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Resumen

La reutilización de requisitos de software puede ayudar a los ingenieros de requisitos a
obtener,  validar y documentar los requisitos de software y,  como consecuencia,  obtener
especificaciones de requisitos de software de mayor calidad tanto en contenido como en
sintaxis.

El sistema PABRE es una propuesta conjunta del grupo de investigación de Ingeniería del
Software y Servicios (GESSI) de la UPC y del Centre de Recherche Publique Henri Tudor
(TUDOR) que consiste en un framework de reutilización de requisitos basado en patrones.
El desarrollo del sistema PABRE ha sido liderado por GESSI y la implementación de las
distintas  herramientas  que  lo  componen  se  ha  ido  desarrollando  gracias  a  distintos
proyectos de final de grado y máster de la FIB.

Mi proyecto se centra en la extensión de una de estas herramientas: PABRE-WS. PABRE-
WS ofrece servicios web a través de una API REST que permite acceder a patrones de
requisitos contenidos en un catálogo. Actualmente  esta herramienta no soporta al completo
el modelo conceptual de patrones de requisitos definidos en el framework PABRE y los
servicios web que ofrece son únicamente de consulta del catálogo.

El objetivo de mi proyecto consiste en el desarrollo de PABRE-WS2, una nueva versión que
cubre las limitaciones de los servicios web PABRE-WS. Los nuevos servicios web PABRE-
WS2, desarrollados sobre la misma plataforma que PABRE-WS, añaden soporte al modelo
conceptual PABRE, modificando los servicios web de consulta existentes en PABRE-WS, e
incluyen métodos para la realización de cambios en el catálogo de patrones de requisitos.

Finalmente el resultado de este proyecto se incorporará a las herramientas software que
componen el sistema PABRE. Esto ampliará y otorgará mayor valor al sistema, mejorando
así las herramientas que dan soporte al trabajo del grupo de investigación GESSI.
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Resum

La  reutilització  de requisits  de software  pot  ajudar  als  enginyers  de requisits  a  obtenir,
validar i documentar els requisits de software i, com a conseqüència, obtenir especificacions
de requisits de software de major qualitat tant en contingut com en sintaxi.

El  sistema PABRE és  una  proposta  conjunta  del  grup  d'  investigació  d'  Enginyeria  del
Software i Serveis (GESSI) de la UPC i  del  Centre de Recherche Publique Henri  Tudor
(TUDOR) que consisteix en un framework de reutilització de requisits basat en patrons. El
desenvolupament del sistema PABRE ha estat liderat per GESSI i la implementació de les
diferents eines que el componen s'ha anat desenvolupant gràcies a diferents projectes de
final de grau i màster de la FIB.

El meu projecte se centra en l'extensió d'una d'aquestes eines: PABRE-WS. PABRE-WS
ofereix serveis web a través d'una API REST que permet accedir a patrons de requisits
continguts  en  un  catàleg.  Actualment  aquesta  eina  no  suporta  completament  el  model
conceptual de patrons de requisits definits al framework PABRE i els serveis que ofereix són
únicament de consulta del catàleg.

L'objectiu del meu projecte consisteix a desenvolupar el sistema PABRE-WS2, una nova
versió que cobreix les limitacions dels serveis web PABRE-WS. Els nous serveis web de
PABRE-WS2, desenvolupats sobre la mateixa plataforma que PABRE-WS, afegeixen suport
al model conceptual PABRE, modificant els serveis web de consulta existents a PABRE-WS,
i inclouen mètodes per a la realització de canvis al catàleg de patrons de requisits.

Finalment el resultat d'aquest projecte s'incorporarà a les eines software que componen el
sistema PABRE.  Això ampliarà i  atorgarà de major  valor  al  sistema,  millorant  d'aquesta
manera les eines que donen suport al treball del grup d' investigació GESSI.
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Abstract
Reuse  of  software  requirements  may  help  engineers  to  elicit,  validate  and  document
software requirements and, as a consequence, obtain software requirement specifications of
better quality both in contents and syntax.

PABRE  system  is  a  joint  proposal  by  the  Group  of  Software  and  Service  Engineering
(GESSI)  at  UPC  and  the  Centre  de  Recherche  Publique  Henri  Tudor (TUDOR)  which
consists in a framework for software requirements based on patterns. GESSI has led the
development of the PABRE system and implementation of the different tools that compose it
has been developed by different degree and master final projects at FIB.

My project focuses on the extension of one of these tools: PABRE-WS. PABRE-WS provides
web services through an API REST that allows access to requirement patterns held in a
catalogue. Currently this tool doesn't completely support the conceptual requirement pattern
model defined in PABRE framework and web services just offer read-only methods over the
catalogue.

The objective of my project arises in the development of PABRE-WS2, a new version that
fulfils  the limitations of  PABRE-WS. PABRE-WS2 new web services,  developed over the
same platform as PABRE-WS, support PABRE conceptual model, through modification of
read-only methods offered by PABRE-WS, and include methods to perform changes over
the requirement pattern catalogue.

Finally, the result of this project will be integrated as a software tool in PABRE system. More
specifically,  it  will  extend  and  give  more  value  to  the  system.  Thus,  improving  GESSI
research support tools.
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1 Contexto

La reutilización de requisitos de software puede ayudar a los ingenieros de requisitos a
obtener,  validar y documentar los requisitos de software y,  como consecuencia,  obtener
especificaciones de requisitos de software de mayor calidad tanto en contenido como en
sintaxis.

Hay diversos enfoques para la reutilización en la ingeniería de software. De entre todos
ellos, los patrones ocupan una posición destacada. Un patrón es una solución genérica en
forma  de  descripción  o  plantilla  a  un  problema  que  aparece  en  múltiples  y  diversas
situaciones.  El  término  original  proviene  del  arquitecto  Cristopher  Alexander  el  cual  lo
formuló de la siguiente forma: "Cada patrón describe un problema que ocurre infinidad de
veces en nuestro entorno, así como la solución al mismo, de tal modo que podemos utilizar
esta solución un millón de veces más adelante sin tener que volver a pensarla otra vez." El
ámbito del proyecto PABRE está centrado en la definición y uso de patrones en la etapa de
ingeniería de requisitos, en concreto en la definición y uso de patrones de requisitos de
software.

El grupo de investigación de Ingeniería del Software y Servicios (GESSI) [1] de la UPC junto
con  el  Centre de Recherche Publique Henri Tudor (TUDOR) [2]  propusieron hace unos
años el framework PABRE [3][4][5][6][7] de reutilización de requisitos basado en patrones.
Su  método  de  estudio  consistió  primeramente  en  crear  una  versión  preliminar  de  un
catálogo de patrones de requisitos así como su modelo conceptual  subyacente. Para ello
se basaron en las especificaciones de requisitos de sistemas de varios proyectos reales
realizados  por  expertos  en  el  campo  de  las  TIC,  en  antecedentes  en  el  campo  de  la
ingeniería de requisitos (en particular sobre patrones de requisitos) y en el asesoramiento
de algunos expertos en la materia. La primera versión del catálogo se mejoró y validó con la
ayuda  de  ingenieros  de  requisitos  que  consideraron  su  aplicación  en  proyectos  de  la
industria donde participaban.

Para facilitar la aplicación del framework PABRE, GESSI lideró el desarrollo del sistema
PABRE para  la  construcción,  gestión  y  uso  de  patrones  de  requisitos  [8][9][10].  Dicho
sistema se desarrolló principalmente gracias a distintos proyectos de grado y máster de la
FIB [12][13][14][15][16].  

Más adelante, con el objetivo ampliar las funcionalidades y mejorar la usabilidad del sistema
existente, un proyecto realizó la implementación de un servicio web que permitiera tanto el
acceso al  catálogo de patrones de requisitos como la posibilidad de crear herramientas
propias o externas que hicieran uso de dicho catálogo [17].  Los servicios web PABRE-WS
desarrollados ofrecen funcionalidades de acceso al catálogo, pero no funcionalidades que
permitan su actualización. Por otra parte, el catálogo de patrones al que da acceso PABRE-
WS no soporta el modelo conceptual de patrones del framework PABRE en su totalidad. 
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El objetivo del mi proyecto es extender los patrones de requisitos del sistema PABRE para
que  soporte  en  su  totalidad  el  modelo  conceptual  de  patrones  del  framework  PABRE,
extender  los  servicios  web  de  consulta  para  poder  acceder  al  catálogo  de  patrones
extendido y desarrollar nuevas funcionalidades de actualización del catálogo de patrones de
requisitos.  En  este  documento  me  referiré  a  la  nueva  versión  de  servicios  web  como
PABRE-WS2.
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2 Estado del arte
Existen  múltiples  propuestas  de  uso  de  patrones  de  requisitos  durante  la  etapa  de
ingeniería  de  requisitos  en  el  desarrollo  de  sistemas  software.  En  la  tesis  doctoral  de
Cristina Palomares [18] se realizó un estudio sistemático de las propuestas existentes y se
determinó  que  ninguna  de  ellas  está  soportada  por  un  framework  tan  completo  como
PABRE, y en general la mayoría no están respaldadas por sistemas software que permitan
su  gestión  y  uso.  Por  otra  parte,  las  propuestas  que  sí  disponen  de  herramientas  de
soporte,  no  ofrecen la  posibilidad  de  gestionar  patrones de requisitos  según  el  modelo
conceptual del framework PABRE, y por lo tanto no se podían considerar una alternativa al
desarrollo de este proyecto.

Actualmente  el  sistema  PABRE  (ver  Figura  2.1),  está  formado  por  las  siguientes
herramientas o subsistemas [10]: 

- PABRE-Man: Aplicación que permite acceder y modificar el catálogo de patrones de
requisitos así como obtener estadísticas sobre el uso de estos.

- PABRE-Proj: Aplicación que permite acceder al catálogo de patrones de requisitos,
definir  y  gestionar  los  requisitos  de  un  proyecto  de  desarrollo  de  software  en
particular  y  producir  documentación  sobre  la  especificación  de  requisitos  de  un
proyecto.

- PABRE-RW:  Aplicación  web  que  mediante  la  invocación  de  los  métodos
proporcionados por los servicios web PABRE-WS permite acceder y usar el catálogo
de patrones de requisitos dentro de un editor que proporciona la funcionalidad de
definir requisitos de un proyecto de desarrollo de software.

- PABRE-WS:  Servicios  web  basados  en  una  API  REST que  permite  acceder  al
catálogo de patrones. Una API REST [19] es un conjunto de métodos que permite
mediante  el  protocolo  HTTP  de  transmisión  de  información  vía  web  consultar,
modificar, actualizar y eliminar datos. En este caso, tales datos son los patrones de
requisitos  contenidos  en  el  catálogo.  Además  es  importante  recalcar  que  esta
herramienta en particular solo ofrece servicios web de consulta.

10

Figura 2.1: Sistema PABRE



Tal como se ha indicado al describir el contexto del proyecto hay tres aspectos que limitan el
sistema PABRE en la actualidad:

– Las distintas herramientas están basadas en patrones de requisitos que no cubren el

modelo conceptual del framework PABRE al completo. En concreto en los patrones
de requisitos en que se basa el sistema PABRE actualmente no se puede ordenar
formas ni partes de patrones ni fijar dependencias entre los patrones de requisitos
[20].

– Los servicios web PABRE-WS ofrecen métodos de consulta, pero la estructura de

los patrones que se consultan no cubre el modelo conceptual del framework PABRE
al completo. 

– Los servicios web PABRE-WS no ofrecen métodos que permitan la actualización del

catálogo de patrones. 

En  consecuencia,  mi  proyecto  abordará  estas  dos  limitaciones  para  generar  nuevos
servicios web que dispongan de los métodos para actualizar un catálogo de patrones que
cubra al completo el framework de PABRE. 
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3 Stakeholders

Los stakeholders son las partes interesadas en el desarrollo y resultado de este proyecto,
es decir, cualquier persona o entidad que se vea afectada por el desarrollo y puesta en
marcha de la nueva versión de los patrones y los servicios web. 

Desarrollador

El cometido del desarrollador es gestionar el proyecto así como implementar y probar las
funcionalidades de los nuevos servicios web. En este caso el desarrollador soy yo, y me
beneficiaré  directamente  del  proyecto  ya  que  por  una  parte  hará  que  adquiera
conocimientos y práctica en distintas tecnologías que previamente no tengo y por otra parte
debido a que este proyecto corresponde a mi Trabajo Final de Grado (TFG).

Directora

Carme Quer  es  la  encargada  de  dirigir  el  trabajo  del  estudiante  para  asegurar  que  el
proyecto  se  desarrolla  y  llega  a  un  software  resultante  satisfactorio.  En  este  caso  la
directora del proyecto también tiene interés porque se trata de un proyecto propuesto por
ella misma, cuyo resultado se incorporará a las herramientas software que dan soporte al
trabajo del grupo de investigación GESSI.

GESSI

Se puede considerar al grupo de investigación GESSI como el cliente del proyecto. Como
se ha indicado anteriormente el grupo de investigación GESSI es el grupo de investigación
al cual pertenece la directora del proyecto Carme Quer. La investigadora Cristina Palomares
del grupo GESSI ha colaborado también en la dirección y supervisión del proyecto para
procurar que el resultado sea útil para el grupo de investigación. El resultado del proyecto
dará  soporte al  resultado de la  tesis  doctoral  de Cristina  Palomares [17]  y  mejorará el
sistema PABRE y por lo tanto es de interés para el grupo ya que otorgará mayor valor al
sistema.

Desarrrolladores de herramientas de gestión de requisitos

La existencia de un servicio web para el acceso y gestión de patrones de requisitos, puede
hacer que herramientas de gestión de requisitos del mercado se interesen en incorporar la
funcionalidad de definir y usar patrones de requisitos.  En este grupo puede considerarse
que están la  empresa TUDOR, ya que ellos disponen de la  herramienta de gestión de
requisitos  OPAL [21]  que  podría  integrarse  finalmente  con  el  modelo  de  patrones  de
requisitos que ayudaron a proponer. 
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Comunidad OpenReq (proyecto H2020)

Actualmente el grupo GESSI está participando en el proyecto europeo OpenReq (Intelligent
Recommendation  &  Decision  Technologies  for  Community-Driven  Requirements
Engineering, id. 732463)1. El objetivo principal de este proyecto es el de realizar un sistema
open source para la definición colaborativa de requisitos entre múltiples stakeholders. Dicho
sistema deberá soportar la reutilización y recomendación de requisitos, y en concreto, una
de las formas de ofrecer dicha reutilización es mediante patrones de requisitos. El desarrollo
de servicios web puede facilitar que estos servicios se puedan usar para que el sistema
software open source resultado del proyecto OpenReq incorpore el  modelo de patrones
PABRE.

1http://openreq.eu/
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4 Alcance del proyecto

Una vez definido el contexto, estado del arte y interesados en el proyecto, en este capítulo
se concretan los objetivos, el alcance y los posibles obstáculos de desarrollo del proyecto 

4.1 Objetivos

Como se ha indicado anteriormente el objetivo general de mi proyecto es llegar a desarrollar
los servicios web PABRE-WS2 que permitirán la consulta y actualización de patrones de
requisitos del sistema PABRE. Más concretamente el proyecto consistirá en: 

- Extender los patrones de requisitos en que se basa el sistema PABRE para que se
correspondan al modelo conceptual del framework PABRE, y más concretamente
para que se pueda ordenar formas y partes de patrones y fijar dependencias entre
los patrones.

- Modificar  los  servicios  web  de  consulta  de  patrones  de  requisitos  existentes  en
PABRE-WS para que se pueda consultar los nuevos datos y cambios realizados en
el modelo conceptual de patrones.

- Extender  los servicios web de PABRE-WS con nuevos métodos que permitan la
realización de cambios en los patrones de requisitos. 

4.2 Alcance
El alcance del proyecto define los limites de lo que se quiere abarcar con el desarrollo del
proyecto así como los resultados que no cubre el desarrollo del proyecto. 

- El proyecto no cubre el desarrollo una aplicación de gestión de requisitos que use
los  servicios  web.  En  todo  caso  si  se  desarrolla  una  aplicación  cliente  de  los
servicios  desarrollados  su  objetivo  será  únicamente  mostrar  el  funcionamiento
correcto de los servicios web. 

- El proyecto no cubre la modificación de las aplicaciones existentes en el sistema
PABRE  (PABRE-Man  y  PABRE-Proj)  para  que  se  adapten  a  los  cambios
introducidos en el modelo conceptual de los patrones de requisitos.

- Los cambios en los patrones de requisitos estarán relacionados con la incorporación
de aspectos del modelo de patrones de requisitos añadidos por Cristina Palomares
en el modelo de patrones de su tesis doctoral (orden entre formas de un patrón,
orden entre partes de una forma de un patrón, dependencias entre patrones), pero
no se incorporarán otros aspectos que pudieran identificarse. 

- La plataforma para la que se desarrollará los servicios web de PABRE-WS2 será la
misma que para los servicios existentes PABRE-WS.
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5 Posibles obstáculos

Tiempo limitado

Dado el plazo limitado de entrega del proyecto es necesario organizarse correctamente para
poder realizarlo de forma óptima.

Trabajar sobre código ya existente de otra persona

Debido a que la parte existente de código perteneciente a los servicios web PABRE-WS lo
ha escrito otra persona puede ser que en algún momento resulte complicado entenderlo. Si
este problema se llegara a dar, consultando la documentación asociada al código podría
solucionarse fácilmente. También es importante recalcar el riesgo de que al realizar estas
modificaciones  aparezcan  errores.  En  tal  caso,  las  pruebas  automatizados  deberían
detectarlo.

Configuración del entorno de desarrollo

Para  continuar  con  la  implementación  de  PABRE-WS  es  necesario  disponer  de  las
herramientas específicas con las que se ha desarrollado. Se requiere descargar la versión
apropiada de cada una de estas herramientas así como de configurarlas debidamente para
su correcta integración en el entorno de desarrollo que se va a emplear para el proyecto. En
el mundo del desarrollo de software esta tarea a menudo suele involucrar un cierto tiempo
debido a la multitud de herramientas y parámetros que entran en juego. Para conseguir que
el  entorno  de  desarrollo  funcione  correctamente  es  indispensable  seguir  la  guía  de
configuración  del  proyecto.  Finalmente  para  saber  si  esta  tarea  se  ha  realizado
correctamente  se debe ejecutar  el  programa y comprobar  que su funcionamiento  es  el
esperado.

Desconocimiento de la tecnología empleada 

El desconocimiento de la implementación de PABRE-WS así como el de las herramientas y
tecnologías específicas que emplea,  puede comportar  una dificultad añadida en la  fase
inicial del desarrollo de PABRE-WS2. La falta de familiaridad con su estructura así como
con la tecnología y herramientas que usa,  supone destinar un tiempo a comprender su
funcionamiento de cara a los cambios y adiciones que se van a realizar. Este inconveniente
se  soluciona  consultando  la  memoria  del  proyecto  PABRE-WS así  como buscando  los
manuales de programación y estándares de las distintas tecnologías usadas.
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6 Metodología y rigor

6.1 Método de trabajo

Este es un proyecto con unos objetivos y requisitos muy claros definidos desde un principio.
Se ha decidido usar un proceso iterativo e incremental para su desarrollo el cual se ha
dividido en tres etapas:

– Etapa 1: Desarrollo de los cambios en los patrones de requisitos.

– Etapa 2: Modificación de los servicios web de consulta de patrones.

– Etapa 3: Extensión de los servicios web con nuevos métodos para la actualización

de patrones.

Dentro de cada etapa, se realizaran iteraciones de 15 días de duración. Al principio de cada
iteración la directora del proyecto y Cristina Palomares, como experta en los patrones de
requisitos y en el sistema PABRE definirán los requisitos a implementar durante la iteración.
Asimismo durante el transcurso de estas reuniones también supervisarán que los cambios
propuestos en la anterior iteración se han implementado correctamente en el sistema.

Dentro de cada iteración se trabajará con un enfoque Test-driven Development (TDD) [22].
Este proceso de desarrollo de software consiste en primeramente añadir una prueba sobre
una  funcionalidad  concreta  (prueba  unitaria)  que  todavía  no  esté  implementada.
Naturalmente la prueba fallará, con lo que el siguiente paso será implementar el código
necesario para que la prueba pase. Una vez programada la nueva funcionalidad, se ejecuta
el conjunto automatizado de pruebas existentes para determinar que de forma colateral el
código añadido no hace fallar ninguna prueba que antes daba positivo. Después se realiza
la fase de refactoring (refactorización de código) que consiste en reestructurar el código
para mejorar su diseño así como para hacerlo más claro, entendible y mantenible pero sin
añadir  o  quitar  ninguna  funcionalidad  alguna.  Esta  tarea  suele  ser  responsabilidad  del
diseñador, en este caso haré las veces de programador y diseñador. En esta fase también
se ejecutan las pruebas para asegurar que los cambios en el diseño no han alterado las
funcionalidades existentes. A continuación se vuelve a iniciar el proceso desde el principio. 

Finalmente,  la  ventaja de usar  TDD es que permite validar  que las  funcionalidades del
programa  están  correctamente  implementadas  según  la  colección  de  pruebas
confeccionada durante el transcurso del proyecto.
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6.2 Herramientas de seguimiento
Para la realización del software se empleará el sistema de control de versiones Git.  En
particular y por preferencias personales, se creará un repositorio el servidor online de Git
que ofrece Bitbucket.  Se otorgará acceso las responsables del proyecto (Carme Quer y
Cristina  Palomares)  para  que  puedan  constatar  el  avance  que  se  va  realizando  en  la
implementación.

Respecto  al  seguimiento  general  del  proyecto  durante  reuniones  quinquenales  las
responsables asegurarán que las funcionalidades se han implementado correctamente. Por
mi parte también se comentarán las posibles dudas o contratiempos que hayan podido
surgir durante su desarrollo.

6.3 Método de validación

Validación de funcionalidades

Gracias al desarrollo basado en TDD se dispondrá, para cada funcionalidad, de un conjunto 
de pruebas automatizados que validen su correcto funcionamiento. La especificación de 
estos será responsabilidad única del programador.

Validación de iteración

En las reuniones quinquenales se comentarán las funcionalidades implementadas durante 
su transcurso así como las pruebas propuestas que las validan. También se revisaran 
distintos aspectos técnicos o decisiones de diseño que se han tomado por parte del 
programador/diseñador en referencia al código implementado.

Validación de etapa

Al finalizar una etapa se revisará que se hayan alcanzado los objetivos propuestos durante 
cada una de las reuniones quinquenales. Se asegurará que no queda ningún aspecto por 
resolver de las iteraciones que la componen así como que la solución alcanzada es 
potencialmente funcional en el entorno real del sistema. Respecto el punto de vista de la 
implementación se validará que los cambios son coherentes con la estructura y pautas que 
debe seguir el código software.

Validación de aceptación

En acabar el proyecto se desplegarán los servicios web en un servidor del departamento y 
se realizarán pruebas para comprobar que efectivamente se pueden realizar métodos de 
modificación del catálogo de requisitos.

17



7 Planificación temporal
El proyecto tenía una duración de aproximada de 4 meses (20 de Febrero de 2017 - 26 de
Junio de 2017) que al final se ha extendido hasta finales de Octubre de 2017.

7.1 Tareas
Las tareas desarrolladas durante el proyecto son las siguientes:

– Estudio  del  contexto  del  proyecto,  definición  de  objetivos  y  alcance  del

proyecto: La asignatura GEP contribuye a la definición inicial del proyecto y a tener
claros  sus  objetivos.  Esta  tarea  corresponde  a  las  dos  primeras  semanas de la
asignatura.

– Gestión  del  proyecto:  La  asignatura  también  plantea  los  aspectos  previos

necesarios antes de iniciar el proyecto: metodología de desarrollo, planificación de
tareas, coste económico y finalmente riesgos y viabilidad del proyecto. Durante el
desarrollo del proyecto, al final de cada etapa, se requiere que estos aspectos se
sometan a una revisión  debido a que pueden surgir desviaciones en la planificación
así como riesgos que acaben ocurriendo. Así pues esta tarea tiene una duración que
engloba  todo  el  proyecto  aunque  la  mayoría  de  horas  que  se  dedicarán
corresponderán al inicio de la asignatura GEP.

