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1. El proyecto
El presente documento es la memoria que recoge el trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto.
También pretende ser una guía autoexplicativa sobre las tecnologías usadas y los conceptos de seguridad
que forman la base necesaria para comprender el desarrollo realizado.
La memoria se ha dividido en cinco bloques, de forma que su lectura secuencial permite mostrar todos
los detalles relativos al proyecto, desde la idea inicial hasta el desarrollo concreto del prototipo pasando por
una explicación detallada de todos los conceptos teóricos necesarios para completar el proyecto.
La organización de la memoria ha dependido en su mayor parte del hecho de que el proyecto se haya
realizado en grupo. Tanto la toma de decisiones (apartado I) como la adquisición de todos los
conocimientos (apartado II) es común a ambos miembros del grupo, así como el análisis económico
(capítulo 15) y las conclusiones generales (apartado V)
En el primer bloque (I) se presenta la idea general del proyecto, la relevancia de este prototipo en el
mercado actual y el ámbito tecnológico en el que se investiga y desarrolla el sistema.
A continuación se encuentra el bloque de teoría básica (II) en el que se explican todos los conceptos
adquiridos en una primera fase de formación para tomar, posteriormente, las decisiones adecuadas para el
diseño y desarrollo del proyecto.
Dentro de este segundo bloque se detallan los conceptos de seguridad involucrados en el proyecto
(3.Seguridad y criptografía y 4.Firma digital), la teoría sobre servicios web y arquitectura orientada a
servicios, así como los protocolos y la seguridad que los envuelve (5.Servicios web), más adelante se
explica el concepto de DMS (6.Document Management System) y el producto TrustedX (7.Plataforma
TrustedX) desarrollado por Safelayer Secure Communications, S.A. y finalmente se explican los conceptos
sobre Ajax (8. Interfaces) y gestión de flujos de trabajo (9.Business Process Management) que representan
la parte teórica que se encuentra relativamente fuera del ámbito de la empresa.
Dado que se trata de un proyecto realizado entre dos estudiantes, en el tercer bloque (III), se detalla la
contribución individual de cada uno de los integrantes al proyecto.
En un caso se detalla la contribución entorno a Ajax, SmartGateway y firma local además del manual de
usuario, y en el otro se detalla la contribución sobre gestión de flujos de trabajo, configuración de TrustedX e
interacción con las bases de datos y el gestor documental.
En el cuarto bloque (IV) se detalla la planificación y distribución temporal de las tareas que se han
tenido que llevar a cabo para la consecución del proyecto, así como el análisis económico del mismo.
Finalmente en el quinto bloque (V) se describen las conclusiones a las que se ha llegado después del
desarrollo del prototipo así como el trabajo que se continuará realizando en este ámbito.
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1.1. Contexto
Este proyecto, que lleva por título Prototipo de framework documental para firma electrónica, surgió
como iniciativa de la empresa Safelayer Secure Communications, S.A. en marzo de 2007 y ha sido
realizado, conjuntamente con otro estudiante, durante los últimos meses bajo la modalidad B de proyectos
de final de carrera y en régimen de convenio de cooperación educativa.
Safelayer Secure Communications, S.A. es la compañía líder en el mercado de seguridad y confianza
para las TIC. Dispone de múltiples proyectos en el ámbito de la tecnología para la autenticación,
autorización, integridad y confidencialidad de la personalidad del ciudadano.
Entre los productos de que dispone la empresa se encuentra TrustedX. Éste constituye una plataforma
basada en arquitectura orientada a servicios (SOA) que utiliza los servicios web como pasarela de acceso a
sus funcionalidades. Para el desarrollo de dicha plataforma se utilizan básicamente tecnologías J2EE y
Open source, así como un conjunto de librerías propias de bajo nivel que disponen de las operaciones
criptográficas necesarias y que son usadas en toda su gama de productos.
El proyecto surge de la necesidad que impera en el mercado de agilizar todos los procesos
administrativos que requieran firma digital, centralizándolos en un único entorno sencillo para el usuario y
seguro para la empresa.
En este contexto se pretende combinar un repositorio de documentos, con la gestión de sus flujos de
trabajo y la firma electrónica, de forma que se consiga una oficina virtual que permita el seguimiento del
ciclo de vida de un documento dejando constancia, de su aprobación o rechazo por las distintas partes
implicadas, mediante la firma digital. Este tipo de productos se conoce en el mercado por el nombre de
portafirmas.
Siguiendo la línea de desarrollo de la empresa se pretende integrar las tecnologías ya desarrolladas por
ésta, concretamente TrustedX, con herramientas de gran éxito dentro de la comunidad Open source,
obteniendo así un producto de bajo coste, fiable y altamente ampliable. Entre estas herramientas Open
source se necesita un framework Ajax para la interacción con el usuario de forma atractiva y rápida, un
motor de gestión de flujos de trabajo para el seguimiento de las distintas etapas de los documentos, y un
repositorio de documentos para almacenar los documentos así como sus firmas.
Finalmente, la memoria pretende ser una guía descriptiva de las tecnologías utilizadas además de la
explicación detallada de los pasos que se han seguido para integrar dichas tecnologías en el prototipo final,
al que nos referiremos a partir de ahora como SignBoX.
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1.2. La necesidad de un portafirmas
La interfaz de un portafirmas se asemeja bastante a los clientes de correo actuales, por lo que se podría
intentar usar uno de estos clientes para realizar las funciones de portafirmas. En este apartado se
desarrollan brevemente las principales diferencias que impiden que un cliente de correo cumpla con los
requisitos y funcionalidades de un portafirmas.
Cliente de correo
Gestión de workflows
envío ordenado

Portafirmas
9
9

cancelación

9

histórico

9

caducidad

9

eliminación
Notificación al usuario
Envío de documentos
sin modificación

9

sin duplicación
Firma digital
en paralelo

9
9

9
9
9

9
9

9
9

9

9

en serie
Repositorio de documentos

9

seguro
Custodio de firmas
Comunicación segura

9
9
9
9

Gestión de workflows
Un sistema con las características de un portafirmas debe permitir crear peticiones que sigan un
flujo de trabajo, es decir, que recorran un ciclo a través del cual van modificando su estado. Este
tipo de flujos deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:
•

Poder realizar un envío ordenado de la petición con el documento asociado, de forma
que a un usuario no le debe llegar la petición hasta que el usuario anterior no ha
realizado la acción pertinente sobre el documento.

•

Poder cancelar la petición en función de las acciones realizadas por los usuarios, es
decir, cuando un usuario rechace un documento la petición debe finalizar.

•

Registro del histórico de los eventos producidos sobre la petición.

•

Una petición debe llevar asociada una fecha de caducidad que cuando se alcance
produzca la cancelación inmediata de ésta.

•

Se debe poder eliminar una petición bloqueando inmediatamente las acciones sobre
ésta por parte de los destinatarios.
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Notificación al usuario
El sistema debe informar al usuario de la recepción de nuevas peticiones y éstas deben pasar a
formar parte de su bandeja de entrada. Además se debe poder enviar recordatorios programados
para que el usuario recuerde realizar su acción sobre la petición.
Envío de documentos
Todas las peticiones deben llevar un documento asociado que debe enviarse a los destinatarios
de forma que éstos no puedan modificarlo y deban firmar todos ellos sobre el original. La forma de
conseguir esto en un portafirmas es mandar la referencia al documento que se encuentra
almacenado en un repositorio. En cambio, mediante el correo electrónico los archivos se adjuntan al
mail y se duplican en cada envío del mismo 1 .
Firma digital
Dado que el objetivo de una petición es que el usuario acepte o rechace un documento mediante
la firma digital, el sistema debe permitir al usuario firmar los documentos con los certificados de que
dispone el ordenador cliente. Además esta firma puede ser de distintos tipos: en serie o en paralelo
(para conocer las diferencias entre ambos tipos véase el punto [4.2]).
Repositorio de documentos
Como se ha descrito en el punto que trata del envío de documentos, para mayor seguridad y
eficiencia, los documentos se deberían almacenar en un repositorio. Esto permitiría que un
documento sólo se guardara una única vez y que no pudiera ser modificado por los usuarios del
sistema.
Custodio de firmas 2
El sistema debería permitir conservar las firmas manteniéndolas válidas indefinidamente.
Comunicación segura
Para una aplicación de portafirmas es esencial que proporcione un entorno seguro, es decir, que
los datos que viajan a través del sistema permanezcan encriptados y sean accesibles solamente por
los usuarios del mismo.

1

También se podría enviar la referencia al documento como en el caso del portafirmas, pero entonces surgiría el problema de la

seguridad en el acceso al repositorio.
2

El custodio de firmas consiste en mantener una firma válida por un periodo de tiempo ilimitado convirtiéndola en una firma

longeva (más información en el capítulo [4.3]).
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1.3. Objetivos
Se han alcanzado todos los objetivos básicos marcados inicialmente y descritos en el informe del
proyecto. A continuación se detallan las distintas fases que se han seguido para alcanzar dichos objetivos:
1. Formación en las tecnologías PKI y productos de la empresa:
1.1. Infraestructura de clave pública (PKI): aprender los conceptos básicos relacionados con la
seguridad y la criptografía. Además de una amplia formación en infraestructura PKI y firma
digital.
1.2. Servicios web: aprender a usar el estándar SOAP para la comunicación con webservices.
1.3. TrustedX: aprender los conceptos básicos de configuración y uso de este producto, así
mismo como realizar distintas pruebas accediendo a los servicios de que dispone, aplicando
así los conocimientos en seguridad y comunicación previamente adquiridos.
2. Estudio de las tecnologías existentes en torno a la gestión de workflows:
2.1. Evaluación del DMS usado por la empresa con el gestor de workflows que lleva integrado.
Comprobar si dicho gestor cubre las necesidades del proyecto.
2.2. Estudio de jBPM, jPDL y BPEL: se evalúan las distintas posibilidades que ofrece JBoss para
workflow management, concluyendo que jBPM-jPDL es la opción que más se adecua a las
necesidades del proyecto.
3. Estudio del mercado de los portafirmas:
3.1. Evaluación de las características de que disponen habitualmente. Se investigan distintos
portafirmas con el objeto de aprender sobre sus características y funcionalidades para así
poder diseñar una solución que cubra los requisitos del mercado actual y aproveche la
tecnología de la empresa para mejorar los existentes.
4. Diseño y especificación del prototipo:
4.1. Especificación de los requisitos funcionales: a partir del estudio previo se listan los requisitos
que deberá cumplir el prototipo final.
4.1.1. Diseño de la interfaz: a partir de estos requisitos se realiza el diseño de la interfaz.
4.1.2. Diseño de los workflows: a partir del estudio de los ciclos de vida que puede tener un
documento, así como de los tipos de firma existentes, se realiza un diseño aproximado
de los workflows necesarios.
4.2. Diseño de la arquitectura del sistema: en función del diseño y el estudio anterior se crea un
primer esquema indicando las interacciones entre los elementos que formarán sistema.
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4.3. Evaluación de los métodos de firma en local: se evalúan las distintas posibilidades para
realizar firmas en local y se opta por utilizar OpenSignX dado que es conocido en la
empresa.
5. Desarrollo y testeo del prototipo: en esta etapa se transforma el diseño y especificación
anteriores en el prototipo, además se testea y evalúa con el equipo de desarrolladores de la
empresa hasta llegar al prototipo que más se acerca a las necesidades de la empresa.
6. Redacción de la memoria orientándola para que sirva como formación en las tecnologías usadas
y guía de los pasos seguidos para llegar al prototipo final.
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1.3.1. Requisitos funcionales de la aplicación
Tras la evaluación de los distintos portafirmas se han definido unos requisitos mínimos que deberá
cumplir el prototipo:
•

Iniciar una petición de firma electrónica para un documento: el usuario debe poder elegir un
documento para iniciar un workflow. Dicho documento será almacenado en el DMS para el
posterior seguimiento del workflow. La interfaz debe disponer como mínimo de las siguientes
opciones:

•

o

Selección del documento asociado a la petición.

o

Elección del tipo de workflow que debe seguir el documento.

o

Selección de la prioridad y fecha de caducidad de la petición.

o

Selección y ordenación de los destinatarios que deberán firmar el documento.

o

Selección de cuáles de los destinatarios son: obligatorios u opcionales.

o

Elección de en que situaciones se debe cancelar el workflow:


Si rechaza un destinatario marcado como obligatorio.



Si rechaza un destinatario marcado como opcional.



Si rechaza cualquier destinatario.



Nunca (aunque alguien rechace).

Visualización de la evolución y administración de todas las peticiones: el usuario tendrá
acceso a su bandeja de peticiones (enviadas o recibidas), pudiéndolas clasificar según varios
conceptos como el estado, el tipo, la prioridad de la petición, etc. Del mismo modo podrá
descargar los documentos asociados a las peticiones.

•

Firma o rechazo de las peticiones que el usuario considere oportuno: el usuario recibirá en
su bandeja las peticiones que tenga pendientes de firmar, podrá consultar el documento y decidir
si lo firma o rechaza. En caso de que decida firmarlo se le mostrará un diálogo con el documento
a firmar y los certificados que tenga disponibles para realizar dicha firma. Una vez generada ésta
se almacenará asociada al documento en el DMS.
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1.3.2. Arquitectura básica
Se ha decidido
dido dividir el sistema en cuatro capas:
•

Presentación: se basa en una interfaz web diseñada en Ajax , que da acceso al usuario a todas
las funcionalidades del sistema, mediante su interacción con el controlador. En esta capa es
dónde se encuentran los servicios de firma digital, dado que se tienen que ejecutar en local.

•

Gestor de workflows: reúne el conjunto de workflows especificados, así como las funciones
que permiten avanzar en los posibles caminos de ejecución del workflow.

•

Controlador: es la capa central que interactúa con el resto de capas manteniendo la
independencia entre los tipos de datos esperados en las otras capas.

•

TrustedX y DMS: incluye el producto TrustedX que dota a está aplicación de los servicios de
seguridad requeridos (autenticación, autorización, listado del servicio de directorio y
comunicación con el DMS).

autenticación
autorización
https

pfApi

pfSgwApi

SmartGateway
comunicación
DMS

Directorio
listado
directorio

DMS

pfJbpmApi

Ilustración 1 - Arquitectura básica de SignBoX
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2. Diseño del sistema
2.1. Estructura en capas
El sistema se divide en tres capas:
•

Presentación, formada por la interfaz de usuario y los gestores de la misma.

•

Dominio, se encarga de mantener las estructuras de datos y realizar las acciones solicitadas por
la capa de presentación.

•

Y finalmente la capa de persistencia de los datos, que se encarga de mantener las estructuras
de datos almacenadas en soportes físicos.

La capa de dominio se comunica directamente con la de persistencia, ya sea mediante hibernate u otros
métodos de serialización de datos. En cambio, entre la capa de dominio y la capa de presentación existe un
controlador que se encarga de gestionar las funcionalidades del sistema y dirigirlas a los controladores de
dominio correspondientes, devolviendo los datos esperados por la capa de presentación.

jBPM
pfJbpmApi

DMS

pfApi
pfSgwApi

PRESENTACIÓN

DOMINIO

PERSISTENCIA

Ilustración 2 - Arquitectura en capas de SignBoX
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2.2. Casos de uso
En este apartado se describen los casos de uso del sistema, y se adjuntan los correspondientes
diagramas de secuencia en el [Anexo D].

2.2.1. Control de acceso
2.2.1.1. Descripción
Este caso de uso es iniciado por un cliente que desea iniciar sesión en SignBoX.

Certificado

Control de acceso
Username y password
Usuario
Cerrar sesión

Ilustración 3 - Diagrama del caso de uso: Control de acceso

2.2.1.2. Flujo básico: Iniciar sesión
Actor
1. Accede a la interfaz web para iniciar sesión en
SignBoX.

Sistema

2. El sistema muestra la ventana de inicio de sesión,
mostrando las opciones de acceso mediante:
{Username y password}
{Certificado}
3. El usuario elige una opción e introduce la
información necesaria.
4. El sistema comprueba que las credenciales son
correctas y muestra la bandeja de peticiones del
usuario.
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2.2.1.3. Caso de uso hijo: Username y password
Este es un caso de uso hijo del Flujo básico: Iniciar sesión. Se sobrescriben los siguientes pasos:
3. El usuario selecciona la opción {Username y password} e introduce su nombre usuario y contraseña.

2.2.1.4. Caso de uso hijo: Certificado
Este es un caso de uso hijo del Flujo básico: Iniciar sesión. Se sobrescriben los siguientes pasos:
3. El usuario selecciona la opción {Certificado} y qué certificado desea usar para la autenticación.

2.2.1.5. Flujo secundario: Cerrar sesión
Actor
1. Desde la interfaz, el usuario elige cerrar la sesión.

Sistema
2. El sistema invalida la sesión del usuario y muestra
la ventana de inicio de sesión.

2.2.1.6. Flujo alternativo: Faltan campos
En este flujo alternativo el sistema informa al actor de que no ha introducido todos los campos
necesarios para realizar el inicio de sesión.

2.2.1.7. Flujo alternativo: Credenciales incorrectas
En este flujo alternativo el sistema informa al actor de que el usuario y/o password introducidos son
incorrectos.

2.2.1.8. Flujo alternativo: Usuario no autorizado
En este flujo alternativo el sistema informa al actor de que el usuario introducido es correcto pero no está
autorizado a usar el recurso portafirmas.
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2.2.2. Gestión de peticiones
2.2.2.1. Descripción
Este caso de uso es iniciado por un cliente que desea iniciar sesión en SignBoX.

Firmar petición
Rechazar petición
<<include>>
Crear petición
Usuario

Gestión de peticiones

<<include>>

Get users

Filtrar peticiones

Regenerar petición
Mostrar histórico
Ilustración 4 - Diagrama del caso de uso: Gestión de peticiones

2.2.2.2. Flujo básico: Gestión de peticiones
Actor
{Iniciar sesión}

Sistema
1. El sistema muestra la bandeja con las peticiones
del usuario y las opciones disponibles:
{Crear petición}
{Firmar petición}
{Rechazar petición}
{Eliminar petición}
{Regenerar petición}
{Mostrar histórico}
{Filtrar peticiones}

2. El usuario elige una opción.
3. El sistema muestra la ventana correspondiente.
4. El usuario introduce los datos solicitados.
5. El sistema registra la acción.
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2.2.2.3. Caso de uso hijo: Crear petición
Este es un caso de uso hijo del Flujo básico: Gestión de peticiones. Se sobrescriben los siguientes
pasos:
Actor
2. El usuario selecciona la opción {Crear petición}.

Sistema
3. El sistema muestra la ventana de Nueva petición

4. El usuario:
• Selecciona el documento y el tipo de workflow q
seguirá.
• Introduce la fecha de caducidad y la prioridad.
• Selecciona los destinatarios de la petición.
• Opcionalmente rellena las observaciones y las
opciones avanzadas.
Y hace clic en el botón de Crear.
5. El sistema guarda los datos de la nueva petición,
inserta el documento en el DMS e inicia el workflow.

2.2.2.4. Caso de uso hijo: Firmar petición
Este es un caso de uso hijo del Flujo básico: Gestión de peticiones. Se sobrescriben los siguientes
pasos:
Actor
2. El usuario selecciona la opción {Firmar petición}.

Sistema
3. El sistema muestra la ventana de Firmar petición,
con el documento a firmar y los certificados que el
usuario tiene instalados en el navegador.

4. El usuario:
• Selecciona con qué certificado desea firmar y
hace clic en el botón de Generar firma.
• Opcionalmente rellena las observaciones.
Y hace clic en el botón de Aceptar .
5. El sistema guarda la firma en el DMS y los datos
pertinentes en el workflow, siguiendo la ejecución del
mismo.
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2.2.2.5. Caso de uso hijo: Rechazar petición
Este es un caso de uso hijo del Flujo básico: Gestión de peticiones. Se sobrescriben los siguientes
pasos:
Actor
2. El usuario selecciona la opción {Rechazar
petición}.

Sistema

3. El sistema muestra la ventana de Rechazar
petición.
4. El usuario:
• Introduce las observaciones.
Y hace clic en el botón de Aceptar .
5. El sistema guarda los datos pertinentes en el
workflow, siguiendo la ejecución del mismo.

2.2.2.6. Caso de uso hijo: Eliminar petición
Este es un caso de uso hijo del Flujo básico: Gestión de peticiones. Se sobrescriben los siguientes
pasos:
Actor
2. El usuario selecciona la opción {Eliminar petición}.

Sistema
3. El sistema pide confirmación.

4. El usuario confirma la acción.
5. El sistema modifica el workflow marcándolo como
eliminado.

2.2.2.7. Caso de uso hijo: Regenerar petición
Este es un caso de uso hijo del caso de uso hijo: Crear petición. Se sobrescriben los siguientes pasos:
Actor
2. El usuario selecciona la opción {Regenerar
petición}.

Sistema

3. El sistema:
• Recupera los datos de la petición
• Muestra la ventana de Nueva petición con estos
datos introducidos
A partir del punto 4 el usuario puede elegir cambiar o no los campos de la ventana.
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2.2.2.8. Caso de uso hijo: Mostrar histórico
Este es un caso de uso hijo del Flujo básico: Gestión de peticiones. Se sobrescriben los siguientes
pasos:
Actor
Sistema
2. El usuario selecciona la opción {Mostrar histórico}.
3. El sistema muestra la ventana de Histórico.
4. El usuario consulta la información mostrada y hace
clic en el botón de Aceptar.

2.2.2.9. Caso de uso hijo: Filtrar peticiones
Este es un caso de uso hijo del Flujo básico: Gestión de peticiones. Se sobrescriben los siguientes
pasos:
Actor
2. El usuario selecciona la opción {Filtrar peticiones}.

Sistema
3. El sistema muestra la ventana de Filtrar
peticiones.

4. El usuario selecciona por qué campos desea filtrar
(caducidad, remitente, prioridad, estado, tipo de
workflow) y hace clic en el botón de Filtrar.
5. El sistema refresca el listado de peticiones en
función del filtrado seleccionado.

2.2.2.10. Flujo alternativo: Faltan campos
En este flujo alternativo el sistema informa al actor de que no ha introducido todos los campos
necesarios para realizar la acción solicitada.

2.2.2.11. Flujo alternativo: Campo incorrecto
En este flujo alternativo el sistema informa al actor de que alguno de los campos introducidos no es
correcto.

2.2.2.12. Flujo alternativo: No existen certificados de firma en el sistema
En este flujo alternativo el sistema informa al actor de que en el navegador que está usando no tiene
instalados certificados aptos para realizar firma electrónica.
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2.3. Decisiones de diseño
2.3.1. Entorno de desarrollo
2.3.1.1. Java
El lenguaje de programación utilizado en todo el proyecto ha sido Java, concretamente la versión
1.6.0r02. Se ha decidido usar dicho lenguaje por los siguientes motivos:
•

Fácil integración con jBPM: dado que este motor de workflows está basado en la tecnología
J2EE y por tanto requiere que el manejo del mismo se realice mediante Java.

•

Fácil integración con Ajax: dado que el framework elegido está basado en Java y preparado
para la integración con este lenguaje.

•

Fácil integración con servicios web y protocolo https: existen librerías Java preparadas para el
tipo de comunicación que se usan entre las distintas partes del sistema.

Además de las ventajas que ofrece este lenguaje:
•

Portabilidad: la máquina virtual de Java es la que compila el código con independencia de las
características de la máquina sobre la que se compila. Lo que permite más tarde ejecutar el
programa con la misma independencia.

•

Orientado a objetos: los programas desarrollados en Java modelan los datos de forma similar a
como la realidad es percibida. De este modo se tienen clases que son vistas como objetos y que
por tanto incluyen tanto atributos como funciones para operar sobre los datos.

•

Fácil corrección: la administración automática de la memoria por parte del garbage collector
(recolector de basura), el uso de referencias a objetos en contraposición al uso de punteros
hacen de Java un lenguaje fácil de corregir pues es precisamente esta una de las principales
dificultades a las que se afrontan los desarrolladores con otros lenguajes de programación.

•

Incluye librerías de clases e interfaces: los programadores pueden usar todas las clases de
Java ya implementadas, pueden crear subclases para modificar las existentes o incluso pueden
implementar las interfaces para aumentar las capacidades de una clase.

•

Es extensible: el programador puede crear sus propias clases y modificar las ya existentes.

•

Es seguro: dispone de una amplia familia de librerías para garantizar la seguridad de toda
aplicación.

•

Es multiprocesos (multithread): permite que un programa pueda hacer diversas tareas a la
vez.
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2.3.1.2. IDE Eclipse
Como entorno de desarrollo se ha decidido usar el IDE Eclipse, que proporciona las siguientes ventajas:
•

Ofrece herramientas para el desarrollo y compilación en Java.

•

Su extensibilidad mediante plugins permite:
o

El diseño de workflows en jPDL.

o

Integración para el desarrollo de aplicaciones web.

2.3.2. Ventajas de usar software Open source
Para el desarrollo del proyecto se ha decidido usar tecnologías Open source en el máximo de
componentes posibles, ya que ofrece las siguientes ventajas:
No suponen un coste adicional en recursos, tanto económicos como humanos. Dado que, la empresa
no debe invertir tiempo ni dinero en el desarrollo de un producto ajeno al ámbito de negocio de la empresa.
Es decir, en el caso que incumbe a este proyecto la empresa no está especializada ni en el desarrollo de
motores de gestión de workflows ni en el de frameworks Ajax, por lo tanto usar un software ajeno y de
fiabilidad reconocida permite el consiguiente ahorro económico sin sacrificar la calidad del producto final.
La disponibilidad del código fuente y los derechos de modificación son una importante baza cuando
se trata de integrar distintas tecnologías, así como de verificar la seguridad y estabilidad de un software.
Además permite la adaptación de la aplicación a las necesidades de la empresa con un esfuerzo mucho
menor que el de desarrollar un producto propietario.
Dada la naturaleza de este software, son muchos los desarrolladores que lo tienen a su alcance y está
integrado en múltiples proyectos. Esto resulta en un software muy testado, lo cual da una garantía tanto de
fiabilidad, estabilidad, adaptabilidad como de seguridad.
El derecho a redistribuir la aplicación junto con el código Open source ya sea modificado o sin
modificar permite a la empresa crear un producto a menor coste y altamente fiable, dado que dicho software
ha sido testado por una amplia comunidad de desarrolladores y abarca unas necesidades mucho más
genéricas que si fuera un desarrollo propietario específico para el producto que se está implementando.
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2.3.3. Restricciones del prototipo
Dada la magnitud del proyecto se ha decidido acotar su desarrollo mediante las siguientes restricciones:
•

Aceptar solamente firmas de tipo XML detached 1 sobre documentos XML dado que el applet que
se usa para realizar la firma local requiere de un documento XML (ver [11]) y el servicio de
custodio de firmas de TrustedX (TX-DSC) exige que la firma sea detached para poder validarla y
hacerla longeva.

•

Implementar un único workflow, con orden y firma en serie, que recoge el caso más común. De
esta forma se evitan las complejidades del resto de flujos de forma que se puede desarrollar el
prototipo independientemente de éstos y añadirlos más tarde sin afectar al resto de
componentes.

1

La firma no contiene los datos firmados (ver [4.2]).
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II. Conceptos y teoría básica
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3. Seguridad y criptografía
En este capítulo se describen los conceptos de seguridad necesarios para comprender el desarrollo del
proyecto, dado que éste está directamente relacionado con la firma digital y la seguridad informática.

3.1. Introducción
En los siguientes puntos se describen las distintas técnicas que se usan para conseguir la seguridad en
el entorno informático. Los términos que se usan para describir el grado de seguridad de un entorno como el
que concierne a este proyecto son:
•

Confidencialidad: los datos transmitidos sólo deben poder ser interpretados por su destinatario.

•

Integridad: los datos transmitidos no deben poder ser modificados.

•

No-repudio: el autor de los datos transmitidos no debe poder repudiarlos.

•

Disponibilidad: los datos deben estar disponibles en cualquier momento para su uso.

