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1.INTRODUCCION

El grupo Qualdev actualmente viene elaborando en varios frentes herramientas 
enfocadas al manejo y la gestión de procesos en las empresas. La herramienta 
dotProject es una interesante complemento de coordinación de tareas que el 
grupo mismo ha aprovechado tanto para manejar procesos como para desarrollar 
aplicaciones que  aprovechen sus capacidades. 

En el caso actual del trabajo de Qualdev se viene trabajando un entrenamiento 
hacia un proceso de desarrollo de software real, por lo que la responsabilidad del 
control del tiempo recae en cada uno de sus integrantes. Es obligación para el 
estudiante integrante del grupo en fijar la manera de manejar su propio tiempo 
para dedicarle al grupo, como acceder a una manera confiable con la cual realizar 
el control del tiempo trabajado.

Para el apartado de manejo y planeación de tiempo actualmente es posible 
encontrarnos con algunas aplicaciones conocidas como calendarios electrónicos. 
En principio, estas aplicaciones iniciaron como un mecanismo para que el usuario 
pudiese llevar un registro de citas y eventos para así organizar su tiempo, estar al 
tanto de los sucesos futuros, evitar conflictos de tiempo y conocer su tiempo libre.
Además, con el crecimiento y desarrollo de Internet los calendarios electrónicos 
evolucionaron pudiendo brindar a un usuario la capacidad de publicar su 
calendario así como poder conocer los calendarios de otras personas, esto con el 
fin de poder acordar citas o coordinar eventos para más de 1 usuario.

El manejo de los calendarios era diferente de una aplicación a otra, y el deseo de 
poder comunicar entre si las distintas opciones de aplicaciones calendarios de la 
época genero la necesidad de establecer un estándar para la comunicación  de 
estos datos. ICalendar fue uno de los estándares propuestos para el intercambio 
de los datos de calendario, desarrollado, especificado y actualmente soportado por 
los principales clientes de calendario.

Conociendo a grandes rasgos estas características, es posible formular una 
analogía entre dotProject y las capacidades de los calendarios electrónicos
respecto a que permiten la coordinación de actividades y la ejecución organizada 
de procesos, pero su enfoque difiere respecto a que dotProject gestiona un 
proyecto y los integrantes de este. Se esperaría con el desarrollo del paralelo 
entre estas 2 herramientas poder plantear la forma de integrar sus funciones y 
capacidades y obtener un primer elemento de esta integración.
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El desarrollo de este proyecto inicia con una investigación que permita 
comprender el fin y el funcionamiento de los calendarios electrónicos, y 
posteriormente se generara el paralelo entre las funciones de los calendarios 
electrónicos y como estas corresponderían a los elementos que dotProject 
presenta a los integrantes de los proyectos.
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2. JUSTIFICACION

El paralelo entre dotProject y las aplicaciones de calendario permitirá la creación
de nuevas posibilidades para complementar el manejo de tareas tanto individual 
como para la creación de interacción del integrante y el equipo. La comunicación 
estandarizada entre varios miembros de un grupo en base a los modelos actuales 
de los calendarios permitiría un mejor manejo de tareas y una comunicación aun 
más directa sobre los logros alcanzados por uno de los integrantes.

Actualmente es muy fácil acceder a un calendario electrónico. Si bien en este 
momento no es la mayoría de población la que cuenta activamente con uno, si es 
un numero cada vez mayor quienes recurren a estas herramientas como una
ayuda sencilla y eficaz a la hora de organizar sus labores.

Adicionalmente las extensiones hechas por el grupo para la herramienta 
dotProject esta principalmente enfocado a un usuario con perfil de programador 
(Plugin Eclipse). La implementación de un servicio que permita integrar dotProject 
con una herramienta de calendario tendría un enfoque mucho mas abierto, podrá 
ser usado tanto por desarrolladores como por usuarios de otras áreas quienes 
tienen los mismos fines de mejorar sus procesos y efectividad.
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3. OBJETIVOS
   

3.1 Objetivo General

 Entregar al grupo de Qualdev una investigación con los elementos 
necesarios para entender las bases del servicio de calendarios electrónicos
y plantear los servicios que se pueden llegar a obtener en base a dotProject 
e iCalendar.

