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El objeto de este documento es detallar los requisitos técnicos que deberán cubrirse en el 
desarrollo de la nueva web corporativa de Canal de Isabel II Gestión, S.A. y que aparecen a 
continuación: 
 

RT.1. Plataforma tecnológica 

 
A nivel de especificación de la plataforma tecnológica, se han recogido los siguientes 
requisitos técnicos: 
 
 [RT.1.1]  Plataforma técnica. 
 
Se requiere que como plataforma técnica sobre la que funcionará la nueva web sea la 
siguiente: 
 

 Liferay versión 6.2 
 

 [RT.1.2]  Licencias y mantenimiento de productos 
 
Las licencias de Liferay para los entornos de integración y producción serán proporcionadas 
por Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
 
En el caso de utilizar componentes propios del adjudicatario para dar soporte a las 
diferentes funcionalidades solicitadas, el adjudicatario se comprometerá a proporcionar una 
cesión de licencias ilimitadas para la utilización y modificación de los mismos de manera 
corporativa, proporcionándose además el código fuente de los mismos para su 
mantenimiento. Canal de Isabel II Gestión, S.A. se compromete a no ceder a terceros las 
licencias ni los códigos fuentes anteriores, así como a no comercializarlos. El adjudicatario 
se comprometerá al mantenimiento de dichos componentes durante, al menos, la duración 
del contrato. 
 
[RT.1.3]  Licencias para entornos de desarrollo del adjudicatario 
 
El adjudicatario utilizará sus propias licencias de uso de las herramientas de desarrollo y 
mantenimiento necesarias para la ejecución de los trabajos objeto de este pliego. Deberá 
disponer, en el momento de firma del contrato, y justificarlo documentalmente si así se le 
requiere por el director del proyecto de Canal Gestión, de las licencias de todos los 
productos informáticos necesarios para la ejecución de los trabajos.  
 
 
 

RT.2. Seguridad 

 
 
La seguridad es un componente crítico dentro de la nueva web. Es por esto que deberán 
cubrirse en el desarrollo de los trabajos las siguientes consideraciones:  
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1. INTRODUCCION 
 
Las aplicaciones Web presentan complejos aspectos de seguridad que deben ser cubiertos 
tanto a nivel de arquitectura y diseño como a nivel de desarrollo y construcción. Las 
aplicaciones Web más estables, seguras y resistentes a la intrusión son aquellas en las que 
los aspectos de seguridad se tuvieron en cuenta en todas las etapas del proyecto. 
 
2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DISEÑO DE UNA APLICACIÓN. 
 
Es necesario considerar diferentes aspectos de seguridad existentes en cada parte de la 
arquitectura de una aplicación Web: 

 
Esto se especifica a continuación en una tabla que relaciona las distintas consideraciones 
de seguridad con las vulnerabilidades asociadas. 
 
  3. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y VULNERABILIDADES ASOCIADAS  
 

Consideración de seguridad Vulnerabilidades asociadas 
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Validación de datos de entrada La aplicación no está configurada para valores de entrada 
codificados, internacionalizados o en Unicode, no está 
definido un conjunto válido de caracteres, no se 
comprueban: 

a) las longitudes de las cadenas de entrada 
b) los datos de entrada provenientes de variables de 

entorno del sistema 
c) los campos obligatorios 
d) el uso de valores por defecto o establecidos (listas 

que contenga sólo las entradas permitidas) en 
lugar entradas que se puedan realizar libremente 
por el usuario 

e) la comprobación de parámetros vacíos 
f) la comprobación del formato de los datos de 

entrada para aceptar sólo los formatos aceptados y 
evitar la inserción de cadenas de texto 
especialmente diseñadas/manipuladas o 
maliciosas en query strings (uso de mime-types, 
content-type, magic numbers, etc.) 

g) la comprobación del file size 
La incorrecta validación en la entrada de datos a un 
sistema o aplicación aumenta el riesgo de realización de 
ataques al sistema a través de vulnerabilidades de tipo 
HTTP Request Smuggling, heap overflow (use-after-free, 
double free, derefe- 
rence after free), off-by-one, format string, integer over-
flows/underflows, memory leaks, buffer overflow, etc. 

Control de procesamiento interno 
Condiciones de carrera (race conditions). 

Autenticación Suplantación de identidad, password cracking, elevación 
de privilegios y accesos no autorizados. 

Autorización Acceso a datos confidenciales o restringidos, ejecución de 
operaciones no autorizadas. 

Administración de configuración Acceso no autorizado a interfaces de administración, 
alteración de datos de configuración, acceso no autorizado 
a cuentas de usuario y perfiles de cuentas de usuarios 



 
  

Empresa 
Canal de Isabel II Gestión, 
S.A. 

Proyecto 
WECO2 

Fecha  
 

Elaborado por 
 

Documento 
Requisitos técnicos 

Versión 
 

 

 

 

Requisitos técnicos nueva web 

 5/13 

Datos sensibles Acceso a información confidencial. Pérdida de integridad 
de los datos. 

Administración de sesiones Captura de identificadores de sesión. Tiempo excesivo de 
expiración de la sesión. 

Cifrado Acceso a datos confidenciales y/o credenciales de cuentas 
de usuario. 

Manipulación de parámetros Ejecución de comandos, elevación de privilegios, 
denegación de servicios (DoS y DDoS), etc. 

Gestión de excepciones Denegación de servicios y acceso a información específica 
de los sistemas base (sistema operativo, servidor web y de 
aplicaciones, base de datos, etc.). 

Auditoría y registro de actividades Fallos en el registro de pruebas de intrusión, acciones 
realizadas por el intruso y dificultades para diagnosticar 
problemas 

 
 
 
1. VALIDACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

SEGURIDAD. 
Para poder validar correctamente una aplicación Web, desde el punto de vista de la 
seguridad, previamente a su entrega a Canal de Isabel II Gestión, S.A. (en adelante, Canal 
Gestión) y a su puesta en producción, es necesario confrontarla contra el estándar de 
buenas prácticas de seguridad UNE-ISO/IEC 27002 en su publicación más actual, a través 
de la utilización de metodologías de pruebas de seguridad en sus últimas versiones 
publicadas: 
Para Sistemas Operativos y Servicios: 

1. OSSTM (Open Source Security Testing Methodology). 
2. NIST (National Institute of Standards and Technology). 

Para Aplicaciones Web: 
1. OWASP (Open Web Application Security Project). 
2. WASC (Web Application Security Consortium). 

Para Código Fuente: 
1. OWASP (Open Web Application Security Project). 
2. ISSAF (Information System Security Assessment Framework). 
3. CVSS v2 (Common Vulnerability Scoring System). 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta los requisitos de seguridad establecidas por  
Canal Gestión en los pliegos técnicos y administrativos en los que se recogen, a través de la 
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Oficina de Proyectos de  Canal Gestión, todos los aspectos necesarios para la realización 
del proyecto. 
Por lo tanto, todo contratista que desarrolle una aplicación Web para Canal Gestión deberá 
contrastar su desarrollo contra el estándar de seguridad arriba referenciado a través de su 
verificación en las pruebas realizadas con las metodologías de comprobación de seguridad 
antes mencionadas, además de aquellos requisitos de seguridad establecidos por Canal 
Gestión. 
 
2. CRONOGRAMA PARA LAS AUDITORÍAS DE SEGURIDAD. 
Las auditorías de seguridad deberán planificarse dentro del cronograma de proyecto como 
tareas asociadas al mismo y con entregables definidos (resultados de las auditorías y tareas 
de corrección). Es conveniente realizar una auditoría en cuanto existan entregables que 
puedan ser revisados, lo que permitirá detectar de forma temprana posibles vulnerabilidades 
y proceder a su resolución con tiempo suficiente. 
A la entrega definitiva del proyecto, se realizará la auditoría previa a la puesta en 
producción, donde se comprobará si se han solucionado vulnerabilidades detectadas con 
anterioridad y se reportarán aquellas que sigan apareciendo, como no solucionadas o como 
nuevas. Se abrirá entonces un periodo de resolución de las vulnerabilidades detectadas y se 
realizará una auditoría de verificación para comprobar que la aplicación entregada está libre 
de vulnerabilidades conocidas y se puede proceder a la puesta en producción de la misma. 
Para la realización de las auditorías, es conveniente tener acceso restringido (a través del 
control de acceso vía direccionamiento IP y autenticación y autorización de usuarios a los 
paneles o contextos de administración) al aplicativo en su fase de desarrollo y en su fase 
final de validación, así como en las fases posteriores de verificación de las correcciones. 
Dichas restricciones para el acceso a la parte administrativa de la aplicación (en caso de 
que exista) se deberán mantener una vez que el aplicativo esté publicado y en producción. 
 