3.2. Criptografía
La criptografía es el estudio de los métodos mediante los cuales se puede convertir la información, de su
forma normal, comprensible, en otra forma ofuscada que resulta incomprensible si no se dispone del
conocimiento necesario.
Este conocimiento necesario para descifrar la información ofuscada es en el que se basa la fiabilidad de
los métodos criptográficos. En el ámbito de este proyecto se denomina a este conocimiento claves y la
seguridad de que la información es segura depende mayormente de que esas claves permanezcan a su vez
seguras, ocultas y sean de confianza.
Así pues la criptografía surge de la necesidad de intercambiar mensajes de forma que solamente sus
destinatarios sean capaces de comprenderlos. Cabe destacar que también engloba a otras disciplinas como
el criptoanálisis que se encarga de atacar un mensaje cifrado con el objetivo de conseguir descifrarlo,
cuando esto no es posible se considera que es un método seguro y que en ausencia de la clave no se
podría recuperar la información.
Para el cifrado de la información se usan algoritmos matemáticos que convierten el texto en claro en
criptogramas (o secuencias de información encriptada) que resultan ilegibles y sólo pueden ser descifrados
por quien conozca la clave.
En los siguientes puntos se describen los dos métodos de criptografía que se usan más en el ámbito
informático.
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3.2.1. Criptografía simétrica
Se denomina simétrica dado que se usa la misma clave tanto para cifrar como para descifrar el mensaje.
Su funcionamiento consiste básicamente en aplicar una serie de transformaciones al mensaje
basándose en una clave, de forma que sea posible invertir las transformaciones conociendo dicha clave.

Hello
world

Medio no
seguro

#?/34
Hp$&”

#?/34
Hp$&”

Hello
world

Ilustración 5 - Cifrado con criptografía simétrica

Este método, aunque garantiza la confidencialidad de la información transmitida, presenta varios
problemas:
•

Compartición de la clave
Dado que, tanto el emisor como el receptor deben conocer la clave que se usará para el
cifrado/descifrado del mensaje, es necesario que antes de iniciar la comunicación hayan
intercambiado dicha clave a través de un medio de comunicación seguro.

•

Gran cantidad de claves
Para cada grupo de entidades que deseen realizar una comunicación segura se debe
acordar una clave compartida y por lo tanto son necesarias una gran cantidad de claves.

•

Falta de autenticación
Dado que tanto emisores como receptores comparten la clave es imposible conocer quien ha
sido el emisor de un mensaje o si el receptor es quien se esperaba que fuera.

•

Debilidad de algunos algoritmos
Algunos algoritmos criptográficos simétricos son vulnerables a ataques de fuerza bruta o
descifrado con métodos criptoanalíticos usando la potencia de los equipos actuales.
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Los algoritmos de cifrado para criptografía simétrica se pueden dividir en dos grupos:
•

Cifrado de flujo
La transformación de cifrado varía de símbolo a símbolo. Emisor y receptor acuerdan,
además de la clave secreta, el algoritmo determinista generador de secuencias cifrantes
para la modificación de cada símbolo.


•

RC4 (Rivest Cipher 4, 1987)

Cifrado de bloque
El mensaje se divide en bloques de la misma longitud a los que se les aplica la misma
transformación de cifrado.


DES (Data Encryption Standard, 1975)



3DES (Triple DES, 1978)



Blowfish (1993)



IDEA (International Data Encryption Algorithm, 1991)



Rijndael-AES (Advanced Encryption Standard, 2001)
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3.2.2. Criptografía asimétrica
Se denomina asimétrica dado que cada entidad dispone de un par de claves, de las cuales una de ellas
se publica para que todo el mundo la pueda conocer (clave pública) y la otra se almacena de forma segura
(clave privada). Ambas claves están relacionadas matemáticamente y se generan a la vez, pero
computacionalmente es imposible, a partir de la clave pública, hallar la privada.

Public keys

Ilustración 6 - Esquema básico de la criptografía asimétrica

El funcionamiento de este tipo de criptografía se basa en que cualquier información cifrada con una de
las claves del par se puede descifrar únicamente con la otra clave. Es decir, una información cifrada con la
clave pública de una entidad sólo se puede descifrar con la clave privada de la misma entidad y viceversa,
una información cifrada con la clave privada de una entidad sólo se puede descifrar con la clave pública de
la misma.
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Cifrado
Es el proceso mediante el cual se garantiza la confidencialidad de unos datos. Para cifrar información de
forma que únicamente el receptor sea capaz de descifrarla se debe:
1. Obtener la clave pública del receptor.
2. Cifrar el mensaje con dicha clave pública.
3. Enviar el mensaje.
4. En este momento el receptor puede descifrar el mensaje con su clave privada.

Hello
world

#?/34
Hp$&”

Medio no
seguro

#?/34
Hp$&”

Hello
world

Public keys

Ilustración 7 - Cifrado mediante clave privada y pública
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Firma digital
Es el proceso mediante el cual se garantiza que unos datos son íntegros, auténticos e incluso norepudiables (si se añade un sello de tiempo). Hay varias formas de realizar una firma digital, pero en
esencia se debe:
1. Obtener el hash 1 de los datos a firmar.
2. Cifrar el hash obtenido con la clave privada del emisor.
3. Enviar los datos junto con la firma del hash.
4. En este momento el receptor puede verificar la autenticidad del mensaje, para ello debe:
a. Obtener el hash de los datos que ha recibido (sin la firma).
b. Obtener la clave pública del emisor.
c.

Descifrar la firma del hash que ha recibido con la clave pública del emisor.

d. Comparar ambos hashes, si son iguales el mensaje es auténtico, sino es que ha sufrido
alguna transformación durante el camino.
Dado que es el centro de este proyecto, se detallan los tipos y formatos de firma digital en el capítulo [4].

Hello
world

hash()

Hello
world

Medio no
seguro

56#$&)
”|p34..

Hello
world

hash()

56#$&)
”|p34..

b94d27
b9934..

=?
b94d27
b9934..

b94d27
b9934..

Public keys

Ilustración 8 - Firma digital mediante clave pública y privada

1

Las funciones de hash son funciones matemáticas, muy eficientes computacionalmente, que hacen corresponder a un mensaje

de longitud variable a un resumen, único, de medida fija (digest value). A partir de este resumen es imposible reconstruir el mensaje
original. Los algoritmos más usados son MD5 (Message Digest 5, 1991), SHA (Secure Hash Algorithm, 1994-2000 (SHA-1, SHA-256,
SHA-384 y SHA-512)).
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Las principales diferencias respecto a la criptografía simétrica son:
•

No compartición de la clave
Únicamente es necesaria la compartición de la clave pública y siendo ésta mediante canales
de confianza.

•

Integridad, autenticidad y no-repudio
Con la infraestructura adecuada, además de asegurar la confidencialidad también permite
garantizar que el mensaje no se ha modificado durante la transmisión, que el remitente es
quien dice ser (ver [3.2.3]) y el no-repudio del mensaje.

•

Tiempo de cálculo
Dada la complejidad matemática de este tipo de algoritmos, computacionalmente tienen un
mayor coste que los simétricos.

El principal problema que presenta éste método es el ataque Man In The Middle.

Man In The Middle attack (MITM)
Para poder realizar este ataque, el atacante, debe ser capaz de leer, insertar y modificar a su antojo los
mensajes entre las dos entidades que realizan la comunicación. Existen varios tipos de ataques MITM, pero
sólo se describe uno básico a modo de ejemplo:
Un ataque sobre una comunicación en la que el emisor quiere cifrar un mensaje para que sólo el
destinatario pueda leerlo consistiría en lo siguiente:
1. El remitente pide la clave pública del destinatario.
2. El destinatario envía su clave pública.
3. El atacante intercepta la clave pública del destinatario, se la guarda y la sustituye por su propia
clave pública.
4. El remitente cifra el mensaje con la clave pública que ha recibido (la del atacante) y envía el
mensaje.
5. El atacante intercepta el mensaje y lo descifra con su clave privada (ya puede leer el contenido
que se suponía seguro).
6. Para que el destinatario no sospeche, el atacante cifra de nuevo el mensaje (pudiendo
modificarlo si lo desea) con la clave pública del destinatario y se lo envía.
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Petición de clave pública:
?

Cifrado:

YES!

Medio no
seguro

#?/34
Hp$&”

#?/34
Hp$&”

YES!

¿#$&”
p98!”

NO!

NO!

¿#$&”
p98!”

Ilustración 9 - Esquema del ataque MITM

Para evitar este tipo de ataques se debería intercambiar la clave pública de forma segura evitando así
que un tercero pudiera modificarla, además ambas partes deben confiar en la fuente de dónde obtienen la
clave pública. Con éste y otros fines surge la infraestructura de clave pública (PKI) que se detalla en el
siguiente punto.
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3.2.3. Infraestructura PKI
La infraestructura PKI es una estructura que vincula las claves públicas con sus respectivas entidades
mediante un organismo en que confían las partes implicadas en la comunicación (Tercera Parte de
Confianza). De esta forma se garantiza que una clave pública pertenece a una entidad en concreto y se
evitan fallos de seguridad no deseados. A continuación se detallan los elementos que intervienen para
hacer posible esta infraestructura:

Certificado digital
Es la estructura de datos usada para transmitir la información relacionados con una entidad, en especial su
identidad y clave pública.

Su sintaxi se define en ASN.1 y comúnmente se codifica en DER (Distinguished Encoding Rules) o PEM
(Privacy-enhanced Electronic Mail).
Los principales campos de un certificado suelen ser:
•

Nombre del titular: subject expresado como DN (Distinguished Name):
o

•

•

CN (Common Name), OU (Organtizational Unit), O (Organitzation), C (Country).

Información sobre el certificado:
o

Version: versión del certificado.

o

Serial Number: identificador.

o

Issuer: CA que lo firma.

o

Validity: periodo de validez.

o

La URL de un CRL Distribution Point.

o

etc.

Clave pública:
o

Algoritmo usado para crearla.

o

Valor de la clave pública.

Finalmente los certificados deben ir firmados por la CA que lo ha emitido para garantizar su veracidad, a
excepción de los certificados que representan a una CA root que están autofirmados, es decir, que la firma
la ha realizado la misma entidad a la que representa.
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Autoridad de certificación (CA)
Es la autoridad encargada de emitir y revocar certificados digitales. Toda la infraestructura PKI se basa en la
confianza en esta autoridad.

Cómo entidad, la CA también dispone de su propio certificado y claves pública y privada. Ésta las usa para
firmar los certificados solicitados.
Las CA se organizan jerárquicamente y el elemento inicial de cualquier jerarquía de CAs se llama CA root.
Cuando se quiere confiar en una CA, se debe instalar su certificado en el sistema de la entidad final y a
partir de ese momento el sistema confiará en la CA instalada.
La CA también se encarga de renovar los certificados cuando caducan, son revocados, etc.

Autoridad de registro (RA)
Es la autoridad encargada de comunicar las CA con las entidades que solicitan certificados. Debe verificar
los datos proporcionados por los solicitantes y tramitar la petición del certificado a la CA correspondiente.
Una vez el certificado se haya generado deberá entregarlo a la entidad solicitante.

Para la solicitud de certificados una RA envía una petición PKCS#10 [RFC 2986], que incluye la información
del solicitante, su clave pública y un fragmento firmado con su clave privada.

Repositorio de Certificados
Contiene los certificados válidos para que las entidades que lo requieran puedan descargarlos (suele estar
implementado como directorios X.500 accesible mediante LDAP).
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Repositorio de Listas de revocación de certificados (CRL)
Contiene los certificados que han dejado de ser válidos antes de que llegue su fecha de caducidad. Se
emiten por las CA periódicamente.

Es responsabilidad del propietario de un certificado digital velar por la seguridad de la clave privada, y en
caso de que se sospeche que ésta pueda haberse comprometido debe informar a la CA para que en la
próxima CRL incluya su certificado como invalidado.
Cuando una CA emite una CRL, la firma con su clave privada para asegurar su autenticidad. Además las
CAs se comprometen a emitir una CRL cada cierto periodo de tiempo 1 .
Los puntos de distribución de CRL se llaman CRL Distribution Points (suelen estar implementados como
directorios X.500 accesibles mediante LDAP).
Como alternativa al uso de CRL existe el protocolo OCSP (Online Certificate Status Protocol) que permite
conocer el estado de un certificado sin tener que descargar toda la lista de revocación, proporcionando así
una respuesta en menor tiempo y mucho más actualizada. La autoridad encargada de responder a las
peticiones OCSP es la VA.

Autoridad de validación (VA)
Es la autoridad encargada de proporcionar la respuesta OCSP al estado de un certificado, evitando así al
cliente descargar y analizar la CRL. Además, a diferencia de la CRL, proporciona información actualizada.

Autoridad de sellado de tiempo (TSA)
Es la autoridad en la que confían las partes implicadas en una comunicación para dictaminar que unos
datos existieron en un instante de tiempo determinado (Proof of existence). Gracias a ella se consigue la norepudiación de los datos firmados.

Para dictaminar que unos datos existieron en una fecha determinada la TSA firma con su clave privada la
referencia de tiempo en que se está realizando esta firma. Se puede considerar a la TSA el equivalente
informático de los notarios.

1

Dado que al revocar un certificado éste no aparece inmediatamente en la CRL, las operaciones de verificación de firmas digitales

no se pueden realizar hasta pasado el periodo de gracia (grace period) desde que se realizó la firma. De éste modo se garantiza que el
certificado no estaba invalidado cuando se firmaron los datos.
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Entidad final (EE)
Es la entidad poseedora de un certificado (con su clave pública) y una clave privada, y hace uso de éstos
para realizar firmas digitales, cifrar datos, validar firmas, etc.

Como ya se ha visto existen un conjunto de estándares denominados PKCS (Public-Key Cryptography
Standards) para la definición de los formatos que debe cumplir la información relacionada con la PKI. A
continuación se enumeran algunos:

PKCS#7

PKCS#10

PKCS#12

Formato para los mensajes que incluyen firmas digitales o contenido cifrado. El
formato es recursivo y por lo tanto admite firmas sobre contenidos ya firmados.
Formato de los mensajes que se envían a una CA para hacer una petición de
certificación de una clave pública.
Formato usado para almacenar las claves privadas junto con los certificados de
clave pública protegidos bajo contraseña.
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4. Firma digital
4.1. Introducción
Dado que el prototipo gira entorno a la firma digital de documentos, es necesario profundizar en algunos
conceptos básicos de la misma para poder comprender las decisiones tomadas. En los siguientes puntos se
detalla muy brevemente los tipos de firma y los formatos que se han tratado para realizar el proyecto.

4.2. Tipos de firma
Según la relación entre la localización de los datos firmados y la firma se pueden distinguir tres clases
distintas:

Detached (separada)
La firma se encuentra separada del documento firmado.

Enveloping (envolvente)
La firma resultante contiene también los datos firmados.

Enveloped (incrustada)
La firma se encuentra dentro de los datos firmados.
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Cuando varias personas deben realizar firmas sobre los mismos datos (multifirma), se pueden dividir en
dos tipos según si el firmante firma únicamente los datos o también las firmas de otros:

Firma en Paralelo
Todos los usuarios firman los datos originales únicamente.

Firma en Serie
Se firman los datos originales junto con las firmas realizadas, por los otros usuarios, hasta el momento.
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4.3. Formatos de firma
Según el formato en que se presenta la firma y los datos firmados, las firmas pueden ser de distintos
tipos:
Cryptographic Message Syntax

CMS/PKCS#7

Es el estándar de IETF para firma electrónica (también se usa con otros fines relacionados con la PKI).

XML Digital Signature

XML-DSig

Es el estándar de W3C para firma electrónica, es muy similar al PKCS#7 pero mucho más extensible y está
pensado especialmente para firmar documentos XML, aunque puede usarse para cualquier otro tipo de
datos.
Su estructura básica consta de los siguientes nodos:
Signature
SignedInfo
SignatureMethod
CanonicalizationMethod
Reference
Transforms
DigestMethod
DigestValue
Reference...
SignatureValue
KeyInfo
Object

Especifica qué se ha firmado y con que algoritmo.
El algoritmo de firma.
El algoritmo de canonicalización 1 .
Las URI de los elementos que se han firmado.
Las transformaciones antes de calcular el hash.
El algoritmo usado para calcular el hash.
El hash resultante.
El Base64 2 de la firma.
El certificado del firmante, usado para validar la firma.
Los datos firmados en caso de ser enveloping.
XML Advanced Electronic Signature

XAdES

Es un conjunto de extensiones que hacen que la XML-DSig pueda ser compatible con la legislación
sobre firma electrónica avanzada.
Define seis perfiles en función del grado de seguridad que ofrece, los tres más importantes son:
XAdES
XAdES-T
XAdES-A

1

(basic)
(timestamp)
(archival)

Sólo satisface las directivas legales sobre firma avanzada.
Añade el sello de tiempo para proveer no-repudio.
Añade la posibilidad de poner sellos de tiempo periódicamente
(antes de que caduque el anterior), para así mantener válida la
firma indefinidamente.

La canonicalización o C14n es el proceso por el que se estandariza el contenido de un documento XML (se eliminan espacios en

blanco, se reordenan los atributos alfabéticamente, etc.). Este método asegura que dos documentos que son idénticos en su
representación lógica, también lo sean en su representación serializada (que es la que realmente se firma).
2

Base64 es la codificación de unos datos binarios en caracteres alfanuméricos para permitir su transmisión a través de la red.
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ES-A
ES-X
ES-C
ES-T
Verification
Information
reference

ES
Electronic
records

Signed
attribute

Signature
value

Signature
timestamp

Verification
Information

Archive
timestamp

Ilustración 10 - Esquema de los distintos formatos de firma

Secure / Multipurpose Internet Mail Extension

S/MIME

Es el estándar para la encriptación con clave pública y la firma de e-mails encapsulados en MIME.
Proporciona:
•

Usando firma electrónica: autenticación, no-repudio e integridad.

•

Usando encriptación: privacidad y seguridad de los datos.

PDF

Portable Document Format

Los documentos PDFs tienen su propio estándar de firma y si se quieren mantener como tales sólo
permiten realizar firma enveloped, que se guarda directamente dentro del documento.
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4.4. Requisitos de los formatos
Como se ha visto anteriormente no todos los formatos permiten realizar todos los tipos de firma. En la
siguiente tabla se resumen las relaciones entre los formatos y los tipos de firma:

Detached Enveloping Enveloped
CMS/PKCS#7

9

9

XML-DSig

9

9

S/MIME

9

9

Serie
Paralelo

Todo 1
9

N

1

1

XML

¹

¹

¹

¹

¹-PDF

¹ - representa todos los formatos

Todo
e-mail

9

PDF
Num. firmas

Permite firmar

PDF

2

Tabla 1 - Resumen de formatos y tipos de firma

Como se observa, XML-Dsig es el formato de firma más completo, permite firmar sobre todos los
archivos, acepta los tres tipos de firma (detached, enveloping y enveloped) y además permite tanto firma en
serie como en paralelo usando cualquiera de estos tres tipos.
Por esta gran versatilidad es por lo que se ha elegido usar la firma XML para el desarrollo del prototipo.

1

Lo que se firma son los bytes, es decir, los datos se convierten a Base64 y luego se firman, de este modo se obvia el formato del

archivo.
2

Si lo permite el archivo y el formato de firma.
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4.4.1. Unificación en un único formato (XML)
Como se ha mencionado en el punto [4.2], la XML-DSig es capaz de firmar todo tipo de archivos, pero
está especialmente diseñada para realizar la firma sobre archivos XML.
Para conseguir que la XML-DSig pueda firmar archivos que no sean XML, como por ejemplo PDFs, se
debe transformar la cadena binaria del archivo que se desea firmar a Base64 (o bien calcular el hash del
archivo) y encapsularlo entre etiquetas XML, de este modo se firmaría de la misma forma que si fuera un
archivo XML originalmente.

<dss:...>
Hello
world

hash()

b94d27 encapsule()
b9934..

b94d27
b9934..
</dss:...>

Ilustración 11 - Encapsulación de un archivo en un xml
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5. Servicios web
5.1. Introducción
Un servicio web es una colección de protocolos y estándares que se utilizan para el intercambio de datos
entre distintas aplicaciones, que pueden estar desarrolladas en distintos lenguajes de programación y
ejecutarse en distintas plataformas, estableciendo un lenguaje de comunicación común. La interoperabilidad
se consigue mediante el uso de estándares abiertos como XML y las organizaciones al cargo de su
arquitectura y reglamentación son OASIS y W3C.
La organización W3C ofrece la siguiente definición de servicio web:

“Un servicio web es un sistema software diseñado para soportar interacciones entre máquinas de manera
interoperable en la red. Dispone de una interfície descrita en un formato procesable de manera
automática (específicamente WSDL). Los sistemas interaccionan con el servicio web de la manera
indicada por su descripción, usando mensajes SOAP, típicamente sobre un soporte de HTTP con
serialización en formato XML, y siguiendo otros estándares relacionados con la web. “

5.1.1. Protocolos y estándares
En el desarrollo de servicios web se utilizan un conjunto de protocolos y estándares que pretenden dar
uniformidad a los mismos.
•

HTTP: se usa para la transferencia de datos a través de internet.

•

XML: se utiliza para el intercambio de datos a través de la web. Proporciona un lenguaje común
que favorece la interoperabilidad

•

SOAP: es el protocolo usado para la comunicación con servicios web.

•

WSDL: es el lenguaje usado para describir servicios web.
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5.1.2. Ventajas e inconvenientes
A continuación se definen las ventajas e inconvenientes que se derivan del uso de los servicios web.

Ventajas
•

Aportan una gran interoperabilidad entre distintas aplicaciones software, independientemente del
lenguaje de programación o la plataforma sobre la que se hallen.

•

Los servicios web se fundamentan en estándares y protocolos basados en texto plano, lo que hace
que sea más sencillo el acceso a su contenido y entender su funcionamiento.

•

Dado que usan el protocolo HTTP, adquieren elementos de seguridad a partir del uso de los
sistemas de seguridad firewall.

•

Favorecen la integración de distintas aplicaciones que se encuentren en diferentes lugares
geográficos para proveer servicios integrados.

•

El uso de protocolos estándar permite un alto grado de interoperabilidad entre plataformas de
distintos fabricantes.

•

Son accesibles desde una amplia gama de dispositivos, sólo es necesario que éstos puedan
conectarse a Internet, lugar en el que se encuentran desplegados los servicios.

Inconvenientes
•

Ofrecen un bajo rendimiento en comparación con los modelos de computación distribuida. Esto es
consecuencia de usar formatos basados en texto, dentro de los objetivos de XML no se encuentra la
concisión ni la eficacia de procesamiento.

•

Actualmente el uso de transacciones en entornos SOA no está bien definido por lo que no se puede
comparar con tecnologías rivales.

•

Es necesario que el equipo desde el cual se invoca un servicio web disponga de conectividad, éstos
no pueden funcionar si no se dispone de conexión a la red o si en ésta se producen cortes
esporádicos de conectividad.

•

Para algunos lenguajes de programación aún existe poca información.
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5.2. Arquitectura orientada a servicios (SOA)
La arquitectura orientada a servicios es un patrón de diseño arquitectónico de amplio uso actualmente
basado en la utilización de servicios web para dar soporte a los requerimientos software de un usuario o
aplicación. Es una arquitectura altamente flexible, desde un entorno SOA se puede acceder a múltiples
servicios web, independientes entre sí, sin necesidad de tener conocimientos sobre la plataforma sobre la
que se han implementado, de modo que dota al sistema de una mayor interoperabilidad.
Un entorno SOA unifica los procesos de negocio estructurando grandes aplicaciones como colecciones
de módulos más pequeños, es decir, en servicios web. Los servicios se comunican entre sí
intercambiándose datos o coordinando una actividad entre uno o más servicios. Estas aplicaciones se
pueden usar por distintos grupos de gente, tanto internos como externos a la compañía, y también se
pueden desarrollar nuevas aplicaciones a partir del conjunto de servicios descritos dando una mayor
flexibilidad y uniformidad. De este modo se evita tener que introducir los mismos datos para acceder a
distintos servicios, pudiendo acceder a ellos desde interfaces muy similares.

APLICACIONES CLIENTE

ORQUESTACIÓN

Servicios
corocorporativos

WEBSERVICES

Ilustración 12 - Arquitectura SOA e integración con TrustedX
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A la hora de construir un sistema SOA eficiente, se deben tener en cuenta los siguientes
requerimientos:
Interoperabilidad entre distintos sistemas y lenguajes de programación
La base más importante para realizar una integración sencilla entre aplicaciones de distintas
plataformas es decidir el protocolo de comunicación que se usará, éste debe ser accesible por la
mayoría de plataformas y lenguajes de programación.
Descripción del lenguaje clara y no ambigua
Para usar uno de los servicios ofrecidos por un proveedor, no sólo es necesario ser capaz de
acceder el sistema del proveedor, sino que se debe tener un conocimiento claro sobre la sintaxis a
utilizar.
Búsqueda de servicios
Para favorecer una buena integración, en la etapa de diseño o en tiempo de ejecución, es
necesario un mecanismo de búsqueda, que sea capaz de encontrar los servicios más adecuados.
Los servicios deben clasificarse, a partir de su ámbito, jerarquía o taxonomías en base a qué
hacen los servicios de las distintas categorías y como pueden ser invocados.
La implementación de este tipo de arquitecturas se basa en el conjunto de estándares que se definen en
servicios web.
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5.2.1. Elementos de la arquitectura
Los entornos SOA se basan en el paradigma “find, bind and execute” 1 , que define que los proveedores
de servicios web deben inscribirlo en un registro público, mediante un contrato. Posteriormente los
consumidores pueden buscar los servicios en el registro, consultar su descripción y invocar el servicio,
dirigiéndose al proveedor de servicios.

Registry
contract

Find

Register

Service consumer

Service provider
Bind and invoke

Ilustración 13 - Elementos de la arquitectura SOA

Así el paradigma se basa en la interacción de tres elementos básicos o roles que conforman el bloque de
implementación de cada uno de los servicios.

Service provider

El proveedor de servicio publica los distintos servicios en el registro, denominados
contratos.
Cada proveedor debe decidir qué servicios mostrar, como gestionar la seguridad
frente a la disponibilidad, como tarifar los servicios, etc.

Registry

Contiene el listado público de todos los contratos.
Es el responsable de desarrollar la interfaz del servicio web, así como la
implementación de los datos de acceso, disponibles por cualquier consumidor
potencial. El desarrollador debe decidir el ámbito del servicio, público, todo internet,
o privado, intranets.

Service consumer

Es el consumidor potencial de los distintos servicios web, puede tratarse de una
aplicación, otro servicio o cualquier otro tipo de componente software.
Para ello debe buscar el servicio que quiere utilizar en el registro para saber como
contactar con él, y realizar una invocación al proveedor siguiendo los parámetros
definidos en el contrato..

1

Se traduce como: “buscar, ligar y ejecutar”.
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5.2.2. Evolución
En la década de los 80 el modelo arquitectónico más utilizado eran los

1980s

mainframes, un entorno de ejecución de procesos y aplicaciones.

Ordenador central

Principios 1990s

En está época los ordenadores personales se pusieron muy de moda,
multiplicando su presencia, así nace la arquitectura cliente-servidor.
Esta arquitectura es dependiente del sistema operativo y distribuye las
aplicaciones en dos extremos, el cliente que la ejecuta y el servidor que
Cliente - Servidor

genera las respuestas.

