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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 14) 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 Portafirmas 

Gestión de workflows  � 

 

envío ordenado  � 

cancelación  � 

histórico  � 

caducidad  � 

eliminación  � 

Notificación al usuario � � 

Envío de documentos � � 

 
sin modificación  � 

sin duplicación  � 

Firma digital � � 

 
en paralelo � � 

en serie  � 

Repositorio de documentos � � 

 seguro  � 

Custodio de firmas  � 

Comunicación segura  � 

 

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 mismo1. 

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 firmas2 

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 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). 

 

 

DMS 

Directorio 

autorización 

autenticación 

DMS 
comunicación 

directorio 
listado 

SmartGateway 

pfSgwApi pfApi 

https 

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. 

 

 

 

 

 

pfSgwApi 

pfApi 

pfJbpmApi 

jBPM 

DMS 

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

Username y password

Control de acceso

Cerrar sesión

Usuario

 

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

2.2.1.2. Flujo básico: Iniciar sesión 

Actor Sistema 

1. Accede a la interfaz web para iniciar sesión en  
SignBoX. 

 

 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. 

 



PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA DISEÑO DEL SISTEMA 

 

 13 

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 Sistema 

1. Desde la interfaz, el usuario elige cerrar la sesión.  

 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. 

Mostrar histórico

Rechazar petición

Regenerar petición

Firmar petición

Filtrar peticiones

Crear petición

Gestión de peticionesUsuario Get users<<include>>

<<include>>

 

Ilustración 4 - Diagrama del caso de uso: Gestión de peticiones 

2.2.2.2. Flujo básico: Gestión de peticiones 

Actor Sistema 

{Iniciar sesión}  

 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 Sistema 

2. El usuario selecciona la opción {Crear petición}.  

 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 Sistema 

2. El usuario selecciona la opción {Firmar petición}.  

 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 Sistema 

2. El usuario selecciona la opción {Rechazar 
petición}. 

 

 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 Sistema 

2. El usuario selecciona la opción {Eliminar petición}.  

 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 Sistema 

2. El usuario selecciona la opción {Regenerar 
petición}. 

 

 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 Sistema 

2. El usuario selecciona la opción {Filtrar peticiones}.  

 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 memoria Carles de Haro 

[11.OpenSignX]) 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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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. 

 

 

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. 

 

Hello 
world 

Hello 
world 

#?/34
Hp$&” 

#?/34
Hp$&” 

Medio no 
seguro 

Ilustración 5 - Cifrado con criptografía simétrica 
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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. 

 

 

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. 

Public keys

Ilustración 6 - Esquema básico de la criptografía asimétrica 
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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. 

 

 

 

Public keys

Hello 
world 

Hello 
world 

#?/34
Hp$&” 

#?/34
Hp$&” 

Medio no 
seguro 

Ilustración 7 - Cifrado mediante clave privada y pública 



PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA SEGURIDAD Y CRIPTOGRAFÍA 

 

 28 

 

Firma digital 

Es el proceso mediante el cual se garantiza que unos datos son íntegros, auténticos e incluso no-

repudiables (si se añade un sello de tiempo). Hay varias formas de realizar una firma digital, pero en 

esencia se debe: 

1. Obtener el hash1 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]. 

 

 

 

                                                           

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

de longitud variable 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)). 

Public keys

Hello 
world 

Hello 
world 

Hello 
world 

b94d27
b9934.. 

56#$&)
”|p34.. hash()

56#$&)
”|p34.. 

b94d27
b9934.. 

b94d27
b9934.. 

hash()

 =? 

Medio no 
seguro 

Ilustración 8 - Firma digital mediante clave pública y privada 
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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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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. 

 ?

YES! NO! #?/34
Hp$&” 

¿#$&”
p98!” 

Medio no 
seguro 

 Petición de clave pública:

 Cifrado:

NO! #?/34
Hp$&” 

YES! ¿#$&”
p98!” 

Ilustración 9 - Esquema del ataque MITM 
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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 tiempo1. 

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 no-

repudiación 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 
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. 

PKCS#10 
Formato de los mensajes que se envían a una CA para hacer una petición de 

certificación de una clave pública. 

PKCS#12 
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: 

CMS/PKCS#7 Cryptographic Message Syntax 

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

 

XML-DSig XML Digital Signature 

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 Especifica qué se ha firmado y con que algoritmo. 
    SignatureMethod El algoritmo de firma. 
    CanonicalizationMethod El algoritmo de canonicalización1. 
    Reference Las URI de los elementos que se han firmado. 
      Transforms Las transformaciones antes de calcular el hash. 
      DigestMethod El algoritmo usado para calcular el hash. 
      DigestValue El hash resultante. 
    Reference...  
  SignatureValue El Base64

2 de la firma. 
  KeyInfo El certificado del firmante, usado para validar la firma. 
  Object Los datos firmados en caso de ser enveloping. 
  

 

 XAdES XML Advanced Electronic Signature 

 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 (basic)  Sólo satisface las directivas legales sobre firma avanzada. 
XAdES-T (timestamp) Añade el sello de tiempo para proveer no-repudio. 
XAdES-A (archival) Añade la posibilidad de poner sellos de tiempo periódicamente 

(antes de que caduque el anterior), para así mantener válida la 
firma indefinidamente.  

                                                           

1 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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S/MIME Secure / Multipurpose Internet Mail Extension 

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. 

 

Electronic 
records 

Signed 
attribute 

Signature  
value 

Signature  
timestamp 

Verification 
Information 
reference 

Verification 
Information 

ES 

Archive 
timestamp ES-T 

ES-C 
ES-X 

ES-A 

Ilustración 10 - Esquema de los distintos formatos de firma 
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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 Permite firmar 

CMS/PKCS#7 � �  Todo1 

XML-DSig � � � Todo 

S/MIME � �  e-mail 

PDF   � PDF 

Num. firmas N 1 1  

Serie XML � � 

Paralelo � � �-PDF 

� - representa todos los formatos2  

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. 

 

b94d27
b9934.. 

hash() Hello 
world 

<dss:...>

</dss:...>

encapsule() b94d27
b9934.. 

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 tipo 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. 

 

 

WEBSERVICES 

ORQUESTACIÓN 

APLICACIONES CLIENTE 

Servicios 
corporativos 

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. 

 

 

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”. 

Registry 

Service consumer Service provider 

Find Register 

Bind and invoke 

contract 

Ilustración 13 - Elementos de la arquitectura SOA 
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5.2.2. Evolución 
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En la década de los 80 el modelo arquitectónico más utilizado eran los 

mainframes, un entorno de ejecución de procesos y aplicaciones.  
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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 

genera las respuestas. Cliente - Servidor 
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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 

tras el servidor y los usuarios. Aplicaciones distribuidas 

A
ct

u
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Actualmente, los modelos a usar están basados en servicios web, 

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 

(funcionalidad, servicios, reglas, etc.). Aplicaciones SOA 

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 marcas1 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 SGML2, 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 especifica 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. 
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• 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. 
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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 WS-

Security 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 metadatos1 

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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Workflows1 

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. 
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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 auto-

protegidos por software o hardware. 

Los perfiles de firma1 soportados son los siguientes: 

 

Formato Descripción 

PKCS#7 y CMS 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]. 
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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 

Verify Verifica un documento firmado que ya se encuentra en archivo 

Export Exportación de un documento que se encuentra en archivo para su 
posterior lectura. 

Delete 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 políticas2 

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: 

• 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. 

SmartGateway3 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 []. 
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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 

transporte 

Variables que se incluyen en la cabecera del mensaje. 

Parámetros de 

transporte 

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

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 [memoria Carles de Haro [10. Interfaz de usuario Ajax] 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 si misma y la unidad mínima de información para la comunicación cliente-servidor. 

 

 

 

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). 

Cargando nueva web...
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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 

estos, 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 esto 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. 

   

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 

Cargando control...

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:  

� API’s 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 [memoria Carles de Haro 10.Interfaz de usuario 

Ajax]. 
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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 ejecutar1 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 definición2 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 [0]. 
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III. Contribución al proyecto 
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10. Business Process Management 

10.1. Diseño 

Para el diseño del módulo de gestión de procesos, se definieron, en primer lugar, los workflows 

necesarios para cubrir los requerimientos del prototipo SignBox. Una vez diseñados los procesos se 

investigaron los distintos frameworks y lenguajes, para implementarlos. 

Finalmente se decidió usar el framework jBPM de JBoss y su lenguaje JPDL y se empezó a realizar la 

implementación. 

10.2. JBoss jBPM 

JBPM es un framework desarrollado por JBoss sobre tecnologías Java, que sirve para crear, gestionar y 

orquestar workflows, siendo un producto escalable, altamente flexible y de fácil integración en diferentes 

entornos. 

El framework está compuesto por una maquina virtual que se encarga de realizar toda la gestión y de 

entender los distintos lenguajes de especificación de workflows que se situán por encima de ésta. JBoss 

jBPM es independiente al sistema operativo y se comunica con éste mediante la maquina virtual de Java. 

 

 

JBoss jBPM está diseñado para soportar diversos lenguajes de descripción de procesos, entre los que 

se incluye jPDL destinado a la gestión de workflows y BPEL destinado a la gestión de servicios web, ambos 

lenguajes desarrollados también por JBoss. 

Operating System 

Java Virtual Machine 

JBoss jBPM 

Process Virtual Machine 

jPDL BPEL XPDL ... 

Ilustración 19 - Arquitectura jBPM 
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Las ventajas que ofrece este motor de workflows son: 

• Es un motor flexible y escalable: dado que soporta múltiples lenguajes en la misma 

plataforma. 

• Fácil de integrar y adaptar a las necesidades: es adaptable a todos los niveles posibles dado 

que es capaz de funcionar de manera autónoma o ser integrado en cualquier aplicación. 

• Modelo de programación sencillo: JBoss jBPM ofrece un modelo de programación orientado a 

procesos que saca el mayor partido de Java y de las técnicas de programación declarativas. 

• Reduce el tiempo de desarrollo: dado que contiene todos los elementos necesarios 

integrados. 

 

 

Toda la información relativa a los workflows se almacena en una base de datos, que se mantiene 

persistente gracias a Hibernate, herramienta objeto-relacional de Java que facilita el mapeo del modelo de 

objetos de una aplicación en una base de datos relacional, mediante archivos declarativos XML que 

permiten establecer las relaciones necesarias. Los elementos que se hallan esta base de datos son: 

• Repositorio de procesos: una vez especificado el workflow en uno de los posible lenguajes 

formales, y traducido a una estructura comprensible, ésta se debe almacenar para que pueda 

iniciarse y hacer el seguimiento del mismo a través de los distintos caminos que puedan 

tomarse. 

• Información sobre los procesos en ejecución: debe mantener información acerca de todas 

las instancias que se han creado de un proceso y que están en ejecución, así como la 

información relativa a la etapa en la que están así como la información necesaria que se ha 

almacenado para el correcto funcionamiento del mismo en etapas posteriores. 

Embeddable 

jPDL 
Design 

Web Console 

jPDL Library 

Process 
Resppository 

Runtime 
Executions 

History 

Ilustración 20 - Visión general de los componentes de jPDL 
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• Historial: se debe dejar constancia de toda la información relativa tanto a los workflows que 

están en ejecución como a los que ya han finalizado. 