 
Además de lo anterior, se requiere también el cumplimiento de los siguientes requisitos 
técnicos: 
 
[RT.2.1]  Perfiles y permisos 
 
La nueva herramienta deberá proporcionar la definición de perfiles de acceso (en base a 
grupos de usuarios) sobre los que luego se darán diferentes permisos.  
 
El esquema de perfiles y permisos se basará en el existente actualmente para la intranet de 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
 
[RT.2.2]  Auditorías 
 
El sistema deberá poder proporcionar informes de auditoría sobre lo siguiente: 
 

 Acceso, creación y modificación de contenidos 

 Alta/Baja de usuarios 

 Cambios en la configuración de sistemas 
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[RT.2.3]  Requisitos LOPD 
 
Las comunicaciones serán cifradas en datos de nivel de protección alto, así como, al menos, 
en las validaciones de usuarios. 
 
El acceso a la información de carácter personal se realizará conforme a lo dispuesto en el 
RLOPD. 
 
[RT.2.4]  Cumplimientos de estándares de seguridad 
 
El Canal de Isabel II realizará dos auditorías de seguridad, una durante el desarrollo de la 
solución y otra antes de la puesta en producción. Dichas auditorías se realizarán contra los 
siguientes estándares internacionales: 
 

 OWASP 

 WASC 

 OSSTM 
 
Para los desarrollos a medida, el código fuente deberá cumplir al menos con el estándar 
OWASP, aunque se recomienda confrontarlo con los estándares ISSAF y CVSS v2 con el 
objeto de garantizar un código libre de vulnerabilidades. 
 
Además de lo anterior, también deberá cumplirse lo siguiente: 
 
[RR002] Fichero "robots.txt" del que vaya a ser servidor  
User-agent: URLmetrica 
Disallow:/ 
 
[RR003] Evitar indexaciones no deseadas: 
<meta name="statsnode" content="50cd37d940ff6f18ade8fe920d454596" /> 
<meta name="statsnode" content="35da8f98482005313417d28b8e10bb5b" /> 
 
[RR005]Uso de captcha en formularios. Liferay tiene el suyo propio. En caso de utilizarse tendrá que 
evaluarse principalmente por cumplimientos de accesibilidad. 
  
[RR006] Posibilidad de uso de Google Analytics 

 
 
 

RT.3. Buscador 

 
 
Deberá personalizarse la solución para trabajar con Apache Solr dentro de Liferay, de 
similar manera a como está implementado actualmente en la intranet de Canal Gestión. 
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RT.4. Integración 

 
Para que la nueva Intranet cumpla con las expectativas recogidas en este documento, se 
hace necesaria la integración de la misma con otras plataformas o aplicaciones externas. 
Entre dichas integraciones se han detectado las siguientes: 
 
[RT.4.1]  Single Sign On 
 
La nueva herramienta deberá proporcionar facilidades de Single Sign On a los usuarios 
internos que mantendrán la página web, de tal manera que no tengan que introducir un 
usuario y una contraseña para acceder a la misma. 
 
Para llevar a cabo lo anterior se requiere lo siguiente: 

 Integración con el Directorio Activo corporativo 
 
Dicha integración está actualmente realizada en la intranet corporativa de Canal Gestión. 
 
[RT.4.2]  Integración con Directorio Activo corporativo 
 
De cara a la validación (si aplica) y obtención de la pertenencia a grupos por parte de los 
usuarios, la nueva Intranet deberá integrarse con el Directorio Activo corporativo. 
 
Dicha integración está actualmente realizada en la intranet corporativa de Canal Gestión. 
 
 [RT.4.3]  Sistema de integración con otras aplicaciones 
 
Como sistema de integración de la Intranet con otras aplicaciones o sistemas, deberá poder 
publicar y consumir servicios sobre los  siguientes protocolos/estándares: 
 

 SOAP 

 Rest 

 RSS 
 
Además, se proporcionarán desarrollos sobre los anteriores que sirvan de plantillas para 
futuras necesidades. 
 
[RT.4.4] Integraciones con aplicaciones existentes: 
 

Dentro de la página web de Canal Gestión se alojarán diferentes aplicaciones, 
desarrolladas independientemente unas de otras, las cuales están ubicadas en 
servidores JBOSS. 
 
1. FASE I: 

 

 La aplicaciones harán uso de servicios de la nueva web que deberán suministrar: 
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o Hojas estilos para las aplicaciones u otros recursos estáticos: 
Deberán ser comunes a las utilizados en la página web, para centralizar 
funcionalidad, y accesibles a través de rutas relativas a la página web. 

o Templates de páginas que incluyan cabecera, menú y pie y una sección para 
la inclusión de contenidos dinámicos 
Las aplicaciones externas, igual que la página web, incluyen en su estructura 
de presentación cabecera, menú , pie y contenido propio de la aplicación. 
La cabecera, menú y pie deben ser provistos por rutas relativas a la página 
web, los cuales son incluidos desde la aplicación junto con el contenido 
específico para realizar la presentación de la información.  
Los menús dentro de la sección vienen definidos de tal forma , que la 
aplicación gestiona cual es el que tiene que aparecer. 
En cuanto al pie, es genérico para todas las aplicaciones independientemente 
de la sección en la que se encuentren. 

o Las templates serán dinámicas en función de la sección en la que se incluyan 
las aplicaciones 
Los menús deberán ser dinámicos en función de la sección de la página Web 
en la que se incluya la aplicación. 

 Algunos contenidos serán suministrados por aplicaciones de Canal Gestión (por 
ejemplo recomendación de riego o nivel de los embales). Dichos contenidos serán 
suministrados vía servicios web, REST o gadgets incorporables en las páginas. 

 Las interfaces de la web con otros sistemas de Canal Gestión  se detallarán 
siguiendo la plantilla de Descripción de interfaces proporcionada por Canal Gestión. 

 
Aplicaciones externas en la actual Página Web 
 

 Sistema de Notificaciones SMS “Hoy no hace falta regar” 
o Descripción: Canal de Isabel II pone a la disposición de los usuarios de la 

página Web un servicio de notificaciones vía SMS, de la necesidad o no de 
regar, al que se pueden suscribir. 

o Acceso: No se usa públicamente 
o Contenido aplicación: Sigue la estructura detallada anteriormente para los 

contenidos dinámicos, pero no usa menú  
o Sección/menu: No aplica 

 
 

 Procedimientos de licitación 
o Descripción: Información de los Procedimientos de Licitación abiertos en 

Canal Gestión 
o Acceso: Desde el pie: 

 Normativa y licitaciones  Convocatorias abiertas  

 Normativa y licitaciones  Adjudicaciones  
o Contenido aplicación: Sigue la estructura detallada anteriormente para los 

contenidos dinámicos 
o Sección/menu: Pie/Normativa y licitaciones 
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 Contacto 
o Descripción: Formulario de contacto para ponerse en comunicación con CYII. 
o Acceso: Desde la cabecera de la Home. 
o Contenido aplicación: Sigue la estructura detallada anteriormente para los 

contenidos dinámicos, pero no usa menú 
o Sección/menú: Contacto/No aplica 

 

 Empleo 
o Descripción: Convocatorias de empleo de Canal Gestión 
o Acceso:  Conócenos  Empleo 
o Contenido aplicación: Sigue la estructura detallada anteriormente para los 

contenidos dinámicos 
o Sección/menú: Conócenos 

 
 
 
Cada aplicación puede estar dentro de una de las secciones y menús de la página Web, 
por lo que tiene que haber un template definido por aplicación que proporciona la 
cabecera y menús.  
Los menús dentro de la sección vienen definidos de tal forma, que la aplicación gestiona 
cual es el que tiene que aparecer. 
En cuanto al pie es genérico para todas las aplicaciones independientemente de la 
sección en la que se encuentren. 
 
2. FASE II: 

 
Traslado de estas aplicaciones a Liferay. Para ello se proporcionarán los servicios Web o 
similar necesarios para la completa funcionalidad de la aplicación. 

 
 

 

RT.5. Administración de sistemas 

 
Para facilitar las labores de administración de los sistemas que conformen la nueva web se 
han recogido los requisitos técnicos asociados en el Anexo B: Arquitectura y 
Especificaciones Técnicas de los Nuevos Desarrollos.doc 
 
 

RT.6. Arquitectura de sistemas 

 
 
A fecha actual se tiene previsto incorporar la nueva web dentro de la infraestructura actual 
de la intranet corporativa de Canal de Isabel II Gestión, S.A. la cual aparece reflejada en el 
Anexo A. Especificacion Entorno Liferay.docx. 
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Como lo anterior no puede garantizarse debido a la dependencia en la migración de la 
intranet a la versión 6.2 de Liferay, en el caso de que no se haya llevado a cabo Canal 
Gestión proporcionará un nuevo entorno dedicado a la nueva web corporativa bajo Liferay 
6.2. 
 