– Configuración del entorno de desarrollo: Esta tarea puede iniciarse a la vez que

se empieza el proyecto ya que no son tareas dependientes entre sí. Parte del tiempo
de esta tarea también se dedicará familiarizarse con las herramientas y tecnologías
que constituyen el proyecto software así como con la organización y estructura que
componen el código. Esta tarea es necesaria de cara a poder realizar las posteriores
etapas de desarrollo de forma satisfactoria.

– Etapa 1. Desarrollo de los cambios en los patrones de requisitos: Esta tarea

depende de la finalización de la configuración del entorno de desarrollo. 

– Etapa 2. Modificación de los servicios web de consulta de patrones: Depende

de la finalización de la tarea correspondiente a la Etapa 1.

– Etapa 3.  Extensión de los servicios web con nuevos métodos que faciliten la

actualización de patrones: Depende de la finalización de la Etapa 2 del proyecto.

Dentro de las tareas correspondientes a las etapas 1,2 y 3 se realizarán iteraciones de 15
días así como TDD de acuerdo con lo explicado en el apartado de Método de trabajo.

– Documentación de los cambios y extensiones de los servicios web: Depende

de la finalización de las tareas correspondientes a la Etapa 2 y 3.
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– Escritura  de  la  memoria  del  proyecto:  La  memoria  debe  incluir  las  entregas

libradas, y corregidas, de la asignatura GEP así como la documentación referente a
la tarea de desarrollo de software. En ambos aspectos existen dependencias  de
precedencia  con  las  anteriores  tareas,  aunque  la  memoria  se  podrá  ir
confeccionando a medida que el proyecto avance.

– Lectura del  TFG:  Consiste en la  defensa del proyecto ante el  tribunal  del  TFG.

Como es natural esta tarea requiere que las demás se encuentren finalizadas. 

7.2 Recursos

En este apartado se detallarán los recursos necesarios para desarrollar el proyecto.

Recursos humanos

Una persona con una dedicación de 25 a 30 horas semanales que realizará las tareas de
jefe de proyecto, diseñador, programador y tester.

Recursos materiales
- Ordenador de sobremesa con sistema operativo Windows 10
- Periféricos para el ordenador (pantalla, ratón y teclado).
- Open Office para el redactado de los documentos.
- Entorno de programación Eclipse Jee Mars.
- Entorno de pruebas de servicios web Postman.
- Java  SE  Development  Kit  para  ejecutar  programas  escritos  en  el  lenguaje  de

programación Java.
- Servidor web Apache Tomcat 7.
- Base de datos Apache Derby.
- Cliente SQuirrel SQL para acceder mediante un entorno gráfico a la base de datos.
- Bitbucket como servidor de Git.
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8 Calendario

En este capítulo se hace una estimación de las horas que se dedicará a cada una de las
tareas del proyecto y la distribución de estas horas en el periodo en que se desarrollará el
proyecto.  Se  trata  de  la  estimación y  planificación inicial.  Así  pues,  en  la  estimación y
planificación inicial se ha considerado que el proyecto se finalizaría a finales de junio. Al final
del documento, en el capítulo Ejecución Final (capítulo 16 ), se describe las desviaciones en
horas que han tenido lugar durante el proceso del desarrollo.

8.1 Estimación de horas 

Los TFG tienen 18 créditos con una carga por crédito para el estudiante de 30 horas por
crédito.  Por tanto se ha estimado y planificado el  proyecto para una duración en horas
aproximada de 540 horas. 

Tarea Horas de dedicación

Gestión del proyecto 90

Alcance y contextualización del 
proyecto

26

Planificación temporal 10

Gestión económica y sostenibilidad 11

Presentación preliminar 8

Pliego de condiciones 10

Presentación y documento final 20

Configuración  del  entorno  de
desarrollo

25

Desarrollo  de los cambios en los
patrones

45

Modificación de los servicios web
de consulta

30

Desarrollo de servicios web de 
actualización

235

Documentación de los servicios 
web

35

Memoria del proyecto 60

Lectura 20

Total 540
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8.2 Diagrama de Gantt

A continuación se puede ver el diagrama de Gantt que representa la planificación temporal 
del proyecto, que incluye las etapas y tareas en las que se divide el proyecto con fecha de 
inicio y final
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9 Identificación y estimación de los costes
En este capítulo se realiza una estimación del coste del proyecto. Dicha estimación tiene en
cuenta  los  costes  directos,  divididos  en  costes  de  recursos  humanos,  los  recursos  de
hardware, de software, costes indirectos y  costes imprevistos que pueden surgir durante el
período de desarrollo del proyecto. 

9.1 Costes directos

9.1.1 Recursos humanos

En  la  Tabla  1  se  analiza  el  coste  de  los  recursos  humanos  teniendo  en  cuenta  que
determinadas tareas del proyecto son realizadas por un recurso distinto.

Rol Descripción Coste por hora 

Jefe de proyecto Realiza la parte de gestión, memoria y
lectura del proyecto

35 €

Programador Desarrolla los servicios web 20 € [23]

Tester Se encarga de realizar la parte de
pruebas de software.

20 € [23]

Diseñador Rediseñar el código durante las
sucesivas partes del refactoring.

20 € [23]

Tabla 1: Costes asociados a cada rol

Tomando las actividades planificadas en el diagrama de Gantt y teniendo en cuenta  su
duración y coste por hora (obtenido de la Tabla 1), en la Tabla 2 se puede ver el coste que
se estima para cada una de las tareas del proyecto. 

Tarea Horas Recurso Coste

Gestión del proyecto 90 Jefe de proyecto 3.150,00 €

Configuración del
entorno de desarrollo

25 Programador 500,00 €

Desarrollo de los
cambios en los patrones

de requisitos

45 Programador 900,00 €

Modificación de los
servicios web de consulta

de patrones

30 Programador 600,00 €

Desarrollo de servicios
web de actualización de

patrones

125 Programador 2.500,00 €

Pruebas 105 Tester 2.100,00 €

Refactoring 5 Diseñador 100,00 €

Documentación de los 35 Programador 700,00 €
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servicios web

Memoria del proyecto y
lectura 

80 Jefe de proyecto 2.800,00 €

Total 13.350,00 €

Tabla 2: Costes de recursos humanos según la planificación del diagrama de Gannt

9.1.2 Recursos hardware y software

En la Tabla 3 se desglosa el coste de los recursos hardware y software necesarios para el
proyecto. 

Para calcular el coste de amortización se han tenido en cuenta los días hábiles de un año
teniendo en cuenta 8 horas de uso diarias. Es decir: amortización (en euros por hora) =
Precio (€) / (4 años * 249 días/año * 8 horas/día).

El  valor  de  la  columna  coste  de  la  Tabla  3  corresponde  al  resultado  de  multiplicar  la
amortización por las horas de uso de cada recurso. En este caso los recursos listados se
usarán durante todo el proyecto (540 horas).

Recurso Unidades Precio Vida útil Amortizaci
ón

Coste

Ordenador de
sobremesa

1 500 € 4 años 0,0628 €/h 33,92 €

Pantalla 1 150 € 4 años 0,0188 €/h 10,15 €

Ratón y teclado 1 30 € 4 años 0,0038 €/h 2,05 €

Software - 0,00 € - - 0,00 €

Total 46,12 €

Tabla 3: Coste de los recursos materiales

Los recursos software no influyen en el coste del proyecto ya que la totalidad del software
empleado  es gratuito.
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9.2 Costes indirectos

En este proyecto los costes indirectos a tener en cuenta son (ver Tabla 4): 

– Servicio de Internet: Supongamos que su uso  es de 12 horas al día. Su coste por

hora es entonces de 50 € al mes / 30 días *12 horas/día = 0,14 €/ hora. Se propone
una estimación de 4 horas semanales para el proyecto. Teniendo en cuenta que el
proyecto dura 4 meses: 4 h * 4 meses * 4 semanas/mes = 64 horas.

– Consumo  ordenador: El  ordenador  estará  en  funcionamiento  siempre  que  se

realice el proyecto.

Recurso Unida
d

Precio Horas Coste

Internet 1 0,14 €/hora 64 h 8,96 €

Consumo
ordenador

200W 0,14 € kW/h
[24]

540 h 15,12 €

Total 24,08 €

Tabla 4: Costes indirectos
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9.3 Costes imprevistos y plan de contingencia

Para hacer frente a posibles costes imprevistos que podrían surgir durante el desarrollo del
proyecto se va a destinar un margen del 10% sobre los constes directos e indirectos.

Los imprevistos y contingencias que se han tenido en cuenta son los siguientes:

– Avería del hardware: La probabilidad de que esto ocurra es muy baja, pero hay que

tener  en cuenta  los  posibles  gastos  asociados  a  la  reparación  o  sustitución  del
ordenador o sus periféricos.

– Pérdida de datos: Aunque se realizarán copias de seguridad del documento escrito

asociado  al  proyecto  como  del  código  software  en  la  nube,  podría  ocurrir  una
pérdida de datos en el ordenador local de trabajo mientras se trabaja. El esfuerzo
extra para recuperarlo no sobrepasaría el día de trabajo ya que se realizarán varios
backups diariamente.

– Internet  o  electricidad: La  pérdida  de  estos  servicios  implicaría  un  paro  en  el

desarrollo del proyecto. La probabilidad que ocurra es mínima y no supondría costes
económicos adicionales, tan solo un retraso de unas horas a un par de días como
máximo. 

 

9.4 Costes totales
En la Tabla 5 se detalla el total de costes. El importe asociado a los costes directos es la
suma de los costes de los recursos humanos y recursos hardware y software.

Tipo Coste

Costes directos 13.396,12 €

Costes indirectos 24,08 €

Coste parcial 13.420,20 €

Contingencias e imprevistos 10,00%

Total 14.762,22 €

Tabla 5: Costes totales
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10 Valoración  de  alternativas,  plan  de  acción  y
control de gestión

Durante el desarrollo del proyecto puede ser que se produzcan ciertas desviaciones debido
a una mala estimación de las horas de dedicación en la tarea de desarrollo de software.
Aunque se ha intentado tener en cuenta, la falta de familiaridad del desarrollador con el
entorno y herramientas de programación podría llegar a repercutir negativamente en este
aspecto.  Si  se llegara a dar  el  caso,  en principio este  problema solamente afectaría al
período  asociado  al  inicio  de  ciertas  tareas.  Una  vez  superado  este  “tiempo  de
calentamiento”,  el  desarrollo  continuaría  de  forma  más  fluida  y  ajustándose  a  la
planificación.

También  cabe  destacar  que  el  hecho  de  que  este  proyecto  se  lleve  a  cabo  de  forma
individual puede producir algunas desviaciones en la planificación en general. Si alguna de
las tareas se viera afectada por esta razón se podrían emplear horas asociadas a otra que
se hubiera finalizado en menos tiempo del planificado y así garantizar su realización.

Tomando estos dos casos y teniendo en cuenta los planes de acción expuestos se estima
que el proyecto se podrá realizar en el tiempo establecido de forma satisfactoria.

A medida que avance el proyecto se realizarán controles para asegurar que el tiempo de
dedicación y por tanto los costes se adecuan a la planificación. En particular, durante el
transcurso de las diversas tareas que componen las fases se comprobará que el coste de
los recursos humanos sea el que inicialmente se había planificado. Al finalizar el proyecto se
podrá calcular el coste real respecto al planificado.

Por lo que respecta al control de recursos hardware y software, al no haber definido ningún
imprevisto que pueda surgir al respecto no se menciona en este apartado.

En el capítulo 16  (Ejecución Final) de esta memoria se describe los cambios horas que ha
habido  durante  el  desarrollo  del  proyecto  y  las  consecuentes  afectaciones  de  dichos
cambios en los costes.
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11 Sostenibilidad y compromiso social

En este capítulo se describen los aspectos relacionados con la sostenibilidad que se deben
tener en cuenta relacionados con el proyecto. Se considera la sostenibilidad y compromiso
social desde las tres dimensiones siguientes: económica, social y ambiental. 

11.1 Dimensión económica

Los costes asociados a los recursos materiales y humanos, así como los costes indirectos y
los  asociados  a  imprevistos  y  contingencias  han  sido  evaluados  de  acuerdo  con  la
planificación del proyecto.

El coste del proyecto es competitivo ya que dada su naturaleza, es en la parte de recursos
humanos  donde  su coste  es  más representativo  debido  a  que este  resulta  complicado
reducirlo.  

Por otra parte al ser un proyecto para el grupo de investigación GESSI del que no se va a
obtener  beneficios  económicos  hace  que  no  pueda  ser  valorado  a  nivel  de  mercado.
Además, tal como se ha  comentado en otros apartados, este proyecto podrá ser empleado
por  empresas  para  incluir  esta  herramienta  en  el  proceso  de  obtención,  validación  y
documentación de requisitos software de proyectos.

En lo que representa a si se podría desarrollar en menos tiempo, solo sería posible si se
destinarán más recursos humanos al proyecto, la cual cosa no es posible.

11.2 Dimensión social

Como ya se ha comentado,  el  software resultante de este proyecto podrá integrarse al
sistema PABRE que soporta los resultados de investigación en patrones de requisitos del
grupo GESSI. La mejora del sistema PABRE puede hacer que haya empresas interesadas
en probar la incorporación del uso de patrones de requisitos en sus procesos de desarrollo
del software, cosa que contribuiría a la mejora de los procesos de licitación de requisitos de
las empresas.

11.3 Dimensión ambiental
Se han descrito los recursos que se necesitarán durante el proyecto así como su consumo
asociado durante el desarrollo de este. En términos de CO2 generarán de forma directa 60
kg [25] (con los recursos materiales descritos).

Aunque este proyecto no lo  tenga en cuenta,  el  software desarrollado acabará estando
alojado en un servidor web. Este servidor seguramente se usa para ofrecer otros servicios,
pero igualmente habría que tener en cuenta el impacto medioambiental que este software
terminará generando durante su vida útil.
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11.4 Puntuaciones

La matriz de sostenibilidad del proyecto [26] (Tabla 6) analiza la sostenibilidad del proyecto
clasificándolo en tres columnas. A su vez cada columna también se analiza desde el punto
de vista ambiental, económico y social (filas de la tabla). Cada casilla se evalúa con una
determinada puntuación  en función de su grado de sostenibilidad y finalmente la suma de
estas puntuaciones (total) sirven para evaluar la sostenibilidad del proyecto (cuanto más
alta, más sostenible).

– PPP (Proyecto Puesto en Producción): Comprende la planificación, desarrollo e

implantación del proyecto. Las puntuaciones de esta columna para cada una de sus
casillas van del 0 al 10.

– Vida  Útil: Corresponde  a  la  vida  útil  del  proyecto  que  empieza  una  vez  se  ha

implantado el  proyecto y termina con su desmantelamiento. Las puntuaciones de
esta columna para cada una de sus casillas van del 0 al 20.

– Riesgos: Corresponde a los riesgos propios del proyecto durante su construcción y

vida útil. Las puntuaciones de esta columna para cada una de sus casillas van del
-20 al 0. 

– Total: Como ya se ha comentado es la suma de las casillas e indica la sostenibilidad

del proyecto. Su puntuación va de -60 a 90.

De acuerdo con los razonamientos y justificaciones expuestos en los apartados de análisis
de la dimensión económica, social y ambiental se obtienen las puntuaciones de la matriz
(Tabla 6).

Por lo que respecta a la casilla PPP/Sostenibilidad social corresponde al impacto que ha
tenido en mí el  hecho de desarrollar  el  proyecto.  La realización de este me ha influido
positivamente en el aspecto de formación como profesional a la hora de poner en práctica y
ampliar las distintas competencias técnicas aprendidas durante el grado.

La columna de riesgos corresponde al impacto de las contingencias del apartado Costes
imprevistos y plan de contingencia.

PPP Vida Útil Riesgos Total

Sostenibilidad
económica

7 10 -2

Sostenibilidad social 7 10 0

Sostenibilidad
ambiental

6 10 -2

Total de
sostenibilidad

20 30 -4 46

Tabla 6: Matriz de sostenibilidad
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12 Entorno  de  desarrollo  y  seguimiento  del
proyecto

En este capítulo se describe los productos software necesarios para el entorno de desarrollo
y seguimiento del proyecto. Se empieza con los productos ya usados en el el proyecto de
desarrollo de PABRE-WS que se han seguido usando en el presente proyecto, y los nuevos
productos que han sido necesarios para el desarrollo y seguimiento de PABRE-WS2.

12.1 Software empleado originalmente en PABRE-WS

Tal como se ha comentado anteriormente este proyecto toma como punto de partida el
Trabajo de Final de Máster  de Fernando Mora sobre el desarrollo del sistema PABRE-WS
[17].  Este  concluyó  con  una  aplicación  que  ofrece  de  servicios  web  con  métodos  de
consulta del catálogo de patrones de requisitos. 

Desde un punto de vista general (ver Figura 12.1) la arquitectura de PABRE-WS consiste en
un servidor que recibe peticiones HTTP (de un cliente) y envía respuestas HTTP (hacia el
cliente) definidas sobre los servicios web de la aplicación. Las respuestas contienen datos
en formato JSON obtenidos de la base de datos (de ahora en adelante BD) que contiene los
patrones de requisitos. 

Más específicamente, desde el punto de vista de las herramientas y tecnologías empleadas
en el servidor (ver Figura  12.2), la aplicación está escrita en el lenguaje de programación
Java y se ejecuta sobre un servidor Apache Tomcat. Respecto a las librerías de software, se
han  empleado  Jackson  para  convertir  la  información  a  formato  JSON,  Jersey  para
implementar los servicios web e Hibernate para el manejo de la BD desde el programa. En
particular para la BD se ha usado ApacheDerby. 
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El  desarrollo  del  código  del  proyecto  se  ha  realizado  empleando  el  entorno   Eclipse.
Además se han empleado otras herramientas para la documentación para programadores
de los servicios web (Apiary) así como un cliente para conectarse con la BD (SquirrelSQL) y
para el  manejo de dependencias del  software (librerías y  sus versiones específicas) en
Eclipse, Maven.

A continuación se describirán más en detalle cada una de las tecnologías utilizadas.

JSON

El formato con el  que se representa la información que se retorna desde el  servidor  al
realizar una petición HTTP a los servicios web es JSON.

JSON (JavaScript Object Notation ) es un estándar que define un formato de transmisión de
datos.  Especifica   la   representación de dos tipos  de estructuras:  colecciones (también
referidas  como  objetos)  y  listas.  Los  objetos  están  formados  por  conjuntos  de  pares
nombre-valor, donde a ese determinado nombre le corresponde un valor ya sea un número,
texto, una lista o incluso otro objeto. Las listas representan un conjunto de valores.

Es  uno  de  los  formatos  más  extendidos  en  APIs  REST  debido  a  que  es  fácilmente
manipulable tanto por una persona como por una máquina (existen librerías de software
para este cometido en casi cualquier lenguaje de programación).

Documentación del servicio REST.

La documentación asociada al  servicio  web existente viene realizada con la  plataforma
Apiary, perteneciente a la empresa Oracle desde 2017. Las herramientas que ofrece Apiary
son de diversa índole: permite diseñar, emplear, implementar APIs, así como crear grupos
de  usuarios  que trabajen en el  mismo proyecto  desde la  plataforma.  En  este  proyecto
solamente se han empleado las herramientas de documentación de APIs REST.
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Java 

Java es un lenguaje  de programación de propósito  general,  concurrente,  y  orientado a
objetos.  Fue  desarrollado  en  la  década  de los  90  por  la  compañía  Sun  Microsystems.

Java es independiente de la plataforma hardware sobre el que se esté ejecutando. Para ello
el  código  Java  se  compila  para  producir  otro  código  (bytecode)  que  contiene  las
instrucciones específicas para la plataforma Java. Para ejecutar este bytecode se requiere
un programa conocido como JVM (Java Virtual Machine) el cual interpreta las instrucciones
bytecode y las ejecuta sobre la plataforma hardware específica que se esté empleando.

Java también proporciona un recolector de basura el cual se encarga de automáticamente
de manejar la memoria de los objetos durante la ejecución del programa. 

Finalmente es un lenguaje de programación de uso muy extendido y en particular  muy
empleado en la programación de servicios web. 

Java es un producto gratuito y distribuido bajo licencia GNU. La versión dada en el proyecto
es la siguiente: Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) , JDK 6 Update 45. 

Hibernate

Hibernate es una librería Java de mapeo objeto/relacional (ORM por sus siglas en inglés)
que proporciona herramientas para asignar un modelo de objetos a una base de datos
relacional. 

Hibernate también se encarga de manejar las consultas a la base de datos así como del
guardado  de  los  datos.  Desde  el  punto  de  vista  del  desarrollo  de  software  un  ORM
proporciona una capa de abstracción entre la persistencia de los datos y el  modelo del
dominio que facilita la tarea de los desarrolladores.

La versión empleada en el proyecto es la 3.3.2. Hibernate es un producto gratuito y esta
distribuido bajo la licencia LGPL 2.1.

Apache Derby

Apache  Derby  es  una  base  de  datos  relacional  desarrollada  por  la  Apache  Software
Foundation. 

Sus  principales  características  son  la  poca  memoria  que  ocupa,  facilidad  de  uso  e
instalación (un simple directorio con  ficheros) así como su compatibilidad para emplearla
directamente desde un programa en Java. 

En el proyecto también se provee la aplicación Derby Network Server la cual proporciona un
servidor  que  interacciona  con  la  base  de  datos  permitiendo  que  diversos  clientes  se
comuniquen con esta de forma concurrente.
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La versión empleada es la 10.4.2.0. Apache Derby es un producto gratuito distribuido bajo la
licencia Apache License 2.0.

Squirrel SQL Client

Squirrel SQL Client es una herramienta de administración de bases de datos. Provee un
entorno gráfico para visualizar y editar el contenido de bases de datos así como un editor
para  ejecutar  scripts  SQL.  Además  soporta  plugins  para  modificar  y  añadir  sus
funcionalidades. Es compatible con diversas bases de datos del mercado y en particular con
la empleada en este proyecto, Derby DB.

Es un producto gratuito  y  está distribuido bajo  la  licencia  GNU Lesser  General  Public
License.

Apache Tomcat

Apache  Tomcat  es  un  servidor  web  y  contenedor  de  servlets  (aplicaciones  Java  que
ejecutadas en un servidor) desarrollado por la Apache Software Foundation.

Tomcat dispone de herramientas para su configuración y gestión. La forma de ejecutar una
aplicación en el servidor consiste en poner su fichero correspondiente (formato .war) en el
directorio webapps del servidor. 

Es un producto gratuito distribuido bajo la licencia Apache license 2.0 y la versión empleada
es la 7.0.35.

Maven

Maven es una herramienta de gestión y construcción de proyectos disponible para diversos
lenguajes  de  programación,  entre  ellos  Java  llevado  a  cabo  por  la  Apache  Software
Foundation. 

Maven emplea un fichero en formato XML para describir diversos aspectos de un proyecto
software: módulos y componentes externos de los que depende, directorios, plug-ins así
como aspectos sobre la compilación del programa.

Debido a que este proyecto emplea diversas librerías diversas externas, esta herramienta
simplifica  la  tarea de instalar  las dependencias  software especificando las librerías,  sus
versiones concretas y los sitios web de dónde deben ser descargadas.  Esta configuración
viene definida en el fichero pom.xml de un proyecto.

La versión de Maven empleada en el proyecto es la  3.0.5 . Además es un producto gratuito
distribuido bajo la licencia Apache Software Licence, versión 2.0.
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Eclipse

Eclipse  es  un  IDE  (Integrated  Developement  Environment)  que  permite  desarrollar
programas para una gran variedad de lenguajes de programación (entre ellos Java) además
de  ofrecer  diversas  herramientas  que  ayudan  en  esta  tarea:  editor  de  código  fuente,
debugger,  automatización  a  la  hora  de  generar  la  aplicación  ejecutable,  etc.  La  propia
comunidad  de  usuarios  de  Eclipse  también  ha  ido  desarrollando   plug-ins  que  añaden
funcionalidades y herramientas al IDE.

Al inicio del proyecto se ha proporcionado una copia del proyecto en formato Eclipse y que
contiene todos los archivos necesarios para que al abrirlo con Eclipse (cualquier versión
compatible con la del proyecto) se pueda seguir desarrollando el software.

En el ámbito de este proyecto cabe destacar que además es necesario instalar dos plug-ins
Eclipse: “m2eclipse” y “m2e-wtp”. El primero facilita la integración de Maven con Eclipse
(entre otras cosas permite instalar y configurar automáticamente las dependencias definidas
en el fichero pom.xml) mientras que el segundo añade compatibilidad con  Eclipse Web
Tools  Platform  (WTP),  una  extensión  que  incluyen  algunas  versiones  de  Eclipse  para
facilitar el desarrollo de aplicaciones web.

