 

 

  Pantalla de detalle de pedido 

 

 



 
 

90 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

Sistema de e-Procurement entre un almacén y sus tiendas 
asociadas con mensajería SOAP 

CAPÍTULO 9:  

 CONCLUSIONES Y FUTURAS MEJORAS 

9.1 CONCLUSIONES 

 Este proyecto ha supuesto un gran reto para mí porque mezcla el 
desarrollo de aplicaciones web y la comunicación entre sistemas por medio de 
servicios web con mensajería SOAP. 

 He elegido utilizar el Framework Spring porque está concebido para 
el desarrollo de aplicaciones web Java, y al ser de código abierto existe 
bastante documentación y ofrece múltiples ventajas para el desarrollo de 
aplicaciones de gran calidad. Además permite integrar servicios web de manera 
sencilla y cómoda de implementar. Para la persistencia de objetos en base de 
datos, he decidido utilizar Hibernate porque facilita mucho la gestión de las 
sesiones y transacciones con la base de datos. 

 

9.2 FUTURAS MEJORAS 

 En este proyecto se ha desarrollado un sistema de e-Procurement, 
pero habría muchas cosas que se podrían añadir para completar y mejorar el 
sistema. Alguna de estas mejoras podría ser: 

  Gestión de tiendas en la aplicación del almacén: Se podrían dar de alta 
las tiendas asociadas en la aplicación de gestión del almacén. 

  Facturación electrónica de pedidos: Una vez el usuario de la tienda hace 
la recepción de mercancías y ésta llega al almacén, se podría generar una 
factura electrónica firmada digitalmente y podría ser enviada a la tienda. 

  Contratación de servicio al almacén: Cuando una tienda es dada de alta 
en el almacén se podría generar un contrato y generar un flujo de 
aprobación de los responsables del almacén y de la tienda para aprobar y 
firmar electrónicamente dicho contrato. 

  Generación de adeudos al banco para cobrar los pedidos y la cuota de 
servicio del almacén: En la aplicación del almacén se podría implementar 
una tarea que generara los ficheros XML estándar SEPA para cargar en el 
banco y emitir los adeudos a las tiendas de las facturas pendientes de 
cobro, así como de la comisión de servicio del almacén a las tiendas. 
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En resumen, el proceso de e-Procurement es muy amplio y permite muchísimas 
mejoras como las definidas anteriormente, y otras como montar un módulo de 
negociación de precios de artículos, catalogación, etcétera. 
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 Para la implementación de este sistema de e-Procurement  he 
utilizado las siguientes herramientas: 

  Eclipse Juno Service Release 1: por ser un entorno de desarrollo libre 
que permite desarrollar en distintos lenguajes. 

  Apache Tomcat 7.0.32: es un servidor de aplicaciones gratuito y es el 
más usado en aplicaciones web. 

  MySQL Workbench como herramienta visual de diseño de bases de 
datos que integra desarrollo de software, administración de bases de 
datos, diseño de bases de datos, creación y mantenimiento para el 
sistema de base de datos MySQL. 

  mysql-connector-java-5.1.33-bin.jar como driver para realizar la 
conexión a la base de datos de MySQL. 

  Spring Framework 3.2 
  Hibernate 4 
  JDK 1.7 
  Las siguientes librerías de JQuery: 

 o jquery-1.10.2.js 
 o jquery-ui.js 

 

 Además de este documento, se entrega como parte del Proyecto de 
Fin de Carrera un CD-ROM con el siguiente material: 

 - Este documento en formato PDF. 
 - Documento con diapositivas de la presentación. 
 - Una carpeta “Software” que contiene todo el código fuente de las dos 

aplicaciones del sistema. 
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1. APLICACIÓN DE GESTIÓN DEL ALMACÉN 
 
1.1. Fichero WSDL 

A continuación se explica el contenido del fichero WSDL que representa el 
contrato del servicio web publicado en la aplicación del almacén. El fichero que 
contiene esta información es: AlmacenWS.wsdl 

El fichero WSDL es un XML con una estructura definida, primero se incluye una 
cabecera en la que se incluye el nombre del servicio con el que será publicado y 
el namespace del que espera los mensajes. 