A nivel de arquitectura de los sistemas que conformarán la nueva web, se han recogido los 
requisitos técnicos asociados a dicha arquitectura en el Anexo B: Arquitectura y 
Especificaciones Técnicas de los Nuevos Desarrollos.doc 
 
 

RT.7. Soporte a responsive 

 
 

La nueva web deberá dar soporte a un diseño responsive para al menos las plataformas 
Android e Ios, siendo realizada sobre HTML 5. 
 
 

RT.8. Guía de desarrollos en Liferay 

 
 

Los desarrollos asociados a la nueva web deberán ser llevados a cabo siguiendo las 
instrucciones marcadas en el Anexo C. Desarrollos Entorno Liferay.docx 

 
 

RT.9. Desarrollos a medida 

 
 
Desde el punto de vista de facilitar el trabajo a los desarrolladores de la nueva web, se han 
recogido los requisitos técnicos asociados al desarrollo en el Anexo B: Arquitectura y 
Especificaciones Técnicas de los Nuevos Desarrollos.doc 
 
 

RT.10. Arquitectura de los desarrollos a medida 

 
 

Los desarrollos a medida que se lleven a cabo durante el proyecto, deberán cumplir con los  
requisitos expuestos en el Anexo B: Arquitectura y Especificaciones Técnicas de los Nuevos 
Desarrollos.doc 
 

 

RT.11. Requisitos de entornos de Integración Continua 
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Los desarrollos a medida que se lleven a cabo durante el proyecto, deberán cumplir con los  
requisitos expuestos de integración continua en el Anexo B: Arquitectura y Especificaciones 
Técnicas de los Nuevos Desarrollos.doc 

 

RT.12. Requisitos de Calidad del Software 

 
Los desarrollos a medida que se lleven a cabo durante el proyecto, deberán cumplir con los  
requisitos expuestos de calidad del software en el Anexo B: Arquitectura y Especificaciones 
Técnicas de los Nuevos Desarrollos.doc 
 

RT.13. Requisitos de Gobierno de la plataforma 

 
Los desarrollos a medida que se lleven a cabo durante el proyecto, deberán cumplir con los  
requisitos expuestos de gobierno de la plataforma en el Anexo B: Arquitectura y 
Especificaciones Técnicas de los Nuevos Desarrollos.doc 
 

RT.14. Requisitos de Pruebas de la plataforma 

 
Los desarrollos a medida que se lleven a cabo durante el proyecto, deberán cumplir con los  
requisitos expuestos de pruebas de la plataforma en el Anexo B: Arquitectura y 
Especificaciones Técnicas de los Nuevos Desarrollos.doc 
 

RT.15. Staging 

 
La nueva web deberá ser implementada utilizando el mecanismo de staging disponible en 
Liferay 6.2 
 

RT.16. Documentación técnica 

 
A lo largo del proyecto deberá generarse la siguiente documentación: 
 

Fuentes en SVN 

Documentación técnica:  
- Componentes, incluyendo modelo de datos de nuevas funcionalidades, si tuvieran.    

Configuración, preferencias....... 
- Estructuras, plantillas de contenidos 
- Plantillas página o sitio web  
- Procesos automáticos, incluyendo descripción exhaustiva del proceso 
- Interfaces según plantilla proporcionada por Canal Gestión 

 

Documentación Administración en Liferay: Para los roles, especificar los permisos 

 Administración general 

 Administración funcionalidades 
 

Manual de explotación 
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Documentación igualado de entornos 
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ANEXO IV 
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Preámbulo 
 
El objeto de este documento es detallar el entorno tecnológico que actualmente da 
soporte a la intranet corporativa “Canal&Tú” de Canal de Isabel II Gestión: 

 
 
 

 
 

Figura 1. Entorno Tecnológico de la Solución 
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1. Infraestructura Tecnológica. 
 

Dada la naturaleza del proyecto, se actualmente se dispone de dos únicos entornos 
tecnológicos que soportan el ciclo de vida de los desarrollos realizados: DESARROLLO 
y PRODUCCION aunque está prevista la incorporación de un tercero de 
INTEGRACIÓN. 

 
1.1. Entorno de Desarrollo 

 
El entorno de DESARROLLO dispone de dos servidores Apache HTTP 
instalados en las mismas máquinas que los dos nodos Liferay. Así mismo existe 
un tercer servidor, dedicado a Alfresco, que cuenta con mismas características 
técnicas, y además compartirá como frontal los mismos servidores Apache 
HTTP que Liferay, aunque a través de Virtualhost diferente. 
 

 

DESARROLLO PRODUCCION
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1.2. Entorno de Producción 
 
El entorno de PRODUCCIÓN aplica el mismo criterio en cuanto a la reutilización 
de servidores para la capa frontal que ofrece Apache HTTP Server. 
Adicionalmente, Alfresco cuenta con dos servidores en cluster. Los servidores 
de Alfresco cuentan con SO Redhat Enterprise de cara al soporte de la versión 
EE. 
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2. Elementos de la Infraestructura 
 

A continuación se describe cada elemento requerido por el nuevo sistema, 
indicando la versión precisa de cada uno de ellos: 
 
 Alfresco 4 EE 
 Liferay 6.1 EE 
 Apache Tomcat 7.0 
 Apache Solr 1.4.1 
 Oracle 10.2.0.4.6 RAC 

 

 
3. Integraciones 

 
3.1. Single Sign-On 

 
o Configuración de Liferay: Habilitación en el panel de control de la 

integración con Jasig CAS, modificando la configuración de forma 
apropiada, incluyendo las URL de servicio de CAS. 

 
 

3.2. Autorización 
 

La gestión de los roles está centralizada en el Microsoft Active Directory. Por 
tanto, existe una tarea de sincronización de roles en el que el sistema recupera la 
información de autorización asociada a un usuario y asigna dentro de cada 
aplicación los roles correspondientes.  

Se han desarrollado los siguientes componentes: 

 

1. Mapeo entre grupos LDAP y roles de cada sistema (Liferay). Dicho mapeo 
se establece mediante ficheros de configuración, y define la traducción 
entre cada grupo del Directorio Activo y cada rol en Liferay. 

 

2. Componente de inicialización de autorización. Una vez que un usuario se 
autentica en el sistema, se ejecuta automáticamente un componente que 
obtiene los grupos LDAP asociados a dicho usuario, los traduce a roles 
nativos de acuerdo al mapeo descrito anteriormente, y se asocia al 
usuario nativo de la aplicación a través de las APIs de la plataforma. 

 

En Liferay, este proceso de carga de roles se implementa mediante un plugin 
hook, asociando al evento login.post.event el código encargado de conectarse al 
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ActiveDirectory, traducir los grupos de usuario a roles de Liferay en base al 
mapeo, y asignar dichos roles al usuario. El proceso general es el siguiente: 

1. El usuario inicia sesión en CAS. 

2. CAS redirige al portal, que procede a crear la sesión del usuario. 

3. Una vez creada la sesión, se ejecuta el evento login.post.event, que 
realiza las siguientes acciones: 

• Eliminar los roles que el usuario tuviera asignados. Este paso es 
necesario para garantizar que en cada login un usuario tiene 
únicamente aquellos roles definidos en el ActiveDirectory. 

• Obtener los grupos definidos en el ActiveDirectory a los que el usuario 
pertenece. 

• Obtener los roles de Liferay correspondientes a esos grupos del 
directorio. 

• Asignar al usuario dichos roles a través de la API de Liferay. 

 
Como parte del inicio de sesión, y paso previo a la lectura de roles del LDAP y 
asignación, se eliminan todos los roles que tuviera asignados un usuario. El 
objetivo de dicha acción es garantizar que cualquier cambio realizado en los 
permisos de un usuario tenga efecto como muy tarde en el siguiente inicio de 
sesión. 
 

 

3.3. Integración con SAP HR 
 

La integración se realiza vía WebServices desarrollados ad-hoc para el proceso. 
 

 

 

3.4. Integración con Office 
 
Alfresco incluye una implementación del protocolo Sharepoint para comunicarse 
con las aplicaciones del paquete ofimático Office de Microsoft. De esta forma los 
usuarios de las aplicaciones de Office pueden compartir documentos como si 
estuvieran usando espacios de Sharepoint de forma totalmente transparente 
para ellos. 
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3.5. Integración con Notes 
 

Desde el punto de vista del Mail, se configura en el portal el servidor de correo 
SMTP correspondiente. 