Originalmente  se ha empleado  Eclipse Java EE IDE for  Web Developers  version Juno
Service Release 1. Cabe destacar que Eclipse es un producto gratuito y está distribuido
bajo la licencia Eclipse Public License.

Jersey

Java define el soporte a la arquitectura REST mediante la especificación JSR 331 (también
se conoce como JAX-RS).  JAX-RS es una API  que ofrece soporte para servicios web
REST en Java mediante anotaciones. El framework Jersey es una implementación de JAX-
RS que además ofrece otras características que simplifican la programación de servicios
REST.  

Su  funcionamiento,  en  un  servidor,  consiste  en  un  servlet  que  dado  un  archivo  de
configuración (web.xml) escoge qué clase y método ejecutar al recibir una petición HTTP
determinada.

La versión empleada en el proyecto es la 1.17. Jersey es un producto gratuito desarrollado
por la empresa Oracle y distribuido bajo las licencias CDDL versión 1.1 y GPL v2.

 
Jackson

Jackson  es  una  API  que  permite  convertir  objetos  Java  a  formato  JSON  y  viceversa
(serializar  y  deserializar  respectivamente).  La  versión  empleada  originalmente  en  el
proyecto es la 2.1.4. 
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Es un producto gratuito y está distribuido (a partir de la versión 2.x.x) bajo licencia Apache
License 2.0.

Git

Git  es un software de control  de versiones enfocado a llevar a cabo un registro de los
cambios en los archivos de código fuente de un programa. Git guarda estos cambios en un
repositorio  (puede  ser  local  o  remoto)  desde  el  que  es  posible  restaurar  las  distintas
versiones de los ficheros que se hayan ido registrando.

El repositorio de Git que se emplea es Bitbucket, disponible a través de Internet y ofrecido
por la empresa Atlassian. La ventaja de usar un repositorio en la nube es que permite tener
una copia  de seguridad de todas las  versiones del  código fuente,  incluida la  actual.  El
repositorio de Git de Bitbucket no tiene coste alguno, ya que al ser para uso personal es
gratuito.  

Finalmente  el  software  Git  empleado  en  este  proyecto  corresponde  a  la  versión
2.6.4.windows.1.  Es  un producto  gratuito  y  está distribuido bajo  licencia   GNU General
Public License, versión 2.
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12.2 Software empleado en la extensión PABRE-WS2

En la nueva versión de los servicios web se ha requerido el uso adicional de nuevo software
de  desarrollo.  A continuación  se  describirán  más  en  detalle  cada  una  de  las  nuevas
tecnologías utilizadas.

Postman

Postman es un programa que ofrece un entono de pruebas gràfico para APIs basadas en
servicios  web.  Permite  realizar  peticiones  a  cualquier  servicio  web  modificando  los
parámetros  de  ésta  así  como  poder  visualizar  rápidamente  y  de  forma  intuitiva  las
respuestas  del  servidor.  También  proporciona  la  posibilidad  de  guardar  conjuntos  de
peticiones en lo que en el dominio del programa se denomina colección. Las colecciones
permiten ejecutar todo un conjunto de peticiones de forma seguida. Además, cada vez que
se efectúa una petición se pueden ejecutar pruebas (scripts en el lenguaje JavaScript)  que
comprueban resultado recibido es válido.

Finalmente si se ejecuta una colección que contiene peticiones con pruebas el programa
muestra qué peticiones han pasado las pruebas y cuales no, facilitando así el desarrollo de
APIs.

Este programa está desarrollado por la empresa Postdot Technologies y dispone de una
versión gratuita y otra de pago que ofrece funcionalidades extra orientada a equipos de
desarrollo.   Está  disponible  en  Windows,  Mac  y  Linux  así  como  aplicación  de  Google
Chrome. La versión empleada en este proyecto es la 5.0.

Apache commons lang 3

Esta librería para Java ofrece múltiples herramientas y utilidades. En este proyecto se ha
empleado para facilitar la construcción de los métodos hashCode y  equals de algunas de
las clases Java. La versión empleada es la 3.5 y es compatible con la versión Java 7 en
adelante.  Esta  librería  es  un  producto  gratuito  y  está  distribuida  bajo  licencia  Apache
License Version 2.0.

Jackson

Para facilitar la deserialización de objetos JSON a Java se ha empleado una funcionalidad
de esta librería que está disponible a partir de la versión 2.8. Esta versión es compatible a
partir de la versión 7 de Java. La licencia de esta versión de Jackson sigue siendo la misma
que la descrita en el apartado anterior.
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Java 8

Debido a que para las librerías Apache Commons Lang 3 y Jackson es necesaria la versión
7 (o posterior) de Java, se ha decidido actualizar el proyecto a la versión 8, que es la más
reciente  en  el  momento  de  iniciar  el  proyecto.  Excepto  en  determinadas  librerías,  las
versiones  de  Java  son  retrocompatibles,  por  lo  que  no  supone  un  gran  inconveniente
actualizar la versión teniendo en cuenta las funcionalidades de las librerías que se han
querido emplear.
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13 Desarrollo  de  cambios  en  los  patrones  de
requisitos

En este capítulo se introducirá conceptualmente los patrones de requisitos del framework
PABRE y se describirá las limitaciones de los patrones de requisitos que existían en el
sistema accedido mediante PABRE-WS y los cambios realizados en el proyecto al modelo
de patrones para llegar a los servicios web PABRE-WS2 desarrollados en este proyecto. En
el apartado 13.1 se describe los patrones en el framework de PABRE. En el apartado 13.4 
se introduce las limitaciones y cambios necesarios en los patrones que utiliza el sistema
PABRE.  En  el  apartado  13.5  se  enumera  las  tecnologías  usadas  para  realizar  dichos
cambios.  Finalmente  en  el  apartado  13.6  se  describe  como  se  ha  implementado  los
cambios. 

13.1 Estudio del sistema PABRE

Los patrones de requisitos software (Software Requirement Pattern, en singular, de ahora
en adelante SRP) contribuyen a solucionar el problema que comúnmente aparece durante
la etapa de definición de requisitos de un sistema. Específicamente este problema consiste
en una definición ambigua, incompleta, incoherente y carente de pautas de estilo de los
requisitos.

El uso de estos SRPs puede contribuir a crear un marco común de referencia que ayude a
solucionar  los  problemas  expuestos  anteriormente  durante  la  etapa  de  licitación  de
requisitos de un sistema.

En este apartado se describe la estructura de los SRPs en el framework PABRE. El modelo
conceptual se divide en dos partes. En el apartado  13.2  se incluye el modelo conceptual
que  describe  la  estructura  de  los  patrones.  En  el  apartado  13.3  se  incluye  el  modelo
conceptual que describe como en el framework se clasifican los patrones en esquemas de
clasificación.  

13.2 Modelo conceptual de los patrones de requisitos

La estructura de un SRP consiste en el siguiente modelo conceptual UML (ver Figura 13.1).
Aunque se trata de una versión simplificada del modelo que en realidad emplea el sistema
PABRE (ver Figura A1.1 y A1.2 del Anexo I) permite explicar correctamente las distintas
partes que componen un patrón así como la función que realizan.
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A continuación se describe cada uno de los conceptos que aparecen en el diagrama. 

SRP

Esta clase representa cada uno de los patrones de requisitos.  Un patrón representa el
problema específico que se quiere resolver. Los atributos de un patrón (que por motivos de
simplificación el diagrama no se muestran en la figura) son los siguientes: el nombre del
patrón, una descripción, su autor, comentarios añadidos tanto por el autor como por sus
usuarios, el objetivo del patrón o meta que soluciona, las fuentes de procedencia, y una
serie de palabras clave que facilitan su búsqueda dentro del catálogo. Un SRP también
tiene un conjunto de SRP Version, que expresa las distintas versiones de un patrón.

SRP Version

Para tener trazabilidad de los cambios sufridos por la evolución de un patrón de requisitos
se  mantienen  versiones  de los  patrones  de  requisitos.  Los  cambios  en  la  estructura  o
atributos de los patrones requieren que se cree una nueva versión de dichos patrones.

SRP Form

Esta clase representa los distintos modos o soluciones de alcanzar el objetivo definido por
un SRP. Un SRP dispone, a través de una de sus versiones, de un conjunto (y como mínimo
de un elemento)  de  SRP Form.  Los  atributos  de un SRP Form son  los  siguientes:  su
nombre,  descripción,  autor,  comentarios  adicionales,  fecha última de modificación  y  así
como el conjunto de fuentes de procedencia.
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SRP Part

Un SRP Form está compuesto por partes (SRP Part). Una de las partes, llamada parte fija,
es obligatoria  (Fixed Part)  y  las demás son un conjunto de partes opcionales llamadas
partes extendidas (Extended Part).  La parte fija  se corresponde con el  requisito que se
deberá añadir a una especificación de requisitos para que el sistema software especificado
cumpla  el  objetivo  definido  por  el  patrón,  mientras  que  la   parte  la  parte  extendida se
corresponde con requisitos más concretos que dan más detalle sobre cómo alcanzar dicho
objetivo. 

Tanto las partes fijas como las extendidas comparten una estructura común. En concreto,
ambas tienen atributos que representan el texto del requisito a incluir en la especificación
del  sistema  software,  una  pregunta  que  se  puede  usar  para  determinar  si  un  sistema
software cumple  o no el  requisito  expresado en la  parte,  y  un conjunto  de parámetros
(Parameter) que tomaran valor al utilizar el patrón de requisitos en un proyecto concreto.

Parameter

El texto de un requisito  correspondiente a una parte es una frase en lenguaje natural con
determinadas  palabras  clave  que  corresponden  a  los  parámetros  de  la  parte.  Dichos
parámetros tomarán valor cuando el patrón sea usado en un proyecto concreto. De este
modo, manteniendo un texto de requisito en las partes del patrón se conseguirá requisitos
adaptados a las características específicas de cada proyecto solo cambiando los valores de
los parámetros.

Metric

Los posibles valores que pueden toman los parámetros en una SRP Part, vienen definidos
por una determinada métrica (Metric) la cual aporta una restricción sobre el tipo del valor
que puede tomar. Los tipos de métrica son: métricas de tipo dominio, números enteros,
números reales, valores booleanos, fechas o métricas de tipo conjunto.

Dependencias entre Objetos

Entre  los  patrones  o  las  distintas  partes  de  la  estructura  de  un  patrón  pueden  existir
dependencias (Dependency, en el esquema). Para representar todos las entidades entre las
que pueden existir dependencias se han incluido los Objetos. Las dependencias que existen
entre los requisitos de un proyecto ayudan a establecer aspectos como por ejemplo,  la
incompatibilidad entre requisitos o partes de requisitos entre ellas,  la  necesidad de que
ciertos parámetros en distintos patrones tomen unos mismos valores al ser aplicados en un
mismo proyecto, o la necesidad de que si un patrón es usado en un proyecto se estudie la
conveniencia de usar otro patrón con el que está relacionado. 
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13.3 Modelo conceptual de clasificación de patrones

La clasificación de SRP en el framework PABRE se muestra en el modelo conceptual UML
de la Figura 13.2 . Dicha clasificación se propone para simplificar y facilitar la reutilización
de los patrones durante la tarea de licitación de requisitos.

A continuación se describe cada uno de los conceptos que aparecen en el diagrama.

Classification Schema

Cada  SRP  está  clasificado  e  indexado   de  manera  jerárquica  en  un  esquema  de
clasificación (Classification Schema). El sistema PABRE permite que un mismo SRP esté
presente en diversos esquemas al  mismo tiempo, al fin y al cabo los esquemas actúan
como conjuntos, de forma que el ingeniero  de requisitos pueda organizar los distintos SRPs
disponibles  en  el  catálogo   para  luego  facilitar  su  aplicación  en  distintos  proyectos.
Internamente los esquemas de clasificación también emplean esquemas de clasificación
para definir la jerarquía de los catálogos de una forma más precisa. 

Classifier

Un esquema de clasificación consiste en una jerarquía de clasificadores. 

Basic Classifier

Un clasificador básico es un clasificador del nivel inferior en la jerarquía de clasificadores de
un esquema de clasificación. Los clasificadores básicos agrupan diversos SRPs.
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Compound Classifier

Un clasificador compuesto es un clasificador que se descompone en otros clasificadores de
un nivel inferior en la jerarquía de clasificadores. 

Root

Entre los clasificadores compuestos de un esquema de clasificación destaca el clasificador
raíz (root). Es decir, el clasificador de nivel superior en la jerarquía de clasificadores de un
esquema de clasificación.

13.4 Cambios del modelo de patrones de requisitos

Como ya se ha comentado anteriormente, el catálogo de patrones al que PABRE-WS da
acceso no soporta el modelo conceptual de patrones del framework PABRE en su totalidad.
En particular la actual implementación no representa el modelo de patrones tal como está
definido  en  la  tesis  doctoral  de  Cristina  Palomares  [18].  A continuación  se  describirán
aquellos  aspectos  del  modelo  conceptual  de  patrones  que  son  relevantes  para  este
proyecto, ya que son los no implementados en el sistema PABRE y que en este proyecto se
han ampliado. En concreto, los cambios que ha sido necesario realizar en las Etapas 1 y 2
del desarrollo del proyecto están relacionados únicamente con el modelo conceptual que
representa la estructura de los patrones (Figura 13.1), y no ha sido necesario ningún cambio
en la parte de clasificación de patrones. Sin embargo, en la Etapa 3 del proyecto donde se
desarrollaran  servicios  web  de  actualización  de  un  catálogo  de  patrones  si  que  será
necesario tener en cuenta ambos modelos.

Ordenación de las formas de un patrón

Como se puede ver en la  Figura  13.1, existe un orden entre las distintas formas de un
patrón  (SRP Form),  por  tanto  se  necesita  implementar  un  orden  para  el  conjunto  de
formularios de un SRP. Actualmente este orden no está representado en los datos de los
patrones que se almacenan en la base de datos del sistema PABRE, y en consecuencia
PABRE-WS no puede devolver las formas de un patrón ordenadas según el orden que se
establezca al definir un patrón. Lo que hace PABRE-WS es devolver las formas por orden
alfabético empleando su nombre. En este proyecto se modificará la representación de dicho
orden en la base de datos del sistema PABRE mediante un atributo almacenado para ello.
Este proyecto también realizará la modificación del código que da acceso a la base de datos
para poder adaptarse al cambio realizado.

Ordenación de las partes extendidas de una forma de un patrón 

Como se puede ver en la Figura 13.1, existe un orden entre las distintas partes extendidas
de una forma de un patrón (Extended Part). Actualmente este orden no está representado
en los datos de los patrones que se almacenan en el sistema PABRE, y por tanto PABRE-
WS no puede devolver los las partes extendidas ordenadas según un orden determinado
que establezca quien defina el  patrón.  Lo que hace PABRE-WS es devolver  las partes
extendidas según el  orden alfabético  de su nombre.  En este  proyecto se modificará  la
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representación de dicho orden en la base de datos del sistema PABRE mediante un atributo
almacenado para ello. Este proyecto también realizará la modificación del código que da
acceso a la base de datos para poder adaptarse al cambio realizado.

Dependencias entre patrones 

Como se puede ver en la Figura 13.1 las dependencias se pueden definir entre parejas de
objetos  del  catálogo  de  patrones.  Actualmente  PABRE-WS  implementa  el  modelo  de
dependencias  de  forma  parcial.  Permite  definir  una  dependencia  de  ciertos  tipos
únicamente entre pares cualquiera  de versiones de SRPs,  pero no dependencias  entre
otros tipos de objetos que sí que pueden existir según el framework PABRE (ver Figura
13.1). Por otra parte, en la situación actual no está indicado en las dependencias el sentido
de la dependencia. Una dependencia debería tener un punto de origen y uno de destino que
permite interpretar el significado de la dependencia.

Los tipos de dependencias entre versiones de SRP que se puede definir son:

– Implicación: el uso de uno de los patrones implica también el empleo del otro.

– Exclusión:  el  empleo  de  uno  de  los  patrones  excluye  al  otro  de  su  uso  en  el

proyecto.
– Contribución: al emplear uno de los dos patrones, la aplicación del otro contribuirá 

positivamente al proyecto.
– Daño: al emplear uno de los dos patrones, la aplicación del otro contribuirá 

positivamente al proyecto.

Los cambios a realizar consisten por una parte en hacer que las dependencias se puedan
definir entre pares cualesquiera de objetos: métricas, formas de un patrón, SRPs, versiones
de  SRPs,  parámetros  y  partes  de  patrón.  Y  por  otra  parte  en  incorporación  de  la
direccionalidad de las dependencias mediante la incorporación de un nuevo atributo:

– Unidireccional: indica que la dependencia va en un solo sentido

– Bidireccional: indica que la dependencia va en ambos sentidos.

Nuevo atributo en la versión y las partes de una forma de un SRP

En los patrones de requisitos es necesario disponer de un atributo que permita mantener
una descripción textual de la relación de un patrón de requisitos con otros artefactos del
catálogo de patrones y está proporcionada por el autor de un patrón en el momento de
definir una versión o una parte de una forma de dicho patrón. Actualmente este atributo no
está representado en los datos de los patrones que se almacenan en la base de datos del
sistema PABRE, y en consecuencia PABRE-WS no puede devolverlo. En este proyecto se
modificará  la  representación  de  dicho  orden  en  la  base  de  datos  del  sistema  PABRE
mediante un atributo almacenado para ello. Este proyecto también realizará la modificación
del código que da acceso a la base de datos para poder adaptarse al cambio realizado.
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13.5 Tecnologías del modelo de patrones

En este apartado se describe las tecnologías de PABRE-WS que influyen directamente en
la  implementación  de  los  cambios  en  la  implementación  del  modelo  de  patrones  de
requisitos  definido  en  el  apartado  anterior.  No  se  van  a  describir  las  tecnologías
relacionadas con los servicios web debido a que en esta fase del desarrollo no influyen en la
actualización del modelo subyacente del sistema. Teniendo en cuenta el diagrama de la
Figura 12.2 se realizará una aproximación técnica a los distintos aspectos  del  tipo de base
de datos empleada (Apache Derby) así como a la librería de software Hibernate y el papel
que juegan estas dos tecnologías dentro de la aplicación Java. Estos tres componentes son
los  responsables de definir el modelo  de catálogo de patrones de requisitos dentro  del
sistema PABRE-WS y que también serán necesarios en el nuevo PABRE-WS2.

Específicamente se describe como en PABRE-WS se representa el modelo de patrones de
requisitos  tanto  en  la  aplicación  Java  como  en  la  BD.  También  se  comentará  las
características de la librería Hibernate haciendo énfasis en las ventajas que ofrece dicha
librería para su empleo como intermediaria para conectar la BD con la aplicación escrita en
Java.

Dominio de la aplicación Java

El sistema PABRE-WS, y por tanto también la nueva versión PABRE-WS2,  implementa en
el lenguaje de programación Java la lógica de la aplicación y el modelo de patrones de
requisitos (Figura 13.1) siguiendo el paradigma de programación orientada a objetos.

Cada entidad del modelo de patrones de requisitos está implementada en una clase Java
en  el  dominio  de  la  aplicación  del  sistema  de  tal  forma  que  el  modelo  de  patrones
(entidades,  atributos,  relaciones …) queda definido por el  código Java del programa. El
diagrama de clases UML del dominio de la aplicación (Figura A1.1 y Figura A1.2 del Anexo
I)  representa  el  modelo  de requisitos de patrones tal  y  como está implementado en el
sistema PABRE-WS siendo el que aparece anteriormente (Figura 13.1) una simplificación.
Cabe destacar que la correspondencia entre nombres en el UML y en el modelo simplificado
no  siempre  es  la  misma.  Por  ello  más  adelante  se  realizarán  aclaraciones  sobre  este
aspecto. 

Base de datos

El sistema PABRE-WS, y por tanto también la nueva versión PABRE-WS2,  emplea una
base de datos (BD) para guardar el  catálogo de patrones de requisitos. La función que
realiza dentro del sistema es la de proporcionar un medio de persistencia de datos capaz de
realizar de forma eficiente operaciones de consulta, actualización, inserción y borrado de
datos.  En particular  guarda los datos referentes al  modelo de patrones explicado en el
apartado  13.1  :  las  tablas  que  representan  las  clases  en  el  modelo  (SRPs,  métricas,
formularios de SRPs ...),  los atributos de las tablas que representan los atributos de las
clases (nombre, descripción, comentarios ...) y los atributos que son claves foráneas que
permiten representar las asociaciones en el modelo (el conjunto de formularios de SRPs de
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un SRP,  la  jerarquía de un esquema de clasificación de SRPs,  las dependencias entre
patrones, etc.).

En el  sistema PABRE-WS se emplea Apache Derby que es una BD de tipo relacional.
Existen multitud de bases de datos relacionales en el mercado, pero esta explicación no
pretende  comparar  las  características  específicas  de  Apache  Derby  con  las  demás
alternativas disponibles. 

Finalmente para realizar operaciones sobre la BD se emplea un lenguaje específico llamado
SQL. Estas operaciones se definen en sentencias SQL y permiten crear tablas,  realizar
consultas, inserciones, modificaciones y borrado de datos y son ejecutadas directamente
por la base de datos.

Hibernate

El sistema PABRE-WS, y por tanto también la nueva versión PABRE-WS2, usa Hibernate
que es una librería de software que simplifica el  uso de una base de datos desde una
aplicación Java. 

La  herramienta  Hibernate  permite  el  mapeo  objeto-relacional  (ORM,  por  sus  siglas  en
inglés) y posibilita unir el  modelo relacional con el que funciona la base de datos con la
representación en objetos  con la que trabaja Java. En particular cada entidad representada
por un objeto en Java tiene su representación en forma de tabla en la BD.

Hibernate dispone de un fichero de mapeo donde se define esta correspondencia: objetos
con tablas, atributos de objetos con columnas de esa tabla, relaciones entre objetos con
claves foráneas, etc.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  programación  del  código  Java,  Hibernate  automatiza  el
proceso de conexión con la  base de datos  (dispone de un fichero  para especificar  los
parámetros de conexión)  y  simplifica la  realización operaciones sobre la  base de datos
(consulta, inserción …) ya que traduce las instrucciones en lenguaje Java (permite un nivel
más alto de abstracción) automáticamente al lenguaje empleado para operar la BD (SQL,
menos nivel de abstracción) reduciendo considerablemente la complejidad y extensión de
código.

En un sistema de la magnitud y complejidad (a nivel  de entidades) como PABRE-WS i
PABRE-WS2  el uso de un ORM como Hibernate contribuye, en general, a facilitar la tarea
desarrollo del software y en particular a la tarea de actualización del modelo de patrones.
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13.6 Implementación de los cambios

Una vez sentadas las bases del estado inicial de PABRE-WS, su modelo y las tecnologías
que emplea para representarlo, se va a explicar como se ha realizado la implementación de
los cambios efectuados en el modelo.

Primeramente se explicará los cambios a realizar sobre la BD así como el modo en que se
realizarán. A continuación, se introducirá el modelo que implementa la base de datos así
como su relación con el código Java del programa. Además se explicará el modo  en que se
ha empleado Hibernate desde la aplicación. 

Cambios en el dominio de la aplicación

Los cambios en el dominio de la aplicación deben de ser análogos a los realizados en la
BD. Cada cambio en el modelo de patrones de la  BD corresponde a un cambio en el
modelo de patrones del dominio de la aplicación Java. Por ello las modificaciones de las
entidades  de  la  BD de  la  sección  anterior  tendrán  que  realizarse  también  sobre  a  las
entidades representadas mediante objetos Java en el dominio.

Cambios en el esquema de la BD

En referencia a la BD los requisitos funcionales piden:
– Una nueva columna de tipo número entero en la tabla de partes de patrón. Se usará

para la ordenación de las partes extendidas de un patrón.
– Una nueva columna de tipo entero para la tabla de formas de un SRP. Se empleará

para determinar orden para las formas dentro de la versión de un patrón.
– Cambiar el  esquema de dependencias.  Se pasará de poder  definirlas solamente

entre versiones de patrones  a poder declararlas entre parejas cualesquiera de filas
de  las  tablas  correspondientes  a  :  métricas  ,  SRP Form,   SRPs ,  versiones de
patrón, parámetros y partes de patrón. Además la tabla de dependencias tendrá una
nueva columna indicando la direccionalidad de la dependencia.