Además, dentro del conjunto de bases de datos incorporadas en jBPM también se incluye una para 

realizar una gestión de los usuarios, que mantiene la información para cada usuario (nombre, apellidos, e-

mail, etc.) y que se puede utilizar para guardar los usuarios del sistema que interactuarán en los distintos 

workflows definidos. 

JBPM está formado por un conjunto de librerías Java que permiten la especificación de workflows y 

forman el motor que los gestiona. Las funciones básicas que ofrecen estas librerías son: 

• Interpretación de la especificación de un workflow: los workflows son interpretados en el 

sistema como un conjunto de nodos en los que se realizan distintas tareas o acciones y que 

están conectados entre sí formando un grafo, el cual define distintos caminos de ejecución a 

partir de un único estado inicial. 

• Herramientas de parsing XML: necesarias, tanto para la interpretación de algunos lenguajes de 

especificación basados en XML, como para soportar el uso de Hibernate para el mapeo en base 

de datos. 

• Gestión de workflows: las librerías permiten hacer consultas sobre todos los datos 

almacenados, pudiéndose extraer información sobre el estado de los workflows (especificación, 

estado de las instancias, contenido de las variables almacenadas, información sobre los usuarios 

implicados, etc.). 

• Máquina virtual de procesos: a partir de las definiciones de los workflows y de la información 

asociada a los workflows en ejecución, se debe permitir iniciar y ejecutar las distintas instancias 

de los procesos. 

10.2.1. JPDL 

JPDL es el primer lenguaje de especificación de workflows creado por JBoss basado en un esquema 

XML y especialmente diseñado para cubrir todas las necesidades del framework de jBPM. Especifica la 

ejecución de un proceso como un grafo dirigido, incluye un conjunto de tipos de nodos diseñados para 

cubrir la mayor parte de escenarios posibles. Además, su flexibilidad permite incluir lógica de enrutamiento 

para poder adaptarlo a escenarios poco habituales. 

Este lenguaje está especialmente diseñado para interactuar con Java, de modo que la integración con 

plataformas de este tipo resulta muy sencilla. Así se pretende delegar la gestión de los estados a jPDL y 

seguir implementando el resto de operaciones en Java. 

Es un lenguaje muy intuitivo ya que permite entender los workflows de manera visual, mediante su 

representación como grafo. Otra de las ventajas que presenta son sus pocas dependencias, que hacen que 

únicamente se tenga que usar una librería Java. Además es altamente escalable dado que se puede utilizar 

en entornos más complejos dónde el rendimiento es crucial desplegándolo en aplicaciones J2EE. 
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10.2.2. BPEL 

BPEL es un lenguaje de especificación de procesos desarrollado a partir de lenguajes basados en XML 

orientados a la descripción de servicios web, a los que se añaden conceptos de lógica de negocio para 

poder diseñar y ejecutar workflows. 

Se trata de un lenguaje de orquestación en el que toda la interacción de los procesos con las 

aplicaciones dónde están integrados se realiza mediante mensajes descritos en WSDL, lo cual facilita la 

integración y reduce la complejidad al uso de un único lenguaje para la comunicación externa. Básicamente 

ésta es la gran ventaja que ofrece BPEL respecto otros lenguajes, pues hace que su integración con 

aplicaciones de gran o menor tamaño resulte muy sencilla y sea totalmente independiente al lenguaje que 

se quiera utilizar en los distintos elementos del sistema, que sólo necesitan entender los estándares web 

altamente conocidos. Además dada su arquitectura SOA resulta ideal para integrarlo en sistemas de este 

tipo que actualmente están copando el mercado. 

BPEL es un lenguaje relativamente joven con lo cual no ofrece las ventajas de fiabilidad que puedan 

ofrecer otros lenguajes, dado que no ha sido muy testado y no es utilizado aun por muchos desarrolladores. 

Así mismo tampoco se tiene una especificación muy detallada sobre su funcionamiento. Además a 

diferencia de jPDL no permite añadir elementos de enrutamiento personalizados ya que el conjunto de 

actividades posibles vienen fijadas por una serie de elementos XML. 

Por esta razón para el proyecto se ha decidido descartar está opción en favor del lenguaje jPDL que 

viene distribuyéndose junto a JBoss jBPM desde hace más tiempo y ofrece una descripción más detallada 

de todos sus elementos así como de su funcionamiento, además de facilitar el desarrollo con herramientas 

de diseño gráfico. 
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10.3. Definición de procesos en jPDL 

Para definir un proceso mediante jPDL se deben conocer los elementos que ofrece su esquema1. 

Un proceso se define como un conjunto de etiquetas XML que definen los distintos estados por los 

cuales puede pasar un proceso y que se unen mediante la definición de transiciones de un nodo a otro. 

A continuación se detallan los elementos del esquema de jPDL más relevantes. 

 

Nodes 

En la tabla se describen los tipos de nodos más habituales en la especificación de workflows 

mediante este lenguaje. 

 

 

start-state 

Necesarios en toda definición de workflow para representar su estado inicial 

y final. Todo workflow debe tener un estado inicial único2, a partir del cual se 

definirán los distintos caminos de ejecución que puede tomar un determinado 

proceso. 
 

end-state 

 

node 

Representa un estado del workflow. En el se pueden incrustar pequeños 

códigos o scripts, acciones o eventos. 

 

task-node 

Representa a una o más tareas que deben ser realizadas por los usuarios 

del sistema. Así cuando la ejecución llega a un nodo de este tipo se crea una 

nueva instancia de una tarea, que se podrá asignar a un usuario y más tarde 

invocar a un handler de Java. 

 

fork 

Este nodo divide un camino de ejecución en múltiples caminos concurrentes. 

Para ello crea un token hijo por cada transición que abandona un nodo, 

creando una relación padre-hijo entre los nodos. 

 

join 

Este nodo se encarga de juntar distintos caminos de ejecución, que han sido 

creados por el mismo padre, en un único camino. 

Tabla 6 - Descripción de los tipos de nodo 

                                                           

1 Adicionalmente se pueden añadir elementos personalizados al esquema. 

2 Dado el esquema jPDL, una especificación de workflow sin estado inicial es válida pero nunca podrá ser ejecutada. 
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Transitions 

Las transiciones sirven para enlazar los distintos nodos del grafo, definiendo para cada transición un 

nodo origen y otro destino, creando un grafo dirigido En dicho grafo están representados todos los 

caminos de ejecución que se pueden realizar para el workflow. 

Actions 

Las acciones son códigos Java que se ejecutan a lo largo de la ejecución del workflow y que están 

asociadas a los distintos nodos o elementos del lenguaje jPDL. A efectos prácticos se puede decir 

que una acción es tan solo una llamada a un handler Java dónde se especifican todas las tareas a 

realizar en ese punto de la ejecución. De este modo se amplían las funcionalidades sin necesidad 

de cambiar la estructura del grafo. Normalmente las acciones se ejecutan al entrar en un nodo, 

abandonarlo o al tomar una transición. 

Swimlanes1 

Definen una serie de roles que pueden tomar los diferentes usuarios del sistema. Sirven como 

mecanismo para especificar las diferentes tareas que deben ser realizadas por un mismo actor. De 

esta forma una vez creada una instancia de una tarea para una determinada swimlane, el actor será 

recordado por el sistema, y ejecutará todas las tareas asociadas a ese rol. 

EL Expressions 

En los nodos se pueden insertar expresiones EL muy similares a las usadas en JSP pero con una 

notación un tanto distinta. 

                                                           

1 El término swimlane se toma prestado de la terminología usada en los diagramas de actividad UML. 
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10.3.1. Ejecución de un workflow 

Para poder ejecutar un workflow éste se debe desplegar en el sistema, es decir, toda la información 

relativa a los estados, transiciones, etc. debe quedar almacenada en una base de datos. Así se serializan 

todas las estructuras de datos usadas para su especificación convirtiéndolas a elementos definidos en 

distintas tablas relacionales. 

El framework jBPM, trae por defecto la configuración para la base de datos Hypersonic SQL, pero se 

puede realizar la configuración en cualquier otra base de datos y el despliegue en cualquier servidor de 

aplicaciones. Para el desarrollo del proyecto se ha usado la base de datos MySQL, se puede encontrar más 

información sobre esta migración en el apartado [10.4.3]. 

La gestión de los workflows se realiza mediante el uso de una librería Java, dónde se definen una serie 

de estructuras de datos que representan los procesos. 

• Process Definition: representa la especificación de un workflow, con la descripción de los 

distintos nodos y transiciones entre ellos, así como las funciones que deben ejecutarse para 

dicho proceso. 

• Process Instance: representa una instancia de un Process Definition, es decir, a uno de los 

workflows que se han iniciado y que permanecen en ejecución o ya han terminado. 

• Task Instance: representa la instancia de una tarea asignada a un actor. A partir de los Task-

nodes antes mencionados se definen una serie de tareas que quedan registradas en el Process 

Definition, estos nodos asignan una tarea a un usuario, y está asignación queda registrada con 

un identificador1. 

• Tokens: este elemento representa el estado en el que está detenida la ejecución y a partir del 

cual se puede recuperar el pertinente nodo. 

 

Los cambios de estado se pueden producir de dos formas: 

• Automáticamente: se produce cuando los estados no tienen definida ninguna acción a realizar. 

• Mediante signals: éstos son funciones que se realizan sobre un token para avanzar en la 

ejecución de un workflow. Se puede realizar un signal sin especificar ningún otro parámetro, con 

el consecuente cambio hacia el siguiente estado, si existe más de uno posible se puede 

especificar la transición a tomar2. 

                                                           

1 La información acerca de los usuarios puede estar en la base de datos de jBPM o delegarse a otros repositorios externos. 

2 Si habiendo más de dos estados posibles, no se especifica la transición a tomar, el sistema avanza hacia el estado por defecto, 

que es el que se ha definido primero en la especificación del workflow. 
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10.3.2. jPDL Designer 

Para realizar el diseño de los workflows, gráficamente, se dispone de una herramienta llamada jPDL 

Designer, se trata de un plugin diseñado especialmente para el entorno de desarrollo Eclipse (ver capítulo 

[2.3.1.2]). El plugin permite dibujar los nodos y las transiciones entre los mismos, así como editar sus 

nombres y propiedades fácilmente. Se genera la imagen con el grafo y la definición del proceso en XML. 

 

Ilustración 21 – Vista del edito gráfico con un workflow de ejemplo 

En la ilustración anterior se puede ver la representación gráfica de un workflow y a continuación se 

muestra el código XML generado. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<process-definition xmlns="urn:jbpm.org:jpdl-3.2" name="review"> 
 

 <start-state name="start"> 

  <transition to="assign"></transition> 

 </start-state> 
 

 <task-node name="assign"> 

  <transition to="review"></transition> 

 </task-node> 
 

 <node name="review"> 

  <transition to="end"></transition> 

 </node> 
 

 <end-state name="end"></end-state> 
 

</process-definition> 

Tabla 7 - Código xml generado por el editor 

En la tabla sólo se encuentra el esquema de nodos y transiciones pero también se puede completar la 

especificación con el editor para añadir propiedades y acciones a cada uno de los nodos. 
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10.4. Integración 

Para integrar está tecnología en el conjunto del proyecto se debe: 

• Especificar e implementar el conjunto de workflows necesarios usando jPDL y desplegarlos en el 

sistema. 