En este caso el nombre es “AlmacenWS” y el namespace es 
“http://service.tfc.almacen”. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://service.tfc.almacen" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

name="AlmacenWS" targetNamespace="http://service.tfc.almacen"> 

Lo siguiente que se define son los tipos definidos para los mensajes recibidos en 
las peticiones y enviados en las respuestas. En el caso de esta aplicación se 
definen los tipos “NewPedido”, “NewPedidoResponse”, “LineaType”, 
“RecepcionPedido”, “RecepcionPedidoResponse” y “LineaRecepcionType”. En los 
tipos se define también la obligatoriedad o no, y la posibilidad de recepción 
múltiple de cada uno de los campos de los tipos. 

<wsdl:types> 

<xsd:schema targetNamespace="http://service.tfc.almacen"> 

<xsd:element name="NewPedido"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="idTienda" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="descripcion" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 
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<xsd:element name="idPedidoExterno" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="lineas" type="tns:LineaType" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="NewPedidoResponse"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="status" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:complexType name="LineaType"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="idProducto" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="cantidadPedida" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="idLineaExterno" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:element name="RecepcionPedido"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="idTienda" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="idPedidoExterno" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="lineas" type="tns:LineaRecepcionType" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 
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</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="RecepcionPedidoResponse"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="status" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:complexType name="LineaRecepcionType"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="idLineaExterno" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="cantidadRecibida" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="cantidadDevuelta" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

</wsdl:types> 

El siguiente bloque del WSDL es la definición de mensajes utilizando los tipos 
definidos anteriormente. Para cada mensaje se define un nombre y el tipo de 
elemento que incluye. En el servicio de la aplicación tenemos 4 mensajes 

 definidos, dos son peticiones recibidas y los otros dos son respuestas enviadas.

<wsdl:message name="NewPedidoRequest"> 

<wsdl:part element="tns:NewPedido" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="NewPedidoResponse"> 

<wsdl:part element="tns:NewPedidoResponse" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 
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<wsdl:message name="RecepcionPedidoRequest"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RecepcionPedido"></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="RecepcionPedidoResponse"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RecepcionPedidoResponse"></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

En el siguiente bloque se definen las operaciones publicadas en el servicio web 
junto con los mensajes que reciben y contestan. En el caso de esta aplicación 
se definen dos operaciones que son “NewPedido” y “RecepcionPedido” junto con 
sus mensajes de input y output. Otra cosa importante que se define en esta 
parte es el “soapAction” que indica el namespace y el nombre con el que se 

. debe atacar el servicio web desde los otros sistemas

<wsdl:portType name="AlmacenWS"> 

<wsdl:operation name="NewPedido"> 

<wsdl:input message="tns:NewPedidoRequest"/> 

<wsdl:output message="tns:NewPedidoResponse"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="RecepcionPedido"> 

<wsdl:input message="tns:RecepcionPedidoRequest"></wsdl:input> 

<wsdl:output message="tns:RecepcionPedidoResponse"></wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="AlmacenWSSOAP" type="tns:AlmacenWS"> 

<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

<wsdl:operation name="NewPedido"> 

<soap:operation soapAction="http://service.tfc.almacen/NewPedido"/> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 
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<wsdl:output> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="RecepcionPedido"> 

<soap:operation soapAction="http://service.tfc.almacen/RecepcionPedido"/> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

Por último, se publica el servicio web. En el caso de esta aplicación se publica el 
servicio web sobre la dirección IP del bucle local de la máquina en la que está 

 instalado.

<wsdl:service name="AlmacenWS"> 

<wsdl:port binding="tns:AlmacenWSSOAP" name="AlmacenWSSOAP"> 

<soap:address 
location="http://127.0.0.1:8080/AlmacenAPP/ws/AlmacenWS.AlmacenWSSOAP/"/> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

 

1.2. Endpoint del servicio web 

A continuación se explica la clase java que representa el endpoint del servicio 
web de la aplicación de gestión del almacén. Hay definida una constante con el 
namespace del servicio y una variable con el bean del servicio “AlmacenService” 
que realiza las operaciones de lógica de negocio apoyándose a su vez en los 
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DAOs, deacuerdo al modelo MVC. Este bean se auto rellena al instanciarse el 
servicio. 

Además de esto existen dos métodos para atender los dos mensajes de las dos 
 operaciones dadas de alta en el servicio web de la aplicación.