– Una nueva columna en forma de cadena de caracteres para representar la relación

entre otros artefactos para la tabla de versiones de un patrón.
– El mismo atributo que el punto anterior pero esta vez para la tabla de partes de

patrón.

Los cambios que se requieren en el  esquema de la  BD se realizaran con el  programa
SquirrelSQL que  actúa  como cliente  con  la  base  de  datos  del  Apache  Derby  proyecto
permitiendo ejecutar sentencias SQL. Los cambios efectuados en la BD también deberán
ser introducidos en el dominio de la aplicación Java, y por consiguiente en el fichero de
mapeo objeto-relacional. 

Para  realizar  los  cambios  en  el  esquema de  la  BD se  podría  optar  sencillamente  por
modificar  el fichero de mapeo de acuerdo con el nuevo modelo e indicar desde el programa
Java que se volviera a generar el nuevo esquema de tablas acuerdo al nuevo fichero. Esta
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solución no resulta conveniente dado que los datos contenidos en la BD quedan eliminados
en este proceso. En su lugar resulta más apropiado ir añadiendo los cambios manualmente
y conservar los datos para más adelante poderlos emplear para realizar pruebas.

Cambios en los ficheros de mapeo de clases Hibernate

Este  fichero  en  XML relaciona  las  entidades  representadas  en  clases  Java  y  con  sus
respectivas tablas en la BD. Para cada clase se define la relación con su tabla, así como la
de sus atributos con las columnas de su tabla en la BD o con entidades de otras tablas.  Las
características más relevantes que ofrece son que permite declarar relaciones entre clases,
definir distintos aspectos relacionados con la forma en la que se cargan los datos de la BD
en la instancia Java (si en el momento de realizar la consulta o en el momento de acceder a
ese  dato  en  la  instancia)  y  en  la  forma  de  asignar  y  crear  identificadores  a  las  filas
insertadas en la base de datos. El fichero se llama Mapeig.hbm.xml y se encuentra en el
directorio resources/config del proyecto. En el siguiente apartado se explicarán los cambios
realizados sobre el fichero de mapeo.
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13.7 Detalles de la implementación

A continuación,  en los sucesivos apartados,  se va a explicar los detalles técnicos de la
implementación del  código Java,  SQL y  de las  partes relevantes del  fichero de mapeo
Hibernate  para  cada  cambio  realizado  sobre  el  modelo.  Para  el  código  Java  se  hará
referencia al nombre de la clase así como al package al que perteneciente. 

13.8 Implementación del orden de las partes de un SRP Form

Este nuevo atributo debe de ser un valor numérico con un determinado rango. Se decide
emplear 16 bits para este caso. En Apache Derby este tipo de número es un  SMALLINT
mientras que en Java corresponde al tipo Short. La clase RequirementForm corresponde a
un SRP Form mientras que una parte de patrón es el objeto PatternItem tal como ya se ha
dicho. Se observa en el UML (Figura A1.1 del Anexo I)  que PatternItem tiene dos subclases
(FixedPart y ExtendedPart) pero solamente la segunda  tiene una multiplicidad que permite
que exista una ordenación. En estas condiciones se añadirá a la BD una nueva columna (se
llamará RANK) de tipo SMALLINT a la tabla EXTENDED_PART mediante una sentencia de
tipo alter table.

Para el dominio se añade el atributo rank así como sus respectivos métodos get y set a la
clase  ExtendedPart (package domain.extendedParts).  Este  representará  el  orden  del
conjunto  myExtendedParts (ver UML de la Figura A1.1 del Anexo I) de las partes de una
determinada forma.

El siguiente paso es actualizar el  fichero de mapeo Hibernate. Se ha añadido de forma
análoga  al  atributo  artifactRelation del  apartado  13.11  pero  dentro  del  ámbito  de
ExtendedPart.
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13.9 Implementación del orden de las formas de un SRP

La explicación es análoga a la del punto anterior. En este caso la tabla de la BD se llama
REQUIREMENT_FORM,  la clase Java RequirementForm (package domain. Requirement
Pattern).  El nombre de la nueva columna, atributo y de los  getters y  setters de las clases
Java también se llaman igual que en el punto anterior.

13.10 Implementación de los cambios en el  esquema de
dependencias

Para  poder  añadir  dependencias  entre   métricas  (Metric),  formas  de  SRPs
(RequirementForm), SRPs (RequirementPattern) , versiones de SRP (RequirementPattern
Version), parámetros (Parameter) y partes de SRPs (PatternItem), en paréntesis las clases
del UML, se requiere rediseñar parte de la estructura de clases del proyecto. El esquema
resultante (ver Figura  13.3) ha sido proporcionado por las responsables del departamento
en este TFG  (Carme Quer y Cristina Palomares). 

En la imagen solo se muestra las clases que se han visto afectadas por la reestructuración.
Asimismo se han omitido los métodos de las nuevas clases ya que tan solo consisten en
getters y setters de sus atributos. 

A continuación se procederá a hacer una revisión general de los cambios, respecto el UML
de la Figura A1.1 del Anexo I, para luego entrar en detalle en los sucesivos apartados.

En primer lugar la clase  Object ha desaparecido.  En su lugar la sustituyen dos nuevas
clases que ya existían: ClassificationObject y PatternObject. La primera mantiene la relación
y  multiplicidad,  de  la  antigua  clase  Object con  la  clase  Source.  Esta  relación  no  está
presente  en  la  segunda  debido  a  que  originalmente  no  todas  las  subclases  de
PatternObject  están  relacionadas  con  Source,  pero  sí  con  las  clases  que  ahora  son
subclases de la nueva PatternElement. 
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Se  aprecia  que  las  clases  ClassificationSchema y  GeneralClassifier (clasificadores  de
SRPs) son ahora subclases de ClassificationObject mientras que el resto de clases (Metric,
RequirementForm,  RequirementPattern,  RequirementPatternVersion,  Parameter y
PatternItem) son directa o indirectamente subclases de  PatternObject. Por cuestiones de
atributos y métodos comunes se ha añadido la clase  PatternElement en la jerarquía de
PatternObject y Metric, RequirementForm y RequirementPattern. 

También  se  ha  definido  la  relación  recursiva  dependencies para  representar  las
dependencias entre objectos. La antigua relación recursiva de RequirmentPatternVersion se
ha  suprimido  y  la  nueva  clase  Dependency tiene  ahora  dos  atributos.  El  primero  type
corresponde al tipo de dependencia entre los dos objectos y viene dada por un posible valor
de la enumeración  ObjectDependencyDomain. Esta nueva enumeración tiene los mismos
elementos que la anterior (dep-domain) pero se ha cambiado el nombre para que coincida
con el de la implementación en Java como se verá más adelante. El otro atributo es de tipo
ObjectDirectionDomain,  también  una  enumeración,  y  representa  si  la  dependencia  es
unidireccional o bidireccional.

Las siguientes secciones detallan los cambios a nivel de implementación del esquema de
dependencias.  También se ha tenido que realizar  una tarea de migración de datos del
antiguo modelo al nuevo para poder conservar los elementos del catálogo de requisitos y
más adelante poder realizar pruebas de funcionamiento. Esta migración se ha realizado
mediante sentencias SQL desde el cliente y mediante la implementación de un pequeño
programa en Java.

Este proceso se ha ido implementando de forma gradual. Primeramente, se ha trabajado en
ClassificationObject  así  como  en  su  relación  con  Source.  Después  se  ha  abarcado
PatternElement junto con su relación con Source y con los elementos de su jerarquía para
finalmente terminar con PatternObject y el aspecto de las dependencias.

13.10.1 ClassificationObject

Esta nueva clase representa la clase padre de ClassificationObject y GeneralClassifier y a
efectos prácticos tiene el mismo papel que tenía la antigua clase  Object.  Esta entidad no
pertenece a las dependencias en sí, pero los cambios en el esquema de dependencias  han
afectado directamente a su nueva implementación.

En primer lugar se debe implementar una nueva tabla que represente ClassificationObject
siguiendo una de las estrategias que Hibernate emplea para representar una relación entre
una  superclase  y  sus  respectivas  subclases.  En  particular  Hibernate  soporta  diversas
estrategias de mapeo de herencia pero se ha decidido mantener la forma en la que se ha
realizado en el proyecto para ofrecer una solución coherente. En particular se emplea la
estrategia tabla por subclase.
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Se procede a crear la nueva tabla CLASSIFICATION_OBJECT de la siguiente forma:

Se crea una tabla análoga a la antigua OBJECT. Las columnas se llaman igual que los
atributos de clase. La columna ID es de tipo bigint, que corresponde al tipo long de Java. El
resto de columnas son de tipo texto. La diferencia entre los tipos varchar y clob es que el
primero está pensado para textos cortos mientras que el segundo para textos más largos.
Ambos corresponden al tipo String en Java.

El siguiente paso es modificar las tablas hijas. En ambas es necesario eliminar la clave
foránea hacia GENERIC_OBJECT (tabla correspondiente a Object) y reemplazarla por una
nueva hacia CLASSIFICATION_OBJECT.

La primera sentencia realiza un alter table sobre CLASSIFICATION_SCHEMA para eliminar
la clave foránea hacia GENERIC_OBJECT. Mientras que la segunda declara una nueva
clave foránea de CLASSIFICATION_ESQUEMA hacia CLASSIFICATION_OBJECT sobre la
columna  ID.  El  cliente  SquirrelSQL,  para  una  determinada  tabla,   muestra  sus  claves
foráneas así como las otras posibles tablas que la referencian. De este modo se obtiene el
nombre de las restricciones. En este caso, el nombre de la clave es un identificador que
genera Hibernate en el momento de crear de cero el esquema de la BD y se ha decidido
mantener. 

Como se pretende mantener los datos  se ha realizado una migración de datos de las filas 
de la antigua GENERIC_OBJECT a CLASSIFICATION_OBJECT con la siguiente sentencia:
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CREATE TABLE "PATTERNS"."CLASSIFICATION_OBJECT"
(
   ID bigint PRIMARY KEY NOT NULL,
   NAME varchar(255) NOT NULL,
   DESCRIPTION clob(2000) NOT NULL,
   COMMENTS clob(2000) NOT NULL
)

ALTER TABLE CLASSIFICATION_SCHEMA
DROP CONSTRAINT FKF68B801A3AFA14DE

ALTER TABLE CLASSIFICATION_SCHEMA
ADD CONSTRAINT FKF68B801A3AFA14DE
FOREIGN KEY (ID)
REFERENCES CLASSIFICATION_OBJECT(ID)

INSERT INTO CLASSIFICATION_OBJECT(ID, NAME, 
DESCRIPTION, COMMENTS)
SELECT ID, NAME, DESCRIPTION, COMMENTS
FROM GENERIC_OBJECT
WHERE ID IN (SELECT ID FROM CLASSIFICATION_SCHEMA)



Se omite la explicación para la clase  GeneralClassifier  debido a que se ha realizado el
mismo procedimiento que en la tabla CLASSIFICATION_SCHEMA, pero esta vez  para la
tabla GENERAL_CLASSIFIER.

El  ultimo paso a realizar  sobre la  BD es crear  una tabla asociativa para la  relación de
ClassificationObject  con Source. La estrategia a seguir para un tipo de relación muchos a
muchos es declarar dos columnas (una referenciando a un extremo de la relación y la otra
al otro mediante claves foráneas) y hacer que este par sea la clave primaria de la tabla. El
resultado es el siguiente código:

También se ha migrado la información la relación con Source a esta nueva tabla.

En este punto  se van a realizar los cambios en el código del proyecto. En primer lugar es
necesario crear una nueva clase de dominio: ClassificationObject (package domain). En el
código se omiten los setters y getters:

Es una clase abstracta debido a que GenericObject también lo era. El código existente se 
ha adaptado a esta clase, así que en ese aspecto no se ha realizado ningún cambio.

Una vez implementada la  clase se procede a actualizar  el  fichero  de mapeo.  Se debe
indicar que existe una nueva clase que tiene dos subclases. Para declarar una clase en el
fichero de mapeo se hace de la siguiente forma (los puntos corresponden al código XML de
este apartado):
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CREATE TABLE OBJECT_SOURCE_CLASSIFICATION_OBJECT(
OBJECT_ID bigint NOT NULL,
SOURCE_ID bigint NOT NULL,
CONSTRAINT OBJECT_SOURCE_CLASSIFICATION_OBJECT_PK PRIMARY 
KEY (OBJECT_ID,SOURCE_ID),
CONSTRAINT OBJECT_SOURCE_CLASSIFICATION_OBJECT_FK_SOURCE
FOREIGN KEY (SOURCE_ID)
REFERENCES SOURCE(ID),
CONSTRAINT 
OBJECT_SOURCE_CLASSIFICATION_OBJECT_FK_CLASSIFICATION_OBJE
CT
FOREIGN KEY (OBJECT_ID)
REFERENCES CLASSIFICATION_OBJECT(ID)

public abstract class ClassificationObject {
private long id;
private String name;
private String description;
private String comments;
private Set<Source> sources;
...

}



Indica que la clase CLASSIFICATION_OBJECT corresponde a la clase Java 
ClassificationObject. También es necesario declarar como se generará el identificador a la 
hora de insertar nuevas filas en la tabla desde el código Java.

Se ha indicado que el atributo Java id corresponde a la columna ID y que se generará con el
algoritmo Hi-Lo (es el que se ha usado en todo el ámbito del proyecto). 

A continuación se declara el mapeo del conjunto sources. 

Indica que el atributo sources de la clase Java es un conjunto mapeado en la tabla 
OBJECT_SOURCE_CLASSIFICATION_OBJECT definido por las columnas OBJECT_ID y
SOURCE_ID. El elemento key corresponde a la columna que contiene el identificador de la
instancia  Java  de  CLASSIFICATION_OBJECT mientras  que  el  elemento  many-to-many
define el tipo de relación así como la clase del otro extremo de la relación.

Después se declara la subclase con la palabra clave joined-subclass indicando así que 
sigue la estrategia, ya nombrada, tabla por subclase. La otra subclase (GeneralClassifier) 
también se debe incluir de la misma forma. 

Finalmente se declara en las clases Java del dominio que ClassificationSchema e 
InternalClassifier (GeneralClassifier en el UML) (package domain.schema) son subclases de
ClassificationObject. En Java se implementa mediante la palabra extends (herencia) de la 
siguiente forma:
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<class name="edu.upc.gessi.rptool.domain.ClassificationObject" 
table="CLASSIFICATION_OBJECT">
. . . 
</class>

<id name="id" column="ID" type="long">
<generator class="hilo"/>
</id>

<set name="sources" table="OBJECT_SOURCE_CLASSIFICATION_OBJECT" 
lazy="false">
<key column="OBJECT_ID"/>
<many-to-many column="SOURCE_ID" 
class="edu.upc.gessi.rptool.domain.Source"/>
</set>

<joined-subclass 
name="edu.upc.gessi.rptool.domain.schema.ClassificationSche
ma" table="CLASSIFICATION_SCHEMA">
. . . 
</joined-subclass>



13.10.2 PatternElement

Esta nueva clase representa la clase padre de Metric, RequirementForm y 
RequirementPattern. A efectos prácticos realiza la misma función que la antigua clase 
Object. En consecuencia los cambios a realizar en la BD, la migración de datos, las 
modificaciones en el fichero de mapeo y en el código Java de los package domain y dto son
análogos a los efectuados en el apartado anterior.

La nueva tabla de la BD se llama PATTERN_ELEMENT, la tabla asociativa con SOURCE se
llama  OBJECT_SOURCE_PATTERN_ELEMENT.   La  nueva  clase  del  dominio  se  llama
PatternElement  (package domain). Se ha actualizado el fichero de mapeo así como la clase
que extienden  Metric, RequirementForm,  y  RequirementPattern  (la primera en el package
domain.metrics y las otras dos en domain.requirementPatterns).

13.10.3 PatternObject 

Es la superclase de PatternElement, RequirementPatternVersion, Parameter y PatternItem. 

El  procedimiento  a  la  hora  de proceder  a  los  cambios   ha sido análogo al  de los  dos
anteriores apartados tanto en el ámbito de la BD como a nivel de código Java. La nueva
tabla se llama PATTERN_OBJECT y la nueva clase Java PatternObject (package domain). 

Respecto a la migración de datos se ha procedido a realizar un programa en Java debido a
que  diversas  tablas  que  ahora  están  al  mismo  nivel  en  la  jerarquía  compartían
identificadores (son clave primaria en la tabla padre). El procedimiento ha consistido en,
para las tablas que presentaban este problema, volver a insertar las filas existentes con
nuevos identificadores y actualizar las claves foráneas correspondientes de otras tablas
hacia estas para finalmente eliminar las filas antiguas. La motivación de emplear Java y no
un lenguaje de scripting para Apache Derby es que personalmente me resulta más sencillo.

Dependencies

Esta tabla asociativa es la resultante de la relación muchos a muchos de PatternObject. Al
igual que en el caso de Sources-PatternElement es necesario declarar una tabla intermedia
(join table) para conseguir que esta asociación represente la relación de un PatternObject
con  sus  dependencias  (  PATTERN_OBJECT_TO_DEPENDENCY).  Las  dependencias
tienen su propia tabla (PATTERN_OBJECT_DEPENDENCY) formada por un identificador
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public class ClassificationSchema extends ClassificationObject
{
. . . 
}



propio,  el  identificador  del  PatternObject que  tiene  como  dependencia  así  como  las
columnas de tipo y dirección de dependencia.

La siguiente imagen (Figura 13.4) muestra el esquema de datos resultante de la explicación
anterior.  Se  han  omitido  columnas  para  simplificar  la  imagen.  El  origen  de  las  flechas
indican una clave foránea hacia el identificador de la tabla a la que referencian.

La  creación  de  la  tabla  intermedia  es  análoga  a  la  que  relaciona  Sources  con
PatternElement así  que  se  va  a  omitir  su  explicación.  Para  la  tabla
PATTERN_OBJECT_DEPENDENCY  se  ha  empleado  una  clave  foránea  en
ID_PATTERN_OBJECT para referenciar al ID de PATTERN_OBJECT mientras que para las
columnas TYPE y DIRECTION (tipo y dirección de la dependencia) se ha empleado el tipo
de datos int. 

Respecto la  capa de dominio  se  ha creado una nueva clase  PatternObjectDependency
(package domain) para representar una dependencia. Esta está compuesta por un atributo
de  tipo  PatternObject  (la  dependencia)  así  como  dos  atributos  de  tipo  enumeración.
También  se  ha  añadido  un  conjunto  de  PatternObjectDependency a   PatternObject
representando  así  las  dependencias  de  un  objeto.  Se  ha  vuelto  a  implementar  la
enumeración del UML de tipos de dependencias debido a que no empleaba el tipo enum de
Java.  Tanto  ObjectDependencyDomain  como  DirectionDependencyDomain  se  han
implementado como una clase de tipo enum. Además en estas clases se ha implementado
un método para obtener el valor de la enumeración a partir de su valor ordinal de cara al
proceso de deserialización JSON a Java.

Por lo que refiere al fichero de mapeo se ha añadido la nueva clase que representa una 
dependencia así como sus atributos de tipo enumeración 

así como la referencia de un PatternObject a otro PatternObject (ambos dentro del ámbito 
de la clase PatternObjectDependency)
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<property name="dependencyDirection" column="DIRECTION">
<type name="org.hibernate.type.EnumType">
<param name="enumClass">edu.upc.gessi.rptool.domain.DependencyDirectionDomain
</param>
</type>
</property>

Figura 13.4: Esquema de dependencias en la BD



Para  PatternObject  se ha definido el mapeo al conjunto de referencias empleando la join
table de por medio. El atributo key indica la columna que debe hallar de esta tabla (definida
dentro del elemento set en la variable table) para saber qué dependencias le corresponden
(la otra columna de esta tabla, DEPENDENCY_ID). Esto último está indicado en la relación
many-to-many junto con la clase que compone los elementos del conjunto (campo class del
ámbito de la relación).

13.11 Implementación  del  atributo  de  relación  con
artefactos en versión de un patrón

Este nuevo atributo es una secuencia de caracteres, por lo tanto en el código Java será
representado por  una variable de tipo String mientras que en la  BD será del  tipo texto
variable. En Apache Derby este tipo corresponde a la palabra clave varchar. La clase de la
versión de un patrón corresponde a la clase  RequirementPatternVersion  en el UML (ver
Figura A1.1 del Anexo I) y  la tabla de la BD REQUIREMENT_VERSION.

Para realizar los cambios en la base de datos se procede a realizar una query de tipo alter
table. Este tipo de sentencias sirven para añadir, modificar o eliminar columnas de una tabla
así como para añadir o eliminar restricciones.  La siguiente query 

añade  a  la  tabla  REQUIREMENT_VERSION  una  nueva  columna  llamada
ARTIFACTS_RELATION de tipo varchar especificando un límite de 2000 caracteres. 

Ahora se va a proceder a añadir este nuevo atributo en el dominio de la aplicación Java. En
la clase  RequirementPatternVersion (package domain.requirementPatterns) se ha añadido
el siguiente código:
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<set  inverse="false" name="dependencies" cascade="delete-orphan" 
table="PATTERN_OBJECT_TO_DEPENDENCY" lazy="false">
<key column="PATTERN_OBJECT_ID"/>
<many-to-many column="DEPENDENCY_ID" 
class="edu.upc.gessi.rptool.domain.PatternObjectDependency"/>
</set>

<many-to-one name="dependency" column="ID_PATTERN_OBJECT" not-null="true" 
lazy="false" class="edu.upc.gessi.rptool.domain.PatternObject"/>

private String artifactRelation;
public String getArtifactRelation()
{return artifactRelation;}
}
public void setArtifactRelation(String art) 
{artifactRelation = art;}

ALTER TABLE REQUIREMENT_VERSION ADD COLUMN ARTIFACTS_RELATION
VARCHAR(2000)



El  atributo  artifactRelation es  de  tipo  String,  que  en  Java  representa  una  cadena  de
caracteres.  Asimismo  se  han  añadido  los  getters y  setters asociados  a  este  atributo
(getArtifactRelation y  setArtifactRelation).  Cabe  volver  recordar  que  Hibernate  necesita
estos métodos para inicializar y guardar instancias.

Después de haber cambiado el dominio es el momento de actualizar consecuentemente el
fichero de mapeo.

Este  fragmento  de  código  se  ha  añadido  al  mapeo  de  RequirementPatternVersion.  Su
función es indicar que el atributo artifactRelation (el del dominio) corresponde a la columna
ARTIFACTS_RELATION en la tabla asociada a la clase Java. Además también se indican
varios aspectos que Hibernate emplea para consultar la información de la BD así como para
crear  el  esquema  desde  cero  (tal  como  se  ha  comentado  antes).  Corresponde  a  las
variables type que indica que es un texto, length su tamaño y si puede o no tomar valores
nulos not-null, indicando que puede ser nulo. 

13.12 Implementación  del  atributo  de  relación  con
artefactos en una parte de patrón

El  procedimiento  y  la  implementación  del  código  es  exactamente  el  mismo  que  en  el
apartado anterior solo que esta vez la tabla de la BD se llama PATTERN_ITEM, la clase
Java del dominio que corresponde con una parte de patrón se llama PatternItem (package
domain.requirementPatterns).
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<property name="artifactRelation" type="text"
length="2000" column="ARTIFACTS_RELATION" 
not-null="false"/>



14 Modificación de los servicios web de consulta
de patrones.

Como  se  ha  explicado  anteriormente  una  de  las  limitaciones  de  PABRE-WS  es  que
únicamente  ofrece  métodos  para  la  consulta  de  patrones  de  requisitos.  Otra  de  las
limitaciones era que los patrones que permitía consultar no contenían todos los datos que
existen en la definición de un patrón. En el capítulo anterior correspondiente a la Etapa 1 de
desarrollo del proyecto se ha implementado los cambios para procurar que el modelo de
patrones de requisitos del sistema quede reflejado en la base de datos de patrones, en la
representación en código Java del modelo y en el mapeo de la base de datos con el código.
En este capítulo se trata de describir la Etapa 2 de desarrollo del proyecto en la que el
objetivo  es  modificar  los  PABRE-WS  de  partida  para  que  sus  métodos  de  consulta
proporcionen también estos nuevos datos almacenados sobre los patrones de requisitos.