• Implementar una clase que contenga las funciones necesarias para avanzar en la ejecución de 

los workflows. Estas funciones corresponden a las acciones que podrá realizar el usuario desde 

la interfaz de SignBoX. 

10.4.1. Workflows de firma 

Como se ha dicho anteriormente la función de los workflows definidos es seguir el proceso de firmado 

por el cual pasa un documento, por ello los distintos workflows se especifican a partir de los tipos de firma 

que se pueden realizar según la clase del documento con el que se esté tratando. 

También hay que tener en cuenta que las peticiones pueden ser asignadas a una o más personas, de 

manera que se distinguen los conceptos unifirma y multifirma, aunque no afecta a la especificación de los 

workflows que están diseñados para cubrir ambos casos independientemente. Sin embargo, si que hay que 

tener en cuenta que el conjunto de firmas se puedan realizar en un orden determinado o no, de modo que 

en caso que la petición sea multifirma se introduce el concepto de orden, la petición llega a los usuarios uno 

a uno a partir de la lista introducida por el remitente en la interfaz. 

Finalmente se definen 4 tipos de workflows que cubrirían todos los casos necesarios por la aplicación: 

• Con orden 

o Firma en paralelo 

o Firma en serie 

• Sin orden 

o Firma en paralelo 

o Firma en serie 

La firma en serie se realizará sobre la última firma efectuada (ver [10.4.1.1]). 
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10.4.1.1. Firma paralela vs. serie 

Para realizar el diseño de los workflows previamente detallados, tan solo se realizan dos esquemas, 

orden y sin orden, dado que se pretende realizar la distinción sobre el tipo de firma a aplicar en el momento 

en que la ejecución llegue al estado en el que se realiza la firma: 

• En serie: será necesario localizar la referencia a la última firma realizada, para ello se deberá 

recorrer la lista ordenada de destinatarios para mirar cual ha sido el anterior en firmar, recoger 

dicha referencia y hacer la firma sobre ésta. 

• En paralelo: se realizará una firma independiente para el usuario que esté firmando y se 

almacenará la referencia junto a la información del workflow. 

De este modo se simplifica el diseño de los workflows. Para más detalle acerca de las firmas en serie o 

paralelas ver [4]. 

10.4.1.2. Con orden 

En este tipo de workflows interesa que los destinatarios firmen un determinado documento en orden, 

estableciendo el remitente un orden en la lista de usuarios que envía al sistema. En este caso, cuando el 

remitente crea la petición ésta se envía al primer usuario de la lista y hasta que éste no realiza una acción 

sobre ella, firma o rechazo, la petición no se propaga hasta el siguiente destinatario. 

 

 

Dado el carácter de orden de este tipo de workflow, observamos que en el esquema se define un bucle 

encargado de realizar las asignaciones de petición a los distintos destinatarios cada vez que uno de estos 

finaliza su ejecución. 

start 

assign 

? 

sign revoke 

all? 

end 

Ilustración 22 - Esquema workflow con orden 
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10.4.1.3. Sin orden 

Para el caso sin orden, el remitente no precisa qué los destinatarios firmen el documento 

secuencialmente, de manera que la petición se propaga a todos los usuarios en el mismo momento y éstos 

pueden firmar o rechazar cuando quieran. 

 

 

En este caso resultará útil utilizar el tipo de nodo fork y join que define jPDL, que han sido brevemente 

explicados en el apartado [10.3.1], y que sirven para propagar la petición a todos los destinatarios. 

start 

fork 

? 

sign revoke 

join 

end 

Ilustración 23 - Esquema workflow sin orden 
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10.4.1.4. Estados de un workflow 

Es necesario describir una serie de estados para definir el punto en el que se encuentra la ejecución de 

un workflow. Dado que en la ejecución de una petición siempre hay dos o más usuarios implicados, el 

estado de una petición respecto a cada uno de los usuarios es distinto. 

En un principio se podría pensar en utilizar como identificador del estado el nodo en dónde se encuentra 

la ejecución, pero esto no da una descripción real y entendible para este tipo de peticiones, dado que por un 

lado se hace necesario guardar dos tipos de estados el del usuario remitente y el del destinatario y además 

se deben incluir algunos estados qué no se contemplan como nodos. 

Finalmente se definen los siguientes estados, que cubren todos los posibles casos qué debe contener el 

prototipo a implementar: 

• En espera: define una petición que ha sido enviada por el usuario y que está pendientes de ser 

firmada o rechazada por los destinatarios. 

• Pendiente: define una petición que ha sido recibida por uno de los destinatarios y qué aun no se 

ha firmado ni rechazado. 

• Terminado: define una petición cuya ejecución ha finalizado satisfactoriamente1. 

• Rechazado: define el estado de una petición que ha sido rechazada, es decir, el destinatario ha 

decidido no firmar el documento. 

• Caducado: para cada workflow se define una fecha de caducidad, de modo que cuando esta 

expira, el estado del workflow pasa a ser caducado. 

• Eliminado: el usuario que ha creado una petición tiene la posibilidad de eliminarla, si ya no le 

interesa que el documento sea firmado, una vez eliminado el workflow pasa a estado eliminado. 

A continuación se distinguen los estados que podrá visualizar el usuario dependiendo de su rol dentro 

del workflow (remitente o destinatario): 

 

 Remitente Destinatario 

En espera �  

Pendiente  � 

Terminado � � 

Rechazado � � 

Caducado � � 

Eliminado � � 

Tabla 8 - Visibilidad de los estados para remitente y destinatario 

                                                           

1 Que un workflow haya finalizado satisfactoriamente no tiene porqué significar que todos los destinatarios hayan firmado el 

documento, pueden haber habido rechazos. 
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También se debe tener en cuenta que el significado de algunos estados de la petición para el 

destinatario, vienen condicionados por la ejecución directa del mismo: 

• Rechazado: significa que el usuario ha decidido no firmar el documento, la petición puede seguir 

su curso. 

• Terminado: significa que el usuario ha decidido firmar el documento, con lo qué la tarea que 

tenía asignada ha finalizado. 

10.4.1.5. Información que mantiene un workflow 

Una petición tiene asociadas distintas informaciones, algunas necesarias para el buen funcionamiento 

del workflow y otras que se deben almacenar como información complementaria que será después 

mostrada a los usuarios desde la interfaz. 

Todas estas informaciones se almacenan en diferentes variables junto al workflow, mediante las 

operaciones que ofrece su API. Las variables se asocian a la instancia del proceso que se ejecute, 

pudiéndose crear, consultar, modificar y eliminar variables a lo largo de la ejecución del proceso. Cuando se 

añade una variable se debe proporcionar un nombre, para así después poder recuperarla de la base de 

datos para acceder a su contenido. 

 
Remitente 

Tipo String 

Descripción Nombre del remitente 

 
Orden 

Tipo Boolean 

Descripción Este booleano indica si el workflow debe realizar la firma de manera ordenada o no 

Valores true El workflow será ordenado. 

false El workflow será no ordenado. 

 
Serie 

Tipo Boolean 

Descripción Este booleano indica si el si el tipo de la firma del workflow a realizar es en serie o 

paralelo. 

Valores true Las firmas del workflow serán en serie. 

false Las firmas del workflow serán en paralelo. 
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idDoc 

Tipo String 

Descripción Es el identificador del documento que se ha asociado a la petición, necesario para 

recuperar el documento del DMS. Es el nombre del documento. 

 
Observaciones 

Tipo String 

Descripción La variable contiene las observaciones que haya agregado el remitente de la petición 

en el momento de iniciar el workflow. 

 
Prioridad 

Tipo int 

Descripción Esta variable contiene enteros de rango [0..3] que corresponden con los valores de 

prioridad definidos en la enumeración prioridad (ver [Anexo C]). 

Valores 0 Muy alta 

1 Alta 

2 Media 

3 Baja 

 
Creación 

Tipo Date 

Descripción Guarda la fecha en la que se ha creado la petición. 

 
Caducidad 

Tipo Date 

Descripción Indica la fecha en la que el workflow dejará de tener validez. 
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listaFirmantes 

Tipo Array<Object[2]> 

Descripción En este vector se guarda información para cada uno de los destinatarios a los que va 

dirigida la petición. 

Su contenido corresponde a los datos que debe introducir el usuario desde la interfaz. 

Es necesario guardar está estructura de array, para poder mantener el concepto de 

orden que se pierde por el uso de un Hashmap (ver variable MatrizFirmantes). 

Valores 0 String Contiene el nombre de usuario del destinatario. 

1 Boolean Esta variable indica si el usuario está marcado como obligatorio 

(true) u opcional (false). 

 
lstDestinatarios 

Tipo Array<Object[2]> 

Descripción Este vector contiene la misma información qué la variable ListaFirmantes. Esta variable 

se usa para realizar la asignación de la tarea a los distintos destinatarios, 

decrementando su longitud a medida que se realizan las asignaciones. 

Además de la lista de destinatarios contiene en la primera posición el nombre de 

usuario del remitente puesto que la tarea también se le asigna (ver [10.4.1.6]). 

 
MatrizFirmantes 

Tipo Hashmap<String, Object[5]> 

Descripción Esta variable contiene la información relativa a las acciones que han hecho los 

destinatarios respecto a la petición. Se ha decidido guardar toda la información en un 

Hashmap dónde la clave sea el nombre de usuario, y toda su información asociada se 

guarda en un vector de objetos. 

Toda esta información resulta muy útil para confeccionar los datos relativos al histórico 

de una petición. 

Valores String Object[5] 

nombre de 

usuario 

0 Bolean Indica si se ha realizado la firma 

1 Date Guarda la fecha en la que se ha realizado la acción. 

2 String Observaciones que el usuario ha creído 

pertinentes. El campo es obligatorio si el usuario ha 

rechazado la petición. 

3 Boolean Indica si el usuario está marcado como obligatorio 

o opcional. 

4 String Contiene la referencia al documento del DMS que 

contiene la firma 
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Opcionales 

Tipo Boolean 

Descripción Este booleano indica si el workflow debe finalizar y marcarse como Rechazado si 

alguno de los destinatarios marcados como opcionales rechaza la petición. 

Valores true El workflow se detendrá y se marcará como Rechazado cuando uno de los 

destinatarios opcionales rechace el documento. 

false El workflow no se detendrá. 

 
Obligatorios 

Tipo Boolean 

Descripción Este booleano indica si el workflow debe finalizar y marcarse como Rechazado si 

alguno de los destinatarios marcados como obligatorios rechaza la petición. 

Valores true El workflow se detendrá y se marcará como Rechazado cuando uno de los 

destinatarios obligatorios rechace el documento. 

false El workflow no se detendrá. 

 
estadoGeneral 

Tipo estado (ver [10.4.1.4]) 

Descripción Esta variable contiene un valor que representa el estado general de la petición, es 

decir, el estado que visualiza el usuario que ha enviado la petición. 