 Reportar las posibilidades de establecer un paralelo de comunicación entre 
ambas tecnologías y las posibilidades que a partir de esta fusión puede 
aprovecharse.

3.2 Objetivos Específicos 

 Documentar el estándar de calendario (iCalendar).

 señalar los elementos que pueden ser utilizados de iCalendar para generar 
una asociación con dotProject.

 Realizar una primera aplicación que ejemplifique el trabajo de integración
entre iCalendar y dotProject.

 Realizar un listado de funcionalidades alcanzables para la continuación de 
este proyecto
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4. MARCO TEORICO

ICALENDAR

ICalendar es uno de los principales estándares para manejo de la información de 
calendarios y es actualmente uno de los más soportados.  Su especificación actual 
data de Noviembre de 1998 y puede ser consultada en su totalidad en la dirección
http://tools.ieft.org/html/rfc2445. Los archivos .ics son archivos de texto en los que 
viene contenida la información las citas, eventos y tareas que componen al 
calendario y estos datos responden a la estructura descrita en la especificación 
ICalendar. La estructura descrita responde a un orden jerárquico de elementos 
divididos entre “propiedades” y “componentes”. Los componentes son aquellos 
elementos más generales que conforman al calendario, por ejemplo los eventos. 
Las propiedades son unidades más pequeñas que los componentes y se encargan 
de describir al calendario y cada uno de sus componentes.

4.1 VCALENDAR

La estructura del calendario gira en torno a niveles de jerarquía en sus elementos, 
siendo primer nivel el objeto VCALENDAR. Generalmente la primer línea del 
archivo inicia el elemento de la forma “BEGIN:VCALENDAR” y su ultima línea lo 
cierra con “END:VCALENDAR”.

BEGIN:VCALENDAR
…
END:VCALENDAR

Inicio y fin del archivo

Dentro de su estructura principal, el calendario contiene una secuencia de 
propiedades y de componentes. Las propiedades que se encuentran en este nivel
son propiedades que aplican a todo el calendario.
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Propiedades aplicables a VCalendar  CALSCALE
 METHOD
 PRODID
 VERSION

Componentes aplicables a VCalendar  VEVENT
 VTODO
 VJOURNAL
 VFREEBUSY
 VTIMEZONE
 VALARM

Tabla de propiedades y componentes aplicables para un elemento VCalendar

4.2 Properties

Una propiedad es un elemento que describe a un componente o al calendario
mismo. Cada uno está orientado para un uso especifico y para ciertos elementos 
en los que es relevante su información, por ejemplo un evento tiene una hora en 
que finaliza (DTEND), mientras que una tarea no se conoce esa hora en que se 
acaba, pero si se conoce una hora en la que debería ser realizada a mas tardar 
“DUE”.

 ACTION: Propiedad que define la acción que será invocada al activarse 
una alarma. Es propiedad exclusiva del componente VALARM, y es 
obligatorio su uso en esta.

 ATTACH: Propiedad en la que se asocia un documento o un objeto externo 
a un componente del calendario. Puede ser usada en VEVENT, VTODO, 
VJOURNAL o VALARM.

 ATTENDEE: Para VALARM esta propiedad lleva la dirección donde será 
enviado un correo.

 CALSCALE: Escala en la que se definirá el calendario.
 DESCRIPTION: Texto en el que se describe un componente. Aplica para 

elementos VEVENT, VTODO, VJOURNAL y VALARM. En especial se 
utiliza para VJOURNAL en la que puede estar presente más de una vez en 
este componente. 

 DTEND: Describe la fecha en la que el evento finaliza. Aplica para 
elementos VEVENT o VFREEBUSY.

 DTSTART: Describe la fecha en la que el evento inicia. Aplicable para 
elementos VEVENT, VTODO, VFREEBUSY y VTIMEZONE.