 

 

3.6. Buscador 
 

Se establece la siguiente arquitectura base: 
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Solr 1.4.1

(Master)

Core

Liferay

Core

Alfresco

Core

NetAPP

Solr 1.4.1

(Slave)

Replicación

Motor de búsqueda

Usuario

SOLR

Core

ACLs

Core

Liferay

Core

Alfresco

Core

NetAPP
Core

ACLs
 

 
Se establecen cores específicos para cada uno de los tres escenarios actuales: 
Liferay, Alfresco (2 cores: alfresco y archive) y Carpetas compartidas. 
 
Las dos funciones principales del motor de búsqueda (SW) serán las siguientes: 
 

 Preprocesamiento del criterio de búsqueda indicado para la optimización de 
la consulta a realizar a Solr. 
 

 Funcionalidades estadísticas y de auditoría. 
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3.7. Integración Liferay – Alfresco 
 
La integración entre Liferay y Alfresco se realiza a través del protocolo CMIS, 
soportado por ambas plataformas. 
 
Se utilizan los mecanismos de integración ofrecidos por Liferay de serie, por lo 
que no se ha desarrollado ningún componente extra. Toda la interacción del 
usuario con el repositorio Alfresco se realiza a través de las APIs y portlets 
ofrecidos por Liferay (Document Library).  
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ANEXO IV  
 
B. ESPECIFICACIÓN ENTORNOS TECNOLÓGICOS 
PARA NUEVOS DESARROLLOS. 
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CONTEXTO 

Canal de Isabel II Gestión, en adelante Canal Gestión, pretende estandarizar la arquitectura 

de sus aplicaciones así como los procesos de control de la calidad de software a exigir a los 

contratistas que realizan desarrollos de sistemas de información. El objetivo de este anexo 

es describir la infraestructura que dispone Canal Gestión así como los procesos, 

herramientas, librerías, normativa y convenciones que deben seguir los contratistas durante 

la prestación de sus servicios.    

OBJETIVOS DE PROYECTO/ÁREA FUNCIONAL 

Los objetivos que se pretenden son:   

Dar un marco homogéneo al personal técnico de Canal Gestión. Facilitar el desarrollo de 

aplicaciones mediante servicios comunes ya implementados: seguridad, notificaciones, etc. 

Realizar el control de los desarrollos realizados y que cumplen con la calidad requerida. 

Estandarizar procedimientos de trabajo.      

FASES DEL PROYECTO/ÁREA FUNCIONAL Y 

ENTREGABLES   

La metodología y procedimientos de trabajo deben cumplir con los estándares PMI de 

Gestión de Proyectos. Dentro de la primera fase del proyecto se fijará el entorno de 

desarrollo del proyecto y la integración con el entorno de QA de Canal Gestión así como la 

replicación de repositorios de código, si hubiera que hacerla.  

Será responsabilidad de contratista el realizar dichas tareas con la colaboración de los 

técnicos de Canal Gestión.    
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HITOS CLAVE   

Integración de entornos de desarrollo, repositorios  y entorno QA de Canal Gestión o uso por 

parte del contratista de los que dispone Canal Gestión. Entrega de procesos de integración 

continua desde las primeras tareas de diseño y arquitectura de las aplicaciones.    

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO   

Es básico para la consecución del proyecto contar activamente con el apoyo del contratista 

para dicha integración del entorno de desarrollo, así como la experiencia del contratista en 

entornos de aseguramiento de la calidad de software basados en procesos de integración 

continua, calidad de software y gestión de la configuración. Es importante el conocimiento 

previo del contratista de las tecnologías que utiliza Canal Gestión para dichos procesos, las 

cuales son Open Source en su mayoría.   

RESTRICCIONES   

Entorno de infraestructura Canal Gestión 

o VMWare VSphere 5 

o Cacti 

o Nagios  

Entorno de desarrollo Canal Gestión 

o Subversion 1.4.2 

o IDE Eclipse o derivativo (STS) 

o Maven 2.2.1 

Sun JDK 1.6 

o .Net Framework 2 

 

Entorno QA Canal Gestión 

o Hudson 1.3 

o Apache Archiva 

o Sonar 2.3   
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DETALLE DE LOS REQUISITOS   

Requisitos Generales   

[RG001] Decisiones de Diseño.   

Se documentarán las decisiones de diseño para cada componente desarrollado y/o utilizado.   

[RG002] Flexibilidad, Reutilización y Reuso 

Primará la simplicidad y flexibilidad en el diseño. En general cualquier servicio disponible 

que cumpla los requisitos será utilizado en lugar de realizar desarrollo a medida. Primará así 

mismo la extensión del código de los servicios y su contribución a la comunidad, en lugar del 

desarrollo a medida.   

[RG003] Rendimiento 

En general las aplicaciones deberán responder a las interacciones del usuario en menos de 

1 segundo. 

Las aplicaciones deberán tener en cuenta la topología de red Canal Gestión debido al 

diferente ancho de banda de los enlaces. 

En entorno WAN el ancho de banda varía desde 256Kbps a 10Mbps. 

En entorno LAN el ancho de banda es de 100Mbps a 1Gbps   

[RG004] Escalabilidad 

Las aplicaciones desarrolladas se diseñarán de forma que sean escalables tanto 

horizontalmente como verticalmente. 

El adjudicatario deberá plantear escenarios de incremento de capacidad  de la plataforma, 

según los parámetros más relevantes del sistema (número de usuarios concurrentes, 

número de transacciones, volumen de datos: número de documentos, etc), de forma que 

sirva de base para redimensionar la infraestructura en caso de incremento de dichos 

parámetros.  

[RG005] Dimensionamiento   

La aplicación tendrá en cuenta las magnitudes siguientes (incluir las que correspondan) 
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 Nº de operaciones por unidad de tiempo 

 Nº de expedientes por unidad de tiempo 

 Nº de documentos 

 Nº de usuarios iniciales 

 Concurrentes:100  

 Totales: 400    

[RG006] Disponibilidad, tolerancia a fallos y balanceo de carga   

Las aplicaciones se diseñarán teniendo en cuenta que el periodo de operación es 24x7 y la 

disponibilidad del servicio debe ser del 99,9% 

Las aplicaciones se diseñarán para que sus diferentes componentes soporten balanceo de 

carga y tolerancia a fallos. 

Se debe hacer trasparentes los fallos de los componentes de las mismas evitando perder la 

sesión de usuario. 

Se contemplarán diferentes mecanismos de balanceo de carga: pesos, turnos (Round 

Robin), etc. Los métodos de balanceo de carga tendrán en cuenta las sesiones establecidas 

del usuario y las consideraciones para hacer un balanceo de carga efectivo (replicación de 

sesiones de usuario, compartición de sesión, etc).    

 Requisitos de Infraestructura    

[RI001] Virtualización. Se harán plantillas virtualizadas de los servidores y/o componentes de 

los que Canal Gestión no disponga actualmente. Dichas plantillas deben haber sido 

construidas siguiendo los pasos de instalación y configuración del componente y deberán 

mantenerse actualizados tanto la documentación como la plantilla virtualizada. El producto 

de virtualización que usa Canal Gestión está indicado arriba.   

 

[RI002] Tipos de entorno y generación 

Se contemplarán al menos 3 tipos de entorno: desarrollo, preproducción y producción.  

Los entornos estarán en redes lógicas separadas e incluso en el mismo entorno los 

servidores de datos podrían estar en red lógica diferente según criterio de Canal Gestión. 

Deberán documentarse los servicios expuestos y consumidos por la aplicación. 

El entorno de desarrollo puede ser diferente en recursos de los entornos de preproducción y 

producción. Cuando dichas diferencias influyan en el desarrollo de la aplicación, por ejemplo 

en un cluster de aplicación J2EE, deberá indicarse claramente en la documentación.  
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El adjudicatario deberá determinar e implantar los procedimientos para construir un entorno 

a partir de otro. Dichos procedimientos se automatizarán.   

 

[RI003] Monitorización 

Los componentes de infraestructura se integrarán en los sistemas de monitorización de 

Canal Gestión (Cacti, Nagios, Awstats, Compuware Vantage). Se indicará para cada 

servidor y/o componente cómo realizar dicha monitorización así como los parámetros y 

rangos de valores operacionales a fin de detectar las posibles incidencias en el 

funcionamiento de los mismos.  

Deberán implementarse todos los monitores necesarios (disponibilidad y rendimiento), para 

incluir el sistema y sus componentes en la consola de monitorización de Canal Gestión. 

Estas consolas son:  

 Nagios  

 Cacti  

 Awstats  

 COMPUWARE Vantage (experiencia de usuario sin agentes)   

Se adjuntará un Excel con la información de comunicación entre el cliente y los servidores 

que formen parte de la solución indicando puertos y protocolos.   