En este capítulo se describirá los servicios web de PABRE-WS que se tienen como punto
de partida en este proyecto y  los cambios  realizados en dichos servicios  para llegar  a
PABRE-WS2. En el apartado 14.1 se introduce las limitaciones y cambios necesarios en los
servicios web del sistema PABRE. En el apartado 14.2 se enumeran las tecnologías usadas
en  los  servicios  web.  En  el  apartado  14.3  se  enumeran  y  describen  los  servicios  web
existentes. Finalmente en el apartado 14.4 y en los sucesivos apartados, se ve como se ha
implementado los cambios. 

14.1 Cambios en los servicios web

Los cambios a realizar en esta etapa del proyecto corresponden únicamente a actualizar la
información que devuelven los servicios web de consulta de partida, es decir los servicios
web de PABRE-WS, con los cambios introducidos en el modelo subyacente del sistema
descritos en el apartado  13.4. Los servicios web de partida proporcionan un conjunto de
métodos que permiten, mediante el protocolo HTTP de transmisión de información vía web,
consultar distintos datos. Dichos datos corresponden a las representaciones de los distintos
elementos  que  conforman  el  catálogo  de  patrones  de  requisitos.  En  el  mundo  de  los
servicios web los datos que representan entidades se llaman recursos, por lo que a partir de
ahora se empleará este término para referirse a los elementos del catálogo disponibles a
través de los servicios web.

No  ha  sido  necesario  añadir  ningún  método  ni  modificar  el  comportamiento  de  los
existentes. Los cambios necesarios han sido actualizar y añadir campos a la representación
de los recursos que devuelven las respuestas HTTP para aquellas entidades que han sido
modificadas. En concreto los cambios necesarios han sido los siguientes.

• En el método que devuelve la versión de un patrón, se ha  añadido para el recurso

que representa el  conjunto de partes de una forma, el  campo de orden y se ha
cambiado la implementación para que el conjunto de partes se devuelva ordenado
según el atributo que indica su posición en el conjunto.
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• En el método que devuelve las formas de un patrón, se ha añadido para el recurso

que representa el  conjunto de formas de un patrón, el  campo de orden y se ha
cambiado la implementación para que el conjunto de formas se devuelva ordenado
según el atributo que indica su posición en el conjunto.

• Añadir a los recursos que potencialmente pueden tener dependencias una URI que

referencie al método de obtención de dependencias
• En el método que devuelve la versión de un patrón, se ha añadido que devuelva

también el nuevo atributo de relación de artefactos.
• Cambiar de manera similar al punto anterior el recurso de partes de patrón para que

también devuelva el nuevo atributo de relación de artefactos.

14.2 Tecnología de los servicios web de PABRE-WS

En este apartado se explican las tecnologías que conforman los servicios web de PABRE-
WS. En primer  lugar  se proporciona una definición general  de servicio web para luego
explicar el tipo específico de servicios web (servicios web REST) y el software empleado
para su implementación en PABRE-WS y por tanto también la nueva versión PABRE-WS2.
Además se proporciona un ejemplo de uso de servicios web REST dentro de PABRE-WS.

Definición de servicio web

Un servicio  web  es  un  sistema software  que  emplea  una  determinada  tecnología  para
interoperar  en  la  web.  Los  servicios  web  ofrecen  métodos  para  que  remotamente  los
sistemas  clientes  puedan  emplear  las  funcionalidades  que  ofrecen.  En  general  estas
funcionalidades  corresponden  a  peticiones  y  respuestas  que  permiten  a  los  clientes
modificar y recibir datos procesados desde el servidor. 

La ventaja a la hora de definir los servicios web de un sistema es que son independientes
del cliente que los vaya a emplear. Es decir, es responsabilidad de las aplicaciones cliente
adaptarse a los servicios web que ofrece un sistema y no al revés. Por esta razón un mismo
conjunto de servicios web se puede emplear para proporcionar funcionalidades a distintos
tipos de aplicaciones y sistemas software ya sean smartphones,  páginas web, etc.

Existen distintas tecnologías y estándares que definen el funcionamiento de los servicios
web. En particular en el ámbito del proyecto PABRE-WS se ha empleado la arquitectura
REST para desarrollarlos.

Finalmente, un conjunto de servicios web REST también se denomina API REST. En el
mundo del software, una API (Application Programming Interface) define como un programa
debe comunicarse con otro (interfaz) mediante las funciones que puede realizar. 

Servicios web REST

REST (Representational State Transfer) es un conjunto de pautas que definen un estilo de
arquitectura para servicios web que suele emplear el protocolo HTTP de transmisión de
información  vía  web.  Cabe  recalcar  que  estas  pautas  no  conforman  ninguna  clase  de
estándar, si no que expresan una serie de recomendaciones y características que pueden
aplicarse de una forma más o menos estricta a la definición de un sistema.
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Las características que definen un sistema REST son las siguientes:

– Separación entre cliente y servidor: tanto el cliente como el servidor (encargado

principalmente del almacenamiento de los datos) son independientes entre sí. Esto
permite que ambos componentes puedan evolucionar de forma individual siempre y
cuando  la  interfaz  que  empleen  ambos  para  comunicarse  se  mantenga.

– Interfaz uniforme: define cómo deben interaccionar cliente y servidor basándose en

los siguientes aspectos:

– Recursos: un recurso representa información (generalmente corresponde a una

entidad) que se puede crear, consultar, modificar o borrar y que está guardada
en el servidor. Además cada uno se puede identificar de forma única a través de
su  URI  (Uniform  Resource  Identifier),  similar  a  una  dirección  web,
correspondiente. Cabe destacar que la representación del recurso en el cliente
es independiente de la del servidor. Esto implica que un mismo recurso puede
ser  representado  desde  el  servidor  mediante  distintos  formatos  de  datos.

– Manipulación de recursos a través de sus representaciones: la información

que recibe el cliente es suficiente para permitir acciones de modificado o borrado
sobre  ese  recurso  del  servidor  siempre  y  cuando  esa  funcionalidad  esté
permitida.

– Mensajes  auto  descriptivos:  cada  mensaje  intercambiado  entre  cliente  y

servidor (en ambas direcciones) contiene la información para poder procesarlo
correctamente. Por ejemplo: si el mensaje contiene unos datos que representan
una imagen, el mensaje también contendrá información referente al formato de
estos.

– Hypermedia as the Engine of Application State (HATEOAS) : un recurso 

devuelto por el servidor incluye URIs a otros recursos (hypermedia, vínculos) que
están relacionados con este. La idea subyacente es que el cliente no debe 
conocer como están estructurados los recursos,en su defecto únicamente 
debería emplear estos vínculos.

– Sin estado: El servidor no necesita guardar información referente al estado del 

cliente. Cada mensaje recibido contiene suficiente información para responder 
correctamente esa petición.

– Cacheable: Las respuestas previas del servidor pueden guardarse completa o 

parcialmente (si así lo define el servidor) en el cliente para disminuir la comunicación
entre ambas partes

– Sistema por capas : El cliente no debe conocer si se está conectado directamente

al servidor o a algún intermediario. Estos servidores intermedios se emplean para
mejorar  el  rendimiento  del  sistema  así  como  para  aumentar  las  medidas  de
seguridad en el servidor final.

59



Realizar operaciones mediante una API REST

El siguiente ejemplo emplea algunos de los métodos definidos en los servicios web PABRE-
WS para aclarar los conceptos de la arquitectura REST.

Supongamos  que  el  servidor  disponible  a  través  de  la  siguiente  dirección  web
www.ejemplo.com ofrece la API REST del catálogo de patrones de requisitos de PABRE-
WS.  La  API  permite  a  múltiples  recursos  (se  detallarán  más  adelante)  pero  para  este
ejemplo se van a usar unos pocos. En particular se emplearán los recursos que representan
el catálogo de patrones, un patrón del catálogo y las versiones de un patrón del catálogo.

Para hacer la API accesible a los programadores que desarrollen aplicaciones clientes es
recomendable emplear nombres que sean consecuentes con la información que se está
tratando.  Además la estructura de la URI que define un recurso debe seguir una jerarquía
lógica. En este caso el recurso identificado por la URI www.ejemplo.com/  patterns representa
de forma única el catálogo de patrones, mientras que www.ejemplo.com/patterns/1234 
representa el patrón con identificador 1234 dentro del catálogo. Si ahora se quiere hacer
referencia  al  recurso  “versiones  del  patrón  1234  del  catálogo”  la  URI  resultante  será
www.ejemplo.com/patterns/1234/versions siguiendo una jerarquía lógica.

Respecto  a  la  manipulación  de los  recursos en el  cliente  usualmente   se  emplean  los
métodos GET, POST, PUT y DELETE definidos en el protocolo HTTP para obtener, crear,
modificar y borrar, respectivamente, recursos en el servidor.

De este modo si se quiere obtener la información asociada al recurso “catálogo de patrones”
se realizará una petición HTTP con el método GET al recurso /patterns. O bien si se quiere
modificar un patrón del catálogo se realizará la petición HTTP con el método PUT, al recurso
/patterns/1234 juntamente con la  información necesaria para crear  un patrón (toda esta
información en la misma petición).

Software empleado

Actualmente los servicios web que ofrece la API PABRE-WS dispone solamente de métodos
de  consulta  sobre  el  catálogo  de  patrones.  De  acuerdo  con  la  definición  usual  de  los
métodos  de  consulta  se  emplea  el  método  HTTP GET sobre  la  URI  del  recurso  para
acceder a él y el formato escogido para representar el recurso en la respuesta es JSON. 

Asimismo se han empleado los códigos de estado HTTP para añadir información sobre la
petición que se ha recibido. Este código va incluido en la respuesta que el servidor devuelve
al cliente al recibir una petición y en el proyecto se ha empleado para definir si la petición
era correcta o para determinar si  ha habido algún tipo error.  La información que se ha
enviado representando a los recursos para todas las peticiones está en formato JSON.

Desde el punto de vista la implementación en los servicios web intervienen las tecnologías
que permiten tratar peticiones y respuestas HTTP (librería Jersey), generar los recursos en
formato  JSON  para  añadirlos  a  las  respuestas  (librería  Jackson)  y  por  último  las
relacionadas con la base de datos (librería Hibernate y Apache Derby).  El  esquema de
funcionamiento se puede ver en la Figura 14.1. Consiste en tratar la petición HTTP que se
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recibe  en  el  servidor,  recuperar  el  recurso (entidad)  que se está  pidiendo  mediante  su
consulta en la base de datos (Hibernate y Apache Derby), convertir esta entidad a formato
JSON (Jackson) y finalmente devolver una respuesta HTTP con esta información (Jersey).
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Figura 14.1: Esquema de funcionamiento de los servicios web



14.3 Servicios web existentes

En este apartado se enumeran los servicios web existentes que componen la API REST del
sistema PABRE-WS y por tanto también contendrá PABRE-WS2. Como son servicios web
de consulta se utiliza el método HTTP GET para su invocación. 

Los  métodos  se  han  agrupado  según  el  recurso  al  que  pertenecen  y   también  se  ha
indicado la URI representativa de este. Respecto los nombres entre llaves que aparecen en
las URIs, corresponden a parámetros de la URI que representan identificadores numéricos.

Metrics (métricas)
/metrics obtiene la colección de métricas
/metrics/{metricid} obtiene una métrica determinada a partir de su identificador.

Patterns (patrones de requisitos software)
/patterns representa la colección de patrones del catálogo.
/patterns/{patternid} representa un patrón de la colección a partir de su identificador. 
/patterns/{patternid}/versions representa el conjunto de versiones de un patrón.
/patterns/{patternid}/versions/{versionid} representa una versión de patrón2.
/patterns/{patternId}/versions/{versionid}/forms representa las formas de un patrón3.
/patterns/{patternId}/versions/{versionId}/forms/{formid} representa una forma en concreto 
de un patrón4.
/patterns/{patternId}/versions/{versionId}/forms/{formId}/parts/{partid} representa una parte 
(fija o extendida) de una forma de un patrón5.

Sources (fuentes de procedencia)
/sources representa la colección de source.
/sources/{sourceid} representa un source en particular.

Schemas (esquema de clasificación)
/schemas representa la colección de esquemas.
/schemas/{schemaid} representa un esquema determinado de la colección.
/schemas/{schemaid}/classifiers representa los clasificadores de un esquema.
/schemas/{schemaid}/classifiers/{classifierid} representa un clasifcador de una colección.

2,3,4,5  Estos métodos se ven alterados por los cambios descritos en el apartado 14.1 
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14.4 Estudio de la implementación

A continuación se va a exponer desde el punto de vista técnico las distintas partes que es
necesario comprender antes de detallar las modificaciones hechas sobre los servicios web
existentes. En particular del diseño de software del sistema (sección 14.4 ), de como están
implementadas  las  clases  con  los  métodos  que  ofrece  la  librería  Jackson  para  la
serialización  de  objeto  Java  a  JSON  (sección  14.4.2),  de  la  implementación  de  los
controladores REST con Jersey (14.4.3) y del funcionamiento de persistencia en desde el
código de la aplicación (14.4.4). 

14.4.1 Diseño del software

En este apartado se van a hablar de las decisiones de diseño software que se han tomado
a la hora de implementar los servicios web en PABRE-WS. Es importante entender cómo
está  organizado  y  que función  realiza  cada  parte  para  poder  aplicar  correctamente  los
cambios en la API REST que conforman PABRE-WS2.

El código sigue la arquitectura de 3 capas. Esta define que el software debe estar separado
en tres capas independientes entre sí: la de presentación (no es necesaria en el proyecto,
pero corresponde a la interfície gráfica), la de dominio (contiene la lógica de la aplicación, el
modelo de patrones de requisitos en su representación en el modelo de objetos) y la de
persistencia (encargada de las operaciones con la BD). La principal ventaja que presenta
esta arquitectura es que al ser capas independientes entre sí, los cambios que afectan a
una sola capa no comportan cambios en las demás, con lo que se consigue que el software
sea reutilizable y cambiable. 

Esta  arquitectura  también  define  la  forma  de  comunicación  entre  capas.  Cada  capa
solamente se puede comunicar con sus capas adyacentes. La capa de presentación con la
de dominio, la de dominio, que está en el medio, con la de presentación y la de persistencia,
y la de persistencia con la de dominio. La comunicación entre capas se realiza mediante los
contralores  propios  de  cada  capa.  Por  tanto  existen  controladores  para  la  capa  de
presentación, para el dominio y para la de persistencia.

Como ya se ha comentado al principio de este apartado este sistema carece de interfície
gráfica , así que la capa de presentación es responsabilidad del sistema cliente que quiera
hacer uso de los métodos que ofrece la API REST. Por otra parte los controladores de
dominio  corresponden al código que implementa los métodos de los servicios web de la
API, es el medio que empleará el cliente para mostrar los datos del catálogo de patrones en
la  interfície  gráfica.  En  este  contexto,  pero,   es  más adecuado  llamarlos  controladores
REST. Por otra parte, la capa de persistencia corresponde a los métodos que realizan las
consultas a la base de datos desde la aplicación Java.

Finalmente  la  parte  de  código  que  que  se  ha  tenido  que  adaptar  en  esta  etapa  del
desarrollo  corresponde al  de los  controladores  REST.  En particular  los cambios se han
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realizado  en  la  parte  de  código  que  corresponde  a  transformar  un  objeto  Java  a  su
representación en objeto JSON, proceso que también se conoce como serialización. 

14.4.2 DTOs (package dtos)

DTO son las siglas de Data Transfer Object, un patrón de diseño software empleado para
representar los datos de una entidad del dominio en la capa de presentación. La ventaja de
emplear  el  patrón  DTO  es  que  la  representación  de  una  entidad  del  dominio  queda
desligada de su implementación.  Esto  permite  por  ejemplo  añadir  campos  al  DTO que
originalmente no se encontraban en la entidad del domino ya que conceptualmente pueden
carecer de sentido en esa capa. 

En el proyecto se ha empleado el DTO para representar los recursos accesibles a través de
la API, en particular cada entidad del dominio (cada entidad del catálogo de requisitos en sí)
tiene asociado un DTO, el cual contiene su la URI que lo identifica. En algún caso también
se ha empleado un DTO para crear un recurso que representa una unión de diferentes
entidades del dominio.

Además,  los  DTOs  están  implementados  empleando  la  librería  Jackson  para  que
automáticamente se realice la serialización de objeto Java a su representación en JSON.

La imagen (Figura 14.2) representa la jerarquía de clases de DTOs que constituye el 
proyecto. En el diagrama se han obviado los atributos y métodos debido a que no son 
cruciales para la explicación. Se puede apreciar un cierto paralelismo entre el diagrama de 
clases del dominio con este, por ejemplo SchemaDTO con RootClassifierDTO respecto 
ClassificationSchema y RootClassifier  del UML de la Figura A1.1 del Anexo I.

Cada DTO representa a su clase análoga en el dominio en cuanto a atributos, aunque un
DTO también puede contener atributos que en el dominio no estaban presentes . O bien el
caso inverso, omitir atributos que sí estaban presentes en el dominio. 

La librería Jackson requiere que los atributos que se quieran serializar al JSON resultante
puedan ser accedidos a través de métodos setters y getters públicos definidos en la clase.
Además  el  nombre  con  el  que  aparecen  estos  atributos  en  su  representación  JSON
depende del nombre de sus respectivos métodos get y set. De este modo si se requiere que
en el JSON aparezca el atributo “name” representando un nombre se requieren los métodos
con nombre getName y setName independientemente de como se denomine el atributo que
represente un nombre en el DTO. 

Originalmente  cada  clase  DTO tiene  dos  métodos  constructores  empleados  para  crear
instancias  de  ese  determinado  objeto.  Uno  que  recibe  como  parámetro  un  objeto  del
dominio a partir del cual se inicializa el DTO y otro que tiene como parámetros los atributos
a inicializar del DTO (coincide con los atributos del objeto de dominio).

Además se han empleado anotaciones propias de la librería Jackson para definir diversos 
aspectos de la serialización a formato JSON:  
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– @JsonInclude:  define  de  qué  forma  se  debe  incluir  un  atributo  en  el  JSON

resultante.  Mediante  el  uso  de  parámetros  se  puede  definir  su  comportamiento:
forzar a que se incluya siempre el atributo (parámetro ALWAYS),  o bien forzar a que
se incluya aunque sea nulo (NON_NULL). En la librería Jackson se describen más
parámetros  para  esta  anotación,  pero  aquí  se  obvian  debido  a  que  no  se  han
empleado en el  proyecto. Esta anotación puede emplearse tanto a nivel de clase
(afectará del mismo modo a todos sus atributos) como a nivel de atributo (afectará
tan  solo  sobre  ese  atributo  en  particular,  sobrescribiendo,  si  existe,  el
comportamiento previamente definido a nivel de clase).

– @JsonIgnore: empleada para determinar qué atributos no deben ser incluidos en la

serialización JSON. Se puede emplear también sobre el atributo o la clase de la
misma forma que la anterior. 

– @JsonFormat: se ha empleado para dar formato a diversos atributos en el momento

de realizar la serialización. Se ha empleado por ejemplo para el formato de las 
fechas.

– @Ref: se ha utilizado para generar la URI que acompaña al recurso devuelto. Esta

anotación se emplea sobre un atributo Java de tipo URI proporcionado por la librería
java.net  para  construirla  con  el  formato  deseado.  Tomando  este  código  como
ejemplo: 

Partiendo que el contenido entre llaves representa el valor que toma un atributo de la
instancia con el mismo nombre, al ser serializado a JSON, el atributo  uri será un
string que contenga el texto “schemas/123” si 123 es el valor del atributo schemaid.
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@Ref(value = "schemas/{schemaid}")
private java.net.URI uri;
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Figura 14.2: Diagrama de clases DTO



14.4.3 Controladores REST (package rest)

Los controladores REST son clases que contienen el código a ejecutar cuando se recibe
una petición HTTP. Pueden acceder a la información de la URI así como a los diversos
campos propios  del  protocolo HTTP. Retornan un recurso en formato JSON cuando se
realiza un método de tipo GET sobre este.

Los diversos controladores son: Metrics, Patterns, Sources y Schemas. Metrics incorpora 
métodos REST (de tipo GET) sobre la entidad Metric. Patterns de RequirementPattern, 
RequirementPatternVersion, RequirementForm, FixedPart y ExtendedPart. Sources de 
Source. Schemas de ClassificationSchema y GeneralClassifier.

La implementación de estos controladores se ha realizado mediante las anotaciones Java
que proporciona la librería JAX-RS. En el argot de la librería estas clases se conocen como
root  resource.  Para  definir  diversos  aspectos  sobre  el  funcionamiento  de  estos  se  han
empleado las siguientes anotaciones.

– @Path:  

Se emplea para definir la ruta, URI,  a nivel de clase y método. De este modo al
recibir una petición HTTP sobre una determinada URI el programará determinará el
método a ejecutar. Si se define esta anotación a nivel de método, la ruta se añade a
la  definida  sobre  la  clase  que  contiene  el  método.  También  se  pueden  definir
parámetros en la  URI  mediante esta anotación.  Partiendo del  siguiente código  y
teniendo en cuenta que Metrics es una clase root resource, el servidor al recibir una
petición sobre una URI de la forma “/metrics/id” (id es un parámetro de la URI y en
este caso un número) se ejecutará el  método getMetric  de la  clase controladora
Metrics.

− Anotaciones de método HTTP: 
Se emplean para definir qué método HTTP (GET, POST, etc.) corresponde al 
método de la clase Java. Partiendo del ejemplo anterior si se añade la anotación 
@GET al método getMetric el comportamiento resultante consiste en que se 
ejecutará cuando se reciba una petición HTTP de tipo GET sobre la URI 
especificada en ese método. Es decir, se ejecutará el método getMetric de la clase 
Metrics cuando se reciba una petición HTTP GET sobre /metrics/id. También existe 
la posibilidad añadir más de una anotación de método HTTP para un mismo método 
Java, aunque en este proyecto no se ha empleado.
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@Path("/metrics")
public class Metrics {
  @Path("{id}") 
  public MetricDTO getMetric(@PathParam("id") long id){}
}
}



− @Produces : 
Se utiliza para especificar el formato de la información  que contiene la respuesta 
HTTP empleando parámetros que representan el tipo de MIME (Multipurpose 
Internet Mail Extensions) que devuelve el servidor. En este caso ese tipo es texto 
JSON y se define a nivel de método de la siguiente forma: 

− Anotaciones sobre los parámetros de la URI:
Se usan para acceder a la información contenida en la URI desde el código Java. Se
han empleado las anotaciones @PathParam para definir parámetros de la URI, 
@QueryParam para parámetros de tipo query al final de la URI y @DefaultValue 
para determinar un valor por defecto si no se proporciona ningún parámetro donde 
se espera uno. Todas estas anotaciones se emplean a nivel de parámetro de función
Java. 

En el código del primer punto de esta explicación se ve cómo se emplea para hacer 
referencia que el parámetro de la URI debe de ser un valor numérico, así como para 
indicar que el parámetro id del método getMetric viene proporcionado en la URI.

El siguiente ejemplo indica que si el parámetro de tipo query complete no está 
presente, este tome como valor falso. Por consiguiente el parámetro Java complete 
será falso.
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@Produces({ MediaType.APPLICATION_JSON })

@DefaultValue("false") @QueryParam("complete") boolean complete



14.4.4 Controladores de persistencia (package data)

Representan las clases que contienen métodos para interactuar con la base de datos desde
el código de la aplicación Java. En el estado inicial del proyecto se ofrecen funcionalidades
para consultar los datos guardados. La implementación de estos métodos se ha realizado
empleando la librería que proporciona el gestor de persistencia Hibernate. De esta forma es
Hibernate el que termina realizando las consultas a la BD. 

En el proyecto existen los siguientes controladores: el de Metric, Pattern, Schema y Source.
Los métodos que ofrecen los controladores de datos asociados a cada clase varían según
los  requisitos  funcionales  de  la  API  REST.  Como  en  este  punto  del  proyecto  la  API
proporciona  únicamente  métodos  de  obtención  de  datos,  los  controladores  solamente
ofrecen métodos de consulta. Estos métodos a su vez también vienen determinadas por los
endpoints disponibles  en  la  API.  En  este  caso  se  pueden  obtener  desde  la  API  una
colección de recurso o un recurso individual perteneciente a una colección. En general una
colección corresponde a múltiples filas de una o varias tablas mientras que un elemento de
una colección corresponde a una de estas filas. Esto significa que los controladores de
datos también deben implementar métodos de consulta que devuelvan una colección o un
elemento individual de esta de una forma razonablemente eficiente, Cumpliendo con esto,
todas las clases controlador de este proyecto implementan métodos para que devuelven
una determinada instancia dado su identificador (recurso individual) o bien que devuelven
una  colección  de  instancias  (recurso  de  tipo  colección).  Finalmente,como  se  está
empleando Hibernate, no es necesario especificar en el código Java qué tabla (o tablas) se
deben consultar, sino que viene determinado por el fichero de mapeo de clases.