@Endpoint 
public class AlmacenEndPoint { 
 
  private static final String NAMESPACE_URI = "http://service.tfc.almacen"; 
  @Autowired 
  AlmacenService almacenService; 
   
  @PayloadRoot(namespace=NAMESPACE_URI, localPart="NewPedido") 
  @ResponsePayload 
  public NewPedidoResponse invoke(@RequestPayload NewPedido newPedido){ 
    String result = almacenService.procesaPedido(newPedido); 
    ObjectFactory objectFactory = new ObjectFactory(); 
    NewPedidoResponse response = objectFactory.createNewPedidoResponse(); 
    response.setStatus(result); 
    return response; 
  } 
   
  @PayloadRoot(namespace=NAMESPACE_URI, localPart="RecepcionPedido") 
  @ResponsePayload 
  public RecepcionPedidoResponse invoke(@RequestPayload RecepcionPedido 
recepcionPedido){ 
    String result = almacenService.procesaRecepcion(recepcionPedido); 
    ObjectFactory objectFactory = new ObjectFactory(); 
    RecepcionPedidoResponse response = 
objectFactory.createRecepcionPedidoResponse(); 
    response.setStatus(result); 
    return response; 
  } 
 
  public void setAlmacenService(AlmacenService almacenService) { 
    this.almacenService = almacenService; 
  } 
} 

Para la definición del servicio se deben configurar varias cosas en los ficheros 
de configuración de la aplicación: 

  web.xml 

 Se define el servlet MessageDispatcher que recibe los mensajes SOAP.

<servlet> 
<servlet‐name>ws</servlet‐name> 
<servlet‐class>org.springframework.ws.transport.http.MessageDispatcherServlet</servlet‐
class> 
<init‐param> 
<param‐name>contextConfigLocation</param‐name> 
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<param‐value>/WEB‐INF/ws‐config.xml</param‐value> 
</init‐param> 
</servlet> 
<servlet‐mapping> 
<servlet‐name>ws</servlet‐name> 
<url‐pattern>/ws/*</url‐pattern> 
</servlet‐mapping> 
<mime‐mapping> 
<extension>wsdl</extension> 
<mime‐type>text/xml</mime‐type> 
</mime‐mapping> 
<mime‐mapping> 
<extension>xsd</extension> 
<mime‐type>text/xml</mime‐type> 
</mime‐mapping> 

  app-config.xml 

Se definen los beans necesarios del servicio web. Estos beans son usados por el 
 servlet para recoger las peticiones llegadas por SOAP y reenviarlas al endpoint.

<bean id="messageFactory" 
class="org.springframework.ws.soap.saaj.SaajSoapMessageFactory"/> 
   
<bean 
class="org.springframework.ws.transport.http.WebServiceMessageReceiverHandlerAdapter"> 
  <property name="messageFactory" ref="messageFactory"/> 
</bean> 
 
<bean class="org.springframework.ws.transport.http.WsdlDefinitionHandlerAdapter"/> 
 
<bean class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping"> 
   <property name="mappings"> 
   <props> 
      <prop key="*.wsdl">AlmacenServiceDefinition</prop> 
   </props> 
   </property> 
   <property name="defaultHandler" ref="messageDispatcher"/> 
</bean> 
     
<bean id="messageDispatcher" 
class="org.springframework.ws.soap.server.SoapMessageDispatcher"/> 
 
<bean id="AlmacenServiceDefinition" 
class="org.springframework.ws.wsdl.wsdl11.SimpleWsdl11Definition"> 
       <property name="wsdl" value="/WEB‐INF/wsdl/AlmacenWS.wsdl"/> 
</bean> 
   
<bean id="mapper" class="org.codehaus.jackson.map.ObjectMapper" scope="prototype" /> 
   
<bean id="AlmacenWebServiceTemplate" 
class="org.springframework.ws.client.core.WebServiceTemplate"> 
    <constructor‐arg ref="messageFactory"/> 
    <property name="defaultUri" 
value="http://127.0.0.1:8080/AlmacenAPP/ws/AlmacenWS.AlmacenWSHttpEndpoint"/> 
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</bean> 

  ws-config.xml 

En este fichero está definida la asociación entre el servicio web y el fichero 
 WSDL que lo define.  