Finales 1990s

Con el boom de internet y la aparición del lenguaje Java, surgen los
servidores de aplicaciones, mayoritariamente web.
Éstos ofrecen un entorno de varios niveles independientes al sistema
operativo, en que la aplicación aparece como un conjunto de componentes
Aplicaciones distribuidas

tras el servidor y los usuarios.
Actualmente, los modelos a usar están basados en servicios web,

Actualidad

arquitecturas SOA.
Éstas son muy fáciles de integrar, el acceso a los servicios se estandariza
mediante XML, tanto para intercambiar datos como para definir los servicios
Aplicaciones SOA

(funcionalidad, servicios, reglas, etc.).
Ilustración 14 - Evolución de las tecnologías para distribuir aplicaciones
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5.3. Protocolos y estándares
5.3.1. HTTP
HTTP es el protocolo usado en las diferentes transacciones que se realizan en la web (World Wide Web)
y fue desarrollado conjuntamente por el consorcio W3C y la IETF.
El protocolo define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software en arquitecturas web
(clientes, servidores, proxies, etc.) para comunicarse. Puede estar implementado encima de cualquier otro
protocolo de internet o en otras redes, dado que éste tan solo presupone que existe una buena capa de
transporte.
HTTP está orientado a las transacciones y se basa en el esquema petición-respuesta entre clientes y
servidores. Así, el cliente, llamado user-agent, efectúa una petición desde un navegador, sobre un
determinado recurso identificado por una URL. El servidor que da respuesta, contiene recursos (archivos
HTML e imágenes) y se denomina origin server. Entre el user-agent y el origin server pueden haber varios
intermediarios, como por ejemplo proxies, gateways o túneles.
HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda informaciones sobre conexiones anteriores. El
concepto de estado sí es importante en el desarrollo de aplicaciones web, y para ello se usan las cookies,
que son un conjunto de informaciones que el servidor puede almacenar en el cliente.

5.3.2. XML
XML, eXtensible Markup Language, es un lenguaje de marcas 1 de propósito general. Es un estándar
abierto recomendado por W3C, que ha especificado la gramática léxica y los requisitos para realizar los
parseos.
Se clasifica como extensible dado que permite al usuario definir sus propias etiquetas o tags. Su principal
propósito es facilitar la compartición de datos estructurados sobre diferentes sistemas de información, más
concretamente vía internet. Además se usa tanto para codificar documentos como para serializar datos.
Este lenguaje partió como un subconjunto simplificado del lenguaje SGML 2 , y está diseñado para poder
ser comprensible por humanos, dado que se basa en un formato de texto plano. Mediante la adición de
constantes semánticas, los lenguajes de aplicación pueden ser implementados con XML, entre ellos XHTML
o RSS, y además en muchas ocasiones también se utiliza como su lenguaje de especificación.

1

Es una forma de codificar un documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen información adicional

acerca de la estructura del texto o su presentación.
2

Standard Generalized Markup Language es un metalenguaje creado por IBM que sirve para definir lenguajes de marcado.
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5.3.2.1. Ventajas
Dada su condición de lenguaje de marcas extensible proporciona una serie de ventajas que han hecho
que su uso se haya extendido rápidamente desde su aparición.
•

Extensibilidad: una vez diseñado un lenguaje y puesto en producción es posible extenderlo con
la adición de nuevas etiquetas.

•

Está estandarizado: de modo que el analizador es un componente estándar y no es necesario
crear analizadores específicos para cada uno de los lenguajes. Esto acelera el desarrollo y evita
la aparición de bugs.

•

Es de fácil comprensión: si un tercero decide usar un documento creado en XML, resulta muy
sencillo entender su estructura y procesarlo, lo cual también mejora la compatibilidad entre
aplicaciones.

5.3.2.2. Estructura
La tecnología XML pretende dar una solución al problema de expresar información estructurada de la
forma más abstracta y reutilizable posible.
La información estructurada se visualiza como un esquema de árbol, dónde los nodos se asocian a los
distintos elementos que se marcan con etiquetas o tags. Una etiqueta es una marca en el documento que
envuelve una parte de información con un sentido claro y definido.
En XML se escribe <nombre> para señalar la etiqueta del elemento nombre.
El contenido de los distintos elementos se emplaza dentro de dos etiquetas, una de inicio y otra final.
<nombre>contenido del elemento nombre </nombre>

La estructura de los documentos XML se puede definir mediante XML schemas que describen el formato
de un determinado XML, mediante el uso de este mismo lenguaje.
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5.3.2.3. Consultas XML
XML cuenta entre sus extensiones, con herramientas que permiten realizar consultas de información.
•

XPath
Es un lenguaje, estandarizado por W3C, que sirve para definir consultas de información
específicas a un documento XML. Éste permite navegar a través de los elementos y atributos
de un documento XML.
El lenguaje define una sintaxis que describe las partes del documento y facilita el uso de
expresiones XPath para acceder a los nodos, además de incluir una serie de funciones
predefinidas para manipular documentos XML.

•

XQuery
Es un lenguaje que permite realizar consultas sobre documentos XML mediante el uso de
expresiones XPath. Esta herramienta se incluye en la mayoría de librerías de programación
especializadas en el uso de XML.

5.3.3. SOAP
SOAP es un protocolo estándar creado principalmente por Microsoft e IBM y regulado actualmente por el
consorcio W3C, que define cómo dos objetos en diferentes procesos de la red pueden establecer una
comunicación vía HTTP/s mediante el intercambio de datos XML. Su uso es muy común en entornos de
servicios web, describiendo cómo deben ser los mensajes a intercambiar entre el proveedor de servicios
web y sus consumidores.
Hay distintos tipos de patrones de mensajes en SOAP, pero sin duda, el más común es el patrón RPC
(Remote Procedure Call), en el qué un nodo de la red (el cliente) envía una petición a otro nodo (el servidor)
y éste envía un mensaje de respuesta inmediatamente.

5.3.3.1. Estructura
La estructura de los mensajes SOAP se divide en tres partes:
•

Envelope: define un framework global que define qué contiene el mensaje, quién debería
interactuar con él y si es opcional u obligatorio.

•

Header: es una cabecera opcional que proporciona extensibilidad y flexibilidad al protocolo
añadiendo la capacidad de encargarse de funcionalidades adicionales y transportando
información de control específica a la aplicación que podrá ser procesada por los nodos
intermedios.

49

PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA

•

SERVICIOS WEB

Body: es un elemento obligatorio que define el cuerpo del mensaje, dónde reside la información
que el emisor quiere que llegue al receptor final. Los errores también se indican en este
elemento a partir de un elemento <soap:Fault>.

5.3.3.2. Ventajas
•

El uso de SOAP sobre HTTP permite establecer comunicaciones más fácilmente a través de
proxies y firewalls.

•

Es suficientemente versátil para permitir el uso de distintos protocolos de transporte.
Principalmente se usa HTTP, pero se pueden usar otros, como por ejemplo SMTP.

•

SOAP da soporte a la serialización de objetos y/o sus referencias sobre la conexión, lo que
permite a una aplicación orientada a objetos invocar métodos de un objeto remoto directamente.

•

Es independiente del lenguaje de programación, de la plataforma usada y de la arquitectura
tecnológica.

5.3.4. WSDL
WSDL es el lenguaje basado en XML que ofrece un modelo para describir la interfaz pública de los
servicios web. Además detalla la forma de acceder a los mismos, requisitos del protocolo y el formato de
los mensajes a intercambiar.
Describe el modo de comunicación con los servicios, es decir, los requisitos del protocolo junto al
formato de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en el registro. Las
operaciones y mensajes soportados se describen de forma abstracta y posteriormente se ligan o vinculan a
un protocolo y formato de mensajes establecido.
La descripción del servicio web requiere a veces el uso de algunos tipos de datos especiales, estos se
incrustan en el WSDL correspondiente en formato de XML schema.
Generalmente se usa este lenguaje en combinación de SOAP y XML schemas para ofrecer servicios
web sobre Internet. De este modo un cliente que se conecte a un servicio web podrá leer su WSDL para
determinar que funciones hay disponibles en el servidor. Una vez obtenida la información acerca del servicio
el cliente puede mediante SOAP realizar llamadas a las distintas funciones.

50

PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA

SERVICIOS WEB

5.4. Seguridad en los servicios web
Un tema importante a tratar es el de la seguridad que debe aplicarse a los servicios web. Existen
distintos mecanismos de seguridad aplicables a los dos niveles principales para transacciones en la red, el
de transporte y el de mensaje.

5.4.1. A nivel de transporte
Por lo general la seguridad a nivel de transporte se realiza mediante el protocolo HTTP, dado que es el
más utilizado en el entorno de los servicios web. Éste protocolo ofrece tres niveles de seguridad:
•

HTTP Basic:
Es el mecanismo de autenticación básico a partir de un nombre de usuario y un password.
Consiste en enviar estas credenciales codificados en Base64 a través de cabeceras HTTP
hacia el recurso web dónde se quiere realizar la autenticación.
Se presupone que la seguridad recae en que la conexión establecida es segura o confiable.

•

HTTP Digest:
Es un mecanismo de autenticación implementado sobre HTTP Basic y pretende aumentar su
nivel de seguridad, permitiendo al usuario establecer su identidad de forma segura, sin tener
que enviar texto en claro. Los datos se encriptan mediante un algoritmo de hash MD5.

•

HTTPS:
Este mecanismo utiliza un cifrado basado en SSL (Secure Socket Layers) para crear un canal
cifrado apropiado para el envío de información crítica. El nivel de cifrado depende del servidor
remoto y del navegado usado por el cliente.
Extiende el protocolo HTTP, usando un puerto TCP distinto, el 443 y una capa de
encriptación/autenticación adicional entre HTTP y TCP.

5.4.2. A nivel de mensaje
La seguridad a nivel de mensaje es necesaria cuando no se puede confiar en la existencia de una capa
de transporte segura por la que se enviarán los mensajes. Éste es uno de los métodos más modernos para
asegurar la identidad, integridad y autenticidad de un mensaje y soluciona los problemas relativos a la no
independencia de la capa de transporte en servicios web.
En general los métodos actuales de securización de mensajes se basan en estándares XML,
principalmente XML Security, que incluye métodos para firma digital, cifrado y gestión de certificados, y WSSecurity una extensión aplicable a los mensajes SOAP.
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5.4.2.1. XML Security
XML Security comprende una serie de documentos destinados a especificar los mecanismos de
seguridad que se pueden aplicar a un documento XML.
Existen dos mecanismos que actualmente se consideran básicos:
•

XML Signature: se encarga de especificar el formato de las firmas digitales. Para más
información ver apartado [4].

•

XML Encryption: define la encriptación de documentos XML.

En base a estos mecanismos se han desarrollado el resto de protocolos de seguridad, más específicos a
servicios web, que definen como realizar firmas y encriptación de datos dentro de mensajes SOAP,
mediante la encapsulación de los datos en documentos XML.

5.4.2.2. XKMS
XKMS (XML Key Management Specification) es un protocolo destinado a la gestión de claves públicas
en Internet, pensado para facilitar la distribución y registro de éstas.
Se trata de un protocolo que define cómo deben emplearse los servicios web para poder centralizar las
tareas de petición, análisis y validación de los certificados digitales a servidores seguros. El objetivo es
reducir la lógica PKI que debe instalarse en los clientes, delegando toda la gestión al protocolo.

5.4.2.3. WS-Security
WS-Security es un protocolo de comunicaciones que define los mecanismos de seguridad a nivel de
mensajes aplicables a los servicios web. Se define como extensión de XML Security
El protocolo incluye especificaciones sobre el uso de SAML, certificados, etc.. Principalmente describe
como deben incluirse firmas y cabeceras encriptadas dentro de los mensajes SOAP. Además describe
como incluir tokens de seguridad, como certificados digitales, en el interior de cabeceras SOAP.
El protocolo pretende garantizar los servicios de seguridad de confidencialidad, autenticación, integridad
y, adicionalmente, el no-repudio de mensajes SOAP.
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5.4.2.4. SAML
SAML (Security Assertion Markup Language) es un estándar XML para el intercambio de datos de
autenticación y autorización entre dos dominios seguros, es decir, entre un proveedor de identidad y un
proveedor de servicios.
SAML presupone que el usuario o servicio está inscrito en uno de los proveedores de servicio. El
proveedor de identidad debe proveer servicios de autenticación local al usuario. Sin embargo, SAML no
especifica la implementación de los servicios locales, es más, no se preocupa en absoluto de ello, aunque la
mayoría de proveedores de servicio individuales lo hagan.
El protocolo se basa en el proveedor de identidad para autenticar al usuario, así éste intercambia una
aserción SAML con el proveedor de servicios y éste último en base a la aserción realiza un control de
acceso.
Una de las grandes ventajas de SAML es la implementación del mecanismo Single Sign On que permite
que una vez se ha realizado una autenticación en una aplicación o servicio, la identidad autenticada pueda
acceder a múltiples servicios o aplicaciones sin necesidad de autenticarse de nuevo.
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6. Document Management System
6.1. Introducción
Un DMS es un sistema software que sirve para gestionar documentos, ofrece los servicios de:
almacenamiento, seguridad, indexación y recuperación de documentos. Un sistema de estas características
es necesario para poder almacenar el conjunto de documentos y firmas electrónicas necesarios para el
buen funcionamiento del prototipo diseñado.

6.2. Servicios
Este tipo de sistemas son necesarios si se deben gestionar grandes volúmenes de documentos de forma
eficiente, además disponen de diferentes maneras de acceder a los documentos y tratan de unificar todos
los sistemas físicos para hacerlos transparentes.
A continuación se describen los diferentes servicios que ofrece un sistema gestor de documentos:
Almacenamiento
Sirve para guardar y manejar documentos electrónicos.
Versionado de documentos
Se gestiona un histórico de las diferentes versiones de un documento a lo largo del tiempo,
disponiendo de todas ellas para realizar actualizaciones o poder volver a viejas versiones.
Gestión de metadatos 1
Junto a cada documento se almacenan algunos metadatos. El DMS debe ser capaz de extraer los
metadatos de un documento y dejar que el usuario introduzca nuevas informaciones.
Indexación
Se realiza una indexación de los documentos para poder realizar búsquedas sobre los metadatos o
el contenido de los documentos de forma eficaz. Es de gran utilidad para recuperar documentos.
Recuperación de documentos
Implementa distintas formas de recuperar documentos, las más sencillas a partir del identificador
único del documento y el índice del DMS y otras más complejas que se basan en la realización de
búsquedas, tanto de metadatos como autocontenidos.

1

Son datos sobre datos, es decir informaciones complementarias que se pueden adjuntar sobre otro conjunto de datos. Para un

documento se puede incluir, por ejemplo, el nombre del autor, la fecha de creación de un documento, etc.
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Workflows 1
Integración con una lógica de flujos para editar y manipular los documentos entre varios usuarios.
Muy útil para gestionar procesos de negocio en los que varios participantes deben editar o revisar
documentos.
Seguridad
La seguridad entorno a los documentos electrónicos es muy importante, por esta razón los DMS
permiten realizar una gestión sobre copias de seguridad, recuperación, cachés, históricos, etc.
Además también se debe gestionar el control de acceso a los documentos, dotando a los distintos
usuarios del sistema de una serie de privilegios.

TrustedX puede hacer uso de un DMS como repositorio de archivos de firmas digitales (ver apartado
[7.2.7]).

1

Para más información sobre workflows ver apartado [9].
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7. Plataforma TrustedX
7.1. Descripción
TrustedX es un producto desarrollado por la empresa Safelayer Secure Communications, S.A
consistente en una plataforma basada en arquitectura SOA y servicios web. El objetivo de dicha plataforma
es simplificar el uso de los servicios de seguridad de clave pública para firmas electrónicas, protección de
datos y en definitiva cualquier tipo de gestión de identidad electrónica. La plataforma TrustedX incluye:
•

Un conjunto de servicios globales y estándares de seguridad basados en PKI.

•

Soporte para la gestión uniforme y centralizada de usuarios y recursos para el control de
acceso a los servicios, aportando además, control de acceso único y federación.

•

La gestión uniforme y centralizada de información de log y su auditoría.

Dada su arquitectura orientada a servicios la integración con otras plataformas o aplicaciones resulta
muy sencilla, reduciendo la complejidad que hasta la fecha suponía el dotar a cualquier aplicación de
mecanismos de seguridad y PKI. Las funcionalidades que incluye la plataforma son las siguientes:
•

Firma electrónica: permite la verificación y generación de firmas. Se reconocen diferentes
entidades de certificación y se permite generar y custodiar evidencias electrónicas, para que las
firmas puedan ser verificadas a lo largo del tiempo.

•

Protección de datos: permite la protección mediante cifrado y el custodio de los datos
garantizando el mantenimiento a lo largo del tiempo y el acceso por parte de entidades
autorizadas.

•

Gestión de claves: permite registrar, revocar, consultar y verificar las claves de las entidades.

•

Autenticación, autorización y control de acceso: a través de un servicio común, que hace
posible el control de acceso único y federación en toda la plataforma (entre usuarios, servicios
web y aplicaciones).

•

Gestión de objetos y entidades: se describen en un modelo de información uniforme basado
en XML. Se ofrecen funciones de registro, consulta y modificación de la información sobre
entidades, en particular, información de identidad, configuración y auditoría.

•

Auditoría y accounting: se gestiona de forma centralizada y uniforme toda la información de log
de todos los servicios así como la información de uso y consumo de los mismos.
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7.2. Arquitectura en servicios
La plataforma TrustedX está formada por un conjunto de componentes de servicio que cubren las
funcionalidades anteriormente descritas. A continuación se describen los distintos componentes.

Browser
TWS
CONSOLE

SOAP

FIREWALL

WebService

TWS - GWY

TWS - SGW

HTTP

TWS
AA

TWS
EP

TWS
DS

TWS
DE

TWS
DR

CA

TWS
DSV

TWS
DSC

VA

LDAP,
DBMS y
DMS

Ilustración 15 - Arquitectura de TrustedX
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7.2.1. Authentication & Authorization (TWS-AA)
Ofrece autenticación, autorización y control del acceso de las entidades registradas permitiendo el single
sign-on (SSO) 1 y federación en toda la plataforma (entre usuarios, servicios web y aplicaciones).
En cuanto a la autenticación el sistema lleva incorporado mecanismos que permiten realizarla mediante
nombre de usuario y contraseña, certificados SSL/TLS y firma digital Web Services X.509. Además permite
la ampliación de estos mecanismos mediante la implementación de agentes de autenticación.
El servicio de autorización permite solicitar información acerca de una decisión de autorización para una
entidad acreditada y un recurso definido dentro de la plataforma, para todo ello usa el protocolo SAMLP.
El sistema incluye además una potente gestión de Grupos que permite la estructuración de los usuarios
en conjuntos de consumidores de recursos de forma muy sencilla. Se distinguen tres tipos de entidades:
usuarios, aplicaciones y servicios web, y estos se pueden agrupar de las siguientes formas:
•

Grupos estáticos.

•

Grupos dinámicos: las entidades se añaden dinámicamente a partir de:

•

o

Plantillas X.509 y consultas Xpath.

o

Atributos organizativos que contenga el certificado (organización, localidad, país, etc.).

Grupos de grupos.

A partir de la gestión de grupos surge el concepto de rol, que definen los privilegios que pueden tener los
usuarios o entidades respecto a los distintos servicios o recursos definidos.

7.2.2. Entity Profiler (TWS-EP)
Servicio de gestión de información que uniformiza perfiles de objetos y/o entidades: usuarios,
aplicaciones, servicios web, políticas, certificados, logs, etc.
Toda la información relativa a la plataforma se puede ver como una gran estructura virtual XML
denominada EP sobre la que se pueden realizar consultas sobre cualquiera de sus valores fácilmente
utilizando únicamente una expresión XPath.
El uso del EP simplifica la construcción y administración de todo el sistema dado que siempre se utiliza el
mismo esquema de información, con una forma de acceso única independientemente del repositorio en el
que se encuentren los distintos datos (Bases de Datos, LDAP, ficheros, etc.) o el formato en el que estén.

1

SSO es un método de control de acceso que permite a un usuario autenticarse una sola vez para tener acceso a los recursos de

multiples sistemas software.
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7.2.3. Digital Signature (TWS-DS)
Servicio de firma electrónica de documentos, permite generar firmas básicas en distintos formatos
reconocidos.
El componente de servicio es neutro desde el punto de vista del firmante dado que, previa autenticación
y autorización cualquier entidad puede solicitar el servicio de firma indicando la clave que desea utilizar. La
plataforma contiene el material de firma de las entidades en los repositorios y lo hace accesible de forma
uniforme y controlada a través del EP. Todos los objetos que contienen claves y certificados están autoprotegidos por software o hardware.
Los perfiles de firma 1 soportados son los siguientes:

Formato
PKCS#7 y CMS

Descripción
Permite realizar firmas electrónicas que siguen el estándar PKCS#7 de RSA,
CMS de IETF, CAdES de ETSI.
Se permiten firmas simples y múltiples (tanto secuenciales como paralelas), en
formato de firma envolvente o separada.

XMLDsig y XAdES

Permite generar firmas XML definidas por W3C y ETSI. Los elementos XadES
utilizados son los básicos de las políticas y propiedades del firmante.
Se pueden realizar firmas enveloping, enveloped o detached incluyendo firmas
por referencia de cualquier nodo de un documento XML..

S/MIMEv2 y v3

Permite generar mensajes seguros de correo electrónico de acuerdo con los
formatos S/MIME definidos por IETF.

PDF

Permite generar documentos PDF firmados de acuerdo con el formato descrito
por Adobe.
Tabla 2 - Perfiles de firma soportados por TWS-DS

1

Para más información sobre la especificación de los distintos formatos de firma ver apartado [4.3].

59

PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA

PLATAFORMA TRUSTEDX

7.2.4. Digital non-Repudiation (TWS-DR)
Servicio de firma electrónica avanzada que amplía las firmas con información no repudiable incorporando
un sello de tiempo, los certificados de la cadena de confianza y la información del estado de los certificados
para mantener las firmas longevas.
El servicio debe comprobar que los certificados que se usan están reconocidos por la plataforma y que la
firma digital que se genera incluye evidencias de su validez para que no pueda ser repudiada. El
mantenimiento y la custodia de dichas evidencias las realiza el servicio de custodio, que se encarga de
solicitar la actualización y de custodiarlas antes de que las claves y el material criptográfico sea vulnerable.

7.2.5. Digital Signature Verification (TWS-DSV)
Servicio de verificación de firmas electrónicas independientemente del prestador, del mecanismo de
verificación de certificados y del formato de la firma.
Este componente utiliza los servicio de una tercera parte confiable a través del protocolo OCSP, o puede
estar conectado a una autoridad de validación que se encargue de validar el estado de los certificados
involucrados de manera online.

7.2.6. Digital Encryption (TWS-DE)
Servicio de cifrado y descifrado de documentos en formatos PKCS#7/CMS y XMLEnc. Para este
componente se usa un protocolo propietario basado en XML Encryption.
Ofrece dos operaciones básicas la de encriptación y la de desencriptación.
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7.2.7. Data Signature Custody (TWS-DSC)
Servicio de custodio de firmas digitales de documentos cuyo objetivo es mantener dichas firmas validas a
lo largo del tiempo, implementando así firmas digitales longevas.
Complementa al servicio TWS-DR, dado que para mantener las propiedades de no repudio, es necesario
que se reafirme la validez de las evidencias electrónicas periódicamente. De este modo antes de que expire
el sello de tiempo de la firma, o los algoritmos, claves y otros datos criptográficos usados sean vulnerables,
este servicio solicitará la renovación de las evidencias. Esta renovación se obtiene sellando temporalmente
la firma junto a las evidencias e incorporando la información y estado de los certificados, repitiéndose este
proceso cuando las evidencias vuelvan a ser vulnerables.
El servicio de custodio almacena los documentos y sus firmas en un DMS. La integración entre un DMS
y TrustedX ofrece dos ventajas:
•

Encapsula la estructura del repositorio en la estructura virtual de TrustedX, el Entity Profiler,
proporcionando una mayor funcionalidad con la mayor simplicidad.

•

El DMS proporciona nuevas herramientas de gestión, ya que se pueden usar todas éstas y
además se dispone de una consola de administración gráfica.

El componente de custodio proporciona los siguientes servicios:
Archive

Archivo de un documento firmado

Status

Consulta el estado de archivo de un documento firmado, cuando se realiza
un archive
Verifica un documento firmado que ya se encuentra en archivo

Verify
Export
Delete

Exportación de un documento que se encuentra en archivo para su
posterior lectura.
Elimina un documento que se encuentra en el archivo
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7.2.8. Data Encryption Custody (TWS-DEC)
Servicio de custodia de claves de cifrado de documentos, garantizando su acceso a lo largo del tiempo.
Su objetivo es proteger las claves de cifrado, custodiándolas y controlando su acceso. Así este componente
complementa a TWS-DE y es el encargado de:
•

Proteger las claves de cifrado de datos a lo largo del tiempo y entregarlas únicamente a los
usuarios explícitamente autorizados.

•

Custodiar los documentos, cifrados con las claves adecuadas y entregarlos únicamente a los
usuarios explícitamente autorizados.

•

Procurar el adecuado nivel de protección del material criptográfico a lo largo del tiempo, así
como la fortaleza del mecanismo de acceso por los usuarios autorizados, asegurando así la
longevidad del archivo.

7.2.9. Key Management (TWS-KM)
Servicio de gestión de claves basado en el estándar XML Security XKMS que permite la generación,
registro, consulta y verificación de las mismas. Para ello, ofrece un protocolo que permite interaccionar con
autoridades de certificación, registro y validación que proporcionan todas las informaciones necesarias.
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7.3. Políticas de configuración
TrustedX es un sistema policy-driven 1 , es decir, su comportamiento depende del conjunto de políticas 2
que se hayan definido para todo el sistema. Así, las políticas, junto a las reglas que se definen en ellas,
rigen los distintos servicios anteriormente descritos.
La administración de las políticas se realiza desde la consola de administración de TrustedX que ofrece
una visión de todos los elementos que incluye TrustedX así como la posibilidad de realizar todas las
configuraciones necesarias. En particular se pueden administrar los siguientes tipos de políticas:
Política

Descripción

Identificación

Gestiona el mapeo entre el nombre de una entidad, expresado en la
credencial utilizada por ésta en el proceso de autenticación, y su nombre
local en el sistema.

Autenticación

Define los mecanismos de autenticación, y las reglas a seguir por las
distintas entidades finales para poder autenticarse en el sistema.

Autorización

Controla el acceso a los recursos. De este modo, dada una política se
concede a una entidad cualquiera permiso para realizar una determinada
acción sobre un recurso.

Contabilidad

Se activa como consecuencia de otra política y dejando constancia de
los servicios consumidos, puede servir en los procesos de contabilidad
posteriores.

Firma digital

Incluye las reglas que determinan como se deben generar y verificar las
firmas a partir del resultado de los procesos de autenticación y
autorización.

Cifrado

Establece el conjunto de reglas que se deben aplicar cuando una entidad
decide realizar una acción de cifrado o descifrado.

Custodio de firmas Gestiona las operaciones del servicio de custodio de firma, debe definir:

SmartGateway 3

•

Información para interaccionar con el DMS y los servicios de
verificación y no repudio.

•

Parámetros para que se ejecute el refresco automático de las
firmas y otros elementos útiles para poder realizar búsquedas en
el DMS.

Sirve para definir como deben realizarse los accesos a las distintas
pipelines definidas sobre los servicios de TrustedX, así como el control
de los mismos.
Tabla 3 - Políticas de TrustedX

1

Orquestado por políticas.

2

Una política define el comportamiento del sistema a partir de las operaciones ejecutadas por cualquier entidad final.

3

Para más información acerca la SmartGateway ver apartado [7.4.3].
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7.4. Acceso a los servicios
La plataforma TrustedX facilita el acceso a todos sus servicios a partir de tres mecanismos.

7.4.1. SoapGateway
La SoapGateway ofrece el mecanismo más tradicional de acceso a los servicios web de TrustedX.
El acceso se realiza a través de un puerto Gateway, éste representa la pasarela común que sirve para
procesar peticiones SOAP, ejecutar un servicio incluido en el servidor de aplicaciones y construir la
respuesta adecuada en formato SOAP.
De este modo todos los servicios están ligados a este puerto de manera que una vez creada la petición
SOAP, ésta se envía a TrustedX indicando el servicio que se desea consumir.
La comunicación a través del puerto Gateway está optimizada para soportar el envío de documentos
XML de gran tamaño por streaming. Éste es requisito indispensable dada la naturaleza de los servicios
TrustedX, que suelen tratar con documentos grandes.
Para enviar una petición se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

Dirección

A la cual se debe enviar, identifica el servidor web dónde se encuentra la
SmartGateway.
https://trustedx-appliance:8080/trustedx-gw/SoapGateway

SOAP Action

Identifica el servicio que se quiere invocar.
Puede tomar distintos valores: sign, verify, archive, etc.