También  en  algunos  aspectos  de  la  implementación  se  han  realizado  sentencias  HQL
(Hibernate Query Language) para realizar operaciones más específicas sobre la base de
datos que las que se pueden realizar únicamente con las instancias de los objetos Java. El
lenguaje  HQL es  propio  de  Hibernate  y  aunque guarde  similitudes  con SQL no son lo
mismo. Internamente Hibernate traduce las sentencias HQL a SQL adaptando también en el
proceso aspectos particulares de la consulta según el tipo de base de datos relacional que
se esté empleando.
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14.5 Detalles de la implementación

A continuación se va a exponer desde el punto de vista técnico los cambios que se han
tenido que realizar en los servicios web de consulta. Se hará referencia al  código Java
empleado así  como al  nombre de la  clase y  package  correspondiente sobre el  que se
efectúan los cambios.

14.5.1 Implementación del orden de las partes de un patrón en un 
SRP Form

Respecto el DTO es importante volver a recordar que las partes de patrón que forman el
conjunto  myExtendedParts  deben de estar  ordenadas de forma ascendente .  En primer
lugar se procede a añadir el atributo rank (de acuerdo con el dominio y la BD) junto con sus
métodos get y set a la clase ExtendedPartDTO (package dto). 

Se pretende que en el JSON el campo se llame pos en vez de rank, por eso los getters y
setters tienen el nombre getPos y setPos respectivamente.  

Para  que  aparezcan  ordenados  según  su  posición  se  ha  modificado  parte  del  código
existente. Originalmente el programa lo ordena según su orden alfabético de modo que la
clase implementa la interface Java Comparable<T>. Esto hace que desde el punto de vista
del código sea obligatorio implementar el método compareTo, responsable de comparar dos
objetos y determinar si uno es mayor o no que otro. En este caso se ha modificado el
comportamiento de compareTo a la hora de comparar un objeto ExtendedPartDTO con otro
del  mismo  tipo  (Comparable<ExtendedPartDTO>).  El  siguiente  código  contiene  dicha
modificación:

El método  compareTo  determina si un objeto es menor, igual o mayor según si el valor
retornado es negativo, cero o positivo. Siguiendo esta definición se devuelve la diferencia
entre la posición de la parte actual respecto la que se desea comparar. Si la diferencia es
positiva la parte actual es mayor ,ya que su rank también lo es, en caso contrario, es menor
que el de la parte que se esté comparando.

Finalmente  la  colección  de  ExtendedPartDTO  en  RequirementFormDTO (ambos  en
package  dtos)  está  declarada  como  un  TreeSet el  cual  mantiene  ordenado
ascendentemente sus elementos según el método compareTo que proporciona la interfície
Comparable. De este conjunto se consigue serializar a JSON respetando la ordenación.

14.5.2 Implementación del orden de las formas dentro de la versión
de un patrón
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public int compareTo(ExtendedPartDTO o) 
{return this.rank - o.getPos();}



La  explicación  es  análoga  a  la  del  punto  anterior.   la  clase  del  DTO  se  llama
RequirementFormDTO (package dto). El DTO de la forma de patrón también implementa la
interfície Comparable para que se ordene mediante su posición en el conjunto forms de la
versión de un patrón (RequirementPatternVersion, package domain.requirementPattern).

14.5.3 Implementación del esquema de dependencias

El nuevo esquema de dependencias para los DTOs debe seguir el mismo diseño que las
clases del dominio. Los cambios han consistido en rehacer la jerarquía e clases de acuerdo
con el nuevo esquema conceptual.

Classification Object

En  el  package  DTO  se  ha  adaptado  la  clase  existente  GenericObjectDTO a  la  nueva
ClassificationObjectDTO para mantener la coherencia entre el dominio y su representación.
También  se  ha  tenido  que  adaptar  las  clases  ClassificationSchemaDTO y
GeneralClassifierDTO para  que  hereden  de  ClassificationObjectDTO.  La   Figura  14.3
muestra a nivel de clase los cambios realizados en el esquema de DTOs. 

Pattern Element

 En el aspecto del DTO se ha adaptado el código existe de GenericObjectDTO a la nueva 
PatternElementDTO (package dtos) e indicado en MetricDTO (package dtos.metrics), 
RequirementFormDTO y RequirementPatternDTO (ambas en el package dto). El diseño 
resultante de las clases DTO es el de la Figura 14.4.
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Figura 14.3: Esquema de
ClassificationObjectDTO

Figura 14.4: Esquema de PatternElementDTO



PatternObject

Finalmente se ha actualizado la jerarquía de DTOs de la Figura 14.5:

Los detalles de la implementación de la nueva clase Java se comentarán en el siguiente 
capítulo.

Dependencies

En  los  DTOs  se  ha  creado  una  nueva  clase  representando  una  dependencia:
PatternObjectDependencyDTO (package dtos).  Esta contiene la  URI  de la  dependencia,
atributos para el tipo y dirección de la dependencia así como otro indicando la clase del
objeto  que  tiene  como  dependencia.  Este  DTO  recibe  en  su  método  constructor  una
instancia de  PatternObject desde la que se inicializa su información. La siguiente captura
JSON muestra el aspecto de una dependencia:

Los valores para el tipo y dirección de dependencia se obtienen de las enumeraciones de
PatternObject. El nombre de clase del objeto dependiente se obtiene mediante el método
Java getSimpleName() sobre la clase del objeto dependiente. De esta forma se obtiene el
tipo  específico  de  Metric así  como  el  de  los  demás  objetos  que  son  subtipos  de
PatternObject.

La clase PatternObjectDTO contiene el conjunto de PatternObjectDependencyDTO, de esta
forma el JSON mostrará un conjunto del objeto JSON que representa una dependencia. Tal
como  está  definida  actualmente  la  estructura  de  clases,  es  necesario  realizar
modificaciones  para  que  a  la  hora  de  obtener  cualquier  objecto  susceptible  de  tener
dependencias no se muestre el conjunto, si no la URI indicando el endpoint para obtener el
conjunto  de  dependencias.  La  siguiente  imagen  (Figura  14.6)  muestra  la  jerarquía
resultante.
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{
            "dependencyType": "CONTRIBUTES",
            "dependencyClass": "FloatMetric",
"uri": "...api/patternObjects/33849344/dependencies/33849346",
            "dependencyDirection": "UNIDIRECTIONAL"
 }

Figura 14.5: Esquema de PatternObjectDTO



La nueva clase ReducedPatternObjectDTO (package dtos) contiene la URI de las 
dependencias. PatternObjectDTO se ha incluido como subclase ya que también debe 
mostrar esa URI.

14.5.4 Implementación del atributo de relación con artefactos en 
versión de un patrón

El DTO se encuentra en el package dto y se llama RequirementPatternVersionDTO, 
Se modifica  para añadir el nuevo atributo al JSON. De forma análoga a Hibernate y tal
como se ha comentado, Jackson necesita los setters y getters para la conversión a JSON.
Este código se ha añadido a la clase RequirementPatternVersionDTO (package dtos).

14.5.5 Implementación del atributo de relación con artefactos en 
una parte de patrón

El procedimiento y la implementación del código es  el mismo que en el apartado anterior
solo que esta vez el DTO se llama PatternItemDTO (package dto).
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private String artifactRelation;
public String getArtifactsRelation()
{return this.artifactRelation;}
public void setArtifactsRelation(String art)
{this.artifactRelation = art;}

Figura 14.6: Esquema de dependencias



15 Extensión  de  los  servicios  web  para  la
actualización de patrones.

En el capítulo anterior se ha descrito los cambios en  los servicios web de PABRE-WS para
adaptarse al cambio en el modelo de patrones correspondiente a la Etapa 2 del desarrollo
del  proyecto.  La finalización de la  Etapa 2 supone que solo resta por  solucionar,  en el
sistema  PABRE-WS2,  la  limitación  de  que  el  sistema  PABRE-WS ofrezca  únicamente
métodos para la consulta de los elementos del catálogo de patrones. 

En este capítulo, correspondiente a la Etapa 3 del desarrollo del proyecto,  se describe los
nuevos  servicios  web  añadidos  a  PABRE-WS2  para  la  actualización  del  catálogo  de
patrones de requisitos. En concreto estos servicios web ofrecen métodos para la creación,
modificación y borrado de los elementos que conforman dicho catálogo. 

En el apartado 15.1 se enumeran las funcionalidades que deben tener los nuevos servicios
web. En el apartado  15.2  se detalla las consideraciones a tener en cuenta a la hora de
diseñar los nuevos servicios web de acuerdo con las decisiones tomadas en el diseño de
los métodos de consulta previamente en PABRE-WS. Los apartados  15.3 ,  15.4 ,  15.5  y
15.6   analizan el funcionamiento de los nuevos servicios web  de PABRE-WS2 poniendo
énfasis en los aspectos que los dotan de robustez ante fallos. Respectivamente tratan sobre
el envío de información al  servidor,  los errores que puede contener esta información, el
modo en el que se tratan en la aplicación y por último la forma de devolver las respuestas al
cliente de acuerdo con los posibles errores que pueden surgir. Finamente, del apartado 15.7
en adelante corresponden a la explicación de los detalles sobre la implementación de los
nuevos  servicios  web  para  los  métodos  de  creación,  actualización,  borrado  y  para  el
tratamiento de errores en el código de la aplicación.

15.1 Nuevos servicios web añadidos

Los nuevos servicios web consisten en funcionalidades de modificación sobre el catálogo de
patrones.  En  esta  parte  del  desarrollo  se  han  añadido  nuevos  métodos  de  creación,
actualización y borrado sobre los recursos disponibles a través de la API REST. También ha
sido necesario crear, con sus métodos correspondientes, un nuevo recurso para representar
la entidad del modelo de patrones que correspondiente a las palabras clave por las que
buscar un SRP así como para la entidad que representa las dependencias.

Estas  nuevas funcionalidades  se van a  clasificar  por  el  tipo  de entidad  del  modelo  de
patrones  que  representan:  métricas,  dependencias  entre  objetos  del  catálogo,  SRPs,
esquemas de clasificación, fuentes de referencia y palabras clave de un SRP.

Los nuevos métodos corresponden a las acciones de creación, actualización y borrado de
recursos. Para los métodos sobre las palabras clave de un SRP también ha sido necesario
añadir métodos de consulta. En la descripción de las nuevas funcionalidades los métodos
de creación o sustitución corresponden al método POST, los de actualización de atributos o
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adiciones al método PUT, los de borrado al método DELETE y finalmente los de consulta al
método GET.

Metrics (métricas)
– Crear una nueva métrica (de cualquier tipo).

– Eliminar una métrica del catálogo.

– Actualizar los atributos propios de una métrica (según el tipo de métrica 

corresponden a unos u otros).

Dependencias entre objetos 
– Obtener el conjunto de dependencias de un objeto del catálogo.

– Actualizar los atributos de una dependencia.

– Añadir nuevas dependencias al conjunto de dependencias de un objeto.

– Eliminar  una dependencia del conjunto de dependencias de un objeto.

– Sustituir el conjunto de dependencias por unas nuevas (puede ser un conjunto 

vacío).
SRPs 

– Crear un nuevo patrón de requisitos.

– Eliminar un patrón del catálogo y toda su información asociada.

– Eliminar la versión de un patrón junto con la información asociada a la versión.

– Sustituir por completo los formularios (partes incluidas) en una versión de un patrón 

por otros nuevos.
– Sustituir las partes extendidas de un formulario.

– Actualizar los atributos propios de un formulario.

– Actualizar los atributos propios de un patrón.

– Actualizar los atributos propios de una parte de formulario.

– Actualizar los atributos propios de una versión de patrón.

– Sustituir las versiones de un patrón.

– Actualizar los atributos propios de una una versión de patrón.

– Añadir parámetros a una parte de formulario.

– Eliminar un parámetro de una parte de formulario.

– Eliminar parámetros de una parte de formulario.

Esquemas de clasificación
– Crear un nuevo esquema de clasificación.

– Sustituir el conjunto de clasificadores de un esquema por uno nuevo.

– Sustituir clasificadores internos de un esquema de clasificación por unos nuevos.

– Sustituir los SRPs referenciados por un clasificador interno.

– Eliminar un esquema de clasificación.

– Actualizar los atributos propios de una un clasificador interno de un esquema de 

clasificación.
– Actualizar los atributos propios de una esquema de clasificación.
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Sources (Fuentes de referencia )
– Crear un nuevo source.

– Eliminar un source.

– Actualizar los atributos propios de un source.

Palabras clave de un SRP 
– Crear una nueva palabra clave para el catálogo.

– Eliminar una palabra clave.

– Actualizar los atributos propios de una palabra clave.

– Consultar el conjunto de palabras clave del catálogo.

– Consultar una palabra clave. 

Los detalles particulares sobre estos métodos, así como de los ya existentes en PABRE-
WS, se definen en el anexo del manual de la API REST de PABRE-WS2.

15.2 Ampliación de la API REST

Este apartado explica las distintas decisiones que se han tomado de cara a añadir métodos
a la API que permiten la modificación del catálogo de patrones de requisitos. Los métodos
de consulta, tal y como se han finalizado en el anterior apartado, se mantienen intactos, así
que el sistema PABRE-WS2, resultante de extender PABRE-WS, ofrecerá una API REST
que permita la modificación y consulta del catálogo.

La nuevos servicios web también deben seguir  los principios que marca la  arquitectura
REST.  Al  diseñar  la  interfaz  de  los  nuevos  métodos  es  importante  tener  presente  la
estructura existente de los servicios de consulta de PABRE-WS ya que se quiere mantener
una interfaz uniforme (uno de los principios de los sistemas REST) para todos los métodos
que ofrece la API.

En particular los nuevos métodos de modificación consisten en la creación, actualización y
borrado de los distintos recursos del catálogo de patrones. Uno de los aspectos que definen
una  interfaz  uniforme,  es  que  los  recursos  que  presenta  una  API  REST  deben  estar
representados de la misma forma para los distintos métodos definidos sobre estos.  Por
tanto, la URI que identifica el recurso debe ser la misma para los distintos métodos que se
puedan hacer sobre él.  

Si en PABRE-WS para consultar un recurso se realiza una petición HTTP de tipo GET sobre
una  determinada  URI,  ahora  para  crear,  actualizar  y  eliminar  ese  mismo  recurso  se
realizarán peticiones HTTP con los métodos POST, PUT y DELETE, respectivamente, sobre
la misma  URI que define ese recurso en particular.   El caso de crear (POST) se realiza
solamente sobre recursos de tipo colección,  como se verá más adelante. Por tanto, los
distintos métodos que se puedan realizar sobre un recurso van a estar definidos por el
método HTTP que se emplee y no por su URI.
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A la hora de establecer la acción que realiza cada método HTTP no existe un estándar que
defina para una API REST cual deba de ser el comportamiento de estos, por lo que existen
diversos enfoques posibles. El escogido para este sistema: 

– GET: consulta la información del recurso (se mantiene respecto PABRE-WS).

– POST: crea un nuevo recurso con la información enviada.

– PUT: actualiza el recurso de forma parcial o completa, según los atributos que se 

especifiquen.
– DELETE: elimina un recurso existente.

A continuación se va a presentar un ejemplo sobre un recurso de tipo Source para ilustrar la
estructura de los nuevos métodos. La imagen de la Figura 15.1 representa el esquema de la
siguiente explicación.

La URI que identifica un recurso Source del sistema en la API es /sources/{id}. En este caso
el parámetro “id” de la URI representa un identificador  de un Source particular del conjunto.
El  método  de  consulta   consiste  en  realizar  una  petición  HTTP de  tipo  GET sobre  el
recurso /sources/{id}. Al querer diseñar una interfaz uniforme, los nuevos métodos de un
recurso que representa un Source también se harán sobre esa misma URI. En este caso si
se quiere borrar ese recurso en particular se hará una petición HTTP de tipo DELETE sobre
la  URI  /sources/{id}.  Si  se  quiere  modificar,  una  petición  de tipo  PUT sobre  la  URI  en
cuestión. Para crear un nuevo Source en la colección, la URI a emplear es /sources, ya que
el método de crear un recurso se hace sobre un recurso de tipo colección. En el servidor
este método asigna automáticamente un identificador al nuevo elemento creado para que
una vez creado se pueda identificar dentro de la colección.

En los sucesivos apartados se detallarán las respuestas del servidor para estos nuevos
métodos (las respuestas de consulta siguen siendo las mismas) así como los errores que se
pueden producir por parte del cliente en el uso de estas nuevas funcionalidades. 
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Figura 15.1: Métodos sobre la entidad Source



15.3 Envío de información al servidor

Para ejecutar los métodos de actualización y creación de recursos, el cliente necesita enviar
los datos que define el servidor para esos métodos. En una API REST no existe, una vez
más, ninguna clase de estándar al respecto, así que se pueden aplicar diversos enfoques.
O bien el servidor recibe datos en las peticiones que envía el cliente mediante parámetros
en la URI o bien a través de la información contenida en el cuerpo de la petición HTTP. 

Recordemos que se quiere conseguir una interfaz uniforme para los métodos de la API, así
que la URI debe mantenerse para los distintos métodos sobre un mismo recurso. Por tanto
la opción que se escoge es la de envío de datos a través del cuerpo de las peticiones HTTP
ya que no altera la estructura de la URI.

La  información  contenida  en  el  cuerpo  de  la  petición  puede  presentarse  en  distintos
formatos: form-data (pares de clave-valor),  JSON, XML, un formato propio,  etc.  En este
caso el escogido ha sido JSON debido a que es el formato de datos que también se ha
empleado para las respuestas a los métodos de consulta. Además la librería empleada para
la serialización de objetos Java a JSON, Jackson también permite la  deserialización de
objectos JSON a Java. El uso de esta funcionalidad de la librería Jackson ha simplificado en
gran medida esta tarea ya que permite la deserialización automática de objetos así como
definir qué atributos lo componen o indicar si son obligatorios o no.

Como conclusión,  todos los métodos de actualización y creación de recursos en la  API
reciben los de actualización y creación en formato JSON. El objeto JSON incluido en la
petición HTTP para los métodos de este tipo contienen atributos que representan los que
tiene la entidad del catálogo. 
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15.4 Errores en la información

De cara a implementar los nuevos métodos que implican un cliente que envía datos al
catálogo de patrones y un posterior procesado de estos en el servidor  ha sido necesario
definir una serie de pautas para que el programa sea robusto ante posibles fallos. Cabe
recalcar este aspecto ya que el cliente no tiene porqué emplear el software de la manera en
la que se indica en el manual ya sea de forma deliberada o no. No se quiere que ante una
información incorrecta se produzca cambio alguno en el  sistema (cambios en la BD) ni
tampoco que se produzca un error que cuelgue el programa (inconsistencia de la BD, error
no tratado, etc.) o un comportamiento que permita conocer parte de la implementación del
código  de  la  aplicación.  Además  para  facilitar  la  tarea  a  los  desarrolladores  de  las
aplicaciones cliente es necesario devolver una respuesta indicando, en caso de error, qué lo
ha producido.

Para que el sistema sea robusto ante un input erróneo primeramente hay que validar que la
entrada de datos para un determinado método es correcta y solamente entonces realizar, si
es necesario, los cambios necesarios en la base de datos. También hay que tener en cuenta
que puede que un input incorrecto no se pueda determinar como tal hasta que no se realiza
la operación sobre la BD. En estos casos, si surge un error en este punto, es necesario
indicar a la BD que se deshagan los cambios realizados antes de confirmarlos. El último
paso,  en el  tratamiento  de un error,  es  devolver  una respuesta  HTTP que contenga el
código de estado definido para ese tipo de error en el estándar HTTP junto con mensaje
descriptivo del error.

Una vez hecha esta descripción se va a proceder a clasificar los posibles tipos de errores
que el cliente puede cometer de una forma general.

− Error por JSON mal formado: Este tipo de error se da cuando la información que se 
recibe en el cuerpo de la petición no es un objeto JSON válido.

− Error por tipo de medio: Ocurre cuando los datos que se reciben están en un formato
no definido para ese método. La definición del formato en que los datos se envían
viene dado por un campo de la petición HTTP. En el caso de esta aplicación, si este
campo no está presente o bien su valor no es indica que es JSON se produce un
error.

− Error semántico: Consiste en proporcionar información que no es semánticamente
válida en un objeto JSON sintácticamente correcto. Este tipo de error surge en el
momento de realizar la deserialización a objeto Java. Por ejemplo un atributo que
debe contener un número entero y recibe un número con decimales.

− Error por método incorrecto: Surge cuando el servidor recibe una petición no definida
en  la  API  REST.  Como  es  natural  el  programa  tan  solo  implementa  unas
determinadas  funcionalidades  así  que  al  recibir  una  petición  no  especificada
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devolverá un error. Se da cuando la URI empleada es correcta pero el método HTTP
no coincide con las posibles acciones sobre esta. 

− Error por recurso no encontrado: Ocurre la URI  de la petición no representa recurso 
alguno.

− Error por falta de un campo obligatorio: Se ocasiona cuando el objeto JSON que se
proporciona en la petición es válido, pero carece de algún atributo  marcado como
obligatorio en la especificación de la API.

− Error por un campo no definido: Se produce cuando el objeto JSON contiene un
campo que no se ha definido en la especificación de la API.

− Error por restricción en la base de datos: Esta clase de error surge cuando se intenta
crear o actualizar un recurso con información que provoca un error por no cumplir
una restricción definida en la base de datos. Por ejemplo, se produciría un error de
este  tipo  si  en  una  tabla  donde  se  define  una  restricción  indicando  que  una
determinada columna no puede presentar valores repetidos hay dos filas que tienen
el mismo valor para esa columna.

− Error por eliminar un recurso asociado con otro: Este tipo de error surge al eliminar,
para determinados casos en que se elimina una entidad que forma parte de un
conjunto en otra. Por ejemplo al eliminar un recurso Source que estando relacionado
con otros elementos del catálogo.
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15.5 Tratamiento de errores

De cara a tratar estos errores en el código de la aplicación se ha empleado el mecanismo
que ofrece el lenguaje de programación Java para representar un error: las excepciones. 

Una  excepción  es  un  evento  que  ocurre  durante  la  ejecución  del  programa rompiendo
secuencia de ejecución normal. En particular, las excepciones se lanzan cuando se detecta
un error para detener la ejecución del programa hasta que la excepción se trate. Una vez
tratada, se vuelve a retomar la ejecución del programa desde el punto que el programador
crea conveniente.

Esta  característica  propia  del  mecanismo de  excepciones  se ha empleado para  que  al
detectar un error de los comentados en el apartado anterior, se interrumpa la ejecución del
programa, se trate el error devolviendo una respuesta adecuada al cliente y finalmente se
reanude la ejecución del código en el punto donde el programa está a la espera de recibir
nuevas peticiones del cliente. 

La Figura  15.2 ilustra con un ejemplo esta explicación. El cliente envía una petición para
crear un recurso (método POST) con unos datos JSON que provocan un error (por ejemplo
el de JSON mal formado). Este error produce una excepción que rompe el flujo de ejecución
esperado (sin errores) del programa (flechas punteadas). Acto seguido se trata y se envía
una  respuesta  al  cliente  con  el  error  producido.  Esta  petición  no  ha  efectuado  ningún
cambio  en  la  BD del  sistema ya  que  el  error  ha  interrumpido  la  secuencia  normal  de
ejecución y finalmente el programa vuelve a un estado que consiste en esperar a que el
cliente mande nuevas órdenes.
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Figura 15.2: Ejecución del programa al producirse un error por un JSON mal formado



15.6 Códigos de estado HTTP en las respuestas
Los códigos HTTP de estado definen cierta información, en la respuesta hacia el cliente,
sobre  el  estado  de  una  petición  después  de  haber  sido  tratada  por  el  servidor.  En  el
estándar HTTP se  definen los posibles estados en que puede desembocar una petición. El
código de estado en una respuesta  HTTP es  útil  ya  proporciona  al  cliente  información
relevante sobre el  estado de sus acciones en el  servidor.  Por  eso la  inclusión de esta
característica del estándar HTTP en la definición de los métodos de la API, permite obtener
servicios web de mayor calidad para los sistemas clientes. 