 

A parte de las variables del proceso, que se consideran globales a todos los caminos de ejecución 

recibidos por los usuarios, también se pueden almacenar variables específicas a cada usuario. Estas 

nuevas variables de ámbito más reducido se almacenan asociadas a la tarea del proceso que se ha 

asignado al usuario. 

Para los workflows definidos en este proyecto solo se ha creído necesario guardar una variable de éste 

tipo, ésta corresponde al estado de la petición para el usuario. 

 
estadoUsuario 

Tipo estado (ver [10.4.1.4]) 

Descripción Esta variable contiene el estado correspondiente para una determinada petición y un 

usuario de tipo destinatario. 
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10.4.1.6. Implementación del workflow: con orden – firma en paralelo 

10.4.1.6.1 Diseño en jPDL 

Finalmente para el desarrollo del prototipo sólo se ha implementado el workflow ordenado con firmas en 

paralelo. 

A partir de la especificación previamente realizada (ver [10.4.1.2]), se debe traducir al lenguaje escogido 

jPDL. Para ello se realiza el esquema de manera gráfica en el editor y se cumplimenta el XML resultante. El 

uso de esta herramienta permite que el diseño del grafo se pueda hacer de manera mucho más rápida, 

además de poder añadir acciones, tareas y eventos a los distintos nodos. 

 

Ilustración 24 - Esquema gráfico realizado con jPDL Designer del workflow con orden 

A continuación se detalla la función de cada uno de los nodos, en cada una de las tablas se detalla: 

• Descripción: breve explicación de lo que se realiza en el nodo. 

• Nodos destino: aquellos nodos a los cuales se puede llegar realizando una sola transición y las 

condiciones para llegar a ellos. 
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start 

Descripción Este nodo indica el punto por el cual debe empezar la ejecución del workflow. 

La ausencia de este nodo implicaría que el workflow no pudiera iniciarse. 

Nodos destino asignar A este nodo se llega directamente desde su padre. 

 

asignar 

Descripción En este nodo se realiza la asignación de tareas a los participantes del workflow. Para 

ello, cada vez que se ejecuta este nodo se asigna la tarea al siguiente destinatario de 

la lista. 

Nodos destino han firmado todos? A este nodo se llega porque se ha tomado la transición de 

remitente que indica que el usuario que se está asignando no es 

de tipo destinatario sino que es el que ha creado la petición. 

Aunque el remitente no deba realizar ninguna acción sobre este 

workflow, es necesario asignarle la tarea para que aparezca en 

su lista de tareas1. 

firmar? A este nodo se llega cuando la tarea se ha asignado a un 

destinatario. 

 

firmar? 

Descripción Cuando la tarea ha sido asignada a un usuario, el workflow espera a que éste realice 

una de las posibles acciones: firmar o rechazar. 

Nodos destino firmar Se llega a este nodo si el usuario decide realizar la firma. 

han firmado todos? Se llega a este nodo si el usuario decide rechazar la petición. 

end La transición hacia este estado sirve para parar la ejecución en 

caso que: 

o la petición haya caducado 

o el remitente decida eliminar el workflow  

 

                                                           

1 Si no se realizase la asignación al remitente, la tarea no saldría incluida en la lista de tareas de este usuario, por lo qué en caso 

de querer visualizarla se debería realizar un recorrido por todas las tareas existentes, buscando aquellas en las que el usuario 

aparezca como remitente, lo cual supone una implementación poco optimizada. 



PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

 

 97 

 

Firmar 

Descripción Este nodo debería ser el responsable de dejar constancia de la realización de la firma. 

Nodos destino han firmado todos? Una vez se ha guardado toda la información de la firma, se toma 

directamente la transición hacia este estado dónde continua la 

gestión del workflow. 

 

han firmado todos? 

Descripción Este estado controla si aún quedan destinatarios a los que asignar la petición. 

Nodos destino asignar Se llega a este nodo si aún hay destinatarios a los que no se ha 

asignado la petición. 

end Se llega a este nodo si la petición ha pasado por todos los 

usuarios, habiendo realizado todos ellos una acción de firma o 

rechazo sobre ésta, de modo que el workflow debe finalizar. 

 

end 

Descripción Del mismo modo que el nodo start, éste también debe aparecer para indicar el fin de la 

ejecución del workflow. 

Nodos destino Fin de la ejecución, no tiene transiciones. 
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A partir del diseño gráfico, jPDL Designer genera un esquema XML como el siguiente: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<process-definition  

  xmlns="urn:jbpm.org:jpdl-3.2" 

  name="orden">    

    

   <start-state name="start"> 

      <transition name="" to="asignar"></transition> 

   </start-state>    

 

   <task-node name ="asignar"> 

      <task name = "serie orden"> 
         <assignment class="com.sample.action.AsignaHandler"></assignment> 

      </task> 

      <transition name="asignado" to="firmar?"></transition> 

      <transition name="remitente" to="han firmado todos?"></transition> 

   </task-node> 

 

   <node name="firmar?">    

      <script/> 

      <transition name="firma" to="firmar"></transition> 

      <transition name="rechaza" to="han firmado todos?"></transition> 

      <transition name="stop" to="end"></transition> 

   </node> 

 

   <node name="firmar"> 

      <action class="com.sample.action.FirmaActionHandler"/> 

      <transition name="" to="han firmado todos?"></transition> 

   </node>  

 

   <node name="han firmado todos?">   

      <action class="com.sample.action.FinishHandler"/> 

      <transition name="si" to="end"></transition> 

      <transition name="no" to="asignar"></transition> 

   </node> 

 

   <end-state name="end"></end-state> 

 

</process-definition> 

Tabla 9 - Definición del workflow en XML 
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La parte no resaltada del código define la estructura básica que debe tener el workflow, es decir, define 

sus caminos de ejecución, y las resaltadas definen las acciones añadidas para realizar tareas automáticas. 

 

<assignment class="com.sample.action.AsignaHandler"></assignment> 

Este handler se encarga de gestionar el proceso de asignación de tareas. 

 

<script/> 

Se añade un script vacío para detener la ejecución del workflow en este nodo a la espera de que el usuario 

decida realizar alguna acción sobre la petición. 

 

<action class="com.sample.action.FirmaActionHandler"/> 

En este nodo se pretendía generar la firma digital. 

 

<action class="com.sample.action.FinishHandler"/> 

Este handler se encarga de controlar si la petición ya ha sido enviada a todos los destinatarios (habiendo 

firmado o rechazado todos ellos) o aún hay usuarios pendientes de recibirla. 
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10.4.1.6.2 Los handlers 

Asignación 

El objetivo de este handler es realizar las asignaciones a los distintos usuarios para que éstos 

reciban la petición en su bandeja. 

La tarea también es asignada al remitente, dado que en caso contrario, éste no podría visualizarla 

para mantener el control. De este modo, se ha decidido que ésta sea la primera asignación, en este 

momento la ejecución se dirigirá a han firmado todos? dónde después de comprobar que quedan 

destinatarios por asignar, empezará la asignación de destinatarios reales. 

 

public class AsignaHandler implements AssignmentHandler  

{ 

  private static final long serialVersionUID = 1L; 

 

  public void assign(Assignable assignable, ExecutionContext exeCntx) throws Exception 

  { 

      // recuperar lista de firmantes 

      ArrayList firmantes = (ArrayList) exeCntx.getVariable(params.LST_FIRMANTES); 

      String remitente = (String) exeCntx.getVariable(params.REMITENTE);  

   

      // siguiente firmante   

      String firmante =  (String)((Object[])firmantes.get(0))[0];  

      assignable.setActorId(firmante); 

 

      // update de la variable 

      firmantes.remove(0); 

      exeCntx.setVariable(params.LST_FIRMANTES, firmantes); 

     

      //skip del remitente 

      if(remitente.equals(firmante)) 

      {       

        exeCntx.getToken().signal(params.SIG_ES_REMITENTE); // -> han firmado todos? 

        exeCntx.getTaskInstance().setVariable(params.ESTADO_GRAL, estado.EN_ESPERA); 

      }else 

      { 

        exeCntx.getTaskInstance().setVariableLocally(params.ESTADO_USR, 

                                                               estado.PENDIENTE); 

        exeCntx.getToken().signal(); // asignar -> firmar? 

      } 

  } 

} 

Tabla 10 - Implementación del handler de asignación 
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Finalización 

Este handler realiza un control para saber si la petición ha llegado a su fin, en caso contrario, dirige la 

ejecución hacia el nodo de asignación, para enviarla al siguiente usuario. 

Para saber si la petición ha llegado a su fin se consulta la longitud de la lista de firmantes dado que 

cada vez que se asigna la tarea a un destinatario, éste desaparece de la lista y por tanto dicha 

longitud decrece. 

 

public class FinishHandler implements ActionHandler  

{ 

  private static final long serialVersionUID = 1L; 

  public void execute(ExecutionContext exeCntx) throws Exception  

  {     

    ArrayList firmantes = (ArrayList) exeCntx.getVariable(params.LST_FIRMANTES); 

    Token token = exeCntx.getToken(); 

   

    if(firmantes.size()==0) 

      token.signal(params.SIG_TODOS); 

    else 

      token.signal(params.SIG_FALTAN);  

  } 

} 

Tabla 11 - Implementación del handler de finalización 
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10.4.2. Controlador jBPM 

Una vez definido el workflow, se necesita la implementación de una clase que gestione su ejecución. 

Para ello se ha implementado la clase pfJbpmApi, ésta utiliza las librerías de jBPM para realizar la gestión 

de procesos e implementa las funcionalidades relacionadas con el ciclo de vida de las peticiones a las que 

el usuario de SignBox puede acceder desde la interfaz del mismo. 

10.4.2.1. Crear nueva petición 

Esta acción se implementa en la función startWorkflow, que se encarga de iniciar el workflow que 

haya elegido el usuario, adjuntar toda la información complementaria necesaria y empezar la ejecución de 

éste. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Crear un contexto jBPM, a partir del cual podremos realizar todas las operaciones pertinentes. 

• Crear una instancia del workflow especificado. 

• Agregar los parámetros de entrada pertinentes como información asociada a la instancia, 

además de crear las estructuras de datos pertinentes a partir de estos datos. 

• Se inserta el documento en el DMS (ver [6]). 

• Dirigir la ejecución del proceso, para que empiece el proceso de asignaciones. 