[RI004] Middleware de Integración 

Las integraciones básicas se realizarán a través de: 

 Spring Integration  

 Servicios Web con Spring 

 Mensajería AMPQ 

Las tecnologías ofertadas para realizar integraciones más avanzadas o tratamiento 

avanzado de señales a través de motor de reglas o complex event processing deberían 

utilizar suites de middleware, por ejemplo:   

Middleware Spring 

 Mensajería spring integration 

 BPM: activiti 

Middleware JBoss  

 Complex Event Processing / Motor de reglas: Drools Fusion 

[RI005] Disponibilidad de entornos 
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 Los entornos de desarrollo e integración tendrán una disponibilidad limitada conforme a 

entornos no productivos. Canal Gestión se compromete a ofrecer una disponibilidad en 

estos entornos del 95%, excluyendo aquellas paradas programadas. Las paradas 

programadas se realizaran en la ventana de 8:00 a 20:00 horas, buscando minimizar el 

impacto en los equipos de desarrollo, pero nunca fuera de estos horarios al no ser sistemas 

productivos.  

La caída del entorno de desarrollo no será óbice para la interrupción del proceso de 

desarrollo ni la justificación de retrasos en el mismo.      

 Requisitos de Arquitectura   

[RA001] Arquitectura de aplicación 

Las aplicaciones se construirán en capas: presentación, negocio, persistencia, interfaces, 

procesos, etc. Existirán capas transversales a toda la aplicación como son la seguridad, 

monitorización, rendimiento, logs y trazas. No todas las capas tienen que estar 

representadas en cada una de las aplicaciones. Se usará el Framework Spring en el diseño 

y desarrollo de las mismas aprovechando las características del Framework. Los contextos 

que se usen en la aplicación estarán diferenciados para las capas de seguridad, interfases, 

persistencia, negocio, etc.   

[RA002] Capa de presentación 

El GUI de las aplicaciones seguirá el patrón de Diseño MVC o variaciones del mismo. 

Deberá justificarse la decisión de utilizar cliente pesado y recibir aprobación escrita por parte 

de Canal Gestión. 

EL GUI de las aplicaciones será internacionalizable así mismo permitirá previsualización de 

las impresiones via PDF y previsualización/exportación  de datos via Excel. Canal Gestión 

podrá requerir al contratista el diseño del mismo con cierto nivel de Accesibilidad.  

Así mismo Canal Gestión recomienda el uso de Spring Web Flow en esta capa de la 

aplicación debido a sus capacidades declarativas y un alto nivel de flexibilidad de 

navegación para el desarrollo de un GUI de usuario.   

[RA003] Capa de negocio 

Los servicios internos que ofrezca la aplicación se codificarán mediante un interfaz y una o 

varias implementaciones. La codificación de la lógica de negocio se orientará a clases 

simples (POJOs).   

[RA004] Capa de persistencia 
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La persistencia del modelo de datos las aplicaciones se realizará mediante DAO’s , se 

entiende por DAO un interfaz que contiene los métodos necesarios para realizar las 

operaciones, como por ejemplo CRUD sobre el modelo de la aplicación. La implementación 

de dichos DAO’s se realizará siguiendo el paradigma ORM u otro. Será posible cambiar la 

implementación de los DAO’s para utilizar diferentes paradigmas de persistencia (Hibernate, 

JPA, JDBC, Spring Data, etc). Se utilizará un mecanismo de inyección de dependencias 

para enlazar diferentes implementaciones de los DAO’s. Se utilizaran excepciones de 

acceso a datos que no dependan del mecanismo utilizado.  

El acceso a fuentes de datos se hará siempre mediante pool de conexiones configurables. 

Los pool de conexiones se definirán en el servidor de aplicaciones para aprovechar las 

capacidades de monitorización y alarmas del mismo. Caso de que la aplicación defina el 

pool será responsabilidad del contratista la integración con los sistemas de monitorización 

de Canal Gestión, Nagios y Cacti.  

Se automatizaran todas las operaciones de manipulación y creación del modelo de las 

aplicaciones mediante scripts sujetos igualmente a procesos de integración continua.   

[RA005] Capa de interfaces 

Las aplicaciones deberán poder exponer y consumir servicios mediante diferentes 

protocolos entre los que destacamos los siguientes: RMI, Mensajería (Spring,AMPQ), REST, 

Web Services, http.  

Se implementarán ejemplos en Java y .Net de los servicios que exponga la aplicación.   

[RA006] Capa de seguridad 

Se utilizará Spring Security en aplicaciones Java, definiéndose en el descriptor el modelo de 

seguridad de la aplicación.  

En aplicaciones no Java se utilizará el Servicio Central de Autenticación de Canal Gestión 

basado en CAS Jasig.  

El uso de otro enfoque debe estar aprobado de forma escrita por parte del responsable de 

Canal Gestión.  

Se programarán pruebas unitarias de seguridad de forma opcional. 

[RA007] Capa de monitorización 

Las aplicaciones se integrarán en los sistemas de monitorización de Canal Gestión. Se 

crearán los monitores que Canal Gestión estime adecuado y que testeen tanto el correcto 

funcionamiento de los componentes individuales como el de las funcionalidades de las 

aplicaciones. Se construirán también monitores funcionales que validaran el correcto 

funcionamiento de los puntos más críticos de las aplicaciones  
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Se crearan monitores de ayuda a la hora de realizar tareas de explotación de los sistemas, 

por ejemplo arranque y parada.  

Las aplicaciones y/o sistemas exportaran mediante SNMP y/o JMX  las métricas y 

parámetros de configuración de los mismos así como los contadores sobre las métricas 

definidas como escalables.   

[RA008] Capa de rendimiento 

Las aplicaciones construidas exportarán métricas de rendimiento. Deberán proveer como 

mínimo las siguientes métricas:  

 Consumo de CPU, memoria, red, número de procesos, consumo de acceso a discos, 

carga, etc  

 Tiempos de respuesta máximo, mínimo, medio de sus operaciones.  

 Tamaño actual, máximo y mínimo de las diferentes agrupaciones de recursos: 

conexiones, hebras, heap, etc  

 Valor actual, máximo, mínimo y medio de número de sesiones de usuario, lista de 

usuarios con sesión, número de sesiones por usuario, número de transacciones 

totales y por usuario del componente, número de errores del componente.  

Cuando el servidor de la aplicación no provea estas métricas será responsabilidad de la 

aplicación proveer estos detalles. La activación de esta capa debe ser configurable en 

“caliente”. Se utilizará un Framework reconocido para realizar esta funcionalidad: spring 

insight o perf4j   

[RA009] Capa de logs y trazas   

El sistema de logs será parametrizable en cuanto a formato del log, destino del log (fichero, 

BD, syslog, otros), política de rotación, tamaño , archivado y severidad a mostrar 

Deberá incluir al menos la fecha, y hora del log, usuario, nivel de severidad y mensaje. No 

se mostraran contraseñas sin cifrar. Las aplicaciones permitirán la modificación en caliente 

(sin reinicio de la aplicación) de los parámetros de configuración de logs y trazas.  

Los mensajes de error deberán ser internacionalizables.  

El sistema permitirá identificar las transacciones que realiza el usuario a través de todos sus 

componentes e interfases de las aplicaciones. Se deberá identificar fácilmente cual es el 

componente que detecta y/o genera el fallo y como proceder para la resolución de cada uno 

de los mismos.  

Se utilizará un Framework reconocido de logs y trazas. Se deberá justificar una 

implementación propietaria con aceptación de Canal Gestión por escrito. Se utilizarán 

mecanismos de AOP para habilitar, en cliente, trazas en capas de la aplicación con volcado 

de parámetros de los métodos. 
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Requisitos de Integración Continua    

[RS001] Integración en entorno de Integración Continua de Canal Gestión.   

Las aplicaciones a desarrollar se integrarán en el entorno de integración continua de Canal 

Gestión el cual utiliza Maven, Subversion, Hudson, Archiva y Sonar.   

Procesos repetibles   

[RS002] Proceso de construcción de las aplicaciones.   

Las aplicaciones utilizarán Maven para construir los desplegables correspondientes. La 

sentencia mvn package construirá el conjunto de aplicaciones a entregar. El proceso de 

construcción tendrá en cuenta las diferentes propiedades de configuración de los diferentes 

entornos de building.  

En general se realizarán un único proyecto maven con los módulos necesarios. 

En caso de tener que ampliar funcionalidad de una aplicación existente (Open Source) se 

utilizará el método Maven war Overlay para personalización y cambios de comportamiento   

[RS003] Proceso de generación de entorno de desarrollo (IDE)   

Las aplicaciones utilizarán Maven para construir el proyecto que se abrirá desde el IDE. 