A continuación  se  van  a  nombrar  los  distintos  códigos  de  estado  HTTP que  se  han
empleado en las respuestas del servidor.  En primer lugar se comentarán los asociados a
las respuestas correctas del servidor para luego pasar a los códigos de error cuando la
petición que envía el cliente es incorrecta.

Según el  estándar  HTTP para  una petición  correcta,  por  correcta se  entiende recibida,
entendida correctamente y procesada satisfactoriamente,  se debe emplear una respuesta
que contenga que contenga un código de la familia 2XX. En particular se ha empleado el
código 200 (Ok) que es la respuesta estándar para una petición correcta, ya sea a la hora
actualizar un recurso , crear uno nuevo o eliminarlo de forma satisfactoria. Para los métodos
de consulta de PABRE-WS también se había empleado, y se mantiene para PABRE-WS2,
el mismo código para una petición de consulta satisfactoria.

Para las respuestas incorrectas se ha empleado la familia de códigos 4XX:
– 400 (Bad Request): La petición del cliente es errónea y no se va a procesar. Se ha 

empleado como código de respuesta a los siguientes errores comentados 
anteriormente: error por JSON mal formado, error por falta de un campo obligatorio, 
error por un campo no definido, error por recurso ya existente en la base de datos y 
error por eliminar un recurso asociado con otro.

– 404 (Not Found): El recurso sobre el que se ha ejecutado un método definido no 

existe. Se ha empleado para el error por recurso no encontrado.
– 405 (Method Not Allowed): El método no es válido para el recurso pedido. Se ha 

empleado para el error por método incorrecto.
– 415 (Unsupported Media Type): El formato de los datos que se envía (indicado en la

petición HTTP) para un determinado método y recurso no están soportados por el
servidor. Se ha empleado para el error por tipo de medio.

– 422 (Unprocessable Entity): El servidor entiende el formato del datos y estos son

sintácticamente correctos, pero contienen un error semántico. Se ha usado para el
tipo de error semántico.

Las descripciones textuales que acompañan a la respuesta HTTP se han empleado 
solamente en las respuestas asociadas a errores en los datos JSON proporcionados por el 
cliente. En particular se incluyen cuando el código de estado no es suficiente para entender 
qué fallo lo ha causado exactamente, como en el caso del código 400 que representa 
distintos errores. 
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A continuación se van a mostrar dos ejemplos una ante una petición correcta y otra ante
una incorrecta del tipo de respuestas que da el servidor.

Para la primera se va a proceder a crear un nuevo recurso de tipo  Source. Para ello se
efectúa una petición POST sobre la URI /sources que contiene el JSON con la información
necesaria para crearlo. En estas condiciones la respuesta que se obtiene es simplemente el
código  200.  No  es  necesario  que  la  respuesta  contenga  una  descripción  textual  que
describa  qué  ha  ocurrido  debido  que  el  código  200  en  una  respuesta  para  un  POST
representa que la petición se ha realizado correctamente.

A continuación se va a volver a  realizar la misma petición. Esta dará un error debido a que
en la base de datos existe una restricción que define no puede haber dos  Source con el
mismo nombre.  De  acuerdo  con  la  definición  proporcionada,  la  respuesta  contendrá  el
código HTTP 400 así como una descripción textual indicando que el nombre empleado ya
existe.

15.7 Detalles de la implementación

En los sucesivos apartados se habla de cómo se ha enfocado desde el punto de vista de la
implementación  los  métodos de creación,  actualización  y  borrado  de  los  elementos  del
catálogo de patrones de requisitos. También se dedica un apartado a la implementación y
tratamiento de errores. 

15.8 Implementación de los métodos de creación 

A continuación  se  hablará  de la  implementación  realizada  para  los  métodos  de  la  API
correspondientes al método POST: las de creación y sustitución. En general para un método
de tipo  POST la  secuencia  de acciones a  realizar  consiste  en recibir  un  objeto JSON,
deserializarlo a objeto Java, realizar las operaciones oportunas sobre la BD y finalmente
devolver una respuesta HTTP con el id de la entidad creada.  Estos pasos se realizan desde
los métodos de los controladores REST de la siguiente forma (pseudocódigo):

Primeramente  se  va  a  exponer  el  código  necesario  para  los  métodos  POST  de  los
controladores REST, para luego hablar del proceso de deserialización y finalmente abordar
el tema de las operaciones sobre la BD.
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Controlador REST
POST – crear elemento
{
  deserializarJSON();
  guardarNuevoElemento();
  return respuesta_creadoCorrectamente();
}



Respecto  los  controladores  REST  los  nuevos  métodos  se  han  añadido  al  controlador
correspondiente según el recurso que tratan. En los métodos de las clases root resource de
los controladores REST para declarar que un método Java corresponde a un método de tipo
POST y que requiere un objeto JSON en el cuerpo de la petición HTTP, se ha realizado de
la siguiente forma mediante las herramientas que proporciona Jersey:

La anotación @POST indica que ese método corresponde a la acción POST de HTTP. La
anotación @Consumes indica el tipo de medio de la información que contiene el cuerpo de
la  petición.  Esto  comprueba  que  el  valor  del  header  HTTP  Content-Type  sea
application/json. En este punto es donde se puede producir el error por tipo de medio. No
comprueba  que  el  formato  sea  correcto,  eso  es  responsabilidad  del  proceso  de
deserialización.  Finalmente  el  parámetro  sourceJson de  tipo  String es  la  cadena  de
caracteres que contiene el objeto JSON de la petición HTTP.

De cara a facilitar el proceso de deserialización (también llamado unmarshalling) de objeto
JSON a entidad del catálogo en Java se ha empleado una solución basada en el patrón de
diseño software builder. En primer lugar se va a describir los principios en los que se basa
de este patrón para luego explicar la solución propuesta para deserializar los objetos JSON.

El patrón de software builder se emplea para crear instancias de objetos a partir de unos
datos  de  entrada.  En  este  caso  las  instancias  corresponden  a  diversas  entidades  del
modelo del catálogo de patrones mientras que los datos corresponden al objeto JSON.

Cada entidad del catálogo que presenta un método de creación o sustitución tiene asociada
una entidad Java (de ahora en adelante unmarshaller)  basada en el  patrón builder que
además  de  recibir  el  JSON,  lo  valida  y  crea  una  instancia  Java  preparada  para  ser
manipulada en el programa. La implementación de las distintas entidades unmarhsaller se
ha  conseguido  mediante  la  librería  de  software  Jackson,  que  proporciona  soporte  a  la
deserialización de objetos JSON.

La librería permite definir restricciones sobre si un atributo de un objeto JSON es obligatorio
o no, sobre el tipo y formato que debe tener (por ejemplo en atributos de tipo fecha) y sobre
el comportamiento que debe presentar si se detectan campos no definidos en el JSON.
Estas restricciones se comprueban automáticamente en el proceso de deserialización y se
puede configurar que el unmarshaller produzca excepciones si estas no se cumplen, siendo
de gran utilidad para detectar posibles errores en el JSON.

A continuación se va a mostrar el funcionamiento de las clases unmarshaller a través del
ejemplo de un unmarshaller de Source corresponde a la información del JSON del método
de creación de un nuevo Source.
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@POST
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
public IdFormatter createSource(String sourceJson)



En primer lugar el JSON que representa la creación de un nuevo Source tiene la siguiente
estructura. Se indica el nombre de sus atributos así como el tipo esperado del valor que
deben de contener.

El siguiente código Java corresponde a la clase unmarshaller para un Source del catálogo
de patrones. Dispone de dos métodos, el creador (que recibe los atributos del objeto JSON)
y el método build(), que devuelve una instancia de tipo Source.

Se puede observar que el método creador lleva la anotación @JsonCreator, indicando que
ese es el método de clase que define las propiedades del JSON. En los parámetros del
método creador también se ha aplicado una anotación (@JsonProperty) para determinar las
restricciones sobre los atributos del JSON, el tipo y qué atributo JSON corresponde a qué
parámetro de la clase creadora. En particular se define el nombre del atributo JSON y si es
obligatorio que esté presente o no (value y required  respectivamente).  En el  cuerpo del
método se inicializan los atributos de la clase que más adelante servirán para instanciar un
Source en el método build().

En el método creador también se puede establecer que un atributo JSON corresponda a
otro objeto  JSON. A nivel  de  código se ha conseguido indicando que ese determinado
parámetro corresponde a un objeto de tipo unmarshaller de la entidad que corresponda. Por
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public class SourceUnmarshaller {
  protected String identifier, reference, type,comments;

  @JsonCreator
  public SourceUnmarshaller( 
    @JsonProperty(value="identifier", required = true)String identifier, 
    @JsonProperty(value="reference", required=false)String reference,
    @JsonProperty(value="type", required=false)String type,
    @JsonProperty(value="comments", required=false)String comments)
    {
      this.identifier = identifier;

this.reference = reference;
this.type = type;
this.comments = comments;

    }
  public Source build()
  {
    return new Source(identifier,reference,type,comments);
  }
}

{
  "identifier": String, 
  "reference": String, 
  "type":String, 
  "comments": String
}



ejemplo al crear un nuevo SRP se debe proporcionar entre otros, un conjunto de formularios
compuesto por  un objeto JSON de tipo array que contiene objetos que representan un
formulario.  Para  indicar  esto  a  nivel  de  código  se  han  empleado  parámetros  de  tipo
unmarshaller  en  el  método  creador  como  se  puede  ver  en  el  siguiente  código.  Esta
estrategia ha permitido la reutilización de unmarshallers en distintos puntos del código.

De cara a obtener las instancias concretas de los formularios se ha ejecutado el método
build()  sobre el conjunto de unmarshallers de formulario en el método  build() de la clase
unmarshaller de SRP. Es decir que para el método build() de unmarhallers de formularios se
devuelve un conjunto de instancias de formularios que se emplearán para instanciar  un
nuevo SRP.

En las clases unmarshaller también se realiza la detección de errores en el JSON ya sea de
forma automática (realizado por la librería) o mediante comprobaciones añadidas al código.
Los errores que se detectan de forma automática son los producidos por un JSON mal
formado, errores semánticos relacionados con los tipos de los atributos, y errores por un
campo  obligatorio  no  definido.  Los  que  se  detectan  mediante  el  código  implementado
corresponden  a  errores  semánticos  por  el  valor  de  ciertos  atributos.  En  estos  últimos
también se incluyen los valores que referencian a otras entidades del catálogo a través de
sus  identificadores.  Esto  se  muestra  el  siguiente  ejemplo  de  método  build() de  un
unmarshaller  de  Parameter,  donde un Parameter  debe referenciar  una  Metric existente.
Esta comprobaciones se han realizado a través del controlador de la base de datos que
obtiene métricas de la BD dado un identificador.

Desde el controlador REST el aspecto que tiene la deserialización es la siguiente (tomando
como ejemplo la deserialización de un Source):

ObjectMapper es la clase de la librería Jackson encargada de tomar el JSON y el método
anotado con @JsonCreator de la clase unmarshaller y proceder con la deserialización. Esto
se realiza en el método  readValue de la clase  ObjectMapper. También se ha configurado
que el  ObjectMapper lance una excepción en el caso que el JSON contenga atributos no
definidos en el método (a través de los unmarshaller). La deserialización genera una clase
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@JsonProperty(value="forms",required=true)
ArrayList<RequirementFormUnmarshaller> forms

public Parameter build() throws SemanticallyIncorrectException 
{
 Metric m = MetricDataController.getMetric(metricId);
 if (m == null) 
  throw new SemanticallyIncorrectException("invalid metric id");
. . . 
} 

ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
mapper.configure(DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES, true);
SourceUnmarshaller su;
su =  mapper.readValue(sourceJson,SourceUnmarshaller.class);
Source s = su.build();



Java tipo unmarshaller a partir de la cual se obtiene su entidad del catálogo correspondiente
ejecutando el método build(). 

De vuelta al método del controlador REST, una vez se haya obtenido la instancia de la
entidad que se pretende crear es necesario llamar al método adecuado del controlador de la
base de datos. Estos se han implementado empleando la librería Hibernate y en general
corresponden a abrir una sesión con la base de datos,  guardar la nueva entidad en la base
de datos y hacer  commit de los cambios. En algunos casos ha sido necesario tener en
cuenta el orden a la hora de insertar los datos. Por ejemplo, al crear un nuevo esquema de
clasificación (es una estructura recursiva, ver en la Figura A1.1 del Anexo I) es necesario
haber guardado los clasificadores internos antes de guardar el esquema que los contiene.
En este tipo de casos también se ha tenido que tener en cuenta que en el momento de
realizar la transacción de guardado de este conjunto de entidades en la BD, en algún punto,
se puede producir  error  por  una restricción de la  BD siendo necesario indicar  a la  BD
(mediante Hibernate) que deshaga los cambios sin confirmar (rollback).

15.9 Implementación de los métodos de actualización

A continuación  se  hablará  de la  implementación  realizada  para  los  métodos  de  la  API
correspondientes al método PUT: actualización de los atributos de una entidad. En general
para un método de tipo PUT la secuencia de acciones consiste en: recibir un objeto JSON
que representa los campos que se quieren actualizar, deserializar este JSON a objeto Java,
obtener la entidad que se quiere actualizar, modificar los campos a actualizar , realizar las
operaciones  oportunas  sobre  la  BD y  finalmente  devolver  una  respuesta  HTTP.   Estos
pasos se realizan desde los métodos de los controladores REST de la  siguiente forma
(pseudocódigo):

La  implementación  de  los  métodos  de  actualización  respecto  los  de  creación  guardan
numerosas  similitudes,  así  que  se  va  a  proceder  a  explicar  los  puntos  clave  que  los
diferencian.

En primer  lugar  la  deserialización del  JSON se ha realizado de la  misma manera,  con
unmarshallers  y  empleando  la  clase  ObjectMapper de  Jersey.  La  característica  que
diferencia, para una misma entidad, un unmarshaller de una método de tipo PUT a uno de
tipo  POST es  que en el  primero no hay ningún  atributo  del  JSON que  sea obligatorio
proporcionar, mientras que en el segundo sí. En este aspecto el unmarshaller de un PUT es
el mismo que el de un POST pero el primero puede tener valores nulos para cualquiera de

87

Controlador REST
PUT – actualizar elemento
{
  actualizacion = deserializarJSON();
  elemento = obtenerElemento();
  actualizar(elemento, actualización);
  guardarCambios();
  return respuesta_creadoCorrectamente();
}



sus atributos. En estas condiciones, la entidad Java del catálogo de patrones que genera el
método build() de un unmarshaller de tipo PUT puede contener valores nulos (de ahora en
adelante entidad actualizadora). El hecho de haber aplicado la misma solución basada en
un unmarshaller es poder detectar errores en el JSON de actualización de forma automática
empleando la librería Jackson (de la misma forma que con el JSON asociado a un POST).

El siguiente paso consiste en obtener el elemento que se requiere actualizar mediante una
operación de consulta en el controlador de datos correspondiente. De cara a actualizar esta
entidad se debe tener en cuenta que solo se modificarán los atributos proporcionados en el
JSON. Obteniendo los atributos de la entidad actualizadora y observando cuales son nulos
y cuales no, se pueden aplicar las actualizaciones a la entidad. Por limitaciones de la librería
empleada no se puede diferenciar, una vez deserializada la entidad, si un atributo es nulo
porque estaba ausente o porque tenía valor nulo. Más adelante abordará este problema.

La solución propuesta para la actualización consiste en declarar una clase que se encargue
de la deserialización de la entidad actualizadora, de comprobar los atributos a actualizar y
de aplicar estos cambios a la entidad que se desea actualizar y propagarlos a la BD. De
ahora en adelante me referiré a esta solución como updater.

Para cada entidad del catálogo existe un unmarshaller de tipo PUT (con todos los atributos
del JSON optativos) y una clase updater. El siguiente código muestra la creadora de la clase
updater para la actualización de un Soruce.

Los parámetros que recibe son la entidad que se quiere actualizar (source), el JSON de
actualización (sourceJson)  y una instancia de  ObjectMapper (mapper)  empleada para la
deserialización. El parámetro correspondiente a hasIdentifier representa el problema de los
valores nulos comentado más arriba.  A la  hora de actualizar el  Source,  es la forma de
diferenciar si el atributo indetifier tiene valor nulo o bien no se ha proporcionado. Esto último
se consigue comprobando la presencia de este atributo en el JSON.

Se va a proceder a analizar el funcionamiento de la solución updater siguiendo el ejemplo
anterior. Las clases updater tienen un método público llamado update(). Después de haber
sido inicializadas se llama a este método para proceder con la actualización. Internamente
este método realiza las acciones de deserializar a la entidad actualizadora, actualizar los
atributos de la entidad a través de la entidad actualizadora y finalmente guardar los cambios
en la BD. La deserialización y el guardado son análogos a los que se hacen en un POST. El
siguiente código corresponde a un fragmento de la actualización de la entidad a través de la
entidad actualizadora.

La variable  aux es un  Source que corresponde a la  entidad actualizadora (puede tener
valores nulos) mientras que  s  es el  Source que corresponde a la entidad que se quiere
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public SourceUpdater(Source source, String sourceJson, 
ObjectMapper mapper, boolean hasIdentifier)

if (aux.getComments() != null) s.setComments(aux.getComments());



actualizar.  El  código por  tanto,  comprueba si  se ha proporcionado un comentario  en el
JSON del PUT (este no presenta el problema de valores nulos comentado anteriormente) y
en caso afirmativo actualiza el Source correspondiente.

Durante este proceso también se detectan errores semánticos (como en el caso del POST).
Además, a nivel de controlador REST, hay que tener en cuenta el posible error de recurso
no  encontrado  si  se  proporciona  un  identificador  de  una  entidad  que  no  existe  en  el
catálogo. Finalmente el uso de esta solución ha permitido reutilizar código para algunas
entidades (principalmente con los distintos tipos de métricas) y crear una solución uniforme
para la variedad de entidades  disponibles en el catálogo.

15.10 Implementación de los métodos de borrado

Los métodos de la API correspondientes al borrado de entidades corresponden al método
HTTP DELETE. En general el funcionamiento consiste en obtener la entidad a borrar (de la
misma forma que el caso de un método PUT) y proceder a su borrado en la BD mediante
los controladores adecuados al tipo de entidad que se esté tratando.

Los errores a nivel de controlador que pueden aparecer en este método es proporcionar un
recurso que no existe (análogo al caso del PUT) y borrar una entidad referenciada por otras
(error por eliminar un recurso asociado con otro).

15.11 Implementación de las excepciones y tratamiento de
errores

Las  excepciones  se  pueden  producir  al  llamar  a  métodos  disponibles  a  través  de  las
diferentes librerías empleadas (Jackson para la deserialización, Hibernate para la BD) o
bien al llamar a los diversos métodos implementados. Estas excepciones corresponden a
las que producen los errores que se pueden producir en la API. Para algunas de estas ha
sido necesario emplear bloques try/catch para un tratamiento especial de esta situación del
programa ya sea para deshacer las transacciones de la BD o bien con el objetivo de cerrar
la sesión actual con esta, entre otros ejemplos. En general se ha hecho que una excepción
se  propague  hasta  las  clases  root  resource  (package  rest)  responsables  de  tratar  las
llamadas REST y se han empleado clases de tipo provider para tratarlos de cara a devolver
los errores. 

En la especificación JAX-RS (implementada por Jersey) se define una clase  provider  a
través  de  la  anotación  @Provider y  se  emplea  para  extender  el  funcionamiento  de  la
aplicación.  En  particular  en  el  ámbito  de  este  proyecto  se  ha  usado  para  asociar
excepciones con métodos de forma que estos devuelven una respuesta HTTP al cliente con
el  código  de  estado  y  mensaje  correspondientes.  Esto  se  ha  conseguido  mediante  el
empleo de  Exception  Mapping Providers  los  cuales  en tiempo de ejecución mapean la
excepción con un objeto Response (una respuesta HTTP). Al tratar las excepciones en el
ámbito del los root resource, es el último término donde se tratan las excepciones, si estas
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clases  no  estuvieran  definidas  la  excepción  quedaría  sin  tratar  y  el  servidor  quedaría
colgado.  A continuación se incorpora un ejemplo de código de un provider empleado.

La clase implementa la interfície  ExceptionMapper (proporcionada por la librería) para la
excepción  IntegrityException (propia  del  dominio).  En  estas  condiciones  todas  las
excepciones de tipo  IntegrityException que no han sido “paradas” en el código terminan
tratándose aquí. Dicha interfície requiere implementar el método toResponse el cual recibe
la  excepción  en  cuestión  como  parámetro.  En  la  función  se  puede  acceder  a  cierta
información de la excepción, en este caso al mensaje que lleva asociado. De esta forma se
puede reutilizar este método para los diversos puntos del programa donde puede surgir una
excepción de tipo IntegrityException. La interfície ExceptionMapper, la anotación @Provider
asó como la clase  Response están proporcionados por la librería  javax.ws.rs la cual se
incluye en la versión de Java empleada.

Finalmente  para  cada  excepción  correspondiente  a  uno  de  los  posibles  errores  se  ha
creado un  provider que la trata. Esta solución ha permitido reducir el numero de puntos
donde se manejan las excepciones relevantes para el cliente simplificando tanto la tarea de
desarrollo como la de pruebas del software.
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@Provider
public class IntegrityExceptionMapper implements ExceptionMapper< 
IntegrityException > {

public Response toResponse(IntegrityException ex) {
     return Response.status(400).entity(ex.getMessage()).

type("text/plain").
build();

    }
}



16 Ejecución Final

La Tabla 7 muestra  la comparación entre las horas finalmente dedicadas a la realización de
las tareas y las planificadas al inicio del proyecto. Se puede comprobar que las horas de
dedicación se ajustan a las planificadas por lo que el coste ha terminado adecuándose al
presupuesto original.

Durante el desarrollo del proyecto surgió uno de los imprevistos que se había plantificado.
Específicamente  se perdieron los  datos  de las  pruebas de software por  un error  de la
herramienta Postman, pero como se disponía de una copia de seguridad, tan solo se perdió
el trabajo realizado ese día. Este imprevisto no ha repercutido en los costes del proyecto ya
que las horas extra dedicadas para esa tarea en concreto (Desarrollo de los servicios web
de actualización) se han cogido de otras tareas que se habían sobrestimado en horas y que
pertenecen al mismo tipo de recurso (Programador/Tester).

Finalmente el coste de los recursos humanos del proyecto (Tabla 8), calculado con las horas
dedicadas  de  la  Tabla  7,  asciende  a  13.650  €  en  comparación  con  los  13.350  €
presupuestados inicialmente. Es más alto debido a que las horas dedicadas por el recurso
Jefe de Proyecto han terminado siendo más altas que las planificadas.

En estas condiciones y manteniendo los costes indirectos, los costes finales del proyecto
suman un total de 13.720,20 € respecto los 13.420,20 € (+10% si se aplican los costes de
contingencias e imprevistos) presupuestados inicialmente.

Tarea Horas dedicadas Horas planificadas

Gestión del proyecto 90 90

Configuración del entorno de 
desarrollo

20 25

Desarrollo de los cambios en los 
patrones

35 45

Modificación de los servicios web 
de consulta

15 30

Desarrollo de servicios web de 
actualización

240 235

Documentación de los servicios 
web

40 35

Memoria del proyecto 75 60

Lectura 25 20

Total 540 540

Tabla 7. Horas dedicadas vs planificadas
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Tarea Horas Recurso Coste

Gestión del proyecto 90 Jefe de proyecto 3.150,00 €

Configuración del
entorno de desarrollo

20 Programador 400,00 €

Desarrollo de los
cambios en los patrones 

35 Programador 700,00 €

Modificación de los
servicios web de consulta

15 Programador 300,00 €

Desarrollo de servicios
web de actualización 

130 Programador 2.600,00 €

Pruebas 100 Tester 2.000,00 €

Refactoring 10 Diseñador 200,00 €

Documentación de los
servicios web

40 Programador 800,00 €

Memoria del proyecto y
lectura 

100 Jefe de proyecto 3.500,00 €

Total 13.650,00 €

Tabla 8. Coste de recursos humanos final
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17 Conclusiones

Desde el punto de vista de la realización del proyecto se puede considerar que los objetivos
planteados inicialmente se han conseguido con éxito.