<ws:annotation‐driven/> 
<ws:static‐wsdl id="AlmacenService" location="/WEB‐INF/wsdl/AlmacenWS.wsdl"/> 

 

1.3. Configuración de Hibernate 

Para configurar Hibernate 4 para su uso es necesario configurar el fichero de 
configuración app-config.xml. Se generan los beans necesarios para el uso de 
Hibernate 4. El primero de ellos es “datasource” y se encarga de gestionar las 
conexiones con la base de datos. A este bean es necesario pasarle la clase de 
Hibernate del dialecto de la base de datos, en este caso MySQL5. El segundo es 
“sessionFactory” que es el encargado de crear, mantener y cerrar las sesiones 
con la base de datos. A este bean se le pasa el paquete donde se encuentran 
los objetos que se corresponden con las tablas de la base de datos. Y por 
último, el bean “transactionManager” se encarga de mantener la 
transaccionalidad de las operaciones con la base de datos usando el 
sessionFactory. 

<bean id="dataSource" 
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">   
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />   
    <property name="url" value="${jdbc.url}" />   
    <property name="username" value="${jdbc.username}" />   
    <property name="password" value="${jdbc.password}" />   
</bean> 
       
<bean id="sessionFactory" 
class="org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean">   
    <property name="dataSource" ref="dataSource" /> 
    <property name="packagesToScan" value="com.rms.tfc.entity" /> 
    <property name="hibernateProperties"> 
        <props> 
          <prop key="hibernate.show_sql">true</prop> 
          <prop key="show_sql">true</prop> 
      <prop key="hbm2ddl.auto">update</prop> 
      <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</prop> 
        </props>   
  </property> 
</bean> 
 
<tx:annotation‐driven transaction‐manager="transactionManager" /> 
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<bean id="transactionManager" 
class="org.springframework.orm.hibernate4.HibernateTransactionManager"> 
     <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/> 
</bean> 

 

2. APLICACIÓN DE GESTIÓN DE LA TIENDA 
 
2.1. Fichero WSDL 

A continuación se explica el contenido del fichero WSDL que representa el 
contrato del servicio web publicado en la aplicación de la tienda. El fichero que 
contiene esta información es: TiendaWS.wsdl 

El fichero WSDL es un XML con una estructura definida, primero se incluye una 
cabecera en la que se incluye el nombre del servicio con el que será publicado y 
el namespace del que espera los mensajes. 

En este caso el nombre es “TiendaWS” y el namespace es 
“http://service.tfc.tienda”. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://service.tfc.tienda" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

name="TiendaWS" targetNamespace="http://service.tfc.tienda"> 

Lo siguiente que se define son los tipos definidos para los mensajes recibidos en 
las peticiones y enviados en las respuestas. 

En el caso de esta aplicación se definen los tipos “RecibeProducto”, 
“RecibeProductoResponse”, “ExpedicionPedido” y “ExpedicionPedidoResponse”. 
En los tipos se define también la obligatoriedad o no, y la posibilidad de 
recepción múltiple de cada uno de los campos de los tipos. 

<wsdl:types> 

<xsd:schema targetNamespace="http://service.tfc.tienda"> 

<xsd:element name="RecibeProducto"> 
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<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="idProducto" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="descripcion" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="RecibeProductoResponse"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="status" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="ExpedicionPedido"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="idPedido" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

<xsd:element name="estado" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="ExpedicionPedidoResponse"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="status" type="xsd:string" maxOccurs="1" minOccurs="1"/> 

</xsd:sequence> 
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</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:schema> 

</wsdl:types> 

El siguiente bloque del WSDL es la definición de mensajes utilizando los tipos 
definidos anteriormente. Para cada mensaje se define un nombre y el tipo de 
elemento que incluye. En el servicio de la aplicación tenemos 4 mensajes 

 definidos, dos son peticiones recibidas y los otros dos son respuestas enviadas.