 DUE: Describe una fecha límite para un cumplimiento oportuno en un 
componente VTODO
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 DURATION: Valor en el que se define un valor de tiempo positivo. Aplica 
para elementos VEVENT, VTODO, VFREEBUSY y VALARM

 METHOD: Define el elemento METHOD asociado al calendario. La 
definición se hace según la intención del archivo, tomando uno solo de los 
siguientes valores (PUBLISH, REQUEST, REPLY, ADD, CANCEL, 
REFRESH, COUNTER) 

 PERCENT-COMPLETE: Contiene un valor numérico que indica el 
porcentaje cumplido para una tarea.

 PRIORITY: La prioridad que aplica para un componente. Esta presente 
para VEVENT y VTODO. La prioridad se describe con un valor entero entre 
0 y 9, 0 para la prioridad más ALTA y 9 para la prioridad más BAJA del
elemento.

 PRODID: Es un elemento informativo con el que se identifica el producto 
con el que se genero el calendario.

 RELATED-TO: Esta propiedad se emplea para representar una relación 
entre 2 componentes. Se puede usar 1 o más veces en VEVENT, VTODO y 
VJOURNAL.

 REPEAT: Define el número de veces que una alarma será repetida 
después de ser activada. Su uso es exclusivo de VALARM aunque no es de 
uso obligatorio, sin embargo si llega a estar presente debe hacerlo junto a 
DURATION.

 STATUS: Indica el estatus de un componente. Aplica para VEVENT, 
VTODO y VJOURNAL. 

 SUMMARY: Es una pequeña descripción o un nombre que se le da a un 
componente. Aplica para VEVENT, VTODO, VJOURNAL y VALARM

 TRIGGER: Especifica cuando una alarma se va a activar. Su valor debe ser 
de tipo DATE-TIME

 VERSION: Especifica la versión o el rango de versiones que debería 
reconocer la aplicación de calendario para poder parsear el archivo .ics. 

BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Mozilla.org/NONSGML Mozilla Calendar V1.1/EN
END:VCALENDAR

Ejemplo de un property PRODID tomado de un calendario generado por Sunbird. 
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4.3 Componentes

Los componentes que conforman los calendarios son objetos que describen una 
finalidad distinta relevante al funcionamiento del calendario. Al igual que  con 
VCALENDAR cada uno tiene una línea de inicio y de fin y están compuestos por 
propiedades. Los principales son:

 VALARM:
Componente con un grupo de propiedades para especificar una alarma en el 
calendario. Este componente puede ir anidado en VEVENT o en VTODO 
tantas veces en cada uno como se desee. La alarma puede ejecutar 3 tipos de 
acciones al activarse: avisar de manera sonora, desplegar un aviso en pantalla, 
o enviar un  mail a una dirección. Para los 3 casos se debe tener especificada 
la acción a realizar y un TRIGGER que es el activador de la acción. La alarma 
también cuenta con DURATION para especificar la duración de la acción, 
REPEAT señala el número de veces que la acción se llevara a cabo. Para el 
caso de una alarma sonora se requiere de ATTACH para el audio que se 
espera escuchar. Cuando la acción de aviso deseada es el envío de un correo 
se requiere de uno o más ATTENDEE con la dirección de email donde llegara 
el aviso, y de las propiedades SUMMARY y DESCRIPTION para hacer las 
veces de subject y de texto del correo respectivamente.

 VEVENT:
Este componente encierra las propiedades para describir un evento en el 
calendario e incluso se puede anidar un componente VALARM si se desea 
tener una alarma de aviso para este. El evento se toma como un espacio de 
tiempo establecido en sus propiedades, y este tiempo esta apartado para 
utilizar en una labor ya establecida (Una reunión, o un compromiso). Su inicio 
se indica por la propiedad DTSTART y su finalización con DTEND, ambas 
conteniendo un elemento de tipo DATE-TIME. También puede reemplazarse la 
propiedad DTEND por DURATION, donde se señalaría el término del evento 
por la duración del mismo. Para casos en que el evento transcurre a lo largo 
del día, por ejemplo una fecha especial, la propiedad DTSTART llevaría un 
elemento de tipo DATE y se excluiría el elemento DTEND pues se entendería 
que el evento termina al final de esa fecha. 