• Finalmente se debe cerrar el contexto jBPM para que se almacene todo el proceso realizado en 

la base de datos, en caso de no realizar el cierre no se garantiza la persistencia. 
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public static void startWorkflow(String remitente, boolean orden, boolean serie, 

                             int prioridad, String idDoc, String observaciones, 

                             ArrayList<Object[]> firmantes, Date caducidad, 

                             boolean opcionales, boolean obligatorios, 

                             String fileContent) throws Exception 

{  

  ProcessInstance processInstance = null; 

  JbpmContext jbpmContext = crearCntx(); 

  try 

  {  

    if(orden) 

      processInstance = jbpmContext.newProcessInstance(params.ORDEN);  

    else 

    { // TODO: implementar nuevos workflows) 

      throw new Exception(error.MSG_ERR_TYPE_WF); 

    } 

    //rellenar las variables del workflow  

    ContextInstance cntx = processInstance.getContextInstance(); 

 

    cntx.setVariable(params.REMITENTE, remitente); 

    cntx.setVariable(params.ORDEN, orden); 

    cntx.setVariable(params.SERIE, serie); 

    cntx.setVariable(params.DOC, idDoc); 

    cntx.setVariable(params.LST_DESTINATARIOS, firmantes); 

 

    Object[] remitente2 = {remitente, null};     

    firmantes.add(0,remitente2);  

    cntx.setVariable(params.LST_FIRMANTES, firmantes); 

 

    cntx.setVariable(params.OPCIONALES, opcionales); 

    cntx.setVariable(params.OBLIGATORIOS, obligatorios); 

 

    HashMap matrizFirmantes = new HashMap(); 

    for(int i=1; i<firmantes.size();i++) 

    { 

      Object[] obj = new Object[5];  

      obj[3] = firmantes.get(i)[1]; 

      matrizFirmantes.put(firmantes.get(i)[0], obj); 

    }  

    cntx.setVariable(params.MTX_FIRMANTES, matrizFirmantes); 

    cntx.setVariable(params.OBSERVACIONES, observaciones); 

    cntx.setVariable(params.PRIORIDAD, prioridad); 

    cntx.setVariable(params.CADUCIDAD, caducidad); 

    cntx.setVariable(params.CREACION, new Date()); 

 

    Token token = processInstance.getRootToken(); 

    token.signal(); // start -> asignar 

 

    sgwClient.reqInsertXml(remitente, idDoc, fileContent); 

  }catch(Exception e) 

  { 

    if(e.getMessage().equals(error.MSG_ERR_TYPE_WF)) 

      throw new Exception(e.getMessage()); 

    else 

      throw new Exception(error.MSG_ERR_NEW_WF); 

  }finally 

  { 

    jbpmContext.close(); 

  } 

} 

Tabla 12 - Implementación de la función startWorkflow 
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10.4.2.2. Firmar petición 

Esta acción se implementa en la función firma, que sólo debe almacenar los datos relativos a la firma 

realizada1 y guarda la firma en el repositorio de documentos. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Crear el contexto jBPM. 

• Se guarda la firma en el DMS
2. 

• Recuperar la tarea sobre la cual el usuario quiere realizar la acción de firma. 

• Comprobar que el usuario tiene permiso para realizar la acción y guarda los datos de la firma, 

que podrán ser consultados desde la interfaz. 

• Orquestar la ejecución para que pueda continuar el proceso, continuando las asignaciones y 

actualizando el estado general de la petición y el del usuario, éste dará la ejecución de la tarea 

por finalizada. 

• Cerrar el contexto. 

public static void firma(String user, String reference, long taskID, String xmldsig,  

                                              String observaciones) throws Exception  

{       

  String response = sgwClient.reqArchiveSign(user, reference, xmldsig); 

  try 

  { 

    JbpmContext jbpmContext = crearCntx(); 

     

    TaskInstance task = jbpmContext.getTaskInstance(taskID); 

      

    if(!permiso(task)) 

      throw new Exception(error.MSG_ERR_NO_PERMISO); 

 

    String refFirma = response; 

    //añadir al firmante: fecha, observaciones y q ha firmado 

    rellenaFirmantes(task, observaciones, true, refFirma); 

 

    Token token = task.getToken(); 

    token.signal(params.SIG_FIRMA); 

    actualizaEstado(task); 

 

    token.signal(); // -> han firmado todos? 

 

    task.setVariableLocally(params.ESTADO_USR, estado.TERMINADO); 

 

    jbpmContext.close(); 

  }catch(Exception e) 

  {   

    if(e.getMessage().equals(error.MSG_ERR_NO_PERMISO)) 

      throw new Exception(error.MSG_ERR_NO_PERMISO); 

    else 

      throw new Exception(error.MSG_ERR_SIGN); 

  }     

} 

Tabla 13 - Implementación de la función de firma 

                                                           

1 La firma se realiza de forma local en el PC cliente, mediante el uso de un applet (ver memoria Carles de Haro [11.OpenSignX]). 

2 Se puede consultar más información acerca del proceso de archivo en el capítulo [7.2.7]. 
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10.4.2.3. Rechazar petición 

Esta acción se implementa en la función rechaza, que registra el motivo del rechazo y guarda la firma 

en el repositorio de documentos. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Crear el contexto jBPM. 

• Recuperar la tarea sobre la cual el usuario quiere realizar la acción de rechazo. 

• Comprobar que el usuario tiene permiso para realizar la acción y guarda el día y el motivo de 

dicho rechazo, para que más tarde puedan ser consultados desde la interfaz. 

• Orquestar la ejecución para que pueda seguir el proceso, continuando las asignaciones y 

actualizando el estado general de la petición y del usuario, éste dará la ejecución de la tarea por 

finalizada. 

• Cerrar el contexto. 

En el caso de rechazo se debe tener en cuenta también el valor de las variables obligatorios u 

opcionales, que determinan como deberá continuar la ejecución en caso que un usuario rechace una 

petición1. 

                                                           

1 Para más información sobre como afectan las acciones de rechazo ver apartado [1.3.1]. 
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public static void rechaza(long taskID, String observaciones) throws Exception 

{   

  try 

  { 

    JbpmContext jbpmContext = crearCntx(); 

    TaskInstance task = jbpmContext.getTaskInstance(taskID); 

     

    if(!permiso(task)) 

      throw new Exception(error.MSG_ERR_NO_PERMISO); 

 

    // añadir al matrizFirmantes fecha, observaciones y q ha rechazado     

    rellenaFirmantes(task, observaciones, false, null); 

    Token token = task.getToken();     

             

    // Comprobación parar o seguir con workflow obligatorios/opcionales 

    HashMap matrizFirmantes = (HashMap)task.getVariable(params.MTX_FIRMANTES); 

    boolean obl = 

((Boolean)((Object[])matrizFirmantes.get(task.getActorId()))[3]).booleanValue(); 

    boolean opcional = ((Boolean)task.getVariable(params.OPCIONALES)).booleanValue(); 

    boolean obligatorio = 

((Boolean)task.getVariable(params.OBLIGATORIOS)).booleanValue(); 

 

     

    if((obl && obligatorio) || (!obl && opcional)) 

    {// paro 

      task.setVariable(params.ESTADO_GRAL, estado.RECHAZADO);  

      token.signal(params.SIG_END_RECHAZO); 

    }else 

    {//sigo ejecutando 

      token.signal(params.SIG_RECHAZA);   

      actualizaEstado(task); 

    }   

    task.setVariableLocally(params.ESTADO_USR, estado.RECHAZADO); 

     

    jbpmContext.close();  

  }catch(Exception e) 

  { 

    if(e.getMessage().equals(error.MSG_ERR_NO_PERMISO)) 

      throw new Exception(e.getMessage()); 

    else 

      throw new Exception(error.MSG_ERR_RECH); 

  } 

} 

Tabla 14 - Implementación de la función de rechazo 
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10.4.2.4. Eliminar petición 

Esta acción se implementa en la función elimina, que marca la tarea como eliminada, de modo que los 

usuarios no podrán realizar acciones de firma o rechazo sobre ésta y la ejecución del workflow se parará. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Crear el contexto jBPM. 

• Recuperar la tarea sobre la cual el usuario quiere realizar la acción de eliminar. 

• Comprobar que el usuario tiene permiso para realizar la acción y actualiza el estado general de 

la petición a Eliminado. Los demás usuarios pasarán a ver la petición como eliminada (ver 

apartado [10.4.2.7]). 

• Cerrar el contexto. 

 

public static void elimina(long taskID) throws Exception 

{ 

  JbpmContext jbpmContext = crearCntx();     

        

  try 

  { 

    TaskInstance task = jbpmContext.getTaskInstance(taskID); 

    task.setVariable(params.ESTADO_GRAL, estado.ELIMINADO);  

  }catch(Exception e) 

  { 

    throw new Exception(error.MSG_ERR_DEL); 

       

  }finally  

  { 

    jbpmContext.close(); 

  } 

}   

Tabla 15 - Implementación de la función para eliminar workflows 
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10.4.2.5. Regenerar petición 

Esta acción se implementa en la función regenera, debe extraer los datos de la petición a regenerar, 

para poder crear una de nueva. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Crear el contexto jBPM. 

• Recuperar la tarea que el usuario quiere regenerar. 

• Devolver la información requerida para crear una nueva petición con los mismos datos de esa 

tarea, en forma de dataRow
1. 

• Cerrar el contexto. 

 

public static dataRow regenera(long taskID) throws Exception 

{   

  JbpmContext jbpmContext = crearCntx();  

  dataRow res = null; 

   

  try 

  { 

    TaskInstance task = jbpmContext.getTaskInstance(taskID); 

     

    res = new dataRow(task.getVariable(params.DOC).toString(), 

            (Boolean)task.getVariable(params.ORDEN), 

            (Boolean)task.getVariable(params.SERIE), 

            (Date)task.getVariable(params.CADUCIDAD), 

            prioridad.getPrioridad((Integer)task.getVariable(params.PRIORIDAD)), 

            task.getVariable(params.OBSERVACIONES).toString(), 

            (ArrayList<Object[]>)task.getVariable(params.LST_DESTINATARIOS), 

            (Boolean)task.getVariable(params.OBLIGATORIOS), 

            (Boolean)task.getVariable(params.OPCIONALES)); 

  }catch(Exception e) 

  { 

    throw new Exception(error.MSG_ERR_REG);  

  }finally  

  { 

    jbpmContext.close(); 

  } 

   

  return res; 

} 

Tabla 16 - Implementación de la función para regenerar peticiones 

                                                           

1 Ver memoria Carles de Haro [10.4.1.DataRow] 
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10.4.2.6. Recuperar histórico 

Esta acción se implementa en la función getHistorico, dada una petición se devuelve la información 

sobre todas las acciones que se han realizado y las pendientes. Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Crear el contexto jBPM. 

• Recuperar la tarea de la cual el usuario quiere ver el histórico. 

• Para cada uno de los destinatarios, se recupera: si han firmado o no, la fecha de la acción, el 

estado de la petición, la referencia a la firma y las posibles observaciones introducidas. 

• Cerrar el contexto. 

public static HashMap[] getHistorico(long taskID, String user)throws Exception 

{ 

  JbpmContext jbpmContext = crearCntx(); 

  HashMap[] res;     

   

  HashMap users = httpcom.pfSgwApi.getAllUsersInfo(user); 

  try 

  { 

    TaskInstance task = jbpmContext.getTaskInstance(taskID); 

    ArrayList<Object[]> lstDestinatarios = 

                      (ArrayList<Object[]>)task.getVariable(params.LST_DESTINATARIOS); 

    HashMap destinatarios  = (HashMap)task.getVariable(params.MTX_FIRMANTES); 

    res = new HashMap[lstDestinatarios.size()]; 

    for(int i=0; i<lstDestinatarios.size(); i++) 

    { 

      String firmante = (String)((Object[])lstDestinatarios.get(i))[0]; 

      HashMap aux = new HashMap(); 

      aux.put("Firmante", (String)((HashMap)(users.get(firmante))).get("Name")); 

       

      Object[] info = (Object[]) destinatarios.get(firmante); 

       

      if((Date)info[1] != null) 

      {         

        aux.put("Fecha", 

                 (DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT).format(((Date)info[1])))); 

        if((Boolean)info[0]) 

          aux.put("Estado", "Firmada"); 

        else 

          aux.put("Estado", "Rechazada"); 

         

        if(info[3] != null) 

          aux.put("Observaciones", (String)info[2]); 

      } 

      else 

        aux.put("Estado", "Pendiente"); 

                 

      aux.put("refXmldsig", "ref");  

      res[i] = aux; 

    }  

  }catch(Exception e) 

  {     throw new Exception(error.MSG_ERR_REG);  

  }finally  

  { 

    jbpmContext.close(); 

  } 

   

  return res; 

} 

Tabla 17 - Implementación de la función para recuperar el histórico de una petición 
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10.4.2.7. Recuperar la lista de peticiones 

Otra de las funciones que se deben realizar contra jBPM es la de recuperar la lista de peticiones de los 

usuarios del sistema. Además, dados los requisitos del prototipo es necesario poder realizar acciones de 

filtrado sobre todas ellas. De este modo se ha decidido juntar ambas funcionalidades y separarlas en una 

nueva clase llamada filtros. 