Configurando todas las dependencias de librerías, código fuente, etc  

La sentencia mvn eclipse:eclipse creará en proyecto para ser abierto en el IDE eclipse. 

[RS004] Proceso de lanzamiento de pruebas unitarias   

Las aplicaciones utilizarán Maven para lanzar las pruebas unitarias: funcionalidad, 

seguridad, etc La sentencia mvn test realizará el lanzamiento de dichas pruebas.   

[RS005] Proceso de lanzamiento de pruebas de integración Las aplicaciones utilizarán 

Maven para lanzar las pruebas de integración: funcionalidad, seguridad, etc La sentencia 

mvn integration-test realizará el lanzamiento de dichas pruebas.   

[RS006] Proceso de release de las aplicaciones Las aplicaciones utilizarán Maven para 

realizar un release de las aplicaciones. Este proceso deberá integrarse con el repositorio de 

código utilizado en Canal Gestión.   

[RS007] Modificaciones de AL SIGM   

El contratista realizará las modificaciones necesarias al software AL SIGM de acuerdo a las 

políticas y metodologías que establece el desarrollo del producto. 
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Requisitos de Calidad software   

[RQA001] Estilo de programación y nomenclatura de paquetes   

El estilo de programación a utilizar será el estándar de Java, 

http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvtoc-136057.html   

Los paquetes Java seguirán la siguiente nomenclatura   

es.cyii.<appName>.[<componentName>].[<appLayer>]   

donde:   

appName es el nombre de la aplicación componentName es el nombre de un componente o 

módulo de la aplicación appLayer es una capa de la aplicación 

[RQA002] Cobertura de código   

La cobertura de las pruebas unitarias será superior al 50% del código a nivel de proyecto 

maven.   

[RQA003] Calidad de código.   

No deberán existir avisos de calidad en la aplicación en el cumplimiento de reglas No 

deberán existir violaciones de duplicados en la aplicación No deberán existir pruebas 

unitarias no satisfactorias. El tiempo de ejecución de las mismas estará por debajo de 10 

minutos    

Las métricas que utiliza Canal Gestión pueden consultarse en la instancia sonar de Canal 

Gestión (http://dsonar.cyii.corp:9000)     

 Requisitos de Gobierno   

[RG001] Descripción de servicios.   

Se documentarán los servicios expuestos de forma remota por las aplicaciones de acuerdo 

a la plantilla de Canal Gestión.  

El contexto de exposición de servicios estará claramente definido en la aplicación.   

[RG002] Documentación de arquitectura física y lógica Se incluirá un diagrama, Visio, 

PowerPoint, etc que detalle la arquitectura física y lógica de la aplicación.  Entendemos por 

arquitectura física de la solución el conjunto de servidores, subredes, elementos de 

comunicación, elementos de seguridad, elementos de redundancia, interfaces con otros 
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servidores que formen parte de la infraestructura de Canal Gestión pero sean necesarios 

para el funcionamiento de la solución, clientes, protocolos y puertos de comunicación entre 

los mismos. Todos los elementos físicos anteriores deberán estar identificados de forma 

única. 

Entendemos por arquitectura lógica cada uno de los servicios que se ejecutan cada uno de 

los elementos de la arquitectura física, protocolos que comunican los servicios anteriores, 

cada una de la capas que conforman las aplicaciones de la solución y el detalle de 

componentes y/o librerías de cada una de las capas   

[RG003] Documentación de interfases   

Se documentarán todas las interfases del sistema de acuerdo al formato establecido por 

Canal Gestión. Se adjunta la plantilla correspondiente.   

[RG004] Paso entre entornos   

El adjudicatario deberá determinar e implantar los procedimientos de pasos y marcha atrás 

de las aplicaciones. Dichos procedimientos tendrán una implementación desatendida y 

planificable. Se aplicaran las políticas de gestión de errores y excepciones a estos procesos.  

El adjudicatario deberá determinar e implantar los procedimientos de paso de información 

(datos) entre entornos. Estos procedimientos tendrán una implementación que deberá ser 

desatendida y planificable además de respetar la LOPD, por lo que debería existir un 

procedimiento de disociación de datos según la clasificación de la información establecida 

por Canal Gestión y un procedimiento de reconfiguración del sistema copiado que garantice 

la integridad tanto de los datos que recibe (el sistema recibe sólo los datos que debe recibir) 

como los que envía (el sistema envía datos a los sistemas que debe enviar y no a otros).  

Se aplicaran las políticas de gestión de errores y excepciones a estos procesos.  

El adjudicatario utilizará los tres entornos del sistema conforme a las buenas prácticas. Toda 

subida a producción deberá haberse probado y validado adecuadamente en el entorno de 

integración.    

[RG005] Ciclo de vida de los datos 

Se definirá el ciclo de vida de los datos, así como los procedimientos para el archivado o 

borrado de la información en base a tiempo y/o tamaño, establecer los mecanismos 

necesarios para la consulta y/o recuperación de la información archivada. Todos los 

procedimientos de Bases de Datos deberán automatizarse.   

En el caso de migraciones se definirán procesos repetibles (continuando a partir de 

determinado paso), desatendidos, automáticos y planificables y diseñados de manera que 

puedan ser reutilizados para tratamientos masivos de datos.   
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[RG006] LOPD 

Las aplicaciones de Canal Gestión cumplirán los aspectos de LOPD relativos a protección 

de datos. 

Según la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), las aplicaciones de Canal 

Gestión deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad, básico, medio o alto, 

que permitan alcanzar de acuerdo con lo establecido en el título VIII del citado Reglamento, 

así como las instrucciones de configuración que permitan su activación.   

[RG007] Externalización de configuración Todos los parámetros de configuración de las 

aplicaciones y componentes, fuentes de datos, propiedades de despliegue (dependientes 

del entorno), etc. serán externos al código de la aplicación.  

Las propiedades de configuración podrán leerse de diferentes fuentes (fichero (path y 

classpath), JNDI, URL, etc).  

Canal Gestión podrá requerir que los cambios de configuración y parametrización de la 

aplicación se lleven a cabo a través de un GUI.  

Canal Gestión podrá requerir que la modificación de los cambios se aplique en caliente sin 

reinicio de la aplicación.   

[RG008] Política de errores, logs y trazas   

El adjudicatario elaborará e implantará una política de gestión de errores, logs y trazas en 

los aplicativos. La implantación de la política se realizará mediante AOP. Las aplicaciones 

y/o sistemas tendrán un catálogo de errores que indique para cada código de error las 

causas del mismo y las posibles soluciones. Los mensajes de error contendrán la 

información de despliegue del sistema, por ejemplo en caso de no poder conectar con un 

determinado servicio, el mensaje de error contendrá las propiedades de despliegue del 

mismo (servidor, puerto, etc).   

Se registrarán en el log de las aplicaciones y/o sistemas el arranque y parada de las mismas 

indicando claramente si el arranque y/o parada ha ocurrido satisfactoriamente o no.  

En caso errores se indicará claramente el código de error, el catálogo de errores recogerá 

las causas probables del mismo así como las acciones a realizar.   

Toda excepción capturada se escribirá en el log de la aplicación. 

Se registrarán en el log todas las llamadas a sistemas externos (remotos), a nivel 

informativo al comienzo y final de la llamada. La información a nivel informativo incluirá el 

resultado de la invocación además de datos usuales en logs. Los parámetros de llamada y 
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resultados obtenidos se escribirán en nivel DEBUG. Todos los errores y las pilas de 

llamadas de escribirán a nivel ERROR o WARNING según corresponda. La recarga de la 

configuración de log y trazas se hará en caliente sin reinicio de la aplicación   

[RG009] Guía de desarrollo   

El adjudicatario elaborará una guía de desarrollo que contenga como realizar las 

ampliaciones funcionales en la aplicación.   

[RG010] Pasos entre entornos  

Los procedimientos de despliegue de las aplicaciones serán automáticos, desatendidos y 

planificables.  

Canal Gestión podrá requerir que el proceso anterior sea transaccional. Igualmente Canal 

Gestión podrá requerir que el paso de datos entre entornos sea igualmente automático, 

planificable y desatendido además  debe existir un procedimiento de disociación de datos 

según la clasificación de la información establecida por Canal Gestión y un procedimiento de 

reconfiguración del sistema copiado que garantice la integridad tanto de los datos que recibe 

(el sistema recibe sólo los datos que debe recibir) como los que envía (el sistema envía 

datos a los sistemas que debe enviar y no a otros).   