 VTODO:
En este componente se especifica una tarea del usuario y si se desea una 
alarma para la misma. Sus propiedades se enfocan en dar los datos de la 
tarea, su estado de completitud y desarrollo, y la información sobre el tiempo 
en que esta tiene que resolverse.
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 VJOURNAL:
Este componente y sus propiedades describen la entrada de texto de un diario 
en el calendario. Es básicamente la representación de notas de texto en un 
calendario, y se relacionaría a estos elementos con la propiedad RELATED-
TO.

4.4 Tipos de datos

 STATUS: Para la propiedad de Status se hace uso de datos especiales que 
tienen sentido solo al ser aplicados a los componentes. 

o VEVENT: 
 TENTATIVE: El evento no ha sido confirmado aun. 
 CONFIRMED: El evento está confirmado y marcado en el 

calendario.
 CANCELLED: El evento planeado esta cancelado, por lo que 

este tiempo pasara a ser tiempo libre.
o VTODO:

 NEEDS-ACTION: La tarea necesita una acción pronta.
 COMPLETED: La tarea ha sido  completada
 IN-PROCESS: La tarea se encuentra en proceso
 CANCELLED: La tarea se cancelo.


o VJOURNAL:
 DRAFT: Indica que la entrada del diario es un borrador
 FINAL: Indica que la entrada del diario es una versión final.
 CANCELLED: Indica que la entrada del diario se ha eliminado.

 ACTION: El valor del ACTION para una alarma está delimitado por 4
posibles valores:

o AUDIO: La alarma va a ser de audio.
o DISPLAY: La alarma va a desplegar un aviso de texto
o EMAIL: La alarma va a enviar un mensaje de correo a uno o más

destinatarios.

 DATE-TIME: Tipo de datos en el que se especifica de forma precisa una 
fecha y una hora del día. Su formato es YYYYMMDDTHHMmSS.
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5. PARALELO ICAL - DOTPROJECT

Para la siguiente etapa del proyecto el ideal era realizar un paralelo entre lo que se 
conoce de ICalendar y de dotProject. Al tener un mayor conocimiento de la 
herramienta dotProject gracias al trabajo realizado en el plugin de eclipse se 
conocía de antemano que sus 2 principales elementos para el manejo de las 
transacciones eran las tareas y sus atributos, y los logs de la tarea y sus atributos. 
Se planteo entonces utilizar el elemento VTODO como un reflejo de las tareas de 
un usuario, y el elemento VEVENT como logs respectivamente. 

Como el paso es de dotProject a ICalendar, tomamos primero los atributos de las 
tareas y del listado de componentes posibles para VTODO seleccionamos 
aquellos que dan sus elementos semejantes. El resultado fue como se ve a 
continuación:

DOTPROJECT –TASK ICAL – VTODO Relación:
Task Name SUMMARY Nombre de la tarea
Task endDate DUE Fecha de finalización de la 

tarea
Task description DESCRIPTION Descripción de la tarea
Task Progress PROCESS-PERCEN Progreso en que se lleva la 

tarea

Para los logs de las tareas tuvimos que recurrir a sobrecargar los elementos que 
nos permitía VEVENT, mas específicamente el summary, pues en él se resolvió
incluir tanto el nombre de la tarea a la que se le hace el log, como el id de dicho 
log y el tiempo registrado en este. Este tiempo sin embargo puede ser retirado si 
se desea pues en el despliegue visual que brindara el cliente se puede apreciar la 
magnitud del tiempo registrado.