<wsdl:message name="RecibeProductoRequest"> 

<wsdl:part element="tns:RecibeProducto" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="RecibeProductoResponse"> 

<wsdl:part element="tns:RecibeProductoResponse" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="ExpedicionPedidoRequest"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:ExpedicionPedido"></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="ExpedicionPedidoResponse"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:ExpedicionPedidoResponse"></wsdl:part> 

</wsdl:message> 

En el siguiente bloque se definen las operaciones publicadas en el servicio web 
junto con los mensajes que reciben y contestan. En el caso de esta aplicación 
se definen dos operaciones que son “RecibeProducto” y “ExpedicionPedido” 
junto con sus mensajes de input y output. Otra cosa importante que se define 
en esta parte es el “soapAction” que indica el namespace y el nombre con el 

 que se debe atacar el servicio web desde los otros sistemas.

<wsdl:portType name="TiendaWS"> 

<wsdl:operation name="RecibeProducto"> 

<wsdl:input message="tns:RecibeProductoRequest"/> 

<wsdl:output message="tns:RecibeProductoResponse"/> 
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</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="ExpedicionPedido"> 

<wsdl:input message="tns:ExpedicionPedidoRequest"></wsdl:input> 

<wsdl:output message="tns:ExpedicionPedidoResponse"></wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="TiendaWSSOAP" type="tns:TiendaWS"> 

<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

<wsdl:operation name="RecibeProducto"> 

<soap:operation soapAction="http://service.tfc.tienda/RecibeProducto"/> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="ExpedicionPedido"> 

<soap:operation soapAction="http://service.tfc.tienda/ExpedicionPedido"/> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 
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Por último, se publica el servicio web. En el caso de esta aplicación se publica el 
servicio web sobre la dirección IP del bucle local de la máquina en la que está 

 instalado.

<wsdl:service name="TiendaWS"> 

<wsdl:port binding="tns:TiendaWSSOAP" name="TiendaWSSOAP"> 

<soap:address location="http://127.0.0.1:8080/TiendaAPP/ws/TiendaWS.TiendaWSSOAP/"/> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

 

2.2. Endpoint del servicio web 

A continuación se explica la clase java que representa el endpoint del servicio 
web de la aplicación de gestión de la tienda. Hay definida una constante con el 
namespace del servicio y una variable con el bean del servicio “TiendaService” 
que realiza las operaciones de lógica de negocio apoyándose a su vez en los 
DAOs, deacuerdo al modelo MVC. Este bean se auto rellena al instanciarse el 
servicio. 

Además de esto existen dos métodos para atender los dos mensajes de las dos 
operaciones dadas de alta en el servicio web de la aplicación. 

@Endpoint 
public class TiendaEndPoint { 
 
  private static final String NAMESPACE_URI = "http://service.tfc.tienda"; 
  @Autowired 
  TiendaService tiendaService; 
   
  @PayloadRoot(namespace=NAMESPACE_URI, localPart="RecibeProducto") 
  @ResponsePayload 
  public RecibeProductoResponse invoke(@RequestPayload RecibeProducto 
recibeProducto){ 
    String result = tiendaService.creaActualizaProducto(recibeProducto); 
    ObjectFactory objectFactory = new ObjectFactory(); 
    RecibeProductoResponse response = 
objectFactory.createRecibeProductoResponse(); 
    response.setStatus(result); 
    return response; 
  } 
   
  @PayloadRoot(namespace=NAMESPACE_URI, localPart="ExpedicionPedido") 
  @ResponsePayload 
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  public ExpedicionPedidoResponse invoke(@RequestPayload ExpedicionPedido 
expedicionPedido){ 
    String result = tiendaService.procesaExpedicion(expedicionPedido); 
    ObjectFactory objectFactory = new ObjectFactory(); 
    ExpedicionPedidoResponse response = 
objectFactory.createExpedicionPedidoResponse(); 
    response.setStatus(result); 
    return response; 
  } 
 
  public void setTiendaService(TiendaService tiendaService) { 
    this.tiendaService = tiendaService; 
  } 
} 

Para la definición del servicio se deben configurar varias cosas en los ficheros 
de configuración de la aplicación: 

  web.xml 

 Se define el servlet MessageDispatcher que recibe los mensajes SOAP.