Petición

La petición deberá ser un mensaje SOAP valido.
Tabla 4 - Elementos de una petición SOAP
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7.4.2. SmartWrapper
SmartWrapper es una API Java desarrollada sobre Axis que provee de acceso a los servicios de
TrustedX a partir de llamadas Java contenidas en las distintas clases implementadas, éstas describen los
distintos tipos de petición que se pueden realizar así como el conjunto de respuestas que se pueden
obtener.
Permite implementar aplicaciones cliente sin necesidad de adentrarse en la complejidad de Axis, aunque
a su vez permite el acceso a estructuras Axis, que pueden ser necesarias para un uso avanzado. Así
proporciona aplicaciones Java muy sencillas con muy pocas líneas de código y resuelve la complejidad que
supone escribir peticiones SOAP.
De este modo supone una herramienta muy útil para integrar los servicios de TrustedX en aplicaciones
Java.

7.4.3. SmartGateway
SmartGateway es un punto de entrada alternativo a los servicios de TrustedX. Tras el puerto
SmartGateway se encuentra un pipeline XML 1 que permite la ejecución de múltiples servicios a través de un
único acceso. La comunicación a través de este puerto se optimiza mediante streaming, tanto en la
recepción de peticiones como en la ejecución de todo el pipeline.
Un pipeline XML consta de diversos pasos, a través de los que se puede manipular el documento XML
de entrada. En cada paso se puede devolver un XML distinto, almacenar y recuperar variables del contexto
o interactuar con otras entidades como servicios web.
El conjunto de operaciones que se deben realizar se especifican mediante un lenguaje XML denominado
Smallx basado en una propuesta de W3C. Para la implementación de la SmartGateway Safelayer Secure
Communications, S.A ha ampliado este lenguaje añadiendo algunas operaciones adicionales, además de la
posibilidad de gestionar múltiples pipelines mediante un sistema de reglas y políticas.

1

Un pipeline XML es la concatenación de varias operaciones de transformación XML.
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Los mensajes se envían a la SmartGateway a través de peticiones al servidor web que la contiene, éstas
peticiones pueden ser de dos tipos:

POST
En este caso la entrada de la pipeline será un XML, ya sea una petición SOAP o cualquier XML válido.
En el envío de la petición se debe adjuntar la acción SOAP que se desea ejecutar, y que corresponde a uno
de los servicios ofrecidos por TrustedX. Por lo general, este tipo de peticiones las realiza una aplicación, la
cual se encarga de incluir el XML de entrada como parte del cuerpo del mensaje, es decir, la habitual
invocación de un servicio web.

GET
La entrada de la pipeline no es un XML, los datos se pueden enviar como parámetros de la URL o como
cabeceras HTTP. La petición se puede enviar fácilmente desde cualquier navegador, incluyendo sólo los
parámetros necesarios, sin necesidad de añadir más información.
En principio, toda pipeline XML debe recibir como entrada un XML no vacío y válido, aunque se ha visto
que estos dos componentes no son obligatorios, dado que no es requisito imprescindible que la pipeline
construya un XML como respuesta. Por este motivo, internamente se crea un XML “fantasma” que sólo sirve
como entrada del pipeline y éste decidirá si se debe crear un nuevo XML como respuesta o no.

Para enviar una petición se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

Dirección

A la cual se debe enviar, identifica el servidor web dónde se encuentra la
SmartGateway.
https://trustedx-appliance:8080/trustedx-sgw/SmartGateway

Tipo de petición Se debe indicar si la petición es tipo GET o POST.
SOAP Action

En caso, que la petición sea de tipo POST no puede faltar este parámetro que se
incluye dentro de la cabecera del mensaje e identifica el servicio que se quiere invocar.
Puede tomar distintos valores: sign, verify, archive, etc.

Cabeceras de

Variables que se incluyen en la cabecera del mensaje.

transporte
Parámetros de

Variables que se incluyen en la llamada al servicio, se pueden enviar concatenados a la

transporte

URL como parámetros.
Tabla 5 - Elementos de una petición para SmartGateway
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SmartGateway ha sido el modo de acceso escogido para realizar todas las interacciones con TrustedX,
ya que así se reduce la complejidad de implementación en la aplicación cliente, dado que es capaz de
englobar la invocación de varios servicios a partir de una sola llamada. Así se han descrito un conjunto de
pipelines que implementan las distintas funcionalidades del prototipo.

7.4.3.1. Configuración de las pipelines
Para utilizar la SmartGateway es necesario configurar políticas de SmartGateway donde se definen los
distintos pipelines a aplicar.
De este modo, la descripción de un pipeline se engloba en una regla que debe contener:
•

Especificación de los parámetros que debe incluir la llamada.

•

Descripción de todos los pasos que contiene la pipeline. Implementados en Smallx e
introduciendo llamadas propias a los servicios de TrustedX.
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8. Interfaces
8.1. Introducción
Actualmente para el diseño de interfaces de usuario (GUIs) existen dos alternativas: las aplicaciones de
escritorio o las aplicaciones web.
Por un lado se baraja la opción de implementar la interfaz en una aplicación clásica basada en ventanas
e instalada en el ordenador cliente. Esta opción permitiría un desarrollo bastante rápido puesto que la mayor
parte de los lenguajes de hoy en día disponen de toolkits para la implementación de este tipo de GUIs,
además de múltiples asistentes gráficos que ayudan a realizar un diseño atractivo y funcional.
Por otro lado se presenta la opción más innovadora: las aplicaciones web. Éstas ofrecen múltiples
ventajas sobre las aplicaciones de escritorio tradicionales:
•

Usables en cualquier momento, lugar y dispositivo
No requieren instalación en el dispositivo cliente y son accesibles desde cualquier parte del
mundo. Dado que la ejecución se realiza mayormente en el servidor (sólo pequeñas partes
de la aplicación se ejecutan en el navegador del cliente) permiten que cualquier dispositivo,
sin cumplir unos requisitos demasiado exigentes, pueda tratar con dichas aplicaciones.

•

Escalabilidad y mantenimiento centralizado
Al no requerir instalación en el cliente permiten que el mantenimiento sea mucho más
sencillo, dado que cualquier cambio en la aplicación no implica molestias al usuario final, la
única versión que hay que mantener actualizada se encuentra en el servidor. Además, en
caso de requerir un mayor rendimiento de la aplicación sólo será necesario aumentar sus
características.

•

Bajo coste
Estas ventajas hacen que el coste del mantenimiento de la aplicación web sea inferior al de
una aplicación clásica.

Dadas todas estas ventajas, y que en este proyecto se integran las tecnologías y protocolos más
modernos en todos los ámbitos, se ha decidido usar las aplicaciones web como método de implementación
de la interfaz del prototipo.
A continuación se describen las distintas posibilidades de implementación que ofrecen este tipo de
aplicaciones, y en el capítulo [10] se desglosan todos los aspectos que se han tenido en cuenta para el
desarrollo de la interfaz de usuario.
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8.2. Las aplicaciones web tradicionales
La comunicación en las páginas web tradicionales se basa en el intercambio de información mediante
páginas. Es un tipo de comunicación basado en el modelo sin estados (stateless model) siendo la página
autocontenida en sí misma y la unidad mínima de información para la comunicación cliente-servidor.

Cargando nueva web...

Ilustración 16 - Funcionamiento de las aplicaciones web tradicionales

Con este modelo se hace muy difícil reflejar la complejidad de las aplicaciones de hoy en día. Para cada
información nueva que demande el cliente, se ve obligado a navegar a páginas distintas de la actual, a
menudo provocándole confusión y pérdida de efectividad.
Algunos frameworks han intentado plasmar la complejidad de las aplicaciones actuales en este modelo,
pero debido a la distancia que separa ambos conceptos, aprender a usar dichos frameworks suele ser una
tarea ardua y poco intuitiva, y llegar a resultados aceptables suele ser complicado.
Con la intención de reducir la distancia que separa las aplicaciones de escritorio de las aplicaciones web
surgieron distintas iniciativas, desde las páginas estáticas HTML, luego las dynamic HTML, los applets y el
flash, hasta hoy con el Ajax (Asynchronous JavaScript and XML).
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8.3. Asynchronous JavaScript and XML
A diferencia de los applets y el flash el Ajax está basado en los estándares de los navegadores actuales
y no requiere la instalación de ningún plugin propietario adicional.
Ajax depende mayormente de JavaScript para recibir los eventos que produce el usuario y en función de
éstos, en lugar de actualizar toda la página o obligar al usuario a navegar a una distinta, redibuja
dinámicamente algunas partes directamente en el navegador. Todo ésto es posible gracias a una mínima
comunicación entre el cliente y el servidor permitiendo que el control de lo que se muestra en el navegador
dependa de la aplicación y de este modo se consigan aplicaciones web con controles que dispongan del
mismo grado de complejidad que las aplicaciones de escritorio.

Cargando control...

Ilustración 17 - Funcionamiento de las aplicaciones web AJAX

Todas las ventajas que aporta Ajax a las aplicaciones web tienen un elevado coste en cuanto a
programación y conocimiento de los mecanismos para modificar los elementos web directamente en el
navegador (incompatibilidades entre estos), obligando a trasladar gran parte de los datos y la lógica de la
aplicación al propio navegador. Todo esto provoca que el mantenimiento de este tipo de aplicaciones sea
costoso y a veces incluso inviable en aplicaciones suficientemente grandes.
Como es habitual en el ámbito de la informática, para resolver este problema se crea una capa entre el
navegador y el programador de la aplicación final que permite abstraer las complejidades Ajax de las de la
aplicación en si misma, permitiendo que el desarrollador trate su programa prácticamente del mismo modo
que lo haría si fuera una aplicación de escritorio. Esta capa se suele denominar framework Ajax.

ZK

Ilustración 18 - Independencia entre navegador y desarrollador
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8.4. Los frameworks
Un framework Ajax es una capa que permite aislar al programador de las dificultades específicas de
Ajax, en concreto facilita dos aspectos:
•

En el cliente: ofrece funciones JavaScript para enviar información hacia el servidor.

•

En el servidor: procesa las peticiones, gestiona los datos y responde al navegador.

Existen distintos tipos de frameworks en función de la complejidad de los mismos y el grado de
abstracción que ofrecen:
•

Direct Ajax frameworks:
Estos frameworks requieren conocimientos avanzados de HTML, CSS y Ajax. El
programador debe tratar directamente con los elementos HTML, se suele ofrecer una API
independiente del navegador para tratar diversos aspectos como la comunicación, la
manipulación de los objetos que el navegador muestra en pantalla (DOM 1 ), tratamiento de
eventos y varios efectos visuales HTML.

•

Ajax component frameworks:
Estos frameworks suelen ofrecer una colección de controles prefabricados que generalmente
se crean mediante JavaScript o etiquetas XML. Este tipo de frameworks suelen ser mayores
que los anteriores y están pensados para el desarrollo de aplicaciones web.
Algunos requieren extensos conocimientos de HTML/CSS/Ajax para el manejo de las
comunicaciones con el cliente, en cambio otros ofrecen una colección de componentes
suficientemente grande como para permitir que el programador pueda ignorar detalles de
más bajo nivel y solo necesite conocer HTML y/o JavaScript para desarrollar su aplicación.
Además también suelen ofrecer:


APIs para personalizar los eventos.



Posibilidad de personalizar la apariencia de los controles sin afectar al
funcionamiento.



Control bajo aplicación, por ejemplo para crear controles dinámicamente.



Extensibilidad, gracias a la cual el programador puede crear sus propios
controles basándose en otros ya existentes y hacer crecer así su aplicación y el
propio framework.

1

Es una forma de representar los elementos de un documento estructurado (tal como una página web HTML o un documento

XML) como objetos que tienen sus propios métodos y propiedades.
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Server-driven Ajax frameworks:
Estos frameworks ofrecen una colección de controles en el servidor y la posibilidad de
realizar el desarrollo íntegramente en la zona servidor. Para mostrar las páginas al cliente
estas se renderizan del lenguaje usado en la zona servidor al HTML necesario en la zona de
cliente.
Los eventos que lanza el usuario se comunican al servidor mediante técnicas Ajax, y
cualquier cambio en el modelo de datos de la zona servidor es reflejado automáticamente en
el cliente.
Estos frameworks sacrifican potencia y rendimiento para ofrecer al programador la ventaja
de que únicamente deba conocer el lenguaje de programación que se use en la zona
servidor.
A diferencia de los anteriores, extender la biblioteca de componentes de este tipo de
frameworks

suele requerir que el desarrollador conozca qué partes de la presentación

deben ser tratadas en el cliente y cuales en el servidor, y deba escribir en una mezcla entre
Ajax y el lenguaje que se use en la zona servidor.
Para el desarrollo del proyecto se ha decidido usar el ZK framework de la empresa Potix Corporation
que pertenece a este último grupo de frameworks. Incluye su propio lenguaje de definición de componentes
basado en el estándar XML llamado ZUML, también permite integrar código tanto en Java como en
JavaScript y gestionar la aplicación completamente desde servidor. Se habla más extensamente de este
framework en el apartado de contribución individual capítulo [10].
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9. Business Process Management
9.1. Introducción
Actualmente en las empresas se llevan a cabo muchos procesos rutinarios, específicos al ámbito de
cada organización, que podrían ser fácilmente automatizados aumentando así la eficiencia, rendimiento y
seguridad de los mismos.
Estos procesos reciben el nombre de workflows que se definen como un patrón de actividades o tareas
que actúan sobre un conjunto de recursos, específicos a un determinado sistema organizativo, dónde se
definen roles y flujos de acciones además de sus informaciones asociadas. En resumen, un workflow se
podría entender como el camino que sigue un documento dentro de un proceso concreto.
Para especificar estos workflows se debe realizar un estudio sobre los aspectos operacionales de un
proceso: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se
sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al
cumplimiento de las tareas.

9.2. Soluciones
Principalmente existen dos formas para realizar ésta gestión de procesos:
•

Implementar una solución: se realiza la gestión programando una serie de reglas, funciones y
definiendo procesos mediante un lenguaje de programación cualquiera. Es la solución menos
eficaz, dado que implementar un sistema que puede conseguirse en el mercado supone un coste
adicional además de los problemas intrínsecos a un desarrollo nuevo en un campo en el que la
empresa o el programador no tienen porque ser especialistas (falta de testeo, errores, casos de
uso de un ámbito reducido a las necesidades de la empresa, difícilmente ampliable).

•

Usando un gestor de procesos de negocio: se delega toda la gestión a un sistema que ya
dispone de todas las herramientas necesarias, de modo que se ahorra en tiempo de
implementación. Además se utiliza un framework desarrollado específicamente para gestionar
este tipo de procesos, que es fácil de adaptar e integrar con cualquier tipo de aplicación que se
quiera desarrollar y su uso dota a la aplicación final de una mayor fiabilidad dado que estos
frameworks han sido altamente testados. Al no haber sido desarrollados para un ámbito
concreto, ofrecen un abanico muy amplio de posibilidades, de manera que se adaptan a las
necesidades actuales y futuras de cualquier organización.
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9.3. Gestores de procesos de negocio
La gestión de procesos de negocio surge de la necesidad de automatizar las distintas tareas que se
realizan en ámbitos organizativos, como el de la empresa, dónde los trabajos colaborativos tienen alta
relevancia. Se pueden distinguir tres tipos de actividades a automatizar:
•

Colaborativas: un conjunto de usuarios trabajan sobre un mismo recurso para obtener un
resultado común.

•

Cooperativas: un conjunto de usuarios trabaja individualmente sobre un recurso y se establecen
unos elementos de cooperación entre ellos.

•

Coordinación: se distribuye un conjunto de tareas entre un conjunto de usuarios.

Las actividades que constituyen al Business Process Management (BPM) pueden agruparse en tres
grandes categorías:
•

Diseño de procesos: se encarga de determinar y diseñar los procesos de negocio que se
necesiten. Para ello se requiere de un software que incluya editores gráficos para especificar
procesos, repositorios para almacenar los modelos obtenidos y herramientas para simular y
ejecutar dichos procesos y pudiendo también realizar pruebas de rendimiento. Un buen diseño
reduce el número de problemas a lo largo del ciclo de vida del sistema.

•

Ejecución de procesos: la necesidad de disponer de un software capaz de ejecutar 1 y
gestionar los diferentes pasos de que dispone un proceso ha sido cubierta con el desarrollo de
distintos frameworks para workflows que pueden encontrarse en el mercado. Es necesario poder
crear una definición 2 de procesos que pueda ser posteriormente traducida a un lenguaje
comprensible para la máquina que los ejecutará. Los frameworks disponibles se centran
mayoritariamente en un diseño gráfico de los procesos que reduce la complejidad al desarrollo e
incrementa la productividad en este tipo de herramientas.

•

Monitorización de procesos: se debe realizar un seguimiento individual de los procesos
manteniendo información acerca del estado dónde se encuentran así como los diferentes datos
que se deban almacenar a lo largo de las etapas. El grado de monitorización depende de la
información de negocio que se quiera evaluar y analizar en cada caso.

1

Es necesario un motor gestor de workflows capaz de entender y automatizar la secuencia de tareas a realizar durante la

ejecución de un proceso, dejando constancia de lo sucedido a lo largo de las etapas.
2

Para dar una descripción formal de los procesos se usan lenguajes de especificación de workflows. En el mercado pueden

encontrarse varios de estos lenguajes.
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De este modo podemos resumir los requerimientos y objetivos que debe cumplir un sistema de BPM de
este modo:
•

Reflejar, mecanizar y automatizar los métodos y organización en el sistema de información.

•

Establecer mecanismos de control y seguimiento de los procesos.

•

Independencia de los flujos de trabajo y los usuarios.

•

Agilizar el proceso de intercambio de información y agilizar la toma de decisiones de la
organización.

Para el desarrollo del proyecto se ha decidido usar el framework jBPM desarrollado por JBoss, que
contiene todas las herramientas necesarias para la gestión de workflows así como dos lenguajes de
especificación de procesos jPDL y BPEL propios. Se adapta a las necesidades del proyecto y es de fácil
integración dado que está desarrollado sobre tecnología Java. Se habla más extensamente de este
framework en el apartado de contribución individual capítulo [memoria Ana Ballester 10.Business Process
Management].
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III. Contribución al proyecto
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10. Interfaz de usuario Ajax
En los siguientes puntos se describen las decisiones tomadas tanto en el diseño como en la interfaz de
usuario, también se muestran las ventajas que ha ofrecido el framework ZK en el desarrollo del prototipo,
permitiendo una integración de la interfaz modular e independiente respecto al resto del sistema.

10.1. El diseño
El diseño de la interfaz se realizó en tres etapas:
•

Diseño gráfico del sistema:
En esta etapa se realizó el story board y el mapa de navegación de las pantallas y
funcionalidades que debía permitir la aplicación. Se procuró que la interfaz mejorara, en lo
posible, a los productos que otras empresas ofrecen en el mercado, primando la intuitividad
y agilidad de la misma. Una vez realizado este primer diseño se expuso ante algunos
miembros de la empresa y se realizaron las modificaciones pertinentes para adaptarlo a
todas las necesidades expuestas. Cabe destacar que en esta etapa no se implementó
código alguno y solamente se diseñó, mediante herramientas gráficas, un piloto de lo que
debería ser SignBoX.

•

Elección del framework:
En base al diseño anterior se evaluaron algunos frameworks, y por los motivos que se
desarrollan en los siguientes apartados se eligió el framework ZK.

•

Adaptación e implementación de la interfaz:
Una vez elegido el framework que mejor se adaptaba a las necesidades del prototipo se
implementó la interfaz realizando las modificaciones necesarias al diseño inicial para que se
adaptara a lo ofrecido por ZK.

En los siguientes capítulos se desarrolla la evolución de estas dos últimas etapas.
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10.2. El framework ZK
Como ya se ha mencionado en el apartado [8.4] el framework elegido es ZK de Potix Corporation. Éste
es un framework basado en controles y gestionado mediante eventos que proporciona las herramientas
necesarias para realizar aplicaciones web complejas y atractivas. Está formado por un motor basado en
Ajax, un amplio conjunto de controles y un lenguaje, basado en el estándar XML, para el diseño de
interfaces de forma rápida.
Las aplicaciones web desarrolladas en ZK son muy similares a las clásicas aplicaciones de escritorio,
tanto desde el punto de vista del programador como del usuario final. El diseño de la página se realiza
mediante controles, y la gestión de los mismos se hace a través de los eventos lanzados por el usuario. La
clave de este framework es que delega los detalles relativos al uso de Ajax a su motor y el programador no
debe preocuparse, ni siquiera conocer, el funcionamiento del mismo.
El framework permite integrar expresiones escritas en el lenguaje de programación dentro del diseño
ZUML de las páginas. Aunque para este prototipo se ha decidido usar Java (ver capítulo [2.3.1]) el
framework soporta distintos lenguajes de programación y permite delegar el control a éstos. Todo se ejecuta
siempre en el servidor, liberando de carga al cliente.
Además este framework fue, durante varios meses, el primero en descargas en toda la comunidad de
SourceForge.net, siendo esto garantía suficiente de calidad y fiabilidad.
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10.2.1. La arquitectura ZK
El framework se basa en mantener un
n motor en el navegador del cliente que permite capturar los
eventos que se producen en esta zona y así notificar al motor de actualización que se encuentra en la zona
servidor. Este tiene el conocimiento necesario para decidir que controles se deben actualizar en función del
evento, una vez realizadas las tareas de actualización éste notificará a los handlers de la aplicación que es
dónde el programador habrá definido las acciones que quiere que se produzcan en cada evento. Una vez
terminada esta fase de intercambio el componente ZK de servidor notificará al cliente de los cambios que se
deben realizar en el árbol DOM del navegador.

Server

Browser

Application

URL Request
DOM

ZK Loader

Load Pages

HTML page
Create

ZK Pages
zul, zhtml

Notify

Internet
ZK
Components

Access

Notify

Codes

Access

Update
ZK Request
ZK Client
Engine

ZK AU Engine
ZK Response

JDBC, EJB,
JDO, JMS, ...

Ilustración 19 - Arquitectura de ZK
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10.2.2. Las características
A continuación se describen algunas de las características de ZK que más útiles han resultado en la
implementación del prototipo.
Scripts en Java
ZK permite integrar código Java dentro de la descripción de las páginas, permitiendo gestionar
los eventos, realizar modificaciones durante la inicialización de los componentes o definir
interacciones entre los mismos.
Expresiones EL
Las expresiones EL (como en JSP) permiten incrustar código sencillo para realizar referencias o
asignar valores a campos en función de otros campos o variables.
Event Handlers
Probablemente sea la característica más usada en el desarrollo de la interfaz del prototipo.
Permite asignar acciones (código Java) a los eventos de la aplicación.
Esto ha sido básico dada la necesidad de ejecutar, en función de las acciones del usuario,
llamadas al controlador de la aplicación (ver [10.5]) y mostrar el resultado de dichas acciones en la
aplicación.
LiveData
Es la característica más importante en cuanto a modularización se refiere.
En primer lugar permite separar los datos de su representación visual, de forma que éstos se
renderizan mediante una función definida por el programador que da flexibilidad a la
representación. Y en segundo lugar permite hacer la aplicación mucho más eficiente cuando se
trata de manejar una gran cantidad de datos pues estos solo se transmiten cuando es necesario
mostrarlos y se renderizan en ese momento, evitando así cargar innecesariamente la comunicación
cliente-servidor.
HTML incrustado
Esta característica ha sido especialmente útil en la implementación de la funcionalidad de firma
en cliente, pues era necesario ejecutar un applet en la zona cliente, con lo que la integración de
código HTML era inevitable.
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10.3. La arquitectura de la interfaz
La interfaz se compone de tres tipos de objetos involucrados en el desarrollo y la ejecución de la misma:
•

Las páginas ZUML:
Son los esqueletos gráficos de la interfaz. Definen el diseño, la situación y el aspecto de los
controles dentro de la aplicación. Especifican qué scripts se deben ejecutar durante la
inicialización y los event handlers a los que llamar en función de los eventos que reciban
dichos controles.

•

Los event handlers:
Definen las acciones que se deben ejecutar cuando el usuario actúa sobre un control. Como
por ejemplo mostrar una ventana o llamar a la API de comunicación.

•

Los scripts en Java:
Este tipo de objetos engloban al resto de componentes necesarios para la gestión de la
interfaz, como las funciones de ordenación de listas, las clases de inicialización de
componentes (llenado de datos), las estructuras de datos para mantener el LiveData de los
controles de lista, las funciones de control y notificación de errores y gestión de fechas.

La organización de todos estos elementos se ha realizado en función de la página a la que hacen
referencia, de este modo cada página dispone de su especificación ZUML en un archivo .zul y sus event
handlers y scripts en un .java. Además existen algunos archivos comunes a todas las páginas y que pueden
ser llamados desde cualquiera de ellas con las funciones comunes como la gestión de errores y diálogos,
los métodos de ordenación y la gestión de fechas.

<zk>

</zk>

<zk>

<zk>

</zk>

</zk>
common

<zk>

</zk>

sortutils

<zk>

</zk>

Ilustración 20 - Organización de la interfaz y sus handlers
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10.3.1. Mapa de navegación
A continuación se describe el mapa de navegación por las ventanas de la aplicación. Dado que es una
aplicación Ajax la mayor parte de las acciones se lanzan desde la ventana principal y son mostradas al
usuario mediante ventanas dentro de ésta.
En gris se muestran las ventanas que en el momento del diseño se decidió que deberían existir pero
todavía no se han implementado.

Inicio de sesión

Ventana principal

Bandeja de peticiones

Nueva petición

Listado de peticiones

Firmar

Rechazar

Menú

Salir

Configuración

e-mail

Regenerar

Histórico

Descargar firma

Descargar archivo

Filtrar

Firmar varios

Firma en bloque

Rechazar varios

Firma individual

Ilustración 21 - Navigation map de la aplicación

En el diagrama anterior [Ilustración 21 - Navigation map de la aplicación] se puede observar el mapa de
navegación que se diseñó. Se debe tener en cuenta que para este prototipo solamente se han
implementado las ventanas y funcionalidades que aparecen en negro ya que éstas sirven para probar que la
arquitectura del sistema ideada es válida.
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10.3.2. La ventana: nueva petición
A continuación se detalla, a modo de ejemplo, el proceso de implementación de la ventana de nueva
petición.
El objetivo de esta ventana es permitir al usuario crear una petición, seleccionando el tipo, la prioridad, la
fecha de caducidad, los firmantes y las observaciones, y si lo desea otras opciones avanzadas, pero este
ejemplo se centra solamente en las cinco opciones básicas.
En primer lugar se debe decidir el aspecto que mostrará esta ventana y, dado que por el momento no
existe ningún IDE que permita desarrollar el diseño gráficamente, se debe especificar por completo en
ZUML. La pantalla contiene los siguientes elementos:

Cabeceras y definición de namespaces
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <?page id="pageNew" ?>
3
4 <zk xmlns="http://www.zkoss.org/2005/zul" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5
xsi:schemaLocation="http://www.zkoss.org/2005/zul http://www.zkoss.org/2005/zul/zul.xsd">
...
94 </zk>

Definición de la ventana y controles de agrupación
6
<window id="winNew">
7
<groupbox mold="3d" closable="false" width="99%">
8
<vbox width="99%" spacing="15px">
9
<box spacing="5px" />
...
87
</vbox>
88
</groupbox>
...
93

</window>
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Cuadro para seleccionar el documento asociado a la petición
10
11
12
13

<hbox>
<label value="Seleccionar documento:" />
<textbox id="txtDoc" width="400px" readonly="true" constraint="no empty: debe
seleccionar un archivo" />
<button label="Examinar" />

14

</hbox>

Etiquetas para mantener los siguientes cuadros en horizontal
15
...