DOTPROJECT –TASK ICAL – VEVENT Relación:
Log Name, id, time SUMMARY Nombre del log+id+tiempo 

trabajado
log date DTSTART Fecha de registro del log
Log duration DTEND Descripción de la tarea
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5.1 Detalle de los componentes y propiedades utilizadas

 VTODO: 
Este componente encierra las propiedades para describir una tarea a 
realizar. 

o Inicio: BEGIN:VTODO
o Propiedades:

 SUMMARY: Nombre dado a la tarea. EJ: 
 SUMMARY:Nombre de tarea 1 

 DUE: Describe una fecha en la que la tarea tiene que haberse 
elaborado. Si la fecha ha sido superada y la tarea no ha sido 
terminada el sistema la resaltara. La fecha viene con formato 
YYYYMMDDTHHMmSS. EJ:

 DUE:19830113T081500
//La tarea se vence el 13 de enero de 1983, a las 8:15 
AM

 DESCRIPTION: Texto que describiría la intención de la tarea. 
EJ:

 DESCRIPTION: descripcion de la tarea 1
 STATUS: describe el status de una tarea. Sus posibles 

valores son:
 STATUS:IN-PROCESS: La tarea esta iniciada
 STATUS:COMPLETED : La tarea ya se termino.
 STATUS:NEEDS-ACTION : La tarea ya cumplió el 

tiempo límite (DUE) y no ha sido terminada
 PERCENT-COMPLETE: Contiene un valor numérico de 0 a 

100 señalando el porcentaje hecho de la tarea. 
o Fin: END:VTODO

BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Mozilla.org/NONSGML Mozilla Calendar V1.1/EN
BEGIN:VTODO
SUMMARY: nombre de la tarea
DUE:20080113T081500
DESCRIPTION: descripcion de la tarea 1
STATUS:IN-PROCESS
PERCENT-COMPLETE:55
END:VTODO
END:VCALENDAR

Ejemplo de un calendario con un componente VTODO correctamente armado para 
una tarea sin vencer y 55% completada
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 VEVENT: 
Este componente encierra las propiedades para describir un evento en el 
calendario.

o Inicio: BEGIN:VEVENT
o Propiedades:

 SUMMARY: Nombre dado al evento. EJ:
 SUMMARY:Nombre del evento1 

 DTSTART: Describe la fecha en la que el evento inicia. La fecha 
viene con formato YYYYMMDDTHHMmSS. EJ:

 DTSTART:20070529T120000
 DTEND: Describe la fecha en la que el evento finaliza. La fecha 

viene con formato YYYYMMDDTHHMmSS. EJ:
 DTEND:20070529T123000

o Fin: END:VEVENT

BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Mozilla.org/NONSGML Mozilla Calendar V1.1/EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY: Nombre del evento1
DTSTART:20070529T120000
DTEND:20070529T123000
END:VEVENT
END:VCALENDAR

Ejemplo de un calendario con un componente VEVENT correctamente armado 
para un evento en el día 29-05-2007 de 12:00 a 12:30
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6. IMPLEMENTACION

Una vez se determino el empalme con el que debía construirse el archivo se 
empezó la construcción de la herramienta. La intención de esta primera
implementación era construir una base de traducción para llevar la información de 
dotProject a un cliente de calendario. 

El primer paso fue separar la capa de conexión con que contaba el plugin de 
dotProject del grupo Qualdev. Se extrajo del plugin el manejo de la conexión y el 
modelo de clases que representan la información de dotProject. Esta parte es la 
que se encarga de extraer la información de la base de datos, y montar un modelo 
de clases con los datos de las tareas y los logs.

Se comprobó que los campos con la información de las tareas y los logs 
estuvieran correctamente descargados y se creó una fachada para acceder a todo 
este proceso como un servicio del conjunto de estas clases. El llamado se hace a 
partir de los datos de conexión y el login del miembro del equipo del que se quiere 
obtener los datos. El proceso entonces es ejecutado y su retorno es el índice del 
modelo de datos cargado con la información pertinente.