El resultado de este proyecto, el sistema PABRE-WS2, resultante de extender PABRE-WS,
ofrece  una  API  de  servicios  web  REST  que  implementa  en  su  totalidad  el  modelo
conceptual de patrones definido en el sistema PABRE y permite acceder, crear, modificar y
eliminar  los  elementos  que  componen el  catálogo  de  patrones  de  requisitos.  Por  tanto
PABRE-WS2 representa una mejora respecto a su predecesor, PABRE-WS, y añadido al
framework PABRE, beneficia directamente al grupo de investigación GESSI de la UPC. Por
otra parte, PABRE-WS2 también puede hacer que otras organizaciones que dispongan de
herramientas  existentes  para  la  gestión  de  requisitos  se  interesen  en  incorporar  las
funcionalidades para el acceso y gestión de patrones de requisitos que ofrece.

Desde el punto de vista personal, la realización de este proyecto ha contribuido a mejorar y
a  ampliar  las  competencias  técnicas  que  he adquirido  a  lo  largo del  grado.  El  tipo  de
proyecto  ha  correspondido  a  las  tareas  de  desarrollo  de  un  sistema  backend,  lo  cual
personalmente me resulta interesante. He podido aprender y aplicar distintas tecnologías
relacionadas con este tipo de sistemas software: APIs REST, bases de datos (incluyendo
Hibernate) y el framework Jersey para desarrollo de servicios web REST en Java. 

Otras facetas del desarrollo de software que no tienen que ver con la tecnologías usadas y
he  podido  poner  en  práctica  son  la  metodología  TDD,  las  pruebas  de  software
automatizadas (Postman) y la documentación de los servicios web (plataforma Apiary) las
cuales han contribuido a desarrollar un software robusto y de calidad.

Durante el desarrollo del software han surgido una serie de inconvenientes relacionados con
las tecnologías y versiones del software empleado:

Primeramente  el  hecho que el  sistema PABRE-WS se desarrollara  en el  año 2010,  ha
supuesto  las  tecnologías  que  emplea  hayan  quedado  algo  anticuadas  respecto  a  los
estándares actuales. 

Emplear la última versión del framework Jersey hubiera facilitado las tareas de extensión de
los servicios web de creación y actualización de recursos del catálogo de patrones.  Debido
a que la última versión (2.X) no es compatible con la antigua (1.X), empleada en PABRE-
WS y por lo tanto también en PABRE-WS2, no ha sido posible actualizar la versión de
Jersey. De haber sido posible se podría haber simplificado una parte del desarrollo software,
pero finalmente se ha encontrado una solución alternativa y funcional para la versión 1.

La documentación original de los servicios web de consulta de PABRE-WS estaba escrita
para la plataforma Apiary en un formato que ya no soporta por lo que no se podía consultar
correctamente. Aunque no ha supuesto un gran problema, ha sido necesaria adaptarla al
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nuevo  formato  que  emplea  dicha  plataforma  (Blueprint)  para  así  incorporarla  a  la
documentación de PABRE-WS2.

El programa empleado para el testing (Postman) se escogió por su creciente popularidad
en los últimos años dentro del mundo de pruebas de APIs REST y por la comodidad que
ofrece su interfaz gráfica. La realidad es que es un producto que todavía está en desarrollo
y  llegado  a  cierto  de  la  implementación  de  las  pruebas  me di  cuenta  que  presentaba
limitaciones a la hora de añadir y clasificar pruebas y reutilizar código. Durante el desarrollo
del  proyecto,  Postman ha ido recibiendo actualizaciones,  pero no todas han solventado
estas limitaciones y cuando lo han hecho ya no valía la pena aplicarlas al proyecto.

Durante la fase de desarrollo del software del proyecto se me ha permitido tomar decisiones
de forma autónoma sobre distintos aspectos de la implementación del programa lo cual me
ha  permitido  valorar  diversas  alternativas  y  aplicar  la  más  conveniente.  No  obstante,
siempre he contado con la ayuda y supervisión de las responsables Carme Quer, directora
del  TFG,  y  Cristina  Palomares,  como desarrolladora  de otras  herramientas  del  sistema
PABRE, por lo que estoy muy agradecido por su activa implicación durante todo el proyecto.

Finalmente, el desarrollo de este proyecto me ha permitido adquirir nuevos conocimientos y
obtener experiencia en el mundo de los servicios web y el desarrollo de sistemas backend
que seguro podré emplear en mi futura carrera profesional.
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Anexo I: Esquema UML de PABRE-WS
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Figura A1.1: Esquema de clases UML (1)

Figura A1.2: Esquema de clases UML (2)



Anexo II: Pruebas

Este capítulo trata sobre las pruebas que se han realizado para validar los métodos que
ofrece la API REST del sistema PABRE-WS2. Estas pruebas son el resultado del desarrollo
de  Etapa  3  del  proyecto  (extensión  de  los  servicios  web)  y  corresponden  al  conjunto
resultante  de  pruebas  resultante  de  aplicar  de  la  metodología  TDD  durante  la
implementación del programa. Como se ha explicado en el apartado 6.1 , las pruebas son
unitarias,  es  decir,  que  están  diseñadas  para  que  cada  una  valide  una  funcionalidad
específica de la API REST de PABRE-WS2. Además de las pruebas que validan el correcto
funcionamiento de los servicios web, también se han incluido otras que aseguran que el
sistema es robusto ante fallos en el uso de la API por parte del cliente. Estas pruebas de
robustez consisten en recrear errores y asegurar que el sistema los trata de cara al cliente
tal como está descrito en la documentación de los servicios web.

En los siguientes apartados las pruebas se organizan en apartados según el recurso que
están probando. Estos consisten en: las pruebas que tienen en común todos los recursos,
métricas (y sus tipos), Sources, SRP, Keyword, Dependencias y Clasificadores .  Dentro de
cada apartado, las pruebas se clasifican según el método y la URI que están probando
indicando, para cada una, qué funcionalidad está probando y qué comprobaciones realiza
para  asegurar  su  validez.  El  código  numérico  nombrado  en  estas  comprobaciones
corresponde al código HTTP de la respuesta del servidor.

Pruebas comunes para todos los recursos

De cara a reducir la extensión de los sucesivos apartados, y no repetir de forma innecesaria
la descripción de las mismas pruebas una y otra vez, se van a incluir aquí las pruebas que
tienen en común todos los métodos implementados.

Para todos los métodos de la API que comportan un envío de información del cliente hacia
el  servidor  mediante  de  un  fichero  JSON (operaciones  de  creación  y  actualización  de
recursos) se realizan pruebas que comprueban:

Test: POST/PUT con una información que no es un objeto JSON válido
Comprobaciones: 

-   400 (Bad request)
-   devuelve el mensaje "json malformed"

Test: POST sin un campo marcado como obligatorio
Comprobaciones:

- 400 (Bad request)
- devuelve el mensaje "the request is missing a mandatory field"
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Test: POST/PUT con un atributo del JSON irreconocible
Comprobaciones:

- 400 (Bad request)
- devuelve el mensaje "unrecognized field in json"

Además para todos los métodos que consisten en eliminar, actualizar u obtener un recurso 
se realizan pruebas que determinan en la respuesta del servidor al intentar acceder a un 
recurso inexistente. 

Test: GET/POST/PUT/DELETE a un recurso que no existe (id incorrecto)
Comprobaciones:

- 404 (Not Found)

Métricas

De forma análoga al  apartado anterior  en este apartado se enumeran las pruebas que
tienen en común todos los métodos que operan sobre recursos de tipo métrica (incluyendo
sus subtipos). 

Test: Crear métrica con un Source que no existe.
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "invalid source id in metric"

Test: Crear una métrica con un Source que existe y otro que no
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "invalid source id in metric"

Test: Crear una métrica con un conjunto de Sources que existen
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- la métrica contiene los sources indicados

Test: Actualizar una métrica que no existe
Comprobaciones:

- 404 (No encontrado)

Test: Borrar métrica existente
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- si se intenta volver a obtener no existe
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Test: Borrar una métrica que no existe
Comprobaciones:

- 404 (No encontrado)

Test: Borrar una métrica referenciada por un Parameter, Dependencia o SetMetric.
- 400
- devuelve el mensaje "could not delete, associated with other resource"

Test: Crear/actualizar métrica con nombre repetido en el catálogo de métricas.
- 400
- devuelve el mensaje "Name already exists"

Domain Metric

POST /metrics?type=domain, crear una métrica de tipo domain

Test: Crear un Domain Metric sin defaultValue y sin Sources, pero sí con los demás campos.
Comprobaciones: 

- Devuelve un id
- 200 (Ok)
- Obtiene la métrica y asegura que los campos tienen el valor con el que se ha 
creado.
- defaultValue es nulo y possibleValues está ordenado y corresponde al que se 
había enviado.

Test: Crear Domain Metric con defaultValue
Comprobaciones:
 - 200 (Ok)

- Asegura que los valores son los mismos
 
Test: Crear domain metric con defaultValue sin estar en el conjunto de possibleValues
Comprobaciones: 

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "defaultValue not in possibleValues"

Test: Crear domain metric con defaultValue incorrecto y possibleValues vacío
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "possibleValues is empty"

Test: Crear domain metric sin defaultValue y possible values vacío
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "possibleValues is empty"
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PUT /metrics/{id} actualizar una metrica de tipo domain

Test: Actualizar el nombre, descripcion, comentarios y defaultValue (con un valor del 
conjunto anterior)
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Obtiene la metric y comprueba que los valores están actualizados.

Test: Actualizar possibleValue con un nuevo conjunto
Comprobaciones:

-  200 (Ok)
- possibleValues actualizado
- defaultValue es ahora nulo.

Test: Actualizar solamente possibleValues y defaultValue
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Valores actualizados

Test: Actualizar domain metric con un defaultValue que no pertenece al conjunto:
Comprobaciones:

- 422 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "defaultValue not in possibleValues"

Test: Actualizar domain metric con un defaultValue y el conjunto de possibleValues de forma
que defaultValue no esté en el conjunto:
Comprobaciones:

- 422 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "defaultValue not in possibleValues"

String Metric

POST /metrics?type=string, crear una métrica de tipo string

Test: Crear String Metric sin defaultValue
Comprobaciones:
 - 200 (Ok)
 - Asegura que los valores son los mismos y defaultValue nulo
 
PUT /metrics/{id}, actualizar una métrica de tipo string

Test: Actualizar los campos excepto defaultValue
Comprobaciones:

 - 200 (Ok)
 - Comprueba que los valores estén actualizados
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Test: Actualizar defaultValue
Comprobaciones:

 - 200 (Ok)
  - Comprueba que el valor se ha actualizado

Test: Actualizar defaultValue a null
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
 - Comprueba que el valor se ha actualizado

Time Metric

POST /metrics?type=time, crear una métrica de tipo time

Test: Crear Time Metric con todos los parámetros y fecha
Comprobaciones:

- Devuelve un id
- 200 (Ok)
- Asegura que los valores son los mismos

Test: Crear Time Metric con fecha mal
Comprobaciones:

- 400 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "defaultValue not in possibleValues"

PUT /metrics/{id}, actualizar una métrica de tipo time

Test: Actualizar String Metric con todos los parámetros y fecha
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Asegura que los valores se han actualizado

 
Test: Actualizar String Metric con fecha nula
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Asegura que la fecha es nula

 
Test: Actualizar String Metric con fecha incorrecta
Comprobaciones:

- 400 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "defaultValue not in possibleValues"
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Set Metric

POST /metrics?type=domain, crear una métrica de tipo set

Test: Crear Set Metric con todos los campos obligatorios correctos
Comprobaciones: 

- Devuelve un id
- 200 (Ok)
- Comprueba campos con valor correcto

Test: Crear un set metric con idSimple incorrecto
- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "invalid simple metric id"

PUT /metrics/{id}, actualizar una métrica de tipo set

Test: Actualizar Set Metric con idSimple correcto
- 200 (Ok)
- Comprueba valor simpleId correcto

Test: Actualizar Set Metric con idSimple incorrecto
- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "invalid simple metric id"

Float Metric

POST /metrics?type=float, crear una métrica de tipo float

Test: Crear Float Metric con minValue, defaultValue y MaxValue correctos.
Comprobaciones: 

- Devuelve un id
- 200 (Ok)
- Obtiene la metric y asegura que los atributos son correctos

Test: Crear Float Metric con minValue incorrecto
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "wrong values"

Test: Crear Float Metric con maxValue incorrecto
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "wrong values"
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Test: Crear Float Metric con defaultValue incorrecto
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "wrong values"

PUT /metrics/{id}, actualizar una métrica de tipo float

Test: Actualizar el nombre, descripción y comentarios de una métrica en particular.
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Se comprueba que contienen los mismos valores.

Test: Actualizar valor defaultValue cuando era nulo
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Valores defaultValue actualizado

Test: Actualizar valores minValue, maxValue sobre una métrica con defaultValue nulo
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- minValue, maxValue actualizados
- defaultValue es nulo

Test: Actualizar valores minValue, maxValue y defaultValue correctos.
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Valores actualizados

Test: Actualizar minValue
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Valor actualizado

Test: Actualizar maxValue
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Valor actualizado

Test: Actualizar solamente minValue con un valor mayor que el maxValue existente
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "wrong values"
- Se comprueba que no se ha actualizado

Test: Lo mismo que el anterior pero para el caso maxValue
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "wrong values"
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- Se comprueba que no se ha actualizado

Test: Actualizar defaultValue fuera de rango
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "wrong values"
- Se comprueba que no se ha actualizado

Integer Metric
Las pruebas y comprobaciones realizados sobre los métodos del recurso Integer Metric son 
los mismos que los descritos en el apartado de las pruebas sobre Float Metric.

Sources

POST /sources, crear un Source

Test: Crear un source
Comprobaciones: 

- Devuelve un id
- 200 (Ok)
- Comprueba campos con valor correcto

Test: Crear/actualizar source con identifier repetido en el catálogo de sources
Comprobaciones:

- 400 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "Name already exists"

PUT/sources/{id}, actualizar un Source

Test: Actualizar todos los valores de un Source
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)
- Comprueba campos con valor correcto

Test: Actualizar identifier con valor nulo
Comprobaciones: 

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "identifier can't be null"

Test: Borrar Source referenciado por otra entidad
Comprobaciones: 

- 400 (Ok)
- Devuelve el mensaje "could not delete, associated with other resource"
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SRP

POST /patterns, crear un patrón

Test: Crear un patrón
Comprobaciones: 

- Devuelve un id
- 200 (Ok)
- Comprueba atributos creados correctamente
- Comprueba que los formularios de una versión se devuelven ordenados
- Comprueba que las partes extendidas se devuelven ordenados

Test: Crear un patrón con el array de versiones vacío
Comprobaciones: 

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "no requirement pattern versions provided in pattern"

 
Test: Crear un patrón con el conjunto sources incorrecto
Comprobaciones: 

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "invalid source id in pattern"

Test: Crear un patrón con versiones sin formas de patrón
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "no forms provided in version"

Test: Crear un patrón con una versión con numInstances negativo
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "numInstances must be => 0 in version"

Test: Crear un patrón con una versión con statsNumInstances negativo
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "statsNumInstances must be => 0 in version"

Test: Crear un patrón con una versión con statsNumInstances negativo
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "statsNumAssociates must be => 0 in version"

Test: Crear un patrón con una versión con keywords incorrecto
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
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- Devuelve el mensaje "invalid keyword id in version"

Test: Crear un patrón con una forma de patrón con numInstances negativo
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "numInstances must be => 0 in form"

Test: Crear un patrón con una form con statsNumInstances negativo
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "statsNumInstances must be => 0 in form"

Test: Crear un patrón con una forma con statsNumInstances negativo
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "statsNumAssociates must be => 0 in form"

Test: Crear un patrón con una forma con Sources incorrecto
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "invalid source id in form"

Test: Crear un patrón con una forma con una posición inválida dentro del conjunto (negativa,
mayor que los elementos o repetida)
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "invalid form pos value in version"

Test: Crear un patrón con una forma con nombre repetido dentro del conjunto de formas
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "form name repeated in version"

Test: Crear un patrón con parte fija con statsNumInstances negativo
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "statsNumInstances must be in => 0 fixed part"

Test: Crear un patrón con Parameter con metricId que no existe
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "invalid metric id in parameter"

Test: Crear un patrón con parte extendida con numInstances negativo
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
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- Devuelve el mensaje "numInstances must be => 0 in extended part"

Test: Crear un patrón con parte extendida con statsNumInstances negativo
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "statsNumInstances must be => 0  in extended part"

Test: Crear un patrón con parte extendida con pos incorrecta (negativa, mayor que los 
elementos o repetida)
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "invalid pos value in form extended parts"

Test: Crear un patrón con parte extendida con nombre repetido en el conjunto
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "extended part name repeated in form"

PUT /patterns/{id}, actualizar atributos de un patrón

Test: Actualiza los atributos de un patrón (no las versiones)
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Comprueba que los atributos están correctamente actualizados

PUT /patterns/{id}/versions, sustituir las versiones de un patrón

Test: Sustituir las versiones de un patrón
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Comprueba que se han sustituido correctamente

PUT /patterns/{id}/versions/{versionId}, actualizar los atributos de una versión (no las 
formas)

Test: Actualizar los atributos de una versión
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Comprobar que están actualizados correctamente

DELETE /patterns/{id}/versions/{versionId},  eliminar una versión del conjunto de 
versiones de un patrón

Test: Eliminar una versión del conjunto de versiones de un patrón
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Eliminado correctamente
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POST /patterns/{id}/versions/{versionId}/forms, sustituir formas del conjunto de 
versiones de un patrón

Test: Sustituir las formas de patrón de una versión
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Comprueba que se han sustituido correctamente

PUT /patterns/{id}/versions/{versionId}/forms/{formId}, actualizar los atributos de una 
forma (no las partes ni la posición)

Test: Actualizar los atributos de una forma
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Comprueba que se han actualizado correctamente

POST /patterns/{id}/versions/{versionId}/forms/{formId}/parts, sustituir Extended 
Parts de una forma

Test: Sustituir extended partes de una versión
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Comprueba que se han sustituido correctamente

PUT /patterns/{id}/versions/{versionId}/forms/{formId}/parts/{partId}, actualizar 
atributos de una parte

Test: Actualizar atributos de una parte
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Comprueba que se han actualizado correctamente

PUT /patterns/{id}/versions/{versionId}/forms/{formId}/parts/{partId}/parameters, 
añadir Parameters a una part

Test: Añadir Parameters a una parte
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Añadidos correctamente

DELETE /patterns/{id}/versions/{versionId}/forms/{formId}/parts/{partId}/parameters/
{parameterId}, eliminar Parameter de una parte

Test: Borrar Parameter de una parte
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Borrado correctamente
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DELETE /patterns/{id}/versions/{versionId}/forms/{formId}/parts/{partId}/parameters, 
eliminar los parameter de una part

Test: Borrar Parameters de una parte
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Borrados correctamente

Otros

Test: Borrar un keyword referenciado por una versión
Comprobaciones:

- 400 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "could not delete, associated with other resource"

Keyword

POST /keywords, crear una keyword

Test: Crear una keyword
Comprobaciones: 

- Devuelve un id
- 200 (Ok)
- Comprueba campos con valor correcto

Test: Crear/actualizar kewyord con nombre repetido en el catálogo de métricas.
Comprobaciones:

- 400 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "Name already exists"

PUT/keywords/{id}, actualizar una keyword

Test: Actualizar una keyword
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)
- Comprueba campo actualizado

DELETE /keywords/{id}, borrar una keyword

Test: Borrar kewyord
Comprobaciones:

- 400 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "could not delete, associated with other resource"
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Dependencias

Test: Obtener dependencias
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)
- comprobar para cada caso el tipo de clase que tiene como dependencia 

(FloatMetric, IntegerMetric, StringMetric, TimePointMetric, DomainMetric, SetMetric, 
RequirementForm, RequirementPattern, RequirementPatternVersion, FixedPart, 
ExtendedPart, Parameter)

POST /{id}/dependencies, insertar un conjunto de dependencias en un patternObject

Test: Insertar un conjunto de 2 dependencias a 2 objectos distintos
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)
- Comprueba campos con valor correcto

Test: Sustituir dependencias por unas nuevas
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)
- Comprueba dependencias sustituidas correctamente.

Test: Sustituir dependencias por un conjunto vacío
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)
- Ya no hay dependencias.

Test: Eliminar el objeto al que referencia una dependencia existente
Comprobaciones: 

- 400 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "could not delete, associated with other resource"

Test: Eliminar el objeto al que referenciaba una dependencia
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)

PUT /patternObjects/{id}/dependencies/{dep1}

Test: Actualizar atributos de una dependencia
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)
- Comprueba que se ha actualizado

Test: Actualizar atributos de una dependencia con valores incorrectos
Comprobaciones: 

- 422 (Error semántico)
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- Devuelve el mensaje "invalid dependecyType value" o "invalid dependecyDirection 
value"

Test: Añadir un conjunto de dependencias al conjunto existebte
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)
- Se han añadido
- Valores correctos

Test: Sustituir/Añadir dependencias con dependencyId que no existe o atributos inválidos
- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "invalid dependecyType value", "invalid dependecyDirection 

value" o "invalid idDependency"

Test: Eliminar una dependencia del conjunto
Comprobaciones: 

- 200 (Ok)
- Comprueba que se ha borrado

Clasificadores

POST /schemas, crea un esquema de clasificación

Test: Crear un Schema
Comprobaciones: 

- Devuelve un id
- 200 (Ok)
- Comprueba campos con valor correcto

Test: Crear Schema con nombre ya en uso
Comprobaciones:

- 400 (Bad request)
- Devuelve el mensaje "already exists"

A continuación se hacen tests para probar que detecta tipos de clasificadores mal 
empleados

Test: Crear Schema con type 0 cuando no es ROOT
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 0 con patrones
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "Incorrect type value"
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Test: Crear Schema con type 1 siendo ROOT
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 1 vacío
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 1 con Classifiers y patrones
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 1 con Classifiers
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 2 con patrones
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 2 sin Classifiers
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 2 con Classifiers y patrones
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 3 siendo ROOT
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 3 con classifiers
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "Incorrect type value"
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Test: Crear Schema con type 3 con Classifiers y patrones
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con type 3 con type fuera de rango
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- Devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Schema con Sources que no existen
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "invalid source id"

Test: Crear Classifiers con Sources que no existen
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "invalid source id"

Test: Crear Classifiers con patternId que no existe
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "invalid req pattern id"

Test: Crear Schema con type 2 siendo ROOT
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "Incorrect type value"

Test: Crear Classifier con internalClassifiers con pos repetidas
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "Incorrect pos value"

Test: Crear Classifier con internalClassifiers con pos fuera de rango
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "Incorrect pos value"

Test: Crear Schema con con pos repetidas en root
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
- devuelve el mensaje "Incorrect pos value"

Test: Crear Schema con ROOT con pos fuera de rango
Comprobaciones:

- 422 (Error semántico)
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- devuelve el mensaje "Incorrect pos value"

Test: npatterns no coincide con cantidad de SRPs
Comprobaciones:

- 422(Error semántico)
- devuelve el mensaje "npatterns != patterns size"

Test: Crear schema referenciando a Pattern
Comprobaciones:

- 200 (Error semántico)
- Referencia correcta

PUT /schemas/{id}, actualizar los atributos de un schema

Test: Actualizar los atributos de un schema
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Atributos actualizados correctamente

PUT /schemas/{id}/classifiers/{internalId}, actualizar los tributos de un clasificador

Test: Actualizar los atributos de un clasificador
Comprobaciones:

- 200
- atributos actualizados correctamente

POST /schemas/{id}/classifiers/{internalId}. Sustituir internalClassifiers de 
internalClassifiers o bien SRPs

Test: Sustituye los internalClassifiers del clasificador interno (prueba con distintos tipos de 
clasificadores)
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Atributos sustituidos correctamente

Test: Sustituye SRPs de un internalClassifier
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Atributos sustituidos correctamente

POST schemas/{{created_id}}/classifiers

Test: Sustituye rootClassifiers de un Schema
Comprobaciones:

- 200 (Ok)
- Atributos sustituidos correctamente
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Anexo III: Documentación de los servicios web

La documentación de la API REST puede consultarse aquí http://docs.pabrews2.apiary.io/
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