<hbox width="880px">

39

</hbox>

Cuadro para seleccionar el tipo de firma
16
17
18
19
20
21
22
23

<groupbox width="440px" mold="3d" closable="false">
<caption label="Tipo de firma" />
<radiogroup orient="vertical">
<radio id="opSerie" label="Firma en serie" disabled="true" />
<radio id="opParalelo" label="Firma en paralelo" selected="true" />
</radiogroup>
<hbox height="5px" />
<checkbox id="chkOrdenado" checked="true" disabled="true" label="Se debe firmar en
orden" />

24

</groupbox>

86

PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA

INTERFAZ DE USUARIO AJAX

Cuadro para seleccionar la prioridad y la fecha de caducidad
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

<groupbox width="440px" mold="3d" closable="false">
<caption label="Opciones básicas" />
<vbox>
<hbox height="1px" />
<hbox style="margin-left:auto;">
<label value="Prioridad:" />
<listbox id="lstPriority" rows="1" mold="select" width="110px" />
</hbox>
<hbox style="margin-left:auto;">
<label value="Caducidad:" />
<datebox id="dateCad" format="dd/MM/yyyy" constraint="no empty, no past: debe
seleccionar una fecha futura" />
</hbox>
</vbox>

38

</groupbox>

Etiquetas para mantener en horizontal los siguientes controles
40
...

<hbox width="880px">

86

</hbox>

Etiquetas para mostrar en vertical los siguientes controles
41
...

<vbox>

65

</vbox>
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Cuadro para insertar las observaciones
42
43
44

<groupbox width="440px" mold="3d" closable="false">
<caption label="Observaciones" />
<textbox id="txtObs" height="100px" multiline="true" width="99%" />

45

</groupbox>

Cuadro para las opciones avanzadas:
46
47
48
49
50

56
57
58
59
60
61
62
63

<groupbox mold="3d" open="false" width="440px">
<caption label="Opciones avanzadas" />
<hbox>
<vbox>
<checkbox id="chkOcultaFirmantes" checked="false" label="Ocultar lista de
firmantes" disabled="true" />
<checkbox id="chkEliminar" checked="true" label="Permitirme eliminar el
workflow" disabled="true" />
</vbox>
<vbox>
<checkbox id="chkIndividual" checked="true" label="Permitir firma individual"
disabled="true" />
<checkbox id="chkBloque" checked="true" label="Permitir firma en bloque"
disabled="true" />
</vbox>
</hbox>
<box height="10px" />
<groupbox>
<caption label="Cancelar el workflow al rechazar si" />
<checkbox id="chkOpcionales" checked="true" label="Rechazan los obligatorios" />
<checkbox id="chkObligatorios" checked="true" label="Rechazan los opcionales" />
</groupbox>

64

</groupbox>

51
52
53
54
55
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Cuadro para la selección y ordenación de los firmantes:
66
67
68
69

84

<groupbox width="440px" mold="3d" closable="false">
<caption label="Selección de firmantes" />
<hbox>
<listbox id="lstUsers" rows="10" multiple="true" width="200px" height="150px"
droppable="user">
<listhead>
<listheader id="lstUsersHead" label="Usuarios" sort="auto" />
</listhead>
</listbox>
<listbox id="lstDest" checkmark="true" rows="10" multiple="true" width="200px"
height="150px"
droppable="user" tooltiptext="Los destinatarios marcados se consideran
obligatorios">
<listhead>
<listheader label="Destinatarios" />
</listhead>
</listbox>
</hbox>
<box height="5px" />
<box style="margin-left:auto; margin-right:auto">
<label value="Nota: los destinatarios marcados se consideran obligatorios"
style="font-size:10px" />
</box>

85

</groupbox>

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Botones para aceptar y limpiar la ventana
89
90
91

<hbox style="margin-left:auto; margin-right:auto">
<button label="Crear" height="28px" image="/img/buttons/disk16.png" />
<button label="Limpiar" height="28px" />

92

</hbox>
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Una vez realizado el esqueleto gráfico se debe proceder a la gestión de eventos que permitirán que la
ventana sea funcional. En los siguientes puntos se describe cada evento así como el código que se ejecuta
al recibirlo.

10.3.2.1. Examinar: onClick
Para que el usuario pueda seleccionar qué documento quiere asociar a la petición es necesario poder
mostrarle el típico diálogo de examinar disco. Para ello se debe establecer la función a la que se llamará
cuando se produzca el evento onClick sobre el botón de Examinar que se ha definido en el esqueleto:
13

<button label="Examinar" onClick="examinar()"/>

Esta función examinar() se encuentra en el .java asociado al ZUML. Dado que ZK está pensado para
ejecutar la mayor parte del código en servidor es necesario usar un control específico (Fileupload) para
mostrar la ventana de examinar archivos en el ordenador cliente.
La función examinar realiza tres tareas. En primer lugar, como ya se ha mencionado, muestra un diálogo
para que el usuario seleccione el archivo que desea incluir en la petición. En segundo lugar, se verifica que
sea correcto (como se ha visto en el capítulo [2.3] los archivos que se van a tratar son XML, por lo tanto se
debe comprobar que éstos dispongan del atributo Id en su primer nodo (ver [11.2.1])), de no serlo muestra
un mensaje notificando al usuario que se modificará su contenido y en caso de que el usuario acepte se
inserta el atributo Id con el hash del documento en el primer nodo. En último lugar se muestra el nombre del
archivo en la ventana de nueva petición para que el usuario pueda verificar que ha seleccionado el
documento correcto.
public void examinar()
{
Object media = Fileupload.get();
if(media!=null)
{
XMLcontent = media.getStringData();
if (!util.idXml.existsId(XMLcontent))
{
if(mostrarPregunta(error.MSG_NEW_XMLNOID)==Messagebox.YES)
{
try
{
XMLcontent = util.idXml.addIdtoXML(XMLcontent, "data");
}catch(Exception e)
{
mostrarError(e.getMessage());
return;
}
self.getParent().getFellow("txtDoc").setRawValue((media.getName().replace(" ", "%20")));
}
}else
self.getParent().getFellow("txtDoc").setRawValue((media.getName().replace(" ", "%20")));
}
}
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10.3.2.2. Prioridad: onCreate
Para mostrar al usuario la lista de prioridades asignables a una petición se debe rellenar el control
comboBox que las muestra. Con este fin se establece que cuando se produzca el evento onCreate del
combo se llamará a la función onCreatePriorities().
31

<listbox id="lstPriority" rows="1" mold="select" width="110px" onCreate="onCreatePriorities()"/>

Esta función se encarga de recuperar la lista de prioridades aceptadas para una petición (ver anexo [C])
y las recorre estableciendo un elemento del comboBox para cada descripción. Para facilitar el trabajo al
usuario final se deja preseleccionada la opción de prioridad Media.
void onCreatePriorities()
{
prioridad[] prioridades = prioridad.getPosibles();
for (int i=0; i<prioridades.length; i++)
{
Listitem li = new Listitem(prioridades[i].getDescripcion());
li.setParent(lstPriority);
if (prioridades[i].getValor()==1)
li.setSelected(true);
}
}

10.3.2.3. Fecha de caducidad: onCreate
El control de fecha Datebox de ZK permite mostrar al usuario un calendario y por lo tanto no requiere
ningún tipo de inicialización específica, no obstante se ha decidido preseleccionar una fecha para facilitar el
trabajo al crear la petición.
35

<datebox id="dateCad" format="dd/MM/yyyy" constraint[...] onCreate="onCreateCaducidad()"/>

Para la preselección de la fecha se barajaron varias opciones:
•

Sumar una cantidad de días fija a la fecha actual.

•

Sumar una cantidad de días variable a la fecha actual, en función de:
o

La prioridad seleccionada (ej: muy alta 3 días; alta 7 días; media 15 días; baja 30 días).

o

Las configuraciones específicas del usuario.

Dado que la aplicación es un prototipo y no dispone de configuraciones específicas se decidió que por el
momento con la primera opción se cumplen los requisitos especificados.
void onCreateCaducidad()
{
self.setRawValue(addDays(new java.util.Date(), 7));
}
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10.3.2.4. Lista de usuarios: onCreate
El control de lista de usuarios se debe rellenar con todos los usuarios que tienen acceso a la aplicación
para que, al crear una petición nueva, se pueda elegir cuales de estos deberán firmar el documento
asociado a esta petición.
Con este fin se debe especificar que el evento onCreate de este Listbox llame a la función
onCreateUsers():
69

<listbox id="lstUsers" rows="10" [...] droppable="user" onCreate="onCreateUsers()">

Esta función se encarga de recuperar la lista de usuarios de la aplicación, excluye al usuario que está
creando la petición y los muestra por pantalla (asignándolos como hijos de lstUsers). Además, para cada
elemento del Listbox se debe establecer sus propiedades de droppable y draggable y el evento de onDrop
que permiten que éstos se puedan arrastrar y también soltar otros encima de éstos, además de especificar
las acciones que se producirán cuando se lance un evento de soltado encima de cualquiera de estos. En el
punto [10.3.2.5] se detalla el funcionamiento completo del drag&drop.
void onCreateUsers()
{
String userLogged = (Sessions.getCurrent()).getAttribute("user");
HashMap usuarios;
try
{
usuarios = httpcom.pfSgwApi.getUsers(userLogged);
}catch(Exception e)
{
mostrarError(e.getMessage());
return;
}
Iterator it = usuarios.keySet().iterator();
String actualUsername;
while(it.hasNext())
{
actualUsername = it.next();
if(!(actualUsername).equalsIgnoreCase(userLogged))
{
Listitem li = new Listitem(usuarios.get(actualUsername), actualUsername);
li.setDroppable("user");
li.setDraggable("user");
li.addEventListener("onDrop", new userOnDrop());
li.setParent(lstUsers);
}
}
lstUsersHead.sort(true);
}
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10.3.2.5. Selección de destinatarios: Drag & Drop
Como requisito para este prototipo era necesario que un usuario pudiera crear peticiones para uno o más
usuarios, especificando tanto el orden como cuales de éstos se consideraban obligatorios o no.
Se consideraron dos formas de realizar esta funcionalidad:
•

La primera, y la que se ha elegido para el prototipo, consiste en mantener dos listas, una con los
usuarios de la aplicación y otra con los destinatarios de la petición que se está creando. El
usuario que crea dicha petición debía poder desplazar y ordenar mediante drag&drop usuarios
de una lista a la otra. Al lado de cada destinatario se dispone de un Checkbox para marcar
cuales son obligatorios (marcado) y cuales no.

•

La segunda opción se basa en las interfaces de los clientes de correo. Existirían dos cuadros de
texto, el usuario que crea la petición debería poder escribir los destinatarios en un cuadro de
texto o en otro en función de si estos son obligatorios o no. Estos cuadros contarían con
autocompletado para facilitar su cumplimentación.

Como ya se ha mencionado se ha escogido la primera opción dado que, aunque el drag&drop en ZK no
sea del todo sencillo de implementar, es más rápido que hacer controles nuevos con autocompletado 1 .
A continuación se describen los detalles de implementación para esta funcionalidad.
Tanto para la lista de usuarios como para la lista de destinatarios se debe establecer el callback al que
se llamará cuando se produzca el evento de onDrop:
69

<listbox id="lstUsers" [...] droppable="user" onDrop="add(event.dragged)">

74

<listbox id="lstDest" checkmark="true" [...]

75

droppable="user" [...] onDrop="add(event.dragged)">

En este caso a la función add() se le pasa por parámetro el componente que se está arrastrando, de
este modo se puede tratar el objeto dentro de la llamada.
Como se observa en el esquema anterior también se ha incluido la opción droppable=”user”. Este
atributo permite establecer qué tipo de elementos pueden soltarse encima de esta lista, impidiendo así
conflictos con cualquier otro elemento de la aplicación. En este caso los elementos permitidos son los que
llevan la propiedad draggable establecida a “user”.

1

En el momento de la implementación ZK no disponía de este tipo de controles
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La llamada add() realiza dos tareas: modificar el padre del elemento desplazado y reordenar la lista de
usuarios en caso de que sea ésta la que ha recibido el nuevo elemento.
void add(Component userDragged)
{
userDragged.setParent(self);
if (self.getId().equals("lstUsers"))
lstUsersHead.sort(true);
}

Como se ha visto en el punto [10.3.2.4], cuando se inicializa el control que contiene la lista de usuarios
del sistema, a cada hijo de la lista (usuario) se le asigna un enventListener para el evento de onDrop:
li.addEventListener("onDrop", new userOnDrop());

Crear un eventListener consiste en implementar la interfaz EventListener de ZK, que permite definir las
acciones que se realizarán al recibir un evento de este tipo y definir si el evento es propagable a los hijos del
control que lo ha recibido. La interfaz EventListener dispone del callback onEvent() que se encargará de
realizar el tratamiento del evento.
class userOnDrop implements EventListener
{
public userOnDrop()
{ }
public boolean isAsap()
{
return true;
}
public void onEvent(Event e)
{
insertBefore(e.getDragged());
}
}

Este evento se lanzará cuando el usuario suelte un elemento encima de otro usuario y no directamente
en un espacio vacío de la lista, por lo tanto el funcionamiento deseado es que el nuevo elemento, en lugar
de añadirse al final de la lista, se añada encima del usuario del que se ha soltado. Esta funcionalidad es la
que permitirá la ordenación de los destinatarios.
void insertBefore(Component userDragged)
{
userDragged.parent.removeChild(userDragged);
self.parent.insertBefore(userDragged, self);
if (self.getId().equals("lstUsers"))
lstUsersHead.sort(true);
}
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10.3.2.6. Crear: onClick
Para crear la nueva petición e iniciar el workflow asociado, el usuario debe hacer clic en el botón Crear.
90

<button label="Crear" height="28px" image="/img/buttons/disk16.png" onClick="createPetition()"/>

La función asociada al evento verifica que todos los campos necesarios estén correctamente
cumplimentados y llama a la función que se encargará de iniciar la ejecución de esta nueva petición. Si todo
ha ido correctamente, limpia la ventana de nuevo y deja al usuario elegir entre seguir creando peticiones o
volver a la bandeja.
void createPetition()
{
List lstFirmantes = self.getFellow("lstDest").getItems();
if (lstFirmantes.size()<=0)
{
mostrarError(error.MSG_NEW_EMPTYDESTS);
return;
}
ArrayList firmantes = new ArrayList();
for(int i=0; i<lstFirmantes.size(); i++)
{
Object[] obj = {lstFirmantes.get(i).getValue(), lstFirmantes.get(i).isSelected()};
firmantes.add(obj);
}
String remitente = (Sessions.getCurrent()).getAttribute("user");
boolean orden = self.getFellow("chkOrdenado").isChecked();
boolean serie = self.getFellow("opSerie").isSelected();
int prioridad = prioridad.getPrioridad(self.getFellow("lstPriority").
getSelectedItem().getLabel()).
getValor();
String idDoc = self.getFellow("txtDoc").getValue();
String observaciones = self.getFellow("txtObs").getValue();
boolean opcionales = self.getFellow("chkOpcionales").isChecked();
boolean obligatorios = self.getFellow("chkObligatorios").isChecked();
Date caducidad = self.getFellow("dateCad").getValue();
caducidad = fecha2359(caducidad);
try
{
workflow.pfJbpmApi.startWorkflow(remitente, orden, serie, prioridad, idDoc, observaciones,
firmantes, caducidad, opcionales,
obligatorios, XMLcontent);
//refresh inbox
Listbox box = self.getDesktop().getPage("pageListPetitions").getFellow("box");
String user = (Sessions.getCurrent()).getAttribute("user");
//box.setModel(new ListModelArray(workflow.pfJbpmApi.getPeticiones(user)));
estado estado = constants.estado.getEstado(box.getParent().getFellow("comboEstado")
.getRawValue());
box.setModel(new ListModelArray(workflow.filtros.filtrar(user, estado, null, null,
null, null, null, true, true)));
if (mostrarPregunta(error.MSG_NEW_OK) == Messagebox.NO)
self.getDesktop().getPage("tabs").getFellow("tabBandeja").setSelected(true);
clearNewPetition();
}catch(Exception e)
{
mostrarError(e.getMessage());
}
}
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10.3.2.7. Limpiar: onClick
En caso de que el usuario decida resetear los campos de la pantalla a sus valores por defecto para crear
una nueva petición distinta de la actual se le proporciona el botón de Limpiar. Como siempre, hay que
establecer la función a la que se llamará cuando se produzca el evento de clic.
91

<button label="Limpiar" height="28px" onClick="clearNewPetition()"/>

Esta función realiza dos tipos de limpieza. En primer lugar devuelve todos los cuadros de texto y combos
a su valor por defecto. Y en segundo lugar se recorre la lista de destinatarios moviendo cada uno de sus
hijos hacia la lista de usuarios. Para éste último cometido se usa una función común dado que éste mismo
recorrido también debe realizarse cuando el usuario decide regenerar una petición.
public void clearNewPetition()
{
Listbox lstUsers = self.getFellow("lstUsers");
Listbox lstFirmantes = self.getFellow("lstDest");
clearLstUsers(lstUsers, lstFirmantes);
self.getParent().getFellow("chkOrdenado").setChecked(true);
self.getParent().getFellow("opParalelo").setSelected(true);
self.getParent().getFellow("lstPriority").setSelectedIndex(2);
self.getParent().getFellow("txtObs").setRawValue("");
self.getParent().getFellow("chkOpcionales").setChecked(true);
self.getParent().getFellow("chkObligatorios").setChecked(true);
self.getParent().getFellow("chkOcultaFirmantes").setChecked(false);
self.getParent().getFellow("chkEliminar").setChecked(true);
self.getParent().getFellow("chkIndividual").setChecked(true);
self.getParent().getFellow("chkBloque").setChecked(true);
self.getParent().getFellow("txtDoc").setRawValue("");
self.getParent().getFellow("dateCad").setRawValue(null);
}
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10.4. Estructuras de datos
La capacidad LiveData de ZK requiere que se asocie un tipo de datos específico de la API de ZK
(ListModel) a los controles que deben usarla. Este tipo de datos es una abstracción de los tipos Java que
permiten representar colecciones de datos (lists, arrays, hashes, etc).
Se ha llamado dataRow al tipo de datos que se usa para representar la información que el prototipo debe
mostrar, y al control que lo usa se le asocia un array de dataRow, que en la abstracción de ZK se llama
ListModelArray.
En los siguientes puntos se describe la clase dataRow y las auxiliares necesarias para la representación,
así como el renderizador encargado de interpretar estos tipos.

10.4.1. DataRow
Esta clase es la representación de los datos (información, iconos, botones de acción, etc) que, de una
petición, se deben mostrar por pantalla.
Cuando es necesario recuperar la lista de peticiones de un usuario, la API de jBPM devuelve un array
compuesto de dataRows. Un dataRow está formado básicamente por los siguientes elementos:
•

Tipos de datos básicos para representar la información como texto (nombres, identificadores,
paths de imágenes, fechas, etc).

•

Un array de acciones para los eventos disponibles para la petición concreta (firmar, rechazar,
enviar correo, etc). Para la representación de estos datos se ha usado un tipo llamado Acciones
que se describe en el punto [10.4.2].

•

Un tipo de datos llamado celda para representar la información que se puede mostrar en cada
ListCell 1 de ZK y que será usado por el renderizador para presentarla por pantalla. Para la
representación de este tipo de datos también se ha usado una clase llamada Celda que se
explica en el punto [10.4.3].

1

Cada línea de un control de lista de ZK (Listbox) está formada por un conjunto de ListCell que representan la información de cada

celda de la lista.
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A continuación se muestra la representación en pantalla de la información contenida en el dataRow y las
tablas de equivalencias entre la estructura Java y los campos mostrados al usuario.

Ilustración 22 - Representación de una petición creada por el usuario logeado

Tipo
taskID

long

remitente
destinatarios

Valor
123456789

String

Francisco Jordan

Hashmap

{carlos de haro,

Vista
no mostrado

ana ballester}
idDoc

String

documento.XML

icoDoc

String

xml.png

creacion

Date

28/08/07

caducidad

Date

04/09/07

orden

Boolean

true

serie

Boolean

false

estado

estado

En espera

prioridad

no mostrado

null

prioridad Muy alta

obligatorios

Boolean

false

no mostrado

opcionales

Boolean

false

no mostrado

acciones

acciones

{Trash, History}

String

Firma del
documento XML de
prueba

observaciones

Tabla 6 - Equivalencias entre los datos contenidos en un dataRow y su representación gráfica
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En la siguiente tabla se muestra la información guardada en el Hashmap de destinatarios y como se
presenta por pantalla:

String

carlos de haro
Hashmap
destinatarios

String

ana ballester

Object[5]
firmado
fecha

false

observaciones
obligatorio
referencia

28/08/07
15:17
Incompleto
true
null

Object[5]
firmado
fecha
observaciones
obligatorio
referencia

null
null
null
false
null

Vista
Tabla 7 - Equivalencias entre los datos contenidos en un hashmap de destinatarios y su representación gráfica
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10.4.2. Acciones
Esta clase representa los elementos relacionados con las acciones que un usuario puede realizar sobre
una petición. Para este prototipo las acciones que se pueden realizar sobre una petición son firmar,
rechazar, mostrar histórico, enviar mail, borrar y regenerar.
Para la representación de estas acciones se han tenido que especificar los siguientes campos:
•

Imagen: el gráfico que representará a la acción por pantalla y sobre el cual el usuario lanzará el
evento de clic con el ratón.

•

Tooltip: texto que se mostrará al usuario cuando se sitúe encima de la acción.

•

Acción: nombre que sirve al renderizador para escoger qué función debe lanzar cuando el
usuario haga clic sobre la imagen.

Icono

Tooltip

Función

Firmar

Firmar petición

Rechazar

Rechazar petición

revoke

Borrar

Eliminar petición

delete

Enviar mail

Enviar mail

Regenerar

Regenerar petición

Ver histórico

Ver histórico

sign

sendMail
regenerate
history

Tabla 8 - Representación de las acciones
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10.4.3. Celda
La celda es la unidad mínima de información para representar, un dato del dataRow, sobre cada casilla
de la lista que se muestra en pantalla. Ésta está formada por: imagen, texto, tooltip y acciones.
La clase dataRow dispone de un método que permite devolver un array de celdas para la petición que
representa. De este conjunto de celdas es del que se valdrá el renderizador para representar la información
de forma sencilla por pantalla.

texto

carlos de haro, ana ballester

imagen

remitente.png

accion

null

tooltip

carlos de haro 28/08/07 – rechazada - incompleto
ana ballester

taskID

123456789

Ilustración 23 – Representación de la estructura de datos de una celda
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10.4.4. El renderizador
Como ya se ha comentado, la capacidad de LiveData depende de que se desarrolle una clase capaz de
transformar la estructura de datos asociada al control (en este caso un array de dataRows) a la jerarquía de
controles ZK que se desea mostrar por pantalla.
En los puntos anteriores se ha desmenuzado la necesidad de cada una de estas clases para transformar
los datos en información representable por pantalla, en éste se describe como todos estos elementos se
unen para conseguir el aspecto que se mostrará al usuario final.
El renderizador es la implementación de la interfaz ListitemRenderer de ZK, ésta se llama
automáticamente cuando se intenta representar un control que dispone de LiveData asociada. Además de
la creadora de la clase que sirve para mantener los datos globales a la ejecución se dispone del callback
render(), que es dónde se debe realizar el tratamiento y generación de la información que se mostrará por
pantalla.
El callback recibe dos parámetros, el primero es de tipo Listitem y representa el resultado que se
mostrará en el Listbox de la interfaz, el segundo es un tipo Object que representa una fila del ListModel
asociado al Listbox, en este caso un dataRow.
Como se ha explicado en el punto [10.4.3], el tratamiento consiste en generar el array de celdas que
representan ese dataRow, una vez se dispone de dicho array se recorren todas sus celdas y se crean los
controles (imágenes, etiquetas, tooltips, acciones, menús, etc) que se mostrarán en el Listbox y se asocian
como hijos del Listitem que se ha recibido por parámetro.
Si la celda actual dispone de acciones también se deben añadir los eventListeners apropiados para tratar
los eventos del usuario.
El renderizador y el resto de clases han sido implementadas de tal forma que si fuera necesario ampliar
los campos que se muestran por pantalla sólo se debería modificar la clase dataRow para recibir dichos
campos.
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10.5. Controlador de la aplicación
En la frontera entre la capa de presentación y el resto del sistema, se halla una clase, que a modo de
controlador se encarga de tratar la información que debe viajar entre el resto de componentes (jBPM y
TrustedX) y la interfaz.
Esta API se podría considerar el núcleo del prototipo y dispone del conocimiento necesario para saber
dirigir las llamadas de la interfaz hacia el resto de componentes además de traducir las respuestas de estos
a los tipos de datos necesarios para mostrar esta información al usuario.
El controlador de la aplicación dispone de una función por cada acción que el usuario puede realizar
sobre la interfaz, en cada una de estas funciones se encarga de tratar los datos que la interfaz le devuelve y
dirigirlos al componente apropiado, de forma que cuando responda a la interfaz, los datos que ésta reciba
estén tratados para ser comprensibles por los componentes directamente, sin necesitar más
manipulaciones.

jBPM

Interfaz
Ajax

Ilustración 24 - Controlador de la aplicación
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10.6.. Detalles de optimización
En lo siguientes puntos se detallan los aspectos de la implementación que se han tenido en cuenta para
que el sistema sea eficiente y rápido.

10.6.1. Load on demand
Es una técnica que consiste en que los elementos que no son visibles para el usuario no se cargan hasta
el momento en que éste decide verlos.
En el prototipo se ha aplicado específicamente a la ventana de filtrado, dado que se considera que es
una funcionalidad que tendrá un uso reducido. Además, al usar el LiveData en los Listbox, implícitamente se
cargan solamente los Listitems que se muestran por pantalla y explícitamente se ha especificado que se
precargue el mismo número de elementos ocultos que mostrados. De este modo el desplazamiento por la
lista es suave y la carga de comunicación entre cliente y servidor es mínima.

10.6.2. Información de los usuarios
Como el sistema desarrollado no mantiene ningún tipo de información sobre los usuarios y delega por
completo la seguridad y la gestión de los usuarios y las sesiones a TrustedX (ver memoria Ana Ballester
capítulo [12 .Configuración TrustedX]) es necesario recuperar dicha información de forma eficiente sin
realizar consultas innecesarias a dicho componente y así liberarlo de carga.
Con este fin se realiza una única consulta de forma que se recupera un hashmap de hashmaps con la
información acerca de todos los usuarios del sistema (username, nombre, apellidos, correo, etc.). Este
hashmap estará disponible durante toda la ejecución del sistema y evitará las consultas a TrustedX. Se ha
programado de forma que refrescando la pantalla completamente se actualizaría esta información y así, en
caso de que se añadan usuarios al sistema estos ya aparezcan listados en el cliente, no obstante queda
como trabajo pendiente que el hashmap se actualice automáticamente cada un cierto periodo.
<username ana.ballester>

Ana Ballester

<name

Ana Ballester>

<mail

ana.ballester@safelayer.com>

<username carles.de_haro>
Carles de Haro

<name

Carles de Haro>

<mail

carles.de_haro@safelayer.com>

Ilustración 25 - Representación del hashmap de información sobre los usuarios
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10.7. Hojas de estilos
ZK dispone de varias formas para personalizar la estética de la aplicación:
•

Personalizar los componentes uno a uno en su declaración.

•

Definir una declaración global a todos los componentes de una página.

•

Crear o modificar molds 1 para aplicarlos a todos los componentes de la aplicación.