Esta clase implementa una función básica para extraer las peticiones, a partir de los distintos parámetros 

de entrada que sirven para realizar el filtraje, que se realiza en distintas funciones auxiliares. Así los pasos a 

seguir para recuperar la lista de peticiones para un determinado usuario son: 

• Crear el contexto. 

• Recuperar la lista de tareas que han sido asignadas al usuario. 

• Hacer una actualización de los estados, ya que éstos pueden haber cambiado o bien porque la 

petición a caducado o porque el remitente la ha eliminado. 

• Dados los parámetros de entrada, evaluar si es necesario realizar un filtrado sobre cada uno de 

ellos. Los filtrajes se realizan en funciones auxiliares, que a partir de la lista previamente 

recuperada y en función del parámetro introducido devuelven una lista de tareas de menor o 

igual tamaño. 

• Una vez se han hecho todos los filtrajes pertinentes, construir el parámetro de retorno en forma 

de dataRow. 

• Cerrar el contexto 

 

Finalmente para el prototipo se ha decidido poder realizar los siguientes tipos de filtrado: 

• Nombre del remitente. 

• Estado de la petición. 

• Fecha caducidad: se puede realizar un filtrado a partir de un intervalo de tiempo, pudiendo 

indicar una fecha o dos para acotarlo. 

• Prioridad de la petición. 

• Unifirma/multifirma: si la petición ha sido enviada a una o más personas. 
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public static dataRow[] filtrar(String user, estado estado, String tipoDoc, 

                    String remitente, prioridad prioridad, Date caducidad1, 

                    Date caducidad2, boolean multifirma, boolean unifirma) 

{ 

    JbpmContext jbpmContext = pfJbpmApi.crearCntx(); 

    List taskList = jbpmContext.getTaskList(user); 

    taskList = updateStates(taskList, user); 

 

    if(remitente != null && !remitente.equals(""))  

        taskList = filtraRemitente(taskList, remitente); 

     

    if(estado != null) 

        taskList = filtraEstado(taskList, estado, user); 

         

    if(!(caducidad1 == null && caducidad2 == null)) 

        taskList = filtraCaducidad(taskList, caducidad1, caducidad2); 

     

    if(prioridad != null) 

        taskList = filtraPrioridad(taskList, prioridad.getValor()); 

     

    if(!(multifirma && unifirma)) 

    { 

        if(multifirma) 

            taskList = filtraUniMultiFirma(taskList, false);  

        if(unifirma) 

            taskList = filtraUniMultiFirma(taskList, true); 

    } 

     

    dataRow[] rowList = new dataRow[taskList.size()]; 

     

    estado est = null; 

    boolean propio; 

    for(int i=taskList.size()-1; i>=0;i--)//0 

    { 

        TaskInstance task = (TaskInstance)taskList.get(i); 

        propio = user.equals(task.getVariable(params.REMITENTE).toString()); 

        est = null; 

         

        if(propio) 

            est = (estado)task.getVariable(params.ESTADO_GRAL); 

        else 

            est = (estado)task.getVariableLocally(params.ESTADO_USR); 

 

        rowList[taskList.size()-i-1] =  

                  new dataRow((long)task.getId(), 

                            task.getVariable(params.REMITENTE).toString(), 

                            (HashMap)task.getVariable(params.MTX_FIRMANTES), 

                            task.getVariable(params.DOC).toString(), 

                            (Boolean)task.getVariable(params.ORDEN), 

                            (Boolean)task.getVariable(params.SERIE), 

                            est , (Date)task.getVariable(params.CADUCIDAD), 

                            constants.prioridad.getPrioridad( 

                                  (Integer)task.getVariable(params.PRIORIDAD) 

                            ), 

                           task.getVariable(params.OBSERVACIONES).toString(), 

                (ArrayList<Object[]>)task.getVariable(params.LST_DESTINATARIOS), 

                          (Date)task.getVariable(params.CREACION)); 

    }  

 

    jbpmContext.close(); 

 

    return rowList;     

} 

Tabla 18 - Implementación de la función de filtrar 
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10.4.2.8. Constantes 

Una clase auxiliar recoge todas las constantes que deben usarse en las funciones previamente descritas, 

principalmente lista los siguientes elementos: 

• Nombres de las variables que se almacenan en el workflow, explicadas en el capítulo [10.4.1.5]. 

• Nombre de las transiciones que se deben tomar, descritas en el capítulo [10.4.1.6]. 

Con el uso de constantes se pretende realizar un desarrollo más seguro, evitando posibles errores. 

10.4.2.9. Detalles de implementación 

Como se ha podido observar, jBPM se ha usado mayoritariamente como motor de gestión de workflows, 

es decir, para definir el esquema que deben seguir los flujos y así poder gestionar su ciclo de vida. 

Para el prototipo realizado, está implementación ya es suficiente, pero en caso de ampliación se debería 

trasladar a los handlers o actions agregados a los workflows más funcionalidad. Esto se podría realizar 

rápidamente con la implementación hecha, bastaría con pasar todos los datos al contexto de ejecución que 

llega a cada handler, primero introduciendo los datos en variables y luego recuperándolos en éste. 

Dado que durante el desarrollo del prototipo se han ido modificando los parámetros de los workflows 

para un mejor ajuste a las funcionalidades del mismo, se ha optado por delegar las gestiones al controlador 

creado y posteriormente se podrá cambiar está implementación fácilmente para hacerla un poco más 

modular. 
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10.4.3. Migración a MySQL 

Por defecto el paquete de jBPM está preparado para funcionar con la base de datos Hypersonic SQL, 

para el proyecto se ha decidido realizar una migración hacia MySQL, ya que de este modo se pretenden 

unificar tanto los esquemas de jBPM como los del DMS en un entorno de bases de datos más seguro y 

fiable. 

Para realizar el cambio de base de datos, se debe crear una nueva base de datos dentro del gestor 

MySQL y dentro las tablas pertinentes. Para ello se utilizan los ficheros que proporciona el propio 

framework, y que permiten hacer el cambio de forma rápida1. 

La integración con la aplicación se realiza mediante el fichero hibernate.cfg.xml que incluye los datos 

sobre la base de datos a usar, así como el mapeo de todos los objetos descritos por jBPM.  

Este fichero también viene incluido dentro del framework y para que todo funcione correctamente, solo 

se deben modificar o añadir los siguientes elementos: 

• Dialecto hibernate: se debe indicar que el dialecto con el que gestionará Hibernate, en este 

caso el que pertenece a MySQL. 

• Propiedades de la conexión: 

o Driver que realice la conexión, en este caso el de MySQL. 

o Dirección de la base de datos. 

o Username y password a utilizar para la conexión JDBC. 

 

   <!-- hibernate dialect --> 

 

   <property name="hibernate.dialect"> 

      org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect 

   </property> 

 

   <!-- JDBC connection properties (begin) --> 

 

   <property name="hibernate.connection.driver_class"> 

      com.mysql.jdbc.Driver 

   </property> 

   <property name="hibernate.connection.url"> 

      jdbc:mysql://cep:3306/jbpmdb 

   </property> 

   <property name="hibernate.connection.username">root</property> 

   <property name="hibernate.connection.password">root</property> 

Tabla 19 - Archivo de configuración de hibernate 

                                                           

1 jBPM ofrece scripts para múltiples gestores de bases de datos como: MySQL, PostgreeSQL, Oracle, DB2, SAP DB, etc. 
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10.4.3.1. Usuarios jbpm 

Tal y como se ha comentado en el apartado [10.2] jBPM tiene incluida una tabla en su base de datos que 

permite el mapeo de los distintos usuarios. Para el prototipo SignBox se ha decidido no incluir los usuarios 

de la aplicación en jBPM sino que toda la información relativa a los usuarios del sistema, así como su 

gestión, se delega a la plataforma TrustedX. Para más información acerca de la gestión de usuarios de 

SignBox ver apartado [12]. 
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11. Configuración del DMS 

11.1. Configuración básica 

Dado que la aplicación necesita un repositorio dónde se puedan almacenar los distintos documentos 

asociados a los flujos, así como el conjunto de firmas que se realicen sobre éstos, es preciso utilizar un 

DMS. 

Para ello se ha evaluado el gestor utilizado por la empresa, y dado que cumple con todos los requisitos 

necesarios para el desarrollo del prototipo se ha decidido usarlo. 

El repositorio se ha instalado en uno de los dos equipos de desarrollo, en concreto cep y se ha 

configurado para que use la base de datos MySQL (ver apartado [11.1.2]) y se puede acceder a él a través 

del puerto 8080. 

La integración con la aplicación se realiza configurando este repositorio dentro de la plataforma 

TrustedX, dicha configuración se encuentra detallada en el apartado [11.2]. 

Finalmente es necesario añadir un nuevo tipo de archivo a la lista de los ya existentes para que el 

repositorio reconozca la extensión de archivo que tendrán las firmas realizadas. 

 
 <mimetype mimetype="text/trustedx-digital-signature"  

           display="TrustedX Signature"> 
 

    <extension>txs</extension> 

 

 </mimetype> 

Tabla 20 - Declaración del mimetype para firmas digitales de TrustedX 

11.1.1. Usuario portafirmas 

En primer lugar es necesario crear un usuario dentro del DMS. A través de este usuario se realizarán 

todas la interacciones con la aplicación. Junto con el usuario se crea un espacio reservado dentro del DMS 

en el que se guardaran todos los documentos y firmas que se crean e insertan a partir de SignBoX. 

En concreto se ha creado el siguiente usuario: 

 

Usuario portafirmas 

Nombre de usuario    portafirmas 

Password    portafirmas 

Espacio de usuario    portafirmas 

Tabla 21 - Información del usuario portafirmas 
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11.1.2. Migración a MySQL 

Nuevamente, para el DMS también se ha decidido realizar la migración de base de datos hacia MySQL, 

tal y como se ha explicado en el apartado [10.4.3]. 

Por defecto el DMS instalado está configurado para usarse en Hypersonic SQL aunque también incluye 

soporte para múltiples gestores de bases de datos, por lo que la configuración en el gestor a usar se puede 

realizar de forma sencilla. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

• Crear una base de datos MySQL DMS, y un usuario protegido con contraseña que pueda 

accederla. 