El segundo paso fue crear un modulo que construyera los archivos de ICalendar 
correctamente a partir de la información del modelo de task y logs de dotProject.
Se creó el primer traductor de elementos VTODO tomando los valores asignados 
del modelo y llevándolos para la creación de tantos VTODO como objetos de 
TASK existían en el modelo. El segundo traductor construyo los elementos de 
VEVENT a partir de los logs guardados en el modelo. Las salidas de ambos 
métodos traductores eran cadenas de texto que se agregaban al elemento 
VCalendar una vez que se tenía la traducción completa. 

Nuevamente se dejo todo este proceso como un servicio independiente de lo 
demás, al que se accedía por un método en la fachada principal y se le enviaba un 
modelo de datos valido. La respuesta de este seria la cadena de texto con el 
archivo de calendario creado de manera satisfactoria y con los datos 
seleccionados previamente.

La última etapa consistía en lograr que este archivo fuera consumido por un 
cliente de calendario. Como aplicación de calendario se selecciono a Mozilla 
Sunbird, pues desde un inicio había servido de manera satisfactoria en las 
pruebas hechas y las pruebas de reconocimiento de los archivos creados fueron 
positivas, y además contaba con la capacidad de cargar un calendario de manera 
remota dada la url donde estaría ubicado el archivo de calendario.
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+fetchTaskModel() : TaskVO
+BuildCalendar() : string
+KernelFacade()
+setUpKernel()
+setUsername()
+buildCalendar() : string

-host : string
-dbname : string
-username : string
-login : string
-dbpass : string
-companyID : string
-facadeName : int = 0

KernelFacade

Fachada de acceso para el 
proceso “dotP-to-Icalendar”

-id : string
-name : string
-projectName : string
-description : string
-startDate : Date
-endDate : Date
-planedDuration : double
-progress : double
-logs : TaskLogVO

TaskVO

-id : int
-description : string
-workedTime : double
-date : Date

TaskLogVO

1

*

1

*

+build()
+getCalendario() : string
-limpiarTexto()
-TODOsTOCalendar()
-TODOstartedToCalendar()
-TODOLateToCalendar()
-TODODoneToCalendar()
-LogToCalendar()
-tomarListadoTODO()
-tomarListadoTardias()
-tomarListadoTerminadas()
-tomarListadoTODOStarted()
-inicioCalendar() : string
-terminacionCalendario() : string

-instance : DPtoCALParser = null
-dateFormat
-calendario : string

DPtoCALParser

11

Modelo de clases de task 
y logs de dotProject

Esquema de la relación de clases entre las fachadas, el modelo de los datos  de 
dotProject, y la clase constructora del archivo
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En pro de una solución más sencilla y elegante, y que pudiera ser consumida 
directamente por el cliente según lo planeado realizo un pequeño frente para la 
fachada en jsp en el que dado el nombre del usuario en los atributos del llamado al 
jsp se ejecutaba el llamado a la fachada de generación del calendario  y se 
retornaba el contenido del archivo. Así la cadena del proceso se puede apreciar a 
continuación.

Proceso “DotProject a ICalendar”

CONSUMIDOR

KernelFacade ServiciosDotProject

DAO_DotProject

VTODO_WriterVEVENT_Writer

BASE DE DATOS 
DOTPROJECT

DP2Calendar

1. Datos de 
conexion

2.Datos de 
conexion

7. Modelo
Task & logs

14. Calendario

3. Datosde
conexion

6. Datos de 
la consulta

4. Consulta
5. Datos de
la consulta

8.Modelo

9. Modelo10.String con
Los componentes

TODO

12.String con 
Los componentes

VEVENT

13.String
Con calendario

completo

11. Modelo

Proceso de creación del archivo de calendario
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Llamado del jsp desde el cliente Mozilla Sunbird

Ventana del cliente sin haber cargado datos

Antes de la carga. El calendario en estado vacio
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Listado de las tareas cargadas. Se puede apreciar en rojo las tareas vencidas.