Como fase previa a la entrada en producción, se realizarán las siguientes tareas: 

 Definición de entornos, pruebas y procedimientos de producción. 

 Pruebas de componentes del sistema 

 Determinación de necesidades especiales para el funcionamiento del sistema.    

Requisitos de Pruebas   

[RP001] Plan de pruebas  

Se diseñara un plan de pruebas para cubrir todas las pruebas que apliquen en el sistema 

 Pruebas unitarias 

 Pruebas de integración 

 Pruebas de disponibilidad 

 Pruebas funcionales 

 Pruebas de rendimiento 

 Pruebas de aceptación   

[RP002] Pruebas unitarias  

Las pruebas unitarias se desarrollaran en código y se lanzarán con la herramienta de 

integración continua.   



  
 

Pág. 16 de 16                                                              
 
 

[RP003] Pruebas de integración   

Las pruebas de integración se desarrollaran en código y se lanzarán con la herramienta de 

integración continua.   

[RP004] Pruebas funcionales   

Las pruebas funcionales se desarrollaran en código y se lanzarán con la herramienta de 

integración continua.   

[RP005] Pruebas de rendimiento   

Las pruebas de rendimiento se realizarán con la herramienta JMeter. 
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Preámbulo 
 
El objeto de este documento es recoger la información de diseño técnico de aquellos 
componentes de mayor complejidad técnica que se han desarrollado a medida para el 
entorno Liferay. 
 
En los diferentes apartados del documento se expondrá la información referente a: 
 

 Arquitectura de desarrollo y frameworks utilizados. 

 Reglas de desarrollo.  

 Utilización de logs y exposición de Constantes JMX. 

 Diagramas de componentes y clases.  
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1. Frameworks y librerías. 
 

 

 
 

Spring MVC: Módulo del Framework de Spring que implementa una arquitectura 
Modelo – Vista – Controlador que utilizamos como base para desarrollar los portlets. 
 
Spring Batch: Módulo del Framework de Spring para el procesamiento de lotes que 
utilizamos para crear una plataforma que brinde servicios comunes para los programas 
batch. 
 
Spring AOP: Módulo del Framework de Spring para la programación orientada a 
aspectos que utilizamos para usar Aspectos y de estar forma incluir funcionalidades 
secundarias (transaccionalidad, auditoría,…) 
 
 

 
Maven: Herramienta de gestión de proyectos java que utilizamos para  manejar las 
dependencias del proyecto, compilar, empaquetar y ejecutar los test unitarios. 
 
 
 

 

 
 

XmlBeans: Herramienta que utilizamos para la manipulación de ficheros XML. 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.hachisvertas.net/jcs/wiki/index.php?title=Spring
http://www.hachisvertas.net/jcs/wiki/index.php?title=Modelo_Vista_Controlador
http://www.hachisvertas.net/jcs/wiki/index.php?title=Modelo_Vista_Controlador
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Apache Axis: Framework que utilizamos para la construcción/consumo de Servicios 
Web.  

 
 

Solrj: Librería java que utilizamos para el manejo y comunicación  del motor de 
Búsqueda Apache Solr. 
 

 
 

JUnit: Framework java que utilizamos para realizar pruebas unitarias del código 
desarrollado. 
 

 
Apache POI: Librería java que utilizamos para poder interactuar con hojas de cálculos 
de Microsoft, más en concreto para la exportación de resultados a Excel. 
 

 
Log4j: Librería java que utilizamos para gestionar los logs tanto de los portlets 
desarrollados. 
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2. Estructura del proyecto portlet 
 

Código fuente JAVA 

 

El paquete donde se almacena la parte java del desarrollo del portlet estará en la 
ruta “es.cyii.intranet.portlet.nombreNuestroPortlet”, y contendrá las siguientes 
carpetas: 

  

 
 

 constantesJMX: Paquete que contendrá la lógica de acceso a las constantes 
JMX del portlet. 

 controller: Paquete que contiene la lógica del controller de Spring MVC. 
 data: Paquete con la lógica de los datos de persistencia que utiliza el portlet. 

o data/service: Carpeta que contiene la lógica con las operaciones de 
acceso a datos permitidas por el desarrollador y que utiliza la capa 
del controller. Se podrá crear, consultar, modificar o eliminar datos. 

o data/dao: Carpeta que contiene la lógica de acceso a la capa de 
persistencia donde se encuentran almacenados los registros (fichero, 
base de datos, servicio web, etc...). 

o data/model: Carpeta que contiene los tipos de objetos creados por el 
desarrollador que va a utilizar la capa de acceso a datos. 

 form: Paquete con los formularios que utiliza Spring MVC para enviar y 
recibir información entre la capa del controller y las vistas. 
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Contenido WEB 

La carpeta que contiene la parte web del desarrollo contendrá las siguientes 
carpetas: 

 

 
 
 src/main/webapp/css: Carpeta que contiene los estilos asociados al portlet. 
 src/main/webapp/img: Carpeta que contiene las imágenes del portlet. 
 src/main/webapp/js: Carpeta que contiene los ficheros de javascript del 

portlet. 
 src/main/webapp/WEB-INF/context: Carpeta que contiene los ficheros con 

la configuración de Spring. 
 src/main/webapp/WEB-INF/context/portlet: Carpeta que contiene los 

ficheros de configuración de Spring para el portlet. 
 src/main/webapp/WEB-INF/jsp/nombreportlet-portlet: Carpeta que 

contiene las jsp del portlet. 
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Ficheros .properties 

Los ficheros .properties se depositarán en la ruta src/main/resources, y los ficheros 
de internacionalización de mensajes en la ruta src/main/resources/i18n 

 

 
  



  

 

 

 
AMPLY – Guía desarrollo 

 

 9/17 

3. Reglas de desarrollo  
 

 Todas las clases deben estar comentadas. El javadoc de encabezado de la clase 
tendrá el formato: 

 
/** 

 * Descripción de la utilidad del componente 

 * @author  

 * @since fecha creación de la clase 

 * 

 */ 

 
 Nomenclatura de los ficheros properties de configuración de un desarrollo. 

nombreNuestroPortlet.recurso=valor 

buscador.registros.paginacion=10 

 

 Nomenclatura de los ficheros de properties que contienen los textos que se 
mostrarán en las vistas. Se guardarán con el nombre messages.properties 
 

# 

# Propiedades de la pantalla NombrePantalla 

# 

nombrePantalla.title.XXXX --> Título de pantalla 

nombrePantalla.text.XXXX --> Textos 

nombrePantalla.message.XXXX --> Mensajes  

nombrePantalla.button.XXXX --> Botones 

nombrePantalla.select.XXXX --> Desplegables/Combos 

nombrePantalla.table.XXXX.YYYY --> Tablas (Columnas) 

nombrePantalla.label.XXXX --> Etiquetas 

nombrePantalla.link.XXXX --> Links 

nombrePantalla.image.XXXX --> Imágenes 

nombrePantalla.tab.XXXX --> Pestañas 

 
 
Por ejemplo: 
 

buscadorView.text.autor=Autor 

 

 Cuando se hagan llamadas a servicios externos (base de datos, etc…), hay que 
mostrar traza a nivel informativo al comienzo (con los parámetros de la llamada) y 
al final de la llamada. 
Hay que poner los parámetros de conexión y el resultado de la misma, y en caso de 
error hay que generar traza de error. Para ello se utilizará la clase LogUtil, en 
ambos casos (funcionamiento correcto y funcionamiento con errores). 
 
 
 
 

 El desarrollo de la capa de datos se realizará siguiendo las siguientes reglas. 
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o Se definirá una interfaz en el paquete ../data/service/ con el nombre 
NuestroData que acabará con el sufijo Service. Esta interfaz contendrá la 
definición de las operaciones permitidas para un tipo de dato. 

 
public interface BuscadorService { 

 

   public DataBuscador find(DataSearch dataSearch); 

} 

 

 
o En la misma carpeta que la interfaz anterior se creará una clase que 

implemente esa interfaz, con el nombre NuestroDataServiceImpl que 
acabará con el sufijo ServiceImpl.  
 
De esta clase se creará un bean de Spring, que se inyectará donde se 
necesite en nuestro caso dentro de la clase Controller. 