<servlet> 
<servlet‐name>ws</servlet‐name> 
<servlet‐class>org.springframework.ws.transport.http.MessageDispatcherServlet</servlet‐
class> 
<init‐param> 
<param‐name>contextConfigLocation</param‐name> 
<param‐value>/WEB‐INF/ws‐config.xml</param‐value> 
</init‐param> 
</servlet> 
<servlet‐mapping> 
<servlet‐name>ws</servlet‐name> 
<url‐pattern>/ws/*</url‐pattern> 
</servlet‐mapping> 
<mime‐mapping> 
<extension>wsdl</extension> 
<mime‐type>text/xml</mime‐type> 
</mime‐mapping> 
<mime‐mapping> 
<extension>xsd</extension> 
<mime‐type>text/xml</mime‐type> 
</mime‐mapping> 

  app-config.xml 

Se definen los beans necesarios del servicio web. Estos beans son usados por el 
 servlet para recoger las peticiones llegadas por SOAP y reenviarlas al endpoint.

<bean id="messageFactory" 
class="org.springframework.ws.soap.saaj.SaajSoapMessageFactory"/> 
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<bean 
class="org.springframework.ws.transport.http.WebServiceMessageReceiverHandlerAdapter"> 
  <property name="messageFactory" ref="messageFactory"/> 
</bean> 
 
<bean class="org.springframework.ws.transport.http.WsdlDefinitionHandlerAdapter"/> 
 
<bean class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping"> 
   <property name="mappings"> 
   <props> 
      <prop key="*.wsdl">TiendaServiceDefinition</prop> 
   </props> 
   </property> 
   <property name="defaultHandler" ref="messageDispatcher"/> 
</bean> 
     
<bean id="messageDispatcher" 
class="org.springframework.ws.soap.server.SoapMessageDispatcher"/> 
 
<bean id="TiendaServiceDefinition" 
class="org.springframework.ws.wsdl.wsdl11.SimpleWsdl11Definition"> 
       <property name="wsdl" value="/WEB‐INF/wsdl/TiendaWS.wsdl"/> 
</bean> 
   
<bean id="mapper" class="org.codehaus.jackson.map.ObjectMapper" scope="prototype" /> 
   
<bean id="TiendaWebServiceTemplate" 
class="org.springframework.ws.client.core.WebServiceTemplate"> 
    <constructor‐arg ref="messageFactory"/> 
    <property name="defaultUri" 
value="http://127.0.0.1:8080/TiendaAPP/ws/TiendaWS.TiendaWSHttpEndpoint"/> 
</bean> 

  ws-config.xml 

En este fichero está definida la asociación entre el servicio web y el fichero 
 WSDL que lo define.

<ws:annotation‐driven/> 
<ws:static‐wsdl id="TiendaService" location="/WEB‐INF/wsdl/TiendaWS.wsdl"/> 

 

2.3. Configuración de Hibernate 

Para configurar Hibernate 4 para su uso es necesario configurar el fichero de 
configuración app-config.xml. Se generan los beans necesarios para el uso de 
Hibernate 4. El primero de ellos es “datasource” y se encarga de gestionar las 
conexiones con la base de datos. A este bean es necesario pasarle la clase de 
Hibernate del dialecto de la base de datos, en este caso MySQL5. El segundo es 
“sessionFactory” que es el encargado de crear, mantener y cerrar las sesiones 
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con la base de datos. A este bean se le pasa el paquete donde se encuentran 
los objetos que se corresponden con las tablas de la base de datos. Y por 
último, el bean “transactionManager” se encarga de mantener la 
transaccionalidad de las operaciones con la base de datos usando el 
sessionFactory. 

<bean id="dataSource" 
class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">   
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />   
    <property name="url" value="${jdbc.url}" />   
    <property name="username" value="${jdbc.username}" />   
    <property name="password" value="${jdbc.password}" />   
</bean> 
       
<bean id="sessionFactory" 
class="org.springframework.orm.hibernate4.LocalSessionFactoryBean">   
    <property name="dataSource" ref="dataSource" /> 
    <property name="packagesToScan" value="com.rms.tfc.entity" /> 
    <property name="hibernateProperties"> 
        <props> 
          <prop key="hibernate.show_sql">true</prop> 
          <prop key="show_sql">true</prop> 
      <prop key="hbm2ddl.auto">update</prop> 
      <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</prop> 
        </props>   
  </property> 
</bean> 
 
<tx:annotation‐driven transaction‐manager="transactionManager" /> 
   
<bean id="transactionManager" 
class="org.springframework.orm.hibernate4.HibernateTransactionManager"> 
     <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory"/> 
</bean> 
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