Listado con los logs subidos a dotProject
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Visión en el calendario las fechas y las horas en las que se agregaron los logs

En estas imágenes se ve el resultado del proceso en el llamado al calendario. Aun 
con el hecho que el frente de la aplicación sea ajeno a la parte codificada no 
parece relevante puesto que se puede apreciar bastante bien la misma 
información que encontraríamos en dotProject. 
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7. TRABAJO A FUTURO

Ya se cuenta hasta este punto con una aplicación que nos permitió tomar un 
cliente de calendario y acceder a esta y obtener la información de la base de datos 
de dotProject para uno de sus clientes. 

Estado actual de la aplicación

En el proceso que se lleva  a cabo para llegar a este resultado se implemento un 
traductor de dotProject a ICalendar y se brindo acceso a el por medio de un JSP. 
La complejidad surge en el momento de querer hacer el proceso contrario, es 
decir llevar datos que yo manipule en mi calendario y que queden registrados en la 
base de datos de dotProject. En este cuadro la utilidad del acceso por JSP queda 
corta pues no permite a un usuario llevar su información al sitio de donde la obtuvo 
(además hay que recordar que el archivo en si no existe, si no que es creado en 
caliente al ser solicitado).

La nueva ruta de ICalendar a dotProject requiere de hacer cambios en nuestra 
aplicación, sin embargo ya existen varias opciones con las que podremos facilitar 
el proceso de desarrollo de esta línea. Es el momento entonces de mencionar los 
nuevos elementos con los que se completaría la aplicación para que sea de doble 
sentido.

WEBDAV: 
Webdav (Web-based Distributed Authoring and Versioning) es el protocolo
empleado para permitir el manejo de archivos desde una locación remota. 
Con el manejo de WEBDAV un usuario puede tener acceso a carpetas 
remotas y poder crear, editar o eliminar los elementos que se encuentren en 
esta así como denegarle acceso o limitarle a solamente poder acceder a los 
elementos sin habilidad alguna para editar los contenidos. Webdav permite 
además del manejo de acceso, llevar un control y registro de versiones de 
los archivos que contiene. 
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Suscripción a un calendario:
Una de las capacidades de los clientes de calendarios electrónicos es el 
poder tener un acceso por suscripción a un archivo de calendario de forma 
constante. Esta capacidad le permite a un usuario tener siempre al día un 
listado de eventos o actividades publicados en calendarios con distintos 
motivos, ya sea listado de días festivos o ocasiones especiales, o el 
calendario que una persona publique en que informe de su tiempo libre. Al 
suscribirse a un calendario publicado, la aplicación estará realizando cada 
cierto tiempo un chequeo sobre los cambios que ocurran en los archivos, y 
no perder dato alguno. 

Estas 2 capacidades, la de poder modificar archivos remotos, y el poder 
suscribirse a un calendario fueron conjugadas por las aplicaciones clientes de 
calendario, por lo cual es ahora posible que un usuario lograr acceder a su archivo 
de calendario de forma remota y además tener el poder de modificar este archivo 
sin problema alguno. 

Con esto en mente, es posible entonces replantear el diseño dado a la aplicación 
actual para poder brindar las 2 vías de comunicación desde el cliente de 
calendario, poder no solo consultar la información de la base de datos, si no 
también ser capaz de hacer cambios en esta, todo desde un cliente que permita la 
suscripción a un archivo calendario. 

Propuesta futura de la aplicación

El frente de JSP debe ser eliminado. Este cumple bien su oficio al querer llevar la 
información hacia afuera de la base de datos, pero para llevar la información en 
sentido contrario no es la manera correcta como se debe manejar la solución. Se 
debería entonces contar con un servidor WEBDAV como frente, en el que los 
archivos de calendario estarían ubicados y podrían ser consumidos por los 
clientes de calendario sin ningún problema.
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Después del servidor debe venir un controlador encargado de revisar las versiones 
de los archivos. Como ya se dijo Webdav permite registrar las versiones de los 
archivos, y en nuestra situación es una capacidad muy importante pues es la que 
nos permite conocer cuando un archivo es modificado por un cliente de calendario 
suscrito al archivo. Conociendo entonces que este archivo ha sido modificado (1), 
es tarea de un nuevo intérprete el trasladar estos cambios desde el archivo 
ICalendar a la base de datos de dotProject. Utilizando los mismos principios de 
traducción de los elementos de dotProject a ICalendar, se realizaría la traducción 
de ICalendar a dotProject, para obtener un modelo igual de tasks y logs al que se 
utilizo en la anterior traducción (2). Con este modelo de clases es posible volver a 
utilizar parte del kernel del plugin de dotProject para registrar esos cambios en la 
base de datos (3).