 
@Service(value="buscadorService") 

public class BuscadorServiceImpl implements BuscadorService { 

  

 @Resource(name="buscadorLiferayDao") 

 private BuscadorDao buscadorLiferayDao; 

  

 public DataBuscador find(DataSearch dataSearch) { 

   

  return null; 

 } 

} 

 
Llamada desde el controller: 
 

@Resource(name="buscadorService") 

private BuscadorService buscadorService; 

 
 

o Se definirá una interfaz en el paquete ../data/dao/ con el nombre 
NuestroData que acabará con el sufijo Dao. Esta interfaz contendrá la 
definición de las operaciones de acceso a la capa de persistencia donde se 
encuentran almacenados los registros. 

 
public interface BuscadorDao { 

 public DataBuscador find(DataSearch dataSearch); 

 public List<String> findSugerencia(String content); 

} 

 
 
 
 
 

o Dentro de ../data/dao/ crearemos un nuevo paquete que contendrá la 
implementación de la interfaz del dao. El nombre del paquete dependerá del 
lugar donde se almacenen los registros, así para el acceso a ficheros 
crearemos ../data/dao/file, para base de datos ../data/dao/bbdd, etc… 
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La clase se generará con el nombre NuestroData añadiendo el sufijo 
DaoImpl. 

 
@Repository(value="buscadoDao") 

public class BuscadorDaoImpl implements BuscadorDao { 

 public DataBuscador find(DataSearch dataSearch) throws 

BusquedaSOLRException { 

  return null; 

 } 

   

 public List<String> findSugerencia(String content) throws 

BusquedaSOLRException { 

  return null; 

 }  

} 

Spring realizará la inyección de dependencia del objeto de tipo Dao dentro 
del Service, que será quien utilice la lógica de esta capa. 
 

@Service(value="buscadorService") 

public class BuscadorServiceImpl implements BuscadorService { 

 @Resource(name="buscadorLiferayDao") 

 private BuscadorDao buscadorLiferayDao; 

 

o Los objetos de modelo que se vallan a utilizar en la capa de datos, se 
definirán en el paquete ../data/model. Se generará una interfaz, que será el 
tipo que dato que se utilizará en las firmas de los métodos de la capa de 
acceso a datos y en los tipos de datos que devuelve. Estas definiciones de 
tipos de datos deberán extender la interfaz  java.io.Serializable. 
 
Por ejemplo: 
 

public interface DataBuscador extends Serializable { 

 public long getNumeroResultado(); 

} 

Este tipo de dato es el que devuelve el objeto BuscadorService en sus 
operaciones. 

 
 

o Posteriormente se creará una clase, también en el paquete ../data/model, 
que implementará la definición de tipo de dato anterior. El nombre de la 
implementación será TipoDato, donde se añadirá el sufijo Impl. 
 
Por ejemplo: 
 

public class DataBuscadorImpl implements DataBuscador { 

 private long numeroResultado; 

 public DataBuscadorImpl(long numeroPaginasResultado) { 

  this.numeroResultado   = numeroResultado; 

 } 

 public long getNumeroResultado() { 

  return this.numeroResultado; 

 } 

} 

 
 

 Si la lógica de negocio utiliza datos creados mediante “service builders”, el acceso a 
los mismos se realizará con las clases generadas de manera automática por Liferay.  
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4. Constantes JMX  
 

Pasos a seguir 

  

1. Hay que añadir el fichero applicationContext-JMX.xml a nuestra configuración 
de spring del portlet, que se encuentra en la ruta (src/main/webapp/WEB-
INF/context). Este fichero no cambia nunca y lo único que hay que hacer es 
dejarlo en la ruta donde se encuentra el resto de applicationContext de la 
aplicación. 
 

 
 
 

2. Modificar el fichero web.xml para cargar este fichero. 
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3. Crear la clase que contendrá todas las constantes del portlet que queramos que 
puedan ser modificadas en caliente. La clase se creará en la ruta 
“es.cyii.intranet.portlet.nombreNuestroPortlet.constantesJMX” donde: 
 
3.1. “es.cyii.intranet”.- Nombre de paquete de la aplicación. 
3.2. “portlet”.- Tipo de proyecto. 
3.3. “nombreNuestroPortlet”.- Nombre del componente. 
3.4. ”constantesJMX”.- Nombre del paquete encargado de almacenar las clases 

que gestionan las constantes JMX. 
 

 
 

4. Para usar las constantes JMX dentro de una clase, inyectaremos el objeto que 
hemos generado: 

 
@Resource(name="buscadorConstantes") 

private BuscadorConstantes buscadorConstantes; 

 

Para recuperar los valores haremos: 

 
query.setRows(this.buscadorConstantes.getRows()); 

 

 

5. Utilización del jar de logs LogsIntranet 
 

El jar LogsIntranet se utiliza para almacenar en ficheros de log trazas de los sucesos de 
las excepciones y trazas a nivel de debug con un formato y una información a mostrar 
definido por Canal. 
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Para ello se proporciona la interfaz “es.cyii.intranet.log.LogUtil” 

 

API de LogUtil 

Listado de métodos de la interfaz LogUtil. 
 

1. debug. Método encargado de almacenar trazas a nivel debug en el log. 
Los parámetros de entrada que acepta son: 

a. recurso. Cadena con el nombre del método dentro de una clase que 
ha generado el mensaje de log. Tendrá la forma [Class.metodo]. 

b. nombreParametrosEntrada. Array con los nombres de los atributos 
que se le pasan como parámetro de entrada al método. 

c. parametrosEntrada. Array con el valor de los atributos que se le 
pasan como parámetro de entrada al método. 

d. mensaje. Mensaje que se quiere almacenar en el log asociado a los 
parámetros que se pasan como entrada. 

 
2. error. Método encargado de almacenar trazas a nivel Error en el log. 

Los parámetros de entrada que acepta son: 
a. usuario. Nombre del usuario que ha generado el mensaje de error. 
b. IntranetException que acaba de producir el error. Esta excepción es 

una clase abstracta que será la excepción de la que van a heredar 
todas las excepciones que se generen en los desarrollos de la 
aplicación. 

 

Pasos a seguir 

 

1. Hay que añadir la dependencia del jar a nuestro desarrollo. 
 

<dependency> 

  <groupId>es.cyii.intranet</groupId> 

  <artifactId>CYII-logsIntranet</artifactId> 

  <version>1.0.0</version> 

</dependency> 
 

2. Hay que añadir el fichero applicationContext-logsIntranet.xml a nuestra 
configuración de spring del portlet, que se encuentra en la ruta 
(src/main/webapp/WEB-INF/context). Este fichero no cambia nunca y lo único 
que hay que hacer es dejarlo en la ruta donde se encuentra el resto de 
applicationContext de la aplicación. 
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3. Modificar el fichero web.xml para cargar este fichero. 
 

 
 
4. Añadir los ficheros de .properties para configurar log4j y LogsIntranet en la 

carpeta de resources. 
 
4.1. log4j.properties. Este último fichero no cambia y es el mismo en todos los 

desarrollos. 
 

 
 
4.2. mensajesError.properties. Fichero que va a contener los mensajes de error 

del desarrollo relacionados con una clave. Tendrá la forma: 
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componente.keyError1=Error generico1 

componente.keyError2=Error generico2 

 

Por ejemplo: 
 

nombreNuestroPortlet.service.keyError1=Error 1 

 

4.3. sugerenciasError.properties. Fichero que va a contener los mensajes con la 
posible solución de un error del desarrollo, relacionados por la clave. Tendrá 
la forma: 

 
componente.keyError1=Solución al error generico1 

componente.keyError2=Solución al error generico2 

 

Por ejemplo: 
 

nombreNuestroPortlet.service.keyError1=Sugerencia error 1 
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Modo de uso 

 
Para utilizar el LogUtil, lo único que hay que hacer es inyectarlo mediante spring. 

 
/** Logger encargado de almacenar las trazas de código que llaman  */ 

@Resource(name="logUtilLog4j") 

private LogUtil logUtil; 

 

Método logUtil.debug(…): Se usará en cualquier parte de nuestro código. 
Método logUtil.error(…): Solamente se hará uso de este método en la capa del 
Controller. Para usarlo se deberá previamente crear una excepción (cada desarrollo 
deberá contener las suyas propias) que extienda de la clase abstracta 
IntranetException. 
 
Esta clase nos obliga a generar en nuestra implementación de la IntranetException 
un constructor con los campos: 

 keyError. Clave que identifica el error que ha generado el error. 

 recurso. método dentro de una clase que ha generado el mensaje de error. 

 nombreParametrosEntrada. Array con los nombres de los atributos que se le 
pasan como parámetro  

 de entrada al método. 

 Object[] parametrosEntrada. Array con el valor de los atributos que se le 
pasan como parámetro  

 de entrada al método. 

 Throwable cause. Excepción que se ha generado el error, y que se ha 
capturado. 
 

De este modo todas las capas de la aplicación capturarán las posibles excepciones 
que se puedan producir dentro de su código y devolverán, si es necesario, 
excepciones del tipo IntranetException, que llevarán su correspondiente código de 
error asociado. La capa Controller entonces capturará esa excepción y hará la 
llamada al método error(…). 
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