Esta última opción es la que se ha elegido, dado que de este modo siempre se puede modificar la
estética cambiando una sencilla declaración en la etiqueta del componente sin modificar la estructura del
código que representa la ventana.
Los controles de ZK, y los Ajax en general, son, en esencia, estructuras básicas HTML que, como ya se
ha mencionado en el capítulo [8.3], se modifican directamente en el navegador para dar la sensación al
usuario de que está trabajando con controles similares a los de las aplicaciones de escritorio clásicas. Así,
por ejemplo, un control de tipo tab consiste en una tabla HTML que contiene en cada una de sus casillas
una imagen, además de los JavaScripts necesarios para representar las acciones del usuario sobre los
mismos.
Así pues crear un mold significa modificar toda la estructura HTML, fuentes, colores, tamaños e
imágenes de forma que, sin alterar la tabla básica que representa al control, se muestre éste en un color o
fuentes distintas, etc.
Para realizar algunas de estas modificaciones es necesario especificar a ZK que se está definiendo un
nuevo mold para un control existente y dónde debe ir a buscar la descripción de éste.
<zk>
...
<language-config>
<addon-uri>/WEB-INF/lang-addon.xml</addon-uri>
</language-config>
...
</zk>

<language>
<addon-name>my-theme</addon-name>
<language-name>xul/html</language-name>
<component>
<extends>tab</extends>
<component-name>tab</component-name>
<mold>
<mold-name>tabpro</mold-name>
<mold-uri>/WEB-INF/css/tab.dsp</mold-uri>
</mold>
</component>
</language>

1

Mold es el nombre que recibe el aspecto gráfico de un componente, pudiendo almacenar toda la información necesaria para

cambiar su apariencia completamente.
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El archivo .dsp al que apunta esta definición es dónde se especifican las nuevas estructuras HTML y
hojas de estilo CSS relativas al control que se está modificando.
<%@ taglib uri="/WEB-INF/tld/web/core.dsp.tld" prefix="c" %>
<c:set var="self" value="${requestScope.arg.self}"/>
<c:set var="suffix" value="-sel.gif" if="${self.selected}"/>
<c:set var="suffix" value="-uns.gif" unless="${self.selected}"/>
<td id="${self.uuid}" z.type="Tab"${self.outerAttrs}${self.innerAttrs}
z.sel="${self.selected}" z.box="${self.tabbox.uuid}"
z.panel="${self.linkedPanel.uuid}">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td width="5" height="5"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-tl',suffix))})">
</td>
<td colspan="${self.closable ?4:3}" height="5"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-tm',suffix))})">
</td>
<td width="5" height="5"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-tr',suffix))})">
</td>
</tr>
<tr height="${empty self.height ? '22': self.height}">
<td width="5"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-ml',suffix))})">
</td>
<td width="3"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-mm',suffix))})">
</td>
<td align="center"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-mm',suffix))})">
<a href="javascript:;" id="${self.uuid}!a">
${self.imgTag}
<c:out value="${self.label}"/>
</a>
</td>
<c:if test="${self.closable}">
<td width="11" align="right"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-mm',suffix))})">
<img id="${self.uuid}!close" src="${c:encodeURL('/img/close-off.gif')}"/>
</td>
</c:if>
<td width="3"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-mm',suffix))})">
</td>
<td width="5"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-mr',suffix))})">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5" height="3"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-bl',suffix))})">
</td>
<td colspan="${self.closable ?4:3}" height="3"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-bm',suffix))})">
</td>
<td width="5" height="3"
style="background-image:url(${c:encodeURL(c:cat('/img/tab/3d-br',suffix))})">
</td>
</tr>
</table>
</td>
<style>
.tab, .tab a, a.tab
{
font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small; font-weight: normal; color: #300030;
}
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.tabsel, .tabsel a, a.tabsel
{
font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: small; font-weight: bold; color: #500060;
}
</style>

En este ejemplo se ha modificado el tamaño de la fuente de las pestañas del control tab, de modo que
ahora queda proporcional con el resto de controles:

Ilustración 26 - Ejemplo de modificación del tamaño de letra de un mold para Tabs de ZK
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11. OpenSignX
Como ya se ha comentado, en el portafirmas es necesario que la firma se realice en la zona cliente, por
lo tanto es necesario de un applet que permita la ejecución de los componentes criptográficos necesarios en
el equipo cliente.
La empresa ya dispone de un software, llamado OpenSignX, que proporciona la funcionalidad de firma
para aplicaciones web y se ejecuta en el cliente, con lo que integrarlo parece la opción más adecuada.

11.1. Descripción
OpenSignX es la solución de Safelayer Secure Communications, S.A. para firma en entornos Web. El
producto consta de un applet Java basado en el producto, distribuido bajo la GNU LGPL, OpenSign de
OpenOCES, al cual Safelayer Secure Communications, S.A. ha incorporado la capacidad de firma en
formato XAdES de tipo enveloping 1 , permitiendo firmar múltiples documentos.

11.1.1. Funcionamiento
1. El usuario accede a la web. El sistema verifica la firma del applet y solicita la autorización de
ejecución al usuario.
2. Si el usuario acepta, el applet se descarga y ejecuta, aportando al navegador la funcionalidad de
firma local.
3. Se muestran los datos a firmar o la ruta completa al archivo que el usuario ha seleccionado, junto
con los certificados instalados en el navegador que son válidos para firmar. El usuario selecciona
uno de éstos y hace clic en el botón de Generar firma. En este momento se le podría solicitar la
introducción de un PIN.
4. Si la firma ha sido correcta, se retornará a la aplicación para que ésta realice el tratamiento
oportuno.

1

La firma incluye la información firmada, para más información ver capítulo [4]
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Ilustración 27 - OpenSignX

11.2. Integración
Como se ha descrito en el capítulo [2.3.3], se han definido una serie de restricciones sobre el prototipo
para que todos los componentes que lo integran sean compatibles. Una de estas restricciones consistía en
que la firma electrónica tenía que ser de tipo XAdES detached (por compatibilidad con el componente TXDSC), esto ha obligado a modificar algunos aspectos del applet.

11.2.1. Modificaciones necesarias
La versión original de OpenSignX transformaba los datos que se debían firmar a Base64 y los incrustaba
entre etiquetas <ds:Object><dss:Base64Data><dss:Document> incluyendo el atributo Id (con valor el hash
del documento) en la etiqueta Object para relacionarlo con la firma. Esta estructura XML son los datos que
se firmaban y devolvían en la firma enveloping.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Idxo81nl6pao7y">
<ds:SignedInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Id1tgs10i8nw08f">
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-excc14n#"></ds:CanonicalizationMethod>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"></ds:SignatureMethod>
<ds:Reference Id="Id77zj42luvq0f" URI="#Vk01eGxpczVsdXBPUjFjTXNzcU5DdDd4YjNJPQ">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod>
<ds:DigestValue>NvXYjS5WlDxrUZeAVDBh6k+yxyo=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference Id="Id1smyfwmrdc0je" Type="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#SignedProperties"
URI="#Idpl628qtqgmsb">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"></ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod>
<ds:DigestValue>92BtBDos4dR78XhSpvYjT5woBnw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue Id="Id9e0xnt41qzz9">
ETfzWR34midj3wblgstcom0R2RzKMPA0TGBavWcb5Ye1z3PBzxR+viIYoz2jKN/MN1UcCSGqVBNE
NEGJxWWpqCQCCkbqU/vPkdNhtBL4c5+P/Qvj84MfLvyepg3ULzqB6ge2EENAgz2TUctuAr1BTURE
d9uTzx4wPYjXFIn7lNk=
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
[...]
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object Id="Id17k86pwq1s0jz">
<xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#"
Target="Idxo81nl6pao7y">
<xades:SignedProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#" Id="Idpl628qtqgmsb">
<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2007-08-30T07:40:46Z</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate>
<xades:Cert>
<xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod>
<ds:DigestValue
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">fnpQ3tMcS2SUs3xTRi3qdoplcYw=</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest>
<xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">CN=Safelayer - Class 1
Corporate CA, O=Safelayer Secure Communications\, S.A. [C.I.F. A61930046]</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">140610868295541754308841490720165398287</ds:X509Serial
Number>
</xades:IssuerSerial>
</xades:Cert>
</xades:SigningCertificate>
</xades:SignedSignatureProperties>
</xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object>
<ds:Object xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Idcrqzqejpvc9j">
<dss:Document xmlns:dss="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema"
ID="Vk01eGxpczVsdXBPUjFjTXNzcU5DdDd4YjNJPQ">
<dss:Base64Data MimeType="text/plain">
VGV4dG8gZGUgZGVtb3N0cmFjacOzbg==
</dss:Base64Data>
</dss:Document>
</ds:Object>
</ds:Signature>
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Las adaptaciones han consistido en:
•

Cambiar el tipo de firma resultante de XAdES enveloping a XAdES detached, de forma que
ahora se devuelve solamente la firma sin los datos que se han firmado. Esto ha obligado a
realizar otra modificación.

•

Como que ahora los datos a firmar ya son de tipo XML, éstos deben contener el atributo Id en su
primer nodo y no pueden ser modificados (dado que los datos firmados tienen que coincidir con
los que se han subido al DMS). Así pues, OpenSignX debe buscar el atributo Id para poder
vincular la firma.

<trustedx Id="data">
<example Id="node1">Simple xml file</example>
<description format="text" Id="node2">XMLDSig/XAdES TrustedX signatures</description>
</trustedx>
<SignatureObject><ds:Signature Id='Id1suhpo35sx3yk' xmlns:ds='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'>
<ds:SignedInfo Id='Id17gqduvqg26ie'>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm='http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'/>
<ds:SignatureMethod Algorithm='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1'/>
<ds:Reference URI='#data' Id='Id1t5ybrlv423dp'>
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm='http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'/>
<ds:DigestValue>Exebx0RzdA/hs71yDyNyi19+h5I=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference Type='http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#SignedProperties' URI='#Id15pn3z18l8747'
Id='Idp0q0lvz48t5c'>
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm='http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#'/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'/>
<ds:DigestValue>fYx6FNy5vLgxEzqp2+iLRPu6nYE=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue Id='Idwf7blpd4qvb8'>
ccDv1ZDLLnElHJlf8xDxbm3BY3OhqzBgt/e2SidlgMRvekdqC2hxdtx3xw/5PDcxOGkXwzFRuMM4
wFfAZeVl53mvILfUmCvoVRYQvfCebB0/LX6mvhaAa78XLNQhnPxwDFJ477gEhwnaU7gNw5aHHbxk
gwdNyzNK8XCDaCtuBuM=
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
...
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object Id='Id167e9cpun4it5'>
<xades:QualifyingProperties Target='Id1suhpo35sx3yk'
xmlns:xades='http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#'>
<xades:SignedProperties Id='Id15pn3z18l8747'>
<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2007-08-28T14:32:23Z</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate>
<xades:Cert>
<xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod Algorithm='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1'/>
<ds:DigestValue>fnpQ3tMcS2SUs3xTRi3qdoplcYw=</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest>
<xades:IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>CN=Safelayer - Class 1 Corporate CA, O=Safelayer Secure Communications\,
S.A. [C.I.F. A61930046]</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>140610868295541754308841490720165398287</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial>
</xades:Cert>
</xades:SigningCertificate>
</xades:SignedSignatureProperties>
</xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object>
</ds:Signature></SignatureObject>
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11.2.2. Incrustación en el prototipo
Dado que toda la aplicación se está desarrollando en ZK, se ha tenido que integrar el applet en una
ventana de este framework. Además se ha aprovechado para añadir campos requeridos por el sistema.
Para la integración del applet en ZK ha sido necesario el uso de expresiones EL para el paso de
parámetros entre la aplicación y el applet. Además, cuando OpenSignX devuelve la firma se tiene que
modificar el contenido del Textbox para que el usuario pueda verla. Esto ha sido especialmente complejo
dado que ZK no contempla en su API que desde un JavaScript de una página HTML se pueda modificar el
contenido de los controles. Para solventar este problema se han tenido que realizar llamadas a la API
interna de ZK, de este modo:
1. Definir el namespace para los componentes de tipo xhtml:
<zk ... xmlns:h=http://www.w3.org/1999/xhtml>

2. Añadir un script para guardar el UUID del componente que se modificará en el cliente:
<h:script>
var textboxid;
</h:script>

3. Añadir un event listener de onCreate al textbox para realizar la llamada al script creado en el
paso anterior:
<textbox id="txtXMLDSIG" width="99%" height="75px" multiline="true" readonly="true">
<attribute name="onCreate">
Clients.evalJavaScript("textboxid = '" + self.getUuid() + "';");
</attribute>
</textbox>

4. Escribir un JavaScript para manejar la llamada del applet y en ese momento actualizar el valor
del Textbox y invocar a su método de actualización:
<script language="JavaScript">
function onSignOK(signature)
{
var comp = $e(textboxid);
comp.value = signature;
zkTxbox.onupdate(comp);
}
...
</script>
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Finalmente el diseño de la ventana que integra el applet y el resto de controles necesarios es el
siguiente:

Ilustración 28 - OpenSignX integrado en ZK para el prototipo
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11.3. La clase idXML
Como se ha mencionado, hasta el momento OpenSignX considera que el documento a firmar contendrá
el atributo Id en el nodo raíz del XML, pero la aplicación debe contemplar el caso en que dicho nodo incluya
este atributo, y de ser así, debe insertarlo antes de subir los datos al DMS.
Con este fin se ha creado la clase idXML, que simplemente elimina la declaración XML (<?xml
version="1.0" encoding="UTF-8" ?>)

y comprueba si el Id existe en el nodo raíz, de no ser así inserta el

atributo con valor el hash del documento.
Las llamadas a esta clase se realizan cuando el usuario crea una nueva petición, justo antes de subir el
documento al DMS, y notificando al usuario en caso de que sea necesario realizar estas modificaciones.
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12. Pipelines de SmartGateway
Como ya se ha explicado en el capítulo [7.4.3] la SmartGateway es un mecanismo de acceso a los
servicios de TrustedX que, además, permite crear operaciones personalizadas, denominadas pipelines, que
ejecutan uno o varios servicios. Las llamadas a la SmartGateway se realizan mediante peticiones HTTP
(GET o POST) con los parámetros especificados y, si es necesario, incluso cuerpo de mensaje (body) y la
ejecución de las mismas se programa en SmallX ver apartado [7.4.3].
Se optó por usar la SmartGateway, dado que los otros métodos de acceso a los servicios de TrustedX
(SoapGateway, SmartWrapper, etc.) no permiten ejecutar varios servicios bajo la misma operación, tampoco
disponen de un grado de personalización tan alto y su programación en el cliente no es tan sencilla como la
de las llamadas HTTP.

12.1. Los pipelines
Un pipeline es una secuencia de operaciones y llamadas a servicios ejecutadas en función de unos
parámetros recibidos por HTTP. La ejecución de uno u otro dependerá de si los parámetros que ha recibido
corresponden con los que se esperaba, es decir, su ejecución está basada en la lógica de parámetros
obligatorios, opcionales y no permitidos. Además en el caso de que el pipeline sea de tipo POST, también
permite escoger el nombre de la SoapAction que lo identificará unívocamente.

Op_1

Op_2

Op_i

Op_N

Response

Tipo: GET | POST
Parámetros: param1, param2,…
Excluidos: paramE1, paramE2,…

Ilustración 29 - Notación para la representación gráfica de los pipelines

Los pipelines se representarán gráficamente como una serie de operaciones que se ejecutan una detrás
de otra (Op_1 a Op_N), pudiendo devolver un resultado personalizado en formato XML. En la caja inferior
se detalla el tipo de petición HTTP esperada, el nombre de los parámetros requeridos y excluidos, y la
SoapAction en caso de ser de tipo POST.
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12.2. Arquitectura básica de los pipelines
La arquitectura de las operaciones necesarias para SignBoX se ha desarrollado de tal forma que en el
servidor no se ejecutan las tareas de seguridad necesarias (autenticación y autorización de usuarios), sino
que éste las delega al producto TrustedX que está concebido para centralizar todas estas tareas, liberando
de carga al servidor y garantizando un entorno seguro basado en un único producto cuya seguridad y
estabilidad está demostrada. Éste también ofrece la posibilidad de comunicarse con un sistema de gestión
de documentos (ver [6]) permitiendo almacenarlos de forma segura en un espacio remoto y común a los
usuarios del producto (ver memoria Ana Ballester [12.Configuración TrustedX]). Esta última característica se
usa con dos finalidades, la primera es la de almacenar los documentos para los que los usuarios inician
las peticiones, y la segunda para almacenar las firmas de los destinatarios de estas peticiones. Además
TrustedX también se encarga de mantener las firmas almacenadas en este espacio válidas por un periodo
de tiempo indefinido.
Así pues, los pipelines de la SmartGateway se encargarán de:
•

Autenticar a los usuarios y autorizarlos a usar SignBoX, así como cerrar su sesión o hacer que
caduque.

•

Almacenar en el DMS los documentos para los que se creen nuevas peticiones y recuperarlos
cuando vayan a ser leídos o firmados.

•

Archivar la firma de estos documentos, también en el DMS, para que TrustedX pueda verificarla
y mantenerla válida indefinidamente.

•

Recuperar información de los usuarios autorizados a usar SignBoX.
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12.3. Autenticación y autorización
Los pipelines permiten escoger en nombre de que usuario se ejecutarán los servicios. Inicialmente se
pretendía que quién ejecutara el pipeline fuera el usuario que estaba autenticado en SignBoX, esto
complicaba el desarrollo del prototipo pues en el DMS debía existir un espacio para cada usuario con
permisos de lectura del resto del grupo y además añadía un problema de seguridad, dado que se autorizaba
a todos los usuarios a ver información sobre los otros, así pues se optó por ejecutar los pipelines en nombre
de un usuario genérico con permisos para realizar todas las operaciones requeridas por SignBoX, evitando
así que un usuario en particular pudiera ejecutar directamente los servicios de TrustedX.
Dado que es TrustedX quien se encarga de autenticar a los usuarios y mantener su sesión activa en el
sistema y que las operaciones no se ejecutan en nombre del usuario autenticado, SignBoX debería, antes
de cada operación, consultar si la sesión del usuario que desea ejecutarla ya ha caducado o aún sigue
activa. Si esto no se hiciera, los servicios siempre estarían accesibles dado que quien pretende usarlos es el
usuario genérico y la SmartGateway se encarga de reautenticarlo automáticamente en caso de que su
sesión caduque. Así pues, en todas las pipelines se ha incluido un paso previo, llamado AuthZ, que
comprueba si el usuario que desea ejecutar el servicio está autorizado a ello, y así, en el caso de que su
sesión ya hubiera caducado se detendría el pipeline y se informaría a SignBoX para que mostrara de nuevo
la pantalla de autenticación.

AuthZ

Tipo: GET | POST
Parámetros: user

El servicio recupera el nombre de usuario del parámetro user y comprueba que pueda realizar la acción
use sobre el recurso urn:safelayer:tws:resources:portafirmas.

<tx:authz xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:entity type="default"/>
<tx:input-parameters>
<tx:parameter name="subjectUsername" var="request.header.user"/>
<tx:parameter name="resource" value="urn:safelayer:tws:resources:portafirmas"/>
<tx:parameter name="action" value="use"/>
</tx:input-parameters>
<tx:output-parameters/>
</tx:authz>
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12.4. Respuesta
Todos los pipelines, al final de su ejecución, contienen el paso de Response que consiste en devolver
una respuesta para que SignBoX pueda tratar el resultado de dicho pipeline (errores, valores recuperados,
etc.) y realizar las acciones pertinentes. Este paso no requiere ningún parámetro, solamente devolvería la
respuesta que se ha formado en los pasos anteriores.

Response

Tipo: GET | POST
Parámetros:

<tx:response xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:input wait="false"/>
<tx:target type="sender"/>
</tx:response>
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12.5. Pipeline: Login
El pipeline de login se usa para autenticar a los usuarios de SignBoX en TrustedX y comprobar si están
autorizados a usar el recurso portafirmas, en caso afirmativo éste devolverá una SAML Assertion ID que
identificará la sesión del usuario dentro del sistema. Si no se han modificado las configuraciones por defecto
de TrustedX, esta sesión caducará a los 60 minutos de haberse iniciado, requiriendo que el usuario vuelva a
autenticarse. Éste se ejecuta desde la ventana de login de SignBoX.

AuthN

AuthZ

Compose

Response

Tipo: GET
Parametros: user, pwd

El pipeline consta de cuatro etapas: autenticación, autorización, creación de la respuesta con los datos
de la sesión SAML y retorno de la respuesta. La llamada se hace mediante HTTP GET y requiere el nombre
del usuario y su contraseña como parámetros de la petición. De las cuatro etapas, tres son específicas y se
detallan a continuación:
AuthN
En esta etapa se verifica que quién se autentica conste como usuario de TrustedX y en dicho
caso le crea una sesión el sistema.
<tx:authn xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:input-parameters>
<tx:parameter name="method" value="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:password"/>
<tx:parameter name="usernameTokenUsername" var="request.parameter.user"/>
<tx:parameter name="usernameTokenPassword" var="request.parameter.pwd"/>
<tx:parameter name="usernameTokenPwdType"
value="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile1.0#PasswordText"/>
</tx:input-parameters>
<tx:output-parameters>
<tx:parameter name="entityDn" var="authEntityDn"/>
<tx:parameter name="assertion" var="authAssertion"/>
<tx:parameter name="assertionIdReference" var="authAssertionID"/>
</tx:output-parameters>
</tx:authn>
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AuthZ
En esta etapa se verifica que el usuario autenticado pertenezca al grupo portafirmas y por lo
tanto puede acceder al recurso SignBoX.
<tx:authz xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:entity type="default"/>
<tx:input-parameters>
<tx:parameter name="subjectDn" var="authEntityDn"/>
<tx:parameter name="resource"
value="urn:safelayer:tws:resources:portafirmas"/>
<tx:parameter name="action" value="use"/>
</tx:input-parameters>
<tx:output-parameters/>
</tx:authz>

Compose
En esta etapa se monta la respuesta que se devolverá a SignBoX para que guarde la
información de la sesión del usuario. Se incluye el DN del usuario, al aserción SAML y el ID
de la sesión.
<p:subtree select="/stub-message"
xmlns:p="http://www.smallx.com/Vocabulary/Pipeline/2005/1/0">
<tx:get xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:expression>
<loginResponse>
<EntityDn>{$authEntityDn}</EntityDn>
<Assertion>{$authAssertion}</Assertion>
<AssertionID>{$authAssertionID}</AssertionID>
</loginResponse>
</tx:expression>
</tx:get>
</p:subtree>

120

PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA

PIPELINES DE SMARTGATEWAY

Ejemplo
Petición
URL?user=ana%20ballester&pwd=pfc

Respuesta
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<loginResponse>
<EntityDn>CN=ana ballester, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</EntityDn>
<Assertion>
<saml:Assertion Issuer="urn:safelayer:tws:services:aa:2.1" MinorVersion="1"
IssueInstant="2007-09-26T14:51:41.009Z" MajorVersion="1" AssertionID="aid31313930383138333031-5b4cc18758577a6d90c2dd7ac7c429da"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion">
<saml:Conditions NotBefore="2007-09-26T14:51:41.009Z" NotOnOrAfter="2007-0927T14:51:41.009Z"/>
<saml:AuthenticationStatement
AuthenticationMethod="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:password:clear"
AuthenticationInstant="2007-09-26T14:51:41.009Z">
<saml:Subject>
<saml:NameIdentifier Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameidformat:unspecified">ana ballester</saml:NameIdentifier>
<saml:SubjectConfirmation>
<saml:ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:sendervouches</saml:ConfirmationMethod>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
<saml:SubjectLocality IPAddress="192.168.160.1"/>
</saml:AuthenticationStatement>
</saml:Assertion>
</Assertion>
<AssertionID>
<saml:Assertion Issuer="urn:safelayer:tws:services:aa:2.1" MinorVersion="1"
IssueInstant="2007-09-26T14:51:41.009Z" MajorVersion="1" AssertionID="aid31313930383138333031-5b4cc18758577a6d90c2dd7ac7c429da"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion">
<saml:Conditions NotBefore="2007-09-26T14:51:41.009Z" NotOnOrAfter="2007-0927T14:51:41.009Z"/>
<saml:AuthenticationStatement
AuthenticationMethod="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:password:clear"
AuthenticationInstant="2007-09-26T14:51:41.009Z">
<saml:Subject>
<saml:NameIdentifier Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameidformat:unspecified">ana ballester</saml:NameIdentifier>
<saml:SubjectConfirmation>
<saml:ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:sendervouches</saml:ConfirmationMethod>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>
<saml:SubjectLocality IPAddress="192.168.160.1"/>
</saml:AuthenticationStatement>
</saml:Assertion>
</AssertionID>
</loginResponse>
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12.6. Pipeline: Logout
El pipeline de logout se usa para finalizar la sesión de un usuario que previamente se ha autenticado en
el sistema. Éste se ejecuta desde el vínculo de salir situado en la cabecera de SignBoX.

AuthZ

Logout

Response

Tipo: GET
Parametros: assid

El pipeline consta de dos etapas: autorización, cierre de sesión y respuesta. La llamada se hace
mediante HTTP GET y requiere la SAML Assertion ID como parámetro de transporte. De las tres etapas,
sólo una es específica:
Logout
En esta etapa se solicita a TrustedX que invalide la sesión de la SAML Assertion ID que se
pasa por parámetro.
<tx:logout xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:entity type="rule"/>
<tx:input-parameters>
<tx:parameter name="assertionIdReference" var="request.parameter.assid"/>
</tx:input-parameters>
<tx:output-parameters/>
</tx:logout>

Ejemplo
Petición
URL?assid=aid-31313930383138333031-5b4cc18758577a6d90c2dd7ac7c429da

Respuesta
<stub-message/>
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12.7. Pipeline: EP-Insert XML
El pipeline de inserción se usa para guardar el archivo XML sobre el que se crea la petición en el espacio
del DMS reservado al portafirmas. Éste se ejecuta desde la ventana de nueva petición de SignBoX.

AuthZ

insertXML

Response

Tipo: POST
SoapAction: insertXML
Parametros: user, filename
Body: archivo XML

El pipeline consta de tres etapas: autorización, inserción del archivo XML y respuesta. La llamada se
hace mediante HTTP POST a la SoapAction insertXML y requiere el nombre de usuario que realiza la
inserción (para el paso de autorización) y el nombre del archivo que se debe insertar como cabeceras y en
el cuerpo de la petición el archivo XML. De las tres etapas, sólo una es específica:
insertXML
En esta etapa se solicita a TrustedX que inserte el archivo XML del cuerpo del mensaje en la
zona del DMS reservada para el portafirmas.
<tx:insert xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:entity type="rule"/>
<tx:input-parameters>
<tx:parameter
expression="/TWS/DMS/Portafirmas/{$request.header.filename}"
name="xpath"/>
<tx:parameter name="xml" stream="input"/>
</tx:input-parameters>
<tx:output-parameters/>
</tx:insert>

Ejemplo
Petición
HTML Headers
SOAP Action = insertXML
User = ana ballester
Filename = ejemplo.xml
HTML Body
<archivo Id="ejemplo">
<datos Id="data">archivo de ejemplo</datos>
</archivo>

Respuesta
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<archivo Id='ejemplo'>
<datos Id='data'>archivo de ejemplo</datos>
</archivo>
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12.8. Pipeline: EP-Read XML
El pipeline de lectura se usa para recuperar el archivo XML sobre el que se debe realizar la firma, ya sea
porque el usuario ha decidido consultarlo o bien porque va a realizar dicha firma. Éste se ejecuta desde la
ventana de listado de peticiones de SignBoX.