Para la parte de generación de los archivos con la información de dotProject hay 
que tener en cuenta que la ejecución de esta no sería tan común como antes 
puesto que los archivos estando sobre el Webdav existen continuamente. Se 
señala entonces que este proceso de volver a crear los archivos se ejecutaría una 
primer vez cuando esto no existen, y luego cada que sea necesario al realizarse 
cambios directamente en la base de datos sin utilizar el cliente de calendario. 

Para el caso de Qualdev, este cambio se realiza con la herramienta “Planning 
tool”, por lo que una solución sencilla a este problema es que tras los cambios que 
se realicen en la base de datos la aplicación Planning tool sea quien dispare el 
servicio (4) de volver a actualizar los archivos de calendario llamando a la fachada 
implementada actualmente para tal fin. Desde este punto el proceso se ejecutaría
como actualmente lo hace, con la variación que el retorno lo realiza escribiendo en 
uno de los archivos del servidor. Así para cuando el cliente de calendario vuelva a 
revisar por una actualización, cargara los cambios en este archivo.

De esta forma, con la inclusión de un servidor Wevdav puede lograrse la 
comunicación en ambos sentidos entre la base de datos de dotProject y un cliente 
de calendario electrónico, permitiendo a los usuarios un manejo visual mucho más
agradable y sencillo por las capacidades que brindan estas interfaces
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8. CONCLUSIONES

- La comunicación entre los elementos de dotProject e ICalendar fue 
bastante gratificante, resulto sencilla por el paralelo después del estudio de 
las tecnologías y que aunque no era tan evidente ambas partes tenían
bastantes puntos relacionados.

- El poder conocer el estándar de calendario permitió acceder a una 
aplicación existente como nuestro cliente. El poder utilizar de forma tan 
grata una aplicación tan desarrollada como Sunbird hizo que la 
visualización resultara bastante atractiva

- Un mejor desarrollo y finalización de la herramienta podría ser una gran 
comodidad para aquellos miembros del grupo que actualmente cuentan con 
el hábito de manejar su tiempo con herramientas de calendario.

- Actualmente la herramienta presenta su acceso por un JSP. Esto permitió 
que fuera llamada por el Sunbird. La forma correcta para un futuro proceso 
de la herramienta seria realizar este acceso por un servicio de WebDav en 
que se atrape el pedido y la llegada de archivos de calendario, y un motor 
revisor de estos archivos con lo que se obtendría un doble sentido en la 
comunicación dotProject – Calendar.
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9. FUENTES

- Especificacion del estándar ical. Ultima revisión de noviembre 1998.
o http://tools.ietf.org/html/rfc2445

- Codigo ejemplo para resolver problemas de codificación UTF-8
o http://www.exampledepot.com/egs/java.lang/UnicodeToUTF8.html

- Guia rápida de los elementos del calendario.
o http://www.kanzaki.com/docs/ical/

- Sitio web de descarga del calendario Sunbird
o http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/

- Ejemplo generación del package de deploy y “hello world” en JSP
o http://www.programacion.net/java/articulo/jap_eclip_3/#4_servlet
o http://www.oracle.com/technology/sample_code/tech/java/jsps/ojsp/hellowo

rld.html
- Documentación de dotProject. Database Schema

o http://docs.dotproject.net/index.php/Programmer_Manual
- Una versión PHP de interprete “dotProject to Ical” con un mismo tipo de acceso 

desde calendario dado un username.
o http://www.willisbros.net/blog/index.php?p=357