• Crear las tablas requeridas por el DMS, y insertar los datos necesarios, a partir de los scripts 

proporcionados. 

• Modificar la configuración para que se acceda a la base de datos creada. 

11.2. Configuración en TrustedX 

Es necesario realizar una pequeña configuración en TrustedX para poder acceder desde éste al DMS. 

Primero se debe añadir un nuevo repositorio, de tipo WebDAV dónde se incluirán los datos necesarios 

para el DMS previamente instalado. Así se tiene información sobre dónde está el DMS, el driver y los datos 

del usuario mediante el cual se debe acceder. 

 

Repositorio WebDAV DMS 

Nombre DMS 

Descripción DMS WebDAV 

Driver com.safelayer.trustedx.ep.webdav.drivers.DMSWebdavDriver 

URL http://192.168.7.72:8080/dms/webdav/User%20Homes/portafirmas 

Username portafirmas 

Password portafirmas 

Tabla 22 - Configuración del repositorio en TrustedX 

En particular se ha realizado la configuración para apuntar directamente al espacio de usuario 

previamente creado, ya que en un principio desde la instalación realizada solo se pretende poder acceder al 

DMS a partir de la aplicación SignBoX. 
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Finalmente se debe montar la estructura del DMS en el EP de TrustedX, para así poder realizar los 

accesos, consultas o inserciones, a partir de una estructura conocida y a la cual se puede acceder por 

sencillas consultas xPath. Así se define el siguiente punto de montaje: 

 

Montaje en EP 

XPath DMS 

Descripción DMS WebDAV 

Repositorios com.safelayer.trustedx.ep.webdav.drivers.DMSWebdavDriver 

Tabla 23 - Configuración del punto de montaje en TrustedX 
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12. Configuración de TrustedX 

12.1. Introducción 

TrustedX proporciona un conjunto de servicios de seguridad que se han integrado en el prototipo 

SignBoX. En particular se ha usado TrustedX para: 

• Gestión de usuarios: contiene la información sobre todos los usuarios que pueden usar 

SignBoX.  

• Servicios de autenticación y autorización: controla el acceso al prototipo, autenticando a los 

usuarios y autorizándoles a realizar las distintas operaciones de las que se dispone. 

• Gestión del DMS: tanto el acceso como el control para realizar firmas longevas se controla a 

través de TrustedX. 

12.2. Configuración de demo 

Para empezar a configurar la plataforma TrustedX se ha partido de la configuración de demo que viene 

por defecto cuando se instala el producto. Esta configuración define los siguientes servicios, mediante la 

configuración de las distintas políticas1 establecidas: 

• Control de acceso: autenticación y autorización. 

• Servicios de firma digital: generación y verificación. 

• Servicios de cifrado y descifrado de datos. 

Además también define un conjunto de grupos de usuarios que podrán consumir los servicios anteriores 

y el listado de recursos sobre los que se puede pedir autorización para su uso. 

Para el desarrollo del prototipo se necesita configurar los servicios de control de acceso, que se 

realizaran a partir de esta configuración de demo. 

 

                                                           

1 Para más información sobre las políticas de TrustedX ver apartado [7.3]. 
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12.3. Entidades 

12.3.1. Usuarios de portafirmas 

TrustedX realiza la gestión de todos los usuarios del prototipo. Para ello se deben crear los usuarios 

necesarios, con la siguiente información: 

• Nombre distintivo: es el identificador del usuario en TrustedX. 

• Nombre y apellidos: información del usuario que se podrá visualizar desde la interfaz. 

• Nombre de usuario y contraseña: datos necesarios para identificarse en el prototipo, el 

nombre de usuario será el identificador del usuario en la lista de tareas de jBPM. 

• Correo electrónico del trabajo: esta información se puede considerar opcional, se usará para 

poder enviar e-mails entre usuarios de SignBox para que se pueda por ejemplo pedir la 

reapertura de una petición. 

TrustedX también ofrece la gestión de certificados y claves para cada uno de sus usuarios, pero para el 

prototipo no es necesario integrarlos dentro de la plataforma dado que los servicios de firma digital se 

ofrecen en local mediante el applet OpenSignX (ver memoria Carles de Haro [11.OpenSignX]). 

A continuación se muestra un ejemplo de la información que se almacena para cada usuario del 

portafirmas: 

Usuario portafirmas 

DN CN=ana ballester, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES 

Nombre Ana 

Apellidos Ballester 

Username ana ballester 

Password ����� 

Work e-mail ana.ballester@safelayer.com 

Tabla 24 - Ejemplo de los datos almacenados para cada usuario 
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12.3.2. Grupo consumidores portafirmas 

Para agrupar el conjunto de usuarios anteriormente creados se debe crear un grupo de usuarios nuevo. 

Se ha decidido que el grupo sea estático de forma que los usuarios se tienen que incluir de forma manual. 

El grupo definido tiene las siguientes características: 

 
Grupo consumidores portafirmas 

DN CN=Portafirmas, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES 

Descripción Grupo de usuarios del portafirmas 

Tabla 25 - Especificación del grupo de consumidores de portafirmas 

El objetivo de este grupo es identificar cuáles de los usuarios, definidos en TrustedX, tienen acceso a 

SignBox, de forma que se pueda autorizar el uso del prototipo sólo a estos usuarios, mediante un control de 

acceso. 

12.3.3. Aplicación portafirmas 

La aplicación prototipo se define también dentro de TrustedX como una entidad de tipo aplicación. 

 
Aplicación portafirmas 

DN CN=portafirmas, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES 

Username portafirmas 

Password ����� 

Tabla 26 - Especificación del usuario aplicación portafirmas 

12.3.4. Grupo aplicación portafirmas 

Se crea un grupo de aplicaciones que debe incluir la aplicación portafirmas anteriormente creada y 

servirá para controlar el acceso a los servicios de la aplicación. 

 
Grupo aplicación portafirmas 

DN CN=Grupo Portafirmas, OU=PFC, O=TrustedX, C=ES 

Descripción Grupo de aplicaciones Portafirmas 

Tabla 27 - Especificación del grupo de aplicación portafirmas 

La inclusión de la aplicación en un grupo se realiza para después poder configurar las políticas de 

acceso a los servicios. Dado que estas se configuran para grupos y no entidades finales. 
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12.3.5. Acceso a los servicios 

La anterior estructura de entidades en TrustedX define como se llevarán a cabo las distintas operaciones 

disponibles en el prototipo. Se pretende que toda la interacción se realice desde el usuario portafirmas que 

es el único que tendrá acceso al recurso de DMS, así los usuarios están listados en el sistema para: 

• Mantener la información de los usuarios y su gestión. 

• Poder acceder al prototipo, previa autenticación con sus credenciales (username y password) y 

autorización (se comprueba que el usuario está incluido en el grupo de consumidores de 

portafirmas). 

• Obtener autorización para realizar las distintas operaciones que ofrece el prototipo, aunque estas 

se realicen en nombre del portafirmas y no del usuario. 

Sin embargo, cualquiera de las operaciones de SignBoX, crear un petición, visualizar peticiones, firmar, 

rechazar, etc. se realizará en nombre de la entidad aplicación portafirmas. 

12.4. Políticas de autenticación 

La configuración de TrustedX implementa dos políticas de autenticación de las que se usará la siguiente: 

 

Política de autenticación 

Identificador urn:safelayer:tws:policies:authentication:sample:1 

Descripción Política de autenticación (ejemplo) 

Tabla 28 - Política de autenticación de ejemplo 

Esta política acepta tanto autenticación por usuario y contraseña como por certificados y incluye una sola 

regla que se debe modificar para integrar el prototipo. 

 

Regla de autenticación 

Identificador urn:safelayer:tws:policies:authentication:rules:sample:1 

Descripción Regla de autenticación (ejemplo) 

Tipo aprobación 

Tabla 29 - Regla de autenticación de ejemplo 

La regla define un conjunto de grupos para los cuales se aplica la regla, con lo cual para que funcione 

con el prototipo solo se deben agregar los dos grupos anteriormente creados a la regla: 

• Grupo de usuarios del portafirmas 

• Grupo de aplicaciones Portafirmas 
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12.5. Políticas de autorización 

12.5.1. Recursos 

Para que el portafirmas pueda realizar todas las operaciones de las que requiere, se deben definir una 

serie de reglas de autorización sobre una serie de recursos que se han definido en TrustedX. 

Se debe tener acceso para poder hacer lecturas sobre el EP, de forma que se pueda recuperar 

información sobre los usuarios, acceder a servicios de AA o DSC, etc. 

La mayoría de recursos que se necesitan ya están definidos en la plataforma, pero para el desarrollo del 

prototipo es necesario definir dos recursos más. 

12.5.1.1. Servicio portafirmas 

Se define la aplicación como un servicio que se puede utilizar. 

 
Servicio 

Nombre urn:safelayer:tws:resources:portafirmas 

Descripción Servicio portafirmas 

Protocolo https 

Acciones use 

Tabla 30 - Especificación de la aplicación SignBox como servicio 

12.5.1.2. XPath portafirmas 

Es necesario definir un recurso sobre la zona del EP dónde se ha montado el DMS de modo que se 

pueda tener acceso al área para poder realizar consultas. 

 
XPath 

Nombre trustedx:/TWS/DMS/Portafirmas 

Descripción XPath de portafirmas 

Protocolo xpath 

Acciones ninguna 

Tabla 31 - Especificación del XPath dónde está montado el DMS 
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12.5.2. Reglas 

A continuación se describe el conjunto de reglas que es necesario crear para definir qué grupos de 

entidades están autorizados a usar los diferentes recursos. 

12.5.2.1. Consumir portafirmas 

Esta regla autoriza a los usuarios del portafirmas, usuarios incluidos en el grupo de consumidores de 

portafirmas, a usar este recurso. Esta es la única regla definida sobre la que se da autorización a los 

usuarios. 

 
Consumir portafirmas 

Identificador urn:safelayer:tws:policies:authorization:rules:portafirmas 

Descripción Regla de autorización para consumir portafirmas 

Recurso Portafirmas 

Tipo aprobación 

Grupos1 Grupo de usuarios del portafirmas 

Tabla 32 - Regla de autorización para consumir portafirmas 

                                                           

1 Grupos a los que se aplica la regla. 
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12.5.2.2. Acceso al servicio AA 

Es necesario que la aplicación portafirmas pueda acceder al servicio de AA de TrustedX para poder 

realizar las siguientes acciones: 

• Autorización: es necesario pedir autorización para realizar las operaciones de SignBoX, antes 

de cualquier operación se comprueba que el usuario que ha pedido realizar la acción existe en 

TrustedX y pertenece al grupo de consumidores del portafirmas. 

• Logout: para que el usuario pueda cerrar sesión en la aplicación. 