AuthZ

readXML

Response

Tipo: GET
Parametros: user, filename

El pipeline consta de tres etapas: autorización, lectura del archivo XML y respuesta. La llamada se hace
mediante HTTP GET y requiere el nombre de usuario que realiza la lectura (para el paso de autorización) y
el nombre del archivo que se debe leer como parámetros y en el cuerpo de la respuesta se devolverá el
contenido del archivo XML. De las tres etapas, dos son específicas:
readXML
En esta etapa se solicita a TrustedX que devuelva el archivo XML en el cuerpo del mensaje
de respuesta.
<p:sequence xmlns:p="http://www.smallx.com/Vocabulary/Pipeline/2005/1/0">
<tx:read xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:entity type="rule"/>
<tx:input-parameters>
<tx:parameter
expression="/TWS/DMS/Portafirmas/{$request.parameter.filename}" name="xpath"/>
</tx:input-parameters>
<tx:output-parameters>
<tx:parameter name="xml" stream="output"/>
</tx:output-parameters>
</tx:read>
<tx:traverse xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:parameter select="/DigitalDocument/Data/Document/XMLData/text()" var="data"/>
</tx:traverse>
</p:sequence>

Response
La diferencia entre esta etapa y la response genérica es que se incluye, en las cabeceras de
la respuesta, la referencia al archivo recuperado para que se pueda guardar en el disco local
en caso de que el usuario lo solicite.
<tx:response xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:input wait="false"/>
<tx:target type="sender"/>
<tx:headers>
<tx:header name="ReferenceHeader" var="reference"/>
</tx:headers>
</tx:response>
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Ejemplo
Petición
URL?user=carlos%20de%20haro&filename=ejemplo.xml

Respuesta
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DigitalDocument>
<Metadata>
<CreationDate>2007-09-26T11:42:43Z</CreationDate>
<ContentLength>117</ContentLength>
<ContentType>text/xml</ContentType>
<DisplayName>ejemplo.xml</DisplayName>
<ETag>9847bc08-6c25-11dc-b3cc-35b90567da74_1190806963995</ETag>
<LastModifiedDate>2007-09-26T11:42:43Z</LastModifiedDate>
<Reference>http://192.168.7.72:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/portafirmas/ejemplo.xml</Ref
erence>
<resourcetype xmlns="http://DAV"/>
<supportedlock xmlns="http://DAV">
<lockscope>
<exclusive/>
</lockscope>
<locktype>
<write/>
</locktype>
</supportedlock>
</Metadata>
<Data xmlns="urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema">
<Document>
<XMLData>
<archivo Id="ejemplo">
<datos Id="data">archivo de ejemplo</datos>
</archivo>
</XMLData>
</Document>
</Data>
</DigitalDocument>
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12.9. Pipeline: DSC-Archive XML-DSig
El pipeline de archivado se usa para insertar la firma de un usuario en el DMS, además en el momento
de su inserción TrustedX verifica que dicha firma sea correcta, de lo contrario no la inserta y como ya se ha
comentado anteriormente, realiza los pasos necesarios para mantener la firma válida indefinidamente. Éste
se ejecuta desde la ventana de firmado de documentos XML de SignBoX.

AuthZ

Archive

Response

Tipo: POST
SoapAction: archiveSign
Parametros: user, reference

El pipeline consta de tres etapas: autorización, archivado de la XML-DSig y respuesta. La llamada se
hace mediante HTTP POST a la SoapAction archiveSign y requiere el nombre de usuario que realiza la
inserción (para el paso de autorización) y la referencia al archivo que se debe insertar como cabeceras y en
el cuerpo de la petición la firma XML. De las tres etapas, sólo una es específica:

Archive
En esta etapa se solicita a TrustedX que archive la firma pasada en el cuerpo de la petición
junto con el archivo referenciado en los parámetros. Además especifica el tipo de firma.
<tx:dscarchive xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:entity type="rule"/>
<tx:input-parameters>
<tx:parameter name="DocumentReference" var="request.header.reference"/>
<tx:parameter name="SignatureObject" value="ds:Signature"/>
<tx:parameter name="NonEnvelopedSignature" value=""/>
<tx:parameter name="ds:Signature" stream="input"/>
</tx:input-parameters>
<tx:output-parameters>
<tx:parameter name="ArchiveReferenceID" var="reference"/>
<tx:parameter name="resultMajor" var="rmajor"/>
<tx:parameter name="resultMinor" var="rminor"/>
<tx:parameter name="resultMessage" var="rmessage"/>
</tx:output-parameters>
</tx:dscarchive>

Ejemplo
Petición
HTML Headers
SOAP Action = archiveSign
User = carlos de haro
Reference = http://PC2:8080/DMS/webdav/User%20Homes/portafirmas/ejemplo.xml
HTML Body
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Id1o25kyvhbc1le">
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<ds:SignedInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Id1cl7xtf0h9ux5">
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-excc14n#"></ds:CanonicalizationMethod>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsasha1"></ds:SignatureMethod>
<ds:Reference Id="Id10l989gdu9pzu" URI="#ejemplo">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-excc14n#"></ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod>
<ds:DigestValue>7JT8MbWNSNJ7avTvxfbFiH+uReg=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference Id="Id19po50kbbqela"
Type="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#SignedProperties"
URI="#Idtosr982a7hkh">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-excc14n#"></ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod>
<ds:DigestValue>iVwOa9Jp8/K+WcRhdIkGvi8CyFQ=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue Id="Ideegm6nhyek0t">
OyAIpn7fo/ZDcOe3mVUUFkV3j4kVoaxJ+WbsG7vO+U31Wy7904QW7dBZRAgBsVkrGBpaB0E++xEc
aYUKUQ4RZEeKUAl7NXeMQQOvppQpQwbzVBYnJ9ojy7QLaShWDmkXjRPHh6KMcw5lHiAHBudQnm79
A4tMQoC5KOXa8c2sTkg=
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
MIIEpjCCA46gAwIBAgIQacirDY9/U6ZF4qV6rc8HDzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBuMUEwPwYDVQQK
EzhTYWZlbGF5ZXIgU2VjdXJlIENvbW11bmljYXRpb25zLCBTLkEuIFtDLkkuRi4gQTYxOTMwMDQ2
XTEpMCcGA1UEAxMgU2FmZWxheWVyIC0gQ2xhc3MgMSBDb3Jwb3JhdGUgQ0EwHhcNMDcwMjI2MDkx
NjQyWhcNMTEwMjI2MDkxNjQyWjCBgjELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAoTCVNhZmVsYXllcjEU
MBIGA1UECxMLRGV2ZWxvcG1lbnQxHDAaBgNVBAMTE0NhcmxvcyBkZSBIYXJvIEp1YW4xKzApBgkq
hkiG9w0BCQEWHGNhcmxvcy5kZV9oYXJvQHNhZmVsYXllci5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBALqZjrrx9FqkvzMHLvav9FlgeLEc9rGAgHGzvcldVC6gbKLHvTKFg1lT2ZMF0e3r
jQHgcEoWNciY32TH1fsC9kldRbGpbruO3d/HWmcTXq5b1SiBZQwgshUIvHm4XdGAzLP/8JZKjcmP
p6pb336As2kon7B8lN4/pu/PmBC1w+6rAgMBAAGjggGtMIIBqTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1Ud
DwEB/wQEAwID+DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQD
AgWgMB0GA1UdDgQWBBTf7czJZz122fI8SEDR+U5m8wu0ijCBkwYDVR0jBIGLMIGIgBQ025Kr8E/L
3BO9aKlfG8AYx3111qFtpGswaTFBMD8GA1UEChM4U2FmZWxheWVyIFNlY3VyZSBDb21tdW5pY2F0
aW9ucywgUy5BLiBbQy5JLkYuIEE2MTkzMDA0Nl0xJDAiBgNVBAMTG1NhZmVsYXllciAtIENsYXNz
IDEgUm9vdCBDQYIBDDBcBgNVHSAEVTBTMFEGCysGAQQBpGYDAQIBMEIwQAYIKwYBBQUHAgEWNGh0
dHA6Ly9jYS5zYWZlbGF5ZXIuY29tL3BvbGljeS9zYWZlbGF5ZXJfcG9saWN5Lmh0bWwwRAYDVR0f
BD0wOzA5oDegNYYzaHR0cDovL2NhLnNhZmVsYXllci5jb20vY3JsL3NhZmVsYXllcl9jb3Jwb3Jh
dGUuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBpd0dBgRrrjm8JsMUiqxfEOQJlv3up+e98s/My38ps
WHoo+VGes2Upr1Pnvq2RyxEvetZa2VvqVCBXEwrmZqJxpBCds2GuaaVGXg7TBKrqdPNjJkoDvVTW
ZfF86RnFZhzvaTlzoThl2wpg9VhU1ZwruhFrcDEYOyMF68f5XA3AF2AVlIUOvgKtg33zuDGDxPdg
sFMpKtQhWu6caf3LQDAK/GIejEZ4NEeNBi8iTEiaXd0oLkHlSQBz6tzA2VHaKZfl/ycaE+La9QsD
MtASRH1v1xJgnLbRZItaWRQAzBdVHDzRlq0zZq+szRlyPK3J/cxhtSQWYJSrvxqYYPEiku4p
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object Id="Ide49i2zoczo2d">
<xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#"
Target="Id1o25kyvhbc1le">
<xades:SignedProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#"
Id="Idtosr982a7hkh">
<xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SigningTime>2007-09-26T14:57:00Z</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate>
<xades:Cert>
<xades:CertDigest>
<ds:DigestMethod xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1">
</ds:DigestMethod>
<ds:DigestValue xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
fnpQ3tMcS2SUs3xTRi3qdoplcYw=
</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest>
<xades:IssuerSerial>
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<ds:X509IssuerName xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
CN=Safelayer - Class 1 Corporate CA, O=Safelayer Secure
Communications\, S.A. [C.I.F. A61930046]
</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
140610868295541754308841490720165398287
</ds:X509SerialNumber>
</xades:IssuerSerial>
</xades:Cert>
</xades:SigningCertificate>
</xades:SignedSignatureProperties>
</xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>

Respuesta
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<ds:Signature Id='Id1o25kyvhbc1le' xmlns:ds='http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'>
<ArchiveReferenceID
value='http://PC2:8080/DMS/webdav/User%20Homes/portafirmas/signatureb78ba86103ee78898972-ejemplo.xml.txs' />
<ds:SignedInfo Id='Id1cl7xtf0h9ux5'>
[...]
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12.10. Pipeline: EP-Read Group Members
El pipeline de lectura de los miembros del grupo portafirmas se usa para listarlos en la pantalla de nueva
petición para que el usuario que la está creando pueda seleccionar qué destinatarios desea que firmen
dicha petición. También se usa en el controlador para recuperar la información de todos los usuarios del
sistema y mantenerla en una estructura de datos en memoria para acceder más rápidamente a los detalles
de cada miembro (ver [10.6.2]). Éste se ejecuta desde la ventana de nueva petición de SignBoX y en el
controlador.

AuthZ

Query

Response

Tipo: GET
Parametros: user
Excluidos: member, username

El pipeline consta de tres etapas: autorización, petición al EP (ver [7.2.2]) y respuesta. La llamada se
hace mediante HTTP GET y requiere el nombre de usuario que realiza la petición (para el paso de
autorización). De las tres etapas, sólo una es específica:

Query
En esta etapa se solicita a TrustedX que devuelva en el mensaje de respuesta la estructura
XML que contiene los miembros del grupo portafirmas.
<p:sequence xmlns:p="http://www.smallx.com/Vocabulary/Pipeline/2005/1/0">
<tx:read xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:entity type="rule"/>
<tx:input-parameters>
<tx:parameter expression="/TWS/EP/GN/Group[@dname='CN=Portafirmas, OU=PFC,
O=TrustedX, C=ES']" name="xpath"/>
</tx:input-parameters>
<tx:output-parameters>
<tx:parameter name="xml" stream="output"/>
</tx:output-parameters>
</tx:read>
<tx:traverse xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:parameter select="/Groups/Members/text()" var="data"/>
</tx:traverse>
</p:sequence>
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Ejemplo
Petición
URL?user=ana%20ballester

Respuesta
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Group dname="CN=Portafirmas, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES">
<CName>Portafirmas</CName>
<Description>Grupo de usuarios del portafirmas</Description>
<Status>active</Status>
<Type>User</Type>
<Members>
<Member>CN=ana ballester, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</Member>
<Member>CN=carlos de haro, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</Member>
<Member>CN=francisco jordan, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</Member>
<Member>CN=susana alvarez, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</Member>
<Member>CN=enric granda, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</Member>
<Member>CN=david ruana, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</Member>
<Member>CN=juan carlos jara, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</Member>
<Member>CN=tomas ruiz, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</Member>
<Member>CN=jordi buch, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES</Member>
</Members>
</Group>
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12.11. Pipeline: EP-Read User
Existen dos pipelines para la lectura de los datos de un usuario en función del dato del que se dispone
para realizar la consulta, el DN o el username.
El pipeline se usa para listar los datos relativos a un usuario (nombre, apellidos, correo electrónico,
nombre de usuario, etc.). Éste se ejecuta normalmente al inicio de la aplicación para guardar todos estos
datos en memoria del servidor, la consulta se realiza tanto sobre el usuario que ha iniciado sesión como
sobre el resto del grupo portafirmas, para así facilitar la consulta más adelante.

AuthZ

Query

Response

Tipo: GET
Parametros: user, {member | username}

El pipeline consta de tres etapas: autorización, petición al EP (ver [7.2.2]) y respuesta. La llamada se
hace mediante HTTP GET y requiere el nombre de usuario que realiza la petición (para el paso de
autorización) y el nombre de usuario sobre el que se realiza la consulta o su DN. De las tres etapas, sólo
una es específica:

Query
En esta etapa se solicita a TrustedX que devuelva en el mensaje de respuesta la estructura
XML que contiene los datos de un miembro del grupo portafirmas.
<tx:read xmlns:tx="http://www.safelayer.com/TWS/trustedx-sgw">
<tx:entity type="rule"/>
<tx:input-parameters>
<tx:parameter
expression="/TWS/EP/PU/User[@dname='{$request.parameter.member}']" name="xpath"/>
<tx:parameter
expression="/TWS/EP/PU/User[SName/UID[text()='{$request.parameter.username}']]"
name="xpath"/>
</tx:input-parameters>
<tx:output-parameters>
<tx:parameter name="xml" stream="output"/>
</tx:output-parameters>
</tx:read>
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Ejemplo
Petición
URL? user=ana%20ballester&member=CN=ana%20ballester,%20OU=PFC,%20O=TrustedX,%20C=ES
URL? user=ana%20ballester&username=ana%20ballester

Respuesta
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<User dname="CN=ana ballester, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES">
<Language>es</Language>
<SName>
<UID>ana ballester</UID>
<Passwd>{sha}Ao4nDw+2EkBCU4AdgZ8p4T2wt4A=</Passwd>
</SName>
<CName>
<FName>Ana</FName>
<Surname>Ballester</Surname>
</CName>
<Contacts>
<Work>
<Mail>ana.ballester@safelayer.com</Mail>
</Work>
</Contacts>
</User>

12.12. Reglas y políticas de SmartGateway
Cada uno de los pipelines explicados anteriormente se corresponde con una regla de la SmartGateway
dónde se establecen los detalles de ejecución de la misma (parámetros requeridos, usuario en nombre de la
cual se ejecutan, etc.). Todas estas reglas se incluyen en una política para permitir así su ejecución dentro
de TrustedX.
Política SmartGateway portafirmas
Identificador

urn:safelayer:tws:policies:smartgateway:policies:portafirmas

Descripción

Política SmartGateway Portafirmas

Reglas

Receptores http

•

Login

•

Logout

•

Insert XML

•

Read XML

•

DSC-Archive XML-DSig

•

EP-Read group

•

EP-Read user by DN

•

EP-Read user by username

URL[/trustedx-sgw/SmartGateway]
Tabla 9 - Política de SmartGateway para el prototipo
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13. Manual de SignBoX
SignBoX es un prototipo de portafirmas desarrollado por la empresa Safelayer Secure Communications,
S.A. Un portafirmas es una aplicación que permite a un grupo de usuarios realizar el seguimiento de un
documento mediante su aprovacion (firma electrónica) o rechazo por los distintos miembros del grupo.
Además el ciclo de aprovaciones o rechazos puede seguir un orden y detenerse en función de cuales de los
usuarios firman o rechazan el documento.

13.1. Conceptos básicos
A continuación se describen algunos conceptos básicos sobre firma electrónica para poder comprender
el funcionamiento de SignBoX.
•

Certificados digitales
Es un documento electrónico emitido por una Autoridad de Certificación que certifica que su
propietario es quien dice ser. Existen varios tipos, pero para este portafirmas interesan los
certificados que permiten firmar documentos electrónicos.
La firma digital de un documento es el resultado de una serie de complejas operaciones
matemáticas que garantizan unívocamente que el propietario de un certificado digital ha
aprobado el documento firmado.

•

Unifirma y multifirma
Se considera que una petición es de tipo unifirma cuando el documento recibirá únicamente
una firma (sólo existe un destinatario para esa petición).
Se considera que una petición es de tipo multifirma cuando el documento será firmado por
más de un destinatario.

•

Firma en paralelo
Este tipo de firma es en la que cada destinatario firma únicamente los datos originales,
independientemente de si algún otro destinatario ha firmado anteriormente el documento.

•

Firma en serie
La firma en serie es aquella multifirma en que los destinatarios firman el documento junto
con las firmas de los destinatarios que hayan firmado hasta el momento. Este tipo de firma
certifica que el destinatario que ha firmado lo ha hecho después de los otros y es consciente
de las firmas anteriores.

•

Firma en orden y firma sin orden
La firma en orden es aquella en que un destinatario no puede firmar hasta que sus
predecesores lo hayan hecho. Una firma sin orden es aquella en que los destinatarios firman
en cualquier orden, independientemente de que haya otros que deban hacerlo.
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Firma en bloque
Consiste en firmar varios documentos a la vez, de forma que la firma resultante consiste en
firmar el conjunto de documentos globalmente y no individualmente.

•

Rechazo
Es lo contrario de firmar un documento.

•

XML Correcto
Es un documento XML bien formado con el atributo Id en su nodo raíz.
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13.2. Inicio de sesión
La ventana de inicio de sesión de SignBoX permite al usuario escoger entre dos métodos de inicio de
sesión: mediante su certificado digital 1 o mediante usuario y contraseña.

Ilustración 30 - Ventana de inicio de sesión

Una vez el sistema ha reconocido al usuario y ha comprobado su autorización para usar SignBoX, se le
redirige a la bandeja de entrada dónde se le mostrarán las peticiones que tiene pendientes y en la cabecera
de la aplicación se su información de sesión, además podrá cerrarla en cualquier momento desde el vínculo
de Salir.

Ilustración 31 - Cabecera de la aplicación

1

No implementado en el prototipo.
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13.3. Bandeja de entrada
La pestaña de bandeja de entrada de SignBoX es el centro neurálgico de la aplicación, desde ella el
usuario puede realizar todas las acciones necesarias para la gestión de peticiones. Dispone de una caja
para el filtrado de las peticiones y otra para el listado de las mismas.

Ilustración 32 – Ventana principal de la aplicación (bandeja de peticiones)

Además, existe un acceso rápido para que los usuarios puedan clasificar sus peticiones por estado sin
necesidad de mostrar los filtros avanzados:

Ilustración 33 - Filtro básico

Todas las columnas de la bandeja se pueden ordenar, ascendente o descendentemente según su
contenido.
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13.3.1. Iconos informativos
Cuando en la columna del remitente aparece un icono

antes del listado de usuarios, se está

informando de que el remitente es el usuario activo y a continuación se muestran los destinatarios de esa
petición.
En la columna de Estado de cada petición se muestra, además del estado, una serie de iconos que

Con orden

1

Sin orden

Tipo firma

N. firmantes

Ordenación

indican de que tipo es la petición:

Multifirma
Unifirma
Serie
Paralelo

Tabla 10 – Notación para el tipo de petición

Así pues, una petición de tipo Paralelo, Multifirma y Sin orden se mostraría mediante el siguiente grupo
de iconos:

Ilustración 34 – Ejemplo de tipo de petición

Finalmente, en la columna de prioridad se muestran los iconos que la representan:
Muy alta
Alta
Media
Baja
Tabla 11 - Notación para la prioridad

1

Téngase en cuenta que si la petición es ordenada o no, sólo se muestra al remitente.
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13.3.2. Tooltips
Las peticiones mostradas en la bandeja disponen de tooltips 1 para mostrar información adicional acerca
de la petición:
Deteniendo el mouse encima del remitente se puede ver un resumen textual del histórico:

Ilustración 35 - Tooltip del remitente, muestra el histórico

Deteniendo el mouse encima del documento se pueden ver las observaciones que el remitente asoció a
la petición:

Ilustración 36 - Tooltip de documento, muestra las observaciones

Deteniendo el mouse encima del estado, se puede ver la descripción del tipo de petición:

Ilustración 37 - Tooltip de estado, muestra el tipo de petición

1

Es una herramienta de ayuda visual patentada por Microsoft el 19 de Diciembre del 2002 (patente 20020191027), que funciona al

situar el sobre algún elemento gráfico.
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13.3.3. Filtros avanzados
Además del cuadro de filtrado por estados de la bandeja, existen los filtros avanzados. Estos sirven al
usuario para poder localizar peticiones según uno o más criterios.

Ilustración 38 - Ventana de filtro avanzado

El usuario puede filtrar por uno o varios de los siguientes atributos:

Estado de la petición

Remitente de la
petición

Prioridad de la petición

Fecha de caducidad
Cantidad de firmantes
Tabla 12 – Tipos de filtros
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13.4. Nueva petición

Ilustración 39 - Ventana de nueva petición

La pantalla de nueva petición sirve para crear peticiones de firma digital (ver [13.1]) sobre documentos
XML. A continuación se describen los campos que el usuario deberá rellenar para poder crear una nueva
petición.
1. Selección del archivo:
Cuando el remitente hace clic sobre el botón de examinar, se le muestra un cuadro de
diálogo para que introduzca la dirección del archivo que desea asociar a esta petición.
Una vez seleccionado dicho archivo, debe hacer clic en Cargar Archivo para que el
sistema verifique que es un XML correcto 1 .

1

Dispone del atributo Id en el nodo raiz, en caso contrario se le mostrará un mensaje indicando que el sistema lo añadirá.
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2. Selección del tipo de petición:
El siguiente paso es seleccionar si la petición deberá aceptar firma en serie o en paralelo
y si los firmantes deberán hacerlo en un orden preestablecido 1 .

3. Selección de la prioridad y de la fecha de caducidad:
A continuación, si el remitente lo desea puede modificar los valores por defecto de
prioridad y caducidad. Se debe tener en cuenta que la prioridad es meramente
informativa y que, en cambio, la caducidad si que tiene efectos sobre la petición (el día
siguiente al indicado en la fecha de caducidad la petición no podrá ser firmada ni
rechazada).

4. Selección de los destinatarios:
En este paso es dónde el remitente indica cuales de los usuarios del portafirmas
deberán firmar el documento asociado a esta petición. El funcionamiento de los cuadros
es mediante drag&drop y permite arrastrar y ordenar los destinatarios. Además ofrece un
cuadro de marca para establecer cuales de los destinatarios se considerarán obligatorios
y cuales opcionales (ver opciones avanzadas).

1

En este prototipo tanto la firma en serie como la ejecución desordenada no está disponible.
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5. Introducción de las observaciones:
En el cuadro de observaciones, el remitente podrá poner los comentarios que desee que
los destinatarios puedan ver sobre esta petición en concreto.

6. Opciones avanzadas:
En caso de que el remitente lo desee, podrá configurar algunas opciones más sobre la
petición que está creando:
•

Ocultar lista de firmantes:
Mediante esta opción, se indica al sistema que los firmantes no deben
poder ver-se entre ellos.

•

Permitir eliminar el workflow:
Mediante esta opción se indica al sistema que la petición no podrá ser
eliminada y deberá seguir su curso hasta terminar o caducar.

•

Permitir firma individual:
Mediante esta opción se indica al sistema que la petición podrá ser
firmada individualmente, es decir, que se firmarán únicamente los datos
asociados a esta petición.

•

Permitir firma en bloque:
Mediante esta opción se indica al sistema que la petición podrá ser
firmada junto con otras peticiones, agrupándolas todas en una única
firma.

•

Cancelación del workflow:
Mediante esta opción se indica al sistema cuando debe considerarse
que la petición ha sido rechazada. Existen cuatro opciones:
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Rechazarla únicamente cuando algún destinatario marcado
como obligatorio la rechace.



Rechazarla únicamente cuando algún destinatario marcado
como opcional la rechace.



Rechazarla cuando cualquier destinatario la rechace.



No rechazarla nunca.

Finalmente el usuario debe hacer clic en Crear y se le preguntará si desea crear otra petición, en caso
afirmativo se reiniciarán los campos de la ventana. En caso negativo se mostrará la pestaña de la bandeja.
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13.5. Gestión de peticiones
Estados
Nombre

Icono

Descripción

P

Esta acción permite volver a crear una
petición con los mismos datos de la original.

Eliminar
[13.5.2]

Esta acción permite eliminar una petición y
cancelar su flujo antes de que termine.

Rechazar
[13.5.4]
Enviar e-mail
[13.5.5]
Histórico
[13.5.6]
P: Pendiente

9

9

Esta acción permite rechazar el documento
asociado a la petición

9

Esta acción permite enviar un mail al
remitente de una petición.

R: Rechazada

T: Terminada

EE: En espera

C: Completada

C

E

9 9
9

Esta acción permite firmar el documento
asociado a la petición.

Esta acción permite mostrar el histórico de
acciones relacionadas con una petición.

EE

Recibidas

Firmar
[13.5.3]

T

Enviadas

Regenerar
[13.5.1]

R

9
9 9 9 9 9 9
E: Eliminada

Tabla 13 - Acciones sobre una petición

13.5.1. Regenerar petición
Mediante esta acción el remitente de una petición puede volver a generarla, ya sea porque ésta ha
caducado antes de finalizar su flujo, porque ha sido rechazada por sus destinatarios o porque él mismo la
eliminó con anterioridad y ahora desea volver a crearla.

Ilustración 40 - Una petición rechazada permite ser regenerada

Una vez el remitente hace clic encima del icono de regenerar, el sistema pasará automáticamente a la
pestaña de nueva petición llenando todos los campos con los datos de la antigua petición. El único campo
que no se puede mantener es el documento, que deberá volverse a seleccionar 1 .

1

Téngase en cuenta que no se pueden almacenar dos documentos con el mismo nombre. En caso de crear una petición con un

documento con el mismo nombre que otro ya existente, éste último será sobrescrito por el nuevo.
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13.5.2. Eliminar petición
Mediante esta acción el remitente de una petición que todavía se encuentre en espera podrá finalizar su
flujo y cancelar todas las peticiones que todavía no se han enviado a los destinatarios. El destinatario que
tuviera la petición pendiente se le marcaría como eliminada y ya no podría firmarla o rechazarla.

Ilustración 41 - Una petición en espera puede ser eliminada por el remitente

Las peticiones eliminadas aparecen con estado eliminado y el remitente puede regenerarlas en cualquier
momento (ver [13.5.1]).

13.5.3. Firmar petición
Mediante esta acción el destinatario de una petición que se encuentre en estado pendiente podrá firmar
digitalmente el documento asociado a ella, mostrando así su aprobación o consentimiento.

Ilustración 42 - Una petición pendiente puede ser firmada

Una vez el destinatario hace clic sobre el icono de firmar, se le muestra una ventana con el contenido del
documento que firmará y el listado de certificados (ver [13.1]) que puede escoger para realizar la firma. El
destinatario debe seleccionar uno y hacer clic sobre Generar firma. En este momento el sistema mostrará el
resultado de la firma y el usuario, si lo desea, podrá introducir las observaciones que considere oportunas
en el campo correspondiente. Finalmente deberá hacer clic en Aceptar para que el sistema verifique la firma
y en caso de ser correcta la archive para poder ser consultada más adelante.
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Ilustración 43 - Ventana de firma

13.5.4. Rechazar petición
Mediante esta acción el destinatario de una petición que se encuentre en estado pendiente podrá
rechazar el documento asociado a ella.

Ilustración 44 - Una petición pendiente puede ser rechazada

Una vez el destinatario hace clic sobre el icono de rechazar, se le muestra una ventana para que
introduzca el motivo por el cual rechaza dicho documento, cuando el destinatario acepte dicho motivo se
almacenará junto a su rechazo para poder ser consultado más adelante.
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13.5.5. Enviar e-mail al remitente
Mediante esta acción el destinatario de una petición que se encuentre caducada podrá solicitar al
remitente que la vuelva a generar, o cualquier otra cosa que considere oportuna.

Ilustración 45 - Una petición caducada permite enviar un mail al remitente

Una vez el destinatario hace clic sobre el icono de enviar e-mail, se le muestra una ventana para que
verifique su dirección de correo y la del remitente y pueda editar el asunto y el contenido del correo que se
mandará al remitente en cuanto haga clic en Enviar.

Ilustración 46 - Ventana para enviar el mail al remitente
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13.5.6. Mostrar histórico
Mediante esta acción, cualquier usuario que pueda ver una petición podrá consultar sus detalles y el
histórico de acciones por las que la petición ha transcurrido.

Ilustración 47 - Ventana de histórico

13.5.7. Guardar documentos
Mediante esta acción, cualquier usuario que pueda ver una petición podrá descargar a su disco local el
documento asociado a ésta. Para ello deberá hacer clic encima del nombre o el icono del documento.

Ilustración 48 – Se debe hacer click encima del documento para guardarlo
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13.6. Ciclo de vida
Suponiendo que se haya creado la petición del punto [13.4], su ciclo de vida podría seguir los siguientes
flujos:
Recordemos que la petición fue creada con los siguientes parámetros:
•

El primer destinatario es obligatorio.

•

El segundo destinatario es opcional.

•

La petición se rechazará si rechaza alguno de los destinatarios obligatorios.

Firma
Crea
Remitente

Destinatario 2
(opcional)

Firma
Terminada
Rechaza

Destinatario 1
(obligatorio)
Rechaza
Rechazada
Ilustración 49 - Ejemplo de ciclo de vida de una petición

Como se muestra en la [Ilustración 49] Una vez creada la petición, como ésta es de tipo ordenada, sólo
la recibe el primer destinatario de la lista. Éste la ve en su bandeja de entrada como una petición en estado
pendiente y puede escoger entre firmarla o rechazarla 1 :
a. Si escogiera rechazarla

(ver [13.5.4]),

•

La petición no llegaría al siguiente destinatario.

•

Se marcaría como rechazada tanto en la lista del remitente como en la del destinatario
que la ha rechazado.

•

Y finalizaría la ejecución de esta petición y el remitente.

b. Si escogiera firmarla

(ver [13.5.3]),

•

La petición se marcaría como terminada en la bandeja de este destinatario.

•

Y se enviaría al siguiente destinatario.
i. Tanto si este escogiera rechazarla, como si escogiera firmarla la petición
finalizará satisfactoriamente 1 .

1

En caso de no realizar ninguna de estas acciones antes de la fecha de caducidad, la petición pasará al estado de caducada y el

destinatario sólo podrá enviar un e-mail al remitente y ver el histórico.
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13.7. Ejemplo práctico
En este apartado se muestra como crear una petición para multifirma en paralelo y muestra las fases por
las que pasa dicha petición hasta el momento de finalizar.

13.7.1. Creación de la petición
En esta etapa se creará la petición, para ello se debe ir a la pestaña de nuevo, seleccionar un
documento xml cualquiera y rellenar la ventana con los siguientes datos:

Ilustración 50 - Ventana de nueva petición con los campos llenos

Las opciones avanzadas deben coincidir con las que vienen por defecto:

Ilustración 51 - Opciones avanzadas para esta petición

1

Dado que el segundo destinatario es opcional y al crear la petición se configuró que sólo se rechazara si rechazaban los

destinatarios obligatorios.
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Una vez creada, el remitente podrá verla en su bandeja de peticiones como En espera (ver [Ilustración
52]) y el primer destinatario también podrá verla como Pendiente (ver [Ilustración 53]). En el siguiente punto
se muestra como dicho destinatario realiza la firma sobre la petición.

Ilustración 52 - La petición creada en la bandeja del remitente

13.7.2. Firma de la petición
13.7.2.1. Destinatario 1
Una vez creada la petición, el primer destinatario puede escoger entre firmarla o rechazarla 1 .

Ilustración 53 - La petición en la bandeja del destinatario

Si se supone que el primer destinatario desea firmar la petición 2 , éste debería hacer clic sobre el botón
de firmar

y el navegador le mostraría la siguiente ventana, dónde podrá ver los datos a firmar y deberá

seleccionar el certificado con el que desea generar la firma y hacer clic en el botón de Generar firma. El
navegador mostrará el resultado de la firma y opcionalmente el firmante podrá añadir observaciones en el
campo correspondiente y Aceptar.

1

Para este ejemplo el primer destinatario deberá firmar la petición para que así llegue al segundo que es quien la rechazará.

2

Dicho destinatario deberá disponer de un certificado válido para firma instalado en su navegador.
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Ilustración 54 - Ventana para firmar la petición

En este momento, la petición se envía al siguiente destinatario.

13.7.2.2. Destinatario 2
El segundo destinatario desea rechazar la petición que acaba de recibir, y para ello hace clic en el botón
de Rechazar

. En ese momento el navegador mostrará una ventana obligando al destinatario a indicar el

motivo del rechazo.

Ilustración 55 - Ventana para rechazar la petición

Dado que no era obligatorio que este destinatario firmase, al rechazarla ésta finaliza correctamente. A él
se le mostrará como Rechazada pero al remitente como Terminada.
En este momento el remitente podrá consultar el histórico de esa petición:
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Ilustración 56 - Ventana para mostrar el histórico de la petición
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IV. El proyecto
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14. Desarrollo
14.1. Estimación temporal
Inicialmente se consideró que el proyecto podría estar dividido en seis etapas:
•

Formación: en esta etapa, se deberían adquirir los conocimientos básicos sobre PKI y los
productos de la empresa sobre los que se trabajaría.

•

Investigación: en esta etapa se deberían investigar las tecnologías que se podían adaptar al
desarrollo del proyecto y seleccionar las más adecuadas para los objetivos establecidos.

•

Diseño sistema: en esta etapa se debía diseñar la arquitectura del sistema basándose en el
funcionamiento de las tecnologías escogidas, además de la interfaz de usuario y las
funcionalidades que se implementarían.

•

Desarrollo: dado el diseño anterior se debería iniciar el desarrollo del prototipo.

•

Control de calidad: durante el desarrollo y al término de éste se deberían realizar varias
pruebas de rendimiento y calidad del software desarrollado.

•

Documentación: finalmente, con un prototipo ya funcional se debería escribir la documentación
del mismo.

A continuación se muestra el diagrama de gantt que refleja la planificación temporal de éstas etapas:

Ilustración 57 - Previsión temporal del proyecto
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La previsión inicial del proyecto marcaba dos hitos importantes sobre los que se debía basar el
desarrollo, el primero era la entrega del informe, prevista para el dia 13/06/07, por lo tanto, para esta fecha
el sistema debía estar diseñado y llevar un tiempo de desarrollo suficiente como para poder verificar la
viabilidad del proyecto y realizar un informe realista del estado del mismo y su duración estimada. Como se
pudo comprobar en su momento se cumplió con la fecha prevista de entrega del informe.
El segundo hito que se marcó definía que para principios de octubre se debería disponer del prototipo y
la memoria terminados. Para cumplir esto se previó que hacia principios de agosto se dispondría de una
versión suficientemente estable del prototipo como para poder comenzar a documentar el proyecto. Esta
fecha no pudo ser cumplida debido a que la integración con los elementos de firma y el desarrollo de la
interfaz resultaron más complicadas de lo previsto, con lo que las fases de desarrollo e integración se
alargaron hasta mediados de agosto.
Así pues se podría concluir que el desarrollo del proyecto se ha ajustado ampliamente a la planificación,
pese a los retrasos sufridos en las etapas de implementación. En el siguiente punto se desglosan las tareas
detallando a su vez el peso real que éstas han tenido dentro del proyecto.
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14.2. Duración real
La duración real del proyecto ha sido de 8 meses (14/02/2007 al 19/10/2007), y finalmente se ha dividido
en cuatro etapas: formación, diseño, desarrollo y documentación.
•

Etapa de formación: la empresa proporcionó cursos sobre las tecnologías relacionadas con la
PKI y los productos que se desarrollaban.

•

Etapa de diseño: se estudian las distintas alternativas y tecnologías que se podrían aplicar al
desarrollo del prototipo. A partir de este estudio se eligen las que se creen más adecuadas y se
diseña la arquitectura que unirá los distintos componentes en base a éstas.

•

Etapa de desarrollo: una vez la arquitectura se ha diseñado, ésta se aprueba por distintos
miembros de la empresa. Se desarrolla procurando alcanzar todos los objetivos y requisitos
especificados y finalmente se testea el prototipo.

•

Etapa de documentación: finalmente, con un prototipo ya funcional se desarrolla la
documentación del mismo.

La jornada laboral fue de 20h/semana hasta el 18/06/2007 y desde entonces ha sido de 40h/semana.
La descripción inicial del proyecto se ha conseguido plasmar en el prototipo SignBoX, alcanzando así
todos los objetivos y consiguiendo el desarrollo del framework documental que se propuso inicialmente. A
continuación se detalla el desglose de horas dedicadas en cada tarea del proyecto, desde la formación
inicial hasta la documentación.

Proyecto
Etapa
Formación
Diseño
Desarrollo
Documentación

Inicio
14/02/07
10/04/07
10/05/07
28/05/07

Fin
12/04/07
15/05/07
17/08/07
19/10/07

Horas
166
92
300
370

TOTAL

14/02/07

19/10/07

928

Tabla 14 - Duración de las etapas del proyecto
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Formación
Concepto
Formación PKI
Formación TrustedX
Formación SOAP
Formación y testeo de un DMS con sus workflows
Estudio de jBPM (jPDL vs. BPEL)
Configurar jBoss con Hibernate sobre Hypersonic
Estudio del mercado de portafirmas

Inicio
14/02/07
14/02/07
26/02/07
14/03/07
23/03/07
30/03/07
06/04/07

Fin
21/02/07
13/03/07
13/03/07
27/03/07
05/04/07
12/04/07
12/04/07

Horas
13
57
10
35
24
19
8

TOTAL

14/02/07

12/04/07

166

Diseño de la arquitectura
Diseño de la interfaz y funcionalidades
Diseño de los workflows
Migración de Hypersonic a MySQL
Conceptos keyONE
Configurar ZK Ajax y con el WebServer

Inicio
10/04/07
18/04/07
20/04/07
26/04/07
08/05/07
30/04/07

Fin
19/04/07
26/04/07
25/04/07
15/05/07
08/05/07
15/05/07

Horas
18
15
8
16
3
32

TOTAL

10/04/07

15/05/07

92

Concepto
Desarrollo del controlador de workflows
Desarrollo de la interfaz
Desarrollo del controlador de presentación
Unir controlador de workflows con el controlador de presentación
Desarrollo de clases comunes (Datarow)
Integración con OpenSignX
Diseño de la integración con TrustedX
Configuración de TrustedX
Configuración del DMS
Diseño de los pipelines de la SmartGateway (SGW)
Implementación de los pipelines y configuración de políticas SGW
Diseño estética SignBox
Testeo y corrección de bugs

Inicio
10/05/07
15/05/07
25/05/07
05/06/07
21/05/07
26/07/07
02/07/07
30/07/07

Fin
18/08/07
17/08/07
01/06/07
08/06/07
05/06/07
03/08/07
06/07/07
30/07/07

01/08/07
07/08/07
13/08/07
18/06/07

06/08/07
10/08/07
15/08/07
17/08/07

Horas
6
97
16
14
13
39
20
7
0
13
25
20
30

TOTAL

10/05/07

17/08/07

300

Documentación Informe
Documentación Memoria

Inicio
28/05/07
20/08/07

Fin
05/06/07
19/10/07

Horas
10
360

TOTAL

28/05/07

19/10/07

370

Diseño
Concepto

Desarrollo

Documentación
Concepto

Tabla 15 - Desglose en tareas y duración para cada etapa
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Dada la variedad de las tecnologías que interaccionan en el prototipo, el desarrollo se ha tenido que
subdividir en múltiples etapas en las cuales ambos miembros del proyecto han participado en mayor o
menor medida.
Semanalmente se ha realizado un seguimiento del proyecto, mediante reuniones, presentaciones y
casos de uso para el prototipo. El desarrollo ha sido en equipo, no tan solo entre los dos miembros del
proyecto, sino conjuntamente con otros desarrolladores de la empresa que han aportado tanto ideas, como
pequeñas modificaciones a sus productos para conseguir integrarlos completamente con SignBoX.
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15. Análisis económico
Para calcular el coste económico aproximado del proyecto se deben desglosar los distintos elementos
que han intervenido en su desarrollo, desde los recursos humanos hasta el mobiliario utilizado. En la
siguiente tabla se muestra el coste de cada elemento individualmente.

Coste económico
Concepto
Recursos humanos
Equipos informáticos
Sistemas y programas
Mobiliario y oficina

Coste (€)
14.901,82
464,06
297,00
60,00

TOTAL

15.722,88

Tabla 16 - Desglose de costes por conceptos

Los cálculos de esta tabla se desglosan en las siguientes según su coeficiente de amortización y los
años de uso de los recursos:
Recursos humanos
En el proyecto han participado dos becarios 1 en régimen de convenio universidad-empresa. Por lo
tanto el salario se calcula en base a las horas trabajadas del siguiente modo:
2 becarios x 928 horas x 7 €/hora x 1,147 € gestión convenio = 14.901,82 €
TOTAL

14.901,82 €
Tabla 17 - Coste de los recursos humanos empleados

1

Nótese que sólo se ha tenido en cuenta el coste económico de los dos integrantes, sin considerar al director del proyecto.
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Equipos informáticos
Para el desarrollo se han usado dos equipos Dell Precision 370 valorados en 1650 €/equipo. Además,
teniendo en cuenta que el equipo tiene una antigüedad de dos años (fue comprado en marzo del
2005), la tabla de coeficientes de amortización del impuesto de sociedades, apartado 6 de los
elementos comunes indica un coeficiente lineal máximo del 25% y un período máximo de amortización
de 8 años para los Equipos para tratamiento de la información.
Año

Amortización

Valor

1º

0.25 * 3300 = 825

3300 - 825 = 2475

2º
3º

0.25 * 2475 = 618,75
0.25 * 1856.25 = 464,0625

2475 - 618,75 = 1856,25

TOTAL

464,06 €
Tabla 18 - Coste de los equipos informáticos empleados

Sistemas y programas
Para el PFC no ha sido necesario comprar ninguna licencia, dado que el software usado para
desarrollar es open source o propietario de la empresa, además ésta ya disponía del sistema
operativo, no obstante se debe calcular la amortización de su uso:
Se considera:
• Licencia del Windows XP corporativo valorada en 150€
• Licencia de Microsoft Office 2000 profesional valorada en 300€
La tabla de coeficientes de amortización del impuesto de sociedades, apartado 7 de los elementos
comunes indica un coeficiente lineal máximo del 33% y un período máximo de amortización de 6 años
para los Sistemas y programas informáticos.

(150 + 300) * 2 * 0,33 = 297 €
TOTAL

297,00 €
Tabla 19 - Coste de los sistemas y programas empleados
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Mobiliario
El mobiliario contempla principalmente la mesa de oficina y el asiento utilizado.
La tabla de coeficientes de amortización del impuesto de sociedades, apartado 4 de los elementos
comunes indica un coeficiente lineal máximo del 10% y un período máximo de amortización de 20
años para el Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina.
Se considera:
• Mesa y asiento valorados en 300€
(300 * 2) * 0,1 = 60€
TOTAL

60,00 €
Tabla 20 - Coste del mobiliario del puesto de trabajo
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V. Conclusiones
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16. Conclusiones generales
Como ya se ha comentado el proyecto se ha realizado en un entorno empresarial, en concreto en la
empresa Safelayer Secure Communications, S.A. que es puntera a nivel nacional y reconocida
internacionalmente en el ámbito de la seguridad y las tecnologías PKI. Cabe reconocer que realizar el PFC
en una empresa ha proporcionado una visión más tangible de cómo se debe llevar la organización y
desarrollo de un proyecto en el mundo laboral, tanto desde el punto de vista de la gestión del trabajo en
equipo, como de las relaciones humanas que han sido ampliamente enriquecedoras tanto a nivel personal
como profesional y tecnológico.
Dada la índole innovadora del proyecto la mayor parte de los conocimientos usados han sido adquiridos
durante el desarrollo del mismo (PKI, SOA, BPM, AJAX, DMS, etc.), a excepción de algunos conceptos
básicos adquiridos en la facultad, como la programación en Java, nociones sobre redes de computadores y
servicios web, así como la metodología de gestión y desarrollo de proyectos. Además de aprender sobre
estas tecnologías se ha tenido que realizar un aprendizaje sobre los productos desarrollados por la empresa
ya que el prototipo interacciona con éstos.
Dado el modelo actual de la sociedad de la información, se consideran acertadas todas las decisiones
tomadas durante el desarrollo, partiendo del uso de tecnologías Open source (ampliamente testadas y
documentadas), pasando por la puntera tecnología PKI de Safelayer y terminando por el buen momento en
que se ha desarrollado el portafirmas, dado que es un producto novedoso, cada más necesario para las
organizaciones y ninguna empresa ha abarcado todavía el ámbito de este tipo de productos en el mercado.
También se debe tener en cuenta que el mercado de la PKI está en auge dado que cada vez, el
concepto de identidad electrónica, se acerca más al ciudadano corriente (DNIe, Renta, banca electrónica,
etc.), y por tanto se ha desarrollado un producto con las tecnologías más modernas y con una gran
proyección de futuro.
Viendo el proyecto desde el punto de vista actual se podría pensar en modificar algunas
implementaciones, pero la arquitectura, las tecnologías escogidas y la esencia del desarrollo se consideran
adecuadas a los objetivos esperados.
Este documento pretende ser el reflejo de los conocimientos adquiridos así como la descripción del
funcionamiento tanto lógico como tecnológico del prototipo desarrollado.
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17. Trabajo futuro
Dado que el objetivo implícito del proyecto consiste no tanto en el desarrollo, como sino en verificar que
es factible implementar un prototipo de oficina virtual orientada a la firma electrónica con gestión de
procesos de negocio, SignBoX sólo dispone de algunas funcionalidades básicas. Este hecho ya se tuvo en
cuenta durante la etapa de diseño, ya que se definió un producto completo del cual sólo se iban a
implementar algunas funcionalidades inicialmente. A continuación se listan, a modo informativo, las tareas
que se han definido para un futuro desarrollo:

Mejoras de la interfaz
Mostrar más información sobre las peticiones
Poder descargar las firmas
Menú contextual sobre las peticiones con las opciones disponibles
Internacionalización

Nuevas funcionalidades
Iniciar sesión usando un certificado
Enviar recordatorios automáticos
Crear peticiones para grupos además de usuarios
Hacer funcionales las opciones avanzadas de nueva petición
Soportar configurar un mínimo de firmantes necesario
Añadir ventana de personalización
Añadir firma en bloque

Tipos de peticiones
Soportar peticiones para todo tipo de documentos
Soportar firma paralela sin orden
Soportar firma en serie con y sin orden
Tabla 21 - Trabajo futuro desglosado por categorías

Cabe destacar como tareas especialmente importantes soportar el resto de workflows diseñados (por
ahora sólo se soporta paralelo con orden) así como todos los tipos de documentos posibles (por ahora sólo
se soportan XML). Además, existen ciertas situaciones de riesgo que se deben prevenir con estas nuevas
funcionalidades, como por ejemplo que una petición pueda finalizar correctamente sin que ningún firmante
la haya aprobado.
Además, como se comentó en el informe, queda pendiente como trabajo futuro investigar en mayor
profundidad acerca de OpenOffice y como podría ayudar a mejorar las funcionalidades del prototipo
(visualización de documentos sin necesidad de descargarlos al cliente, información sobre las propiedades
de los documentos, etc.).
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B. Acrónimos
Ajax
API
ASN.1
BPEL
BPM
CA
CRL
CSS
DOM
EE
ETSI
GUI
HTML
HTTP
HTTPS
IDE
IETF
JBPM
JDBC
JPDL
LDAP
MIME
OASIS
OCSP
PKCS
RA
SOA
SOAP
TSA
UDDI
URL
VA
W3C
WSDL
XAdES
XKMS
XML
XML-DSig
ZUML

Asynchronous Javascript and XML
Application Programming Interface
Abstract Syntax Notation One
Business Process Execution Language
Business process Management
Certification Authority
Certificate Revocation List
Cascading Style Sheets
Document Object Model
End Entity
European Telecommunications Standards Institute
Graphical User Interface
Hypertext Markup Language
Hypertext Transport Protocol
Secure Hypertext Transport Protocol
Integrated Development Environment
Internet Engineering Task Force
JBoss Business Process Management
Java Database Connectivity
Java Process Definition Language
Lightweight Directory Acces Protocol
Multipurpose Internet Mail Extensions
Organization for the Advancement of Structured Information Standards
Online Certificate Status Protocol [RFC 2560]
Public-Key Cryptography Standards
Registration Authority
Service Oriented Architecture
Simple Object Access Protocol
TimeStamp Authority
Universal Description, Discovery and Integration
Uniform Resource Locator
Validation Authority
World Wide Web Consortium
Web Services Description Language
XML Advanced Electronic Signature
XML Key Management System
Extensible Markup Language
XML Digital Signature
ZK User Interface Markup Language
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C.Clases comunes
constants.estado
Esta clase contiene la enumeración de los posibles estados que puede tomar una petición así como su
descripción:

Nombre
EN_ESPERA

Título
En espera

Descripción
Enviadas por mi y pendientes de ser
firmadas/rechazadas

PENDIENTE

Pendiente

Peticiones todavía no firmadas/rechazadas

TERMINADO

Terminado

Peticiones ya firmadas

RECHAZADO

Rechazado

Peticiones rechazadas por mi o por otros

CADUCADO

Caducado

Peticiones que han excedido el plazo de
firma/rechazo

ELIMINADO
TODOS

Eliminado

Peticiones que han sido eliminadas
Todas las peticiones

Dispone de métodos para consultar el nombre del estado, la descripción del estado y para listar todos los
estados disponibles (útil para rellenar comboBox de filtrado, etc.).
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constants.prioridad
Esta clase contiene la enumeración de los posibles valores de prioridad que puede tomar una petición así
como su valor numérico (para ordenación) e icono para mostrarlo en la interfaz:

Nombre

Título

Valor

MUY_ALTA

Muy alta

3

ALTA

Alta

2

MEDIA

Media

1

BAJA

Baja

0

TODOS

Todas

Icono

Dispone de métodos para consultar el nombre de la prioridad, su valor y su icono así como para listar todas
los prioridades aplicables (útil para rellenar comboBox de filtrado, nueva petición, etc.).

constants.error
Esta clase contiene la enumeración de todos los mensajes de error, advertencia, pregunta e información
que puede lanzar la aplicación.

Los mensajes de error se lanzan mediante excepciones desde las clases de la capa más baja y atraviesan
todas las capas hasta llegar a la de presentación que captura la excepción y la muestra al usuario mediante
el cuadro de diálogo implementado en la clase común.
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D.Casos de uso
Iniciar sesión

: Us uario

: Pres entacion
login

: pfApi

: pfSgwApi

: s gwClient

: Trus tedX

login(us er, pwd)
login(us er, pwd)
login(us er, pwd)
reqAuthNZ(us er, pwd)
pipeLogin(us er, pwd)
authN(us er, pwd)
authZ(us er)
com pos eSam l()

goto(Bandeja)
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: Usuario

createPetition(file, lstDests, options)

crear()

: Presentacion
bandeja

: pfApi

createPetition(file, lstDests, options, user)

g etUsers(user)

: Presentacion
nuevo

insertXml(file, user)

: pfJbpmApi

save(file)

authZ(user)

: TrustedX

pipeInsert(file, user)

: sg wClient

req InsertXml(file, user)

: pfSg wApi

: DMS
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Crear petición (I)
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: Usuario

crear()

refresh()

: Presentacion
bandeja

: Presentacion
nuevo

: pfJbpmApi

sig nal()

updateState()

assig n()

createTask()

startWorkflow(lstDests, options, user)

: pfApi

: pfSg wApi

: sg wClient

: TrustedX

: DMS
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Crear petición (II)

181

: Us uario

f irm ar()

ac eptar()

f irm ar(f ile)

close()

sign(base64, cert)

readXml(f ile, user)

: Presentac ion
f irm a

f irm ar(xm lds ig, f ile, taskId, obs, user)

introC am po(obs )

generarFirma()

: Presentac ion
bandeja

: pf Api

readXml(f ile, user)

: pf J bpm Api

getFile(f ile)

authZ (user)

: Trus tedX

pipeR eadXm l(f ile, u
ser)
user)

: s gwClient

reqReadXm l(f ile, user)

: pf SgwApi

: DMS
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Firmar petición (I)
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: Us uario

f irm ar()

: Presentac ion
f irm a

ref res h()

: pf Api

archiv e(xm ldsig, f ile, user)

: pf J bpm Api

No se es pec if ic a la f unción ref resh(), dado
que s e c ons idera que no está incluida
dentro del c aso de uso.

signal()

updateState()

: s gwClient

: Trus tedX

Los datos tratados por jB PM s e
hacen persis tentes m ediante
hibernate en la BD de jB PM.

sav e(xm lds ig)

authZ (user)

pipeArchiv e(xm lds ig, f ile, user)

reqArc hiv e(x mldsig, f ile, user)

: pf SgwApi

updateUs er(obs , s ignatureRef )

getTask(tas kId)

f irm ar(signatureRef , taskId, obs , user)

f irm ar(xm lds ig, f ile, tas kId, obs, us er)

: Presentac ion
bandeja

: DMS
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Firmar petición (II)

183

PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA

TRABAJO FUTURO

Rechazar petición

: Usuario

: Presentacion
bandeja

: pfApi

: pfJbpmApi

: pfSgwApi

rechazar(obs)
rechazar(taskId, obs, user)
autorize(user)

Se comprueba que
el usuario tenga
iniciada la sesión

rechazar(taskId, obs)
getTask(taskId)
updateUser(obs)
updateState()
signal()

refresh()
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Eliminar petición

: Usuario

: Presentacion
bandeja

: pfApi

: pfJbpmApi

: pfSgwApi

eliminar()
eliminar(taskId, user)
autorize(user)

Se comprueba que
el usuario tenga
iniciada la sesión

getTask(taskId)
updateState()

refresh()
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Regenerar petición
: Presentacion
bandeja
: Usuario

: Presentacion
nuevo

: pfApi

: pfJbpmApi

: pfSgwApi

regenerar()

getPeticion(taskId, user)
autorize(user)

getTask(taskId)
getTask(taskId)
Se comprueba que
el usuario tenga
iniciada la sesión

modifPetition(file, lstDests, options)
createPetition(file, lstDests, options, user)
Sigue el caso de
uso de nueva
petición
refresh()
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Mostrar histórico

: Presentacion
bandeja
: Usuario

: Presentacion
historico

: pfApi

: pfJbpmApi

: pfSgwApi

historico()

historico(taskId, user)
autorize(user)

getHistorico(taskId)
getTask(taskId)
Se comprueba que
el usuario tenga
iniciada la sesión

aceptar()
close()
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Filtrar petición

: Usuario

: Presentacion
bandeja

: Presentacion
filtros

: pfApi

: pfJbpmApi

filtrar()

getUsers(user)

selectFilters()
filtrar(filters, user)
filtrar(filters, user)
getTasks(user)
filterTasks(filters)

refresh()
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Get users

: pfApi

: pfSgwApi

: sgwClient

: TrustedX

: Sistema
getUsers(user)
getUsers(user)
reqGetUsers(user)
pipeGetGroupMembers(user)
authZ(user)
readEp(group)
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