 
Acceso al servicio AA 

Identificador urn:safelayer:tws:policies:authorization:rules:aa:portafirmas 

Descripción Autorización para usar AA en portafirmas (authz y logout) 

Recurso Servicio de autenticación y autorización (TWS-AA) 

Tipo aprobación 

Grupos Grupo de aplicaciones Portafirmas 

Tabla 33 - Regla de autorización para el acceso al servicio AA 

12.5.2.3. EP portafirmas 

La aplicación debe tener acceso a la zona del EP dónde se ha montado el DMS, para poder: 

• Leer documentos 

• Insertar documentos 

 
EP portafirmas 

Identificador urn:safelayer:tws:policies:authorization:rules:ep:portafirmas 

Descripción Autorización para insert/read en el EP de Portafirmas 

Recurso XPath de portafirmas 

Tipo aprobación 

Grupos Grupo de aplicaciones Portafirmas 

Tabla 34 - Regla de autorización para el acceso al XPath de portafirmas 
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12.5.2.4. Acceso al servicio DSC 

Es necesario que la aplicación tenga acceso al servicio DSC de TrustedX para poder pedir el custodio de 

los documentos y firmas que se encuentran en el DMS. 

 

Acceso al servicio DSC 

Identificador urn:safelayer:tws:policies:authorization:rules:dsc:portafirmas 

Descripción Autorización para usar DSC de portafirmas 

Recurso Servicio de custodio de firmas (TWS-DSC) 

Tipo aprobación 

Grupos Grupo de aplicaciones Portafirmas 

Tabla 35 - Regla de autorización para el acceso al servicio DSC 

12.5.2.5. EP consultas sobre entidades finales 

Para realizar consultas sobre los distintos usuarios de TrustedX también se debe tener autorización para 

acceder a la zona del EP dónde están listados. Es necesario poder consultar estos datos para después 

poder mostrar desde la interfaz de SignBoX la lista de usuarios a los que se puede mandar una petición. En 

particular necesitaremos tener acceso a la lista de miembros que pueden consumir el portafirmas. 

 

EP consultas sobre entidades finales 

Identificador urn:safelayer:tws:policies:authorization:rules:readGN 

Descripción Autorización para hacer read sobre grupos de entidades finales 

Recurso XPath de la configuración de grupos de entidades finales 

Tipo aprobación 

Grupos Grupo de aplicaciones Portafirmas 

Tabla 36 - Regla de autorización para el acceso al XPath de entidades finales 
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12.5.2.6. EP información sobre entidades finales 

Para poder consultar información sobre cada uno de los usuarios (nombre, apellidos, e-mail, etc.) se 

debe autorizar al portafirmas a consultar la zona del EP donde están contenidos. 

 

EP información sobre entidades finales 

Identificador urn:safelayer:tws:policies:authorization:rules:readPU 

Descripción Autorización para hacer read sobre entidades finales (usuarios) 

Recurso XPath de la configuración de entidades finales (usuarios) 

Tipo aprobación 

Grupos Grupo de aplicaciones Portafirmas 

Tabla 37 - Regla de autorización para el acceso al XPath de usuarios 

12.5.3. Políticas 

Nuevamente la configuración de demo de TrustedX implementa dos políticas de autorización, de las que 

se vuelve a utilizar la de ejemplo. 

 

Política de autorización 

Identificador urn:safelayer:tws:policies:authorization:sample:1 

Descripción Política de autorización (ejemplo) 

Tabla 38 - Política de autorización de ejemplo 

Se debe modificar la lista de reglas de aprobación de autorización de la política añadiendo las que se 

han creado: 

• Regla de autorización para consumir portafirmas 

• Autorización para usar AA en portafirmas (authz y logout) 

• Autorización para insert/read en el EP de Portafirmas 

• Autorización para usar DSC de portafirmas 

• Autorización para hacer read sobre grupos de entidades finales 

• Autorización para hacer read sobre entidades finales (usuarios) 

12.5.4. Repositorios 

Para poder hacer uso del DMS desde TrustedX, se debe configurar un nuevo repositorio, los parámetros 

de configuración se explican en el apartado [11.2]. 
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13. Desarrollo 

13.1. 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 25 - 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. 



PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA DESARROLLO 

 

 131

13.2. 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 Inicio Fin Horas 

Formación 14/02/07 12/04/07 166 

Diseño 10/04/07 15/05/07 92 

Desarrollo 10/05/07 17/08/07 300 

Documentación 28/05/07 19/10/07 370 

TOTAL 14/02/07 19/10/07 928 

Tabla 39 - Duración de las etapas del proyecto 
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Formación  

Concepto Inicio Fin Horas 

Formación PKI 14/02/07 21/02/07 13 

Formación TrustedX 14/02/07 13/03/07 57 

Formación SOAP 26/02/07 13/03/07 10 

Formación y testeo de un DMS con sus workflows 14/03/07 27/03/07 35 

Estudio de jBPM (jPDL vs. BPEL) 23/03/07 05/04/07 24 

Configurar jBoss con Hibernate sobre Hypersonic 30/03/07 12/04/07 19 

Estudio del mercado de portafirmas 06/04/07 12/04/07 8 

TOTAL 14/02/07 12/04/07 166 

 

Diseño  

Concepto Inicio Fin Horas 

Diseño de la arquitectura 10/04/07 19/04/07 18 

Diseño de la interfaz y funcionalidades 18/04/07 26/04/07 15 

Diseño de los workflows 20/04/07 25/04/07 8 

Migración de Hypersonic a MySQL 26/04/07 15/05/07 32 

Conceptos keyONE 08/05/07 08/05/07 3 

Configurar ZK Ajax y con el WebServer 30/04/07 15/05/07 16 

TOTAL 10/04/07 15/05/07 92 

 

Desarrollo  

Concepto Inicio Fin Horas 

Desarrollo del controlador de workflows 10/05/07 17/08/07 114 

Desarrollo de la interfaz 09/08/07 10/08/07 9 

Desarrollo del controlador de presentación 25/05/07 25/05/07 2 

Unir controlador de workflows con el controlador de presentación 05/06/07 08/06/07 14 

Desarrollo de clases comunes (Datarow) 25/06/07 15/08/07 28 

Integración con OpenSignX 26/06/07 27/06/07 10 

Diseño de la integración con TrustedX 02/07/07 06/07/07 20 

Configuración de TrustedX 30/07/07 09/08/07 18 

Configuración del DMS 02/08/07 03/08/07 10 

Diseño de los pipelines de la SmartGateway (SGW) 01/08/07 06/08/07 13 

Implementación de los pipelines y configuración de políticas SGW 07/08/07 09/08/07 12 

Diseño estética SignBox 13/08/07 15/08/07 20 

Testeo y corrección de bugs 13/07/07 17/08/07 30 

TOTAL 10/05/07 17/08/07 300 

 

Documentación  

Concepto Inicio Fin Horas 

Documentación Informe 28/05/07 05/06/07 10 

Documentación Memoria 20/08/07 19/10/07 360 

TOTAL 28/05/07 19/10/07 370 

Tabla 40 - 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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14. 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 Coste (€) 

Recursos humanos 14.901,82 

Equipos informáticos 464,06 

Sistemas y programas 297,00 

Mobiliario y oficina 60,00 

TOTAL 15.722,88 

Tabla 41 - 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 becarios1 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 42 - 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  0.25 * 2475 = 618,75 2475 - 618,75 = 1856,25 

3º 0.25 * 1856.25 = 464,0625  

 
 

TOTAL 464,06 € 

Tabla 43 - 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 44 - 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 45 - Coste del mobiliario del puesto de trabajo 

 



PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Conclusiones 



PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA ���� STYLEREF  "TÍTULO 1"  \* MERGEFORMAT 

 

 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOTIPO DE FRAMEWORK DOCUMENTAL PARA FIRMA ELECTRÓNICA CONCLUSIONES GENERALES 

 

 139

15. 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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16. 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 46 - 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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C. Clases comunes 

constants.estado  

Esta clase contiene la enumeración de los posibles estados que puede tomar una petición así como su 

descripción: 

 

Nombre Título Descripción 

EN_ESPERA En espera 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 Eliminado Peticiones que han sido eliminadas 

TODOS  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 Icono 

MUY_ALTA Muy alta 3 
 

ALTA Alta 2 
 

MEDIA Media 1  

BAJA Baja 0 
 

TODOS Todas   

 

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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 : Us uario : Us uario
 : Presentacion 

login
 : Presentacion 

login
 : pfApi : pfApi  : pfSgwApi : pfSgwApi  : sgwClient : sgwClient  : Trus tedX : Trus tedX

login(user, pwd)

login(user, pwd)

login(user, pwd)

reqAuthNZ(user, pwd)

pipeLogin(user, pwd)

authN(user, pwd)

authZ(user)

compos eSam l()

goto(Bandeja)

D.Casos de uso 

 

 

Iniciar sesión 
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 : Usuario : Usuario  : Presentacion 
bandeja

 : Presentacion 
bandeja

 : pfApi : pfApi  : pfJbpmApi : pfJbpmApi  : pfSgwApi : pfSgwApi

Se comprueba que 
el usuario tenga 
iniciada la sesión

rechazar(obs)

rechazar(taskId, obs, user)

rechazar(taskId, obs)

updateState()

getTask(taskId)

autorize(user)

refresh()

signal()

updateUser(obs)

 

 

Rechazar petición 
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 : Usuario : Usuario  : Presentacion 
bandeja

 : Presentacion 
bandeja

 : pfApi : pfApi  : pfJbpmApi : pfJbpmApi  : pfSgwApi : pfSgwApi

eliminar()

eliminar(taskId, user)

updateState()

getTask(taskId)

refresh()

autorize(user)
Se comprueba que 
el usuario tenga 
iniciada la sesión

 

 

Eliminar petición 
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 : Usuario : Usuario

 : Presentacion 
bandeja

 : Presentacion 
bandeja

 : Presentacion 
nuevo

 : Presentacion 
nuevo

 : pfApi : pfApi  : pfJbpmApi : pfJbpmApi  : pfSgwApi : pfSgwApi

Se comprueba que 
el usuario tenga 
iniciada la sesión

regenerar()

getPeticion(taskId, user)

getTask(taskId)

getTask(taskId)

autorize(user)

modifPetition(file, lstDests, options)

createPetition(file, lstDests, options, user)

Sigue el caso de 
uso de nueva 
petición

refresh()

 

 

Regenerar petición 
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 : Usuario : Usuario

 : Presentacion 
bandeja

 : Presentacion 
bandeja

 : Presentacion 
historico

 : Presentacion 
historico

 : pfApi : pfApi  : pfJbpmApi : pfJbpmApi  : pfSgwApi : pfSgwApi

Se comprueba que 
el usuario tenga 
iniciada la sesión

historico(taskId, user)

getHistorico(taskId)

getTask(taskId)

autorize(user)

historico()

aceptar()

close()

 

 

Mostrar histórico 
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 : Usuario : Usuario

 : Presentacion 
bandeja

 : Presentacion 
bandeja

 : Presentacion 
filtros

 : Presentacion 
filtros

 : pfApi : pfApi  : pfJbpmApi : pfJbpmApi

filtrar()

getUsers(user)

selectFilters()

filtrar(filters, user)

filtrar(filters, user)

getTasks(user)

refresh()

filterTasks(filters)
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 : Sistema : Sistema

 : pfApi : pfApi  : pfSgwApi : pfSgwApi  : sgwClient : sgwClient  : TrustedX : TrustedX

getUsers(user)

getUsers(user)

reqGetUsers(user)

pipeGetGroupMembers(user)

authZ(user)

readEp(group)

 

 

 

Get users 


