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2. Introducción

2.1. Descripción y objetivos del proyecto

Inicialmente, la concepción de este trabajo final de grado nació bajo el
planteamiento de la creación de una interfaz de programación de aplicaciones
(Application Programming Interface), cuyos requeremientos y dominio fuesen
de una extensión y complejidad lo suficientemente atractivos para desarrollar
un proyecto interesante y actual.

Tras mi incorporación hace unos meses a la consultora Hiberus Tecnología
y la subsiguiente puesta a servicio en el departamento de Data, dentro
del equipo de Crew Operations de la compañía aérea Vueling Airlines,
encontré en las entidades y procesos gestionados por la empresa el dominio
que había estado buscando para mi trabajo. Gracias a la colaboración de mi
equipo, y tras un proceso de exploración de las distintas posibilidades que se
me planteaban, pude concretar una funcionalidad a desarrollar.

De esta manera, el proyecto que nos ocupa tiene por objetivo el proceso de
concepción, diseño e implementación de una API orientada a proveer las
operaciones y servicios necesarios para gestionar y registrar la información
relativa a la calendarización de vuelos y sus respectivas tripulaciones
en una base de datos.

Durante mi estancia de prácticas en GFT Technologies, trabajé bajo la
tutela de desarrolladores que dirigían el desarrollo de APIs para clientes como
Inditex. En este trabajo se busca aplicar muchos de los patrones, decisiones
de diseño y tecnologías aprendidas con tal de consolidar y ampliar sobre esa
base.

A lo largo de esta memoria se procederá a presentar cómo ha sido todo el
desarrollo de este trabajo final de grado, desde la concepción de sus requisitos
a cubrir hasta la validación de la implementación realizada.
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2.2. Conceptos básicos de vuelo

Con tal de comprender el desarrollo y objetivos del proyecto, a continuación
se definen algunas terminologías específicas del sector de las aerolíneas que
pueden ser más desconocidas para el público general a las cuales se hará
referencia a lo largo de esta memoria:

Operational Flight: Un vuelo operacional consiste en un vuelo comer-
cial destinado al transporte de pasajeros, durante el cual los tripulantes
de cabina asignados realizan sus respectivas tareas de trabajo.

Positional Flight: Un vuelo posicional consiste en un vuelo sin pasaje-
ros destinado a trasladar un avión y tripulantes de cabina de una base
a otra, donde los tripulantes de cabina (a excepción evidentemente de
los pilotos) actúan como pasajeros.

Reporting Time: En una jornada de actividad aérea de un tripulante
de cabina, la hora a la que debe presentarse dicho tripulante con antela-
ción a su primer vuelo supone la hora de firma. La cantidad de tiempo
de antelación respecto a este primer vuelo para definir la hora de firma
dependerá de diversas características del vuelo como el tipo de avión, el
aeropuerto de salida, si es un vuelo posicional, entre otros factores.

Sector: Al igual que salto, es simplemente otro término que se utiliza
para hacer referencia a un vuelo.

Block Time: Consiste en el tiempo de vuelo transcurrido entre la salida
y la llegada de un avión a su destino, puede tratarse del tiempo progra-
mado o real según los tiempos de salida y llegada sean programados o
reales.

Aircraft equipment type: Consiste en la clasificación del tipo de
avión según sus características. Como se detalla en secciones posteriores,
en este proyecto tomaremos como referencia los tipos de avión que
aparecen en la compañía Vueling Airlines, siendo estos los A319, A320
y A321.

Rotation: Una rotación consiste en la concatenación de todos los vuelos
que realiza un avión en concreto a lo largo de una jornada de actividad.
Una rotación va intrínsicamente ligada al avión que la realiza, por mucho
que varios aviones puedan realizar la misma ruta.
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Pairing: Un pairing consiste nuevamente en una concatenación de
vuelos que se realizan a lo largo de una jornada de actividad, esta
vez sin estar asociados a un avión en concreto, pudiendo haber varios
distintos a lo largo de la ruta de un pairing. El objetivo de un pairing es
ser asociado a tripulantes de cabina, de manera que el pairing informe
sobre qué vuelos tienen estos tripulantes asignados, pudiendo tener cada
tripulante varios pairings distintos a lo largo de su jornada de actividad.
También se suele utilizar el término duty (deber) para hacer referencia
a un pairing, ya que representa un conjunto de vuelos que uno o varios
tripulantes de cabina tendrán como deber asignado.

Duty Period: El tiempo de actividad consiste en el tiempo entre la
hora de firma del tripulante y la hora en la que termina sus deberes
asignados y es relevado de sus funciones. El instante concreto en el que
termina la actividad del tripulante dependerá de las características del
último vuelo de sus deberes asignados.

Flight Duty Period: El tiempo de actividad aérea supone el tiempo
entre la hora de firma del tripulante y la hora en la que termina de
realizar tareas de vuelo dentro de sus deberes asignados. El instante
concreto en el que termina la actividad aérea del tripulante dependerá
de las características del último vuelo de sus deberes asignados.
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3. Especificación de requisitos

3.1. Captura de requisitos

Una vez establecido el objetivo a cumplir por parte de nuestro servicio API, el
primer paso esencial en el desarrollo de cualquier sistema es realizar un proceso
de análisis sobre qué funcionalidades concretas debe proporcionar y cómo
debe implementarlas. De esta manera, se busca realizar una especificación de
requisitos que asegure que se comprenden todas las necesidades a cubrir por
el cliente.

En nuestro contexto, las funcionalidades a cubrir con el sistema provienen
de la necesidad de Vueling Airlines de crear una API que proporcione las
operaciones necesarias para gestionar las transacciones de información y
casuísticas pertinentes a las entidades relacionadas con la calendarización
de vuelos y sus tripulaciones, para así homogeneizar la entrada de esta
información y automatizar su procesamiento.

De esta manera, la definición concreta de nuestros requisitos proviene de la
exploración del dominio de entidades e información de las bases de datos
de Vueling Airlines, así como de la normativa con la que la aerolínea debe
cumplir y las tecnologías empleadas internamente, con el objetivo de concretar
cómo debe ser un sistema que busca ofrecer un servicio de calendarización
de vuelos y tripulantes de cabina, mediante los modelos de datos empleados
dentro de la empresa.

Para esto, en primer lugar es necesario comprender que la cantidad de in-
formación, control de casuísticas y en general extensión del dominio que se
maneja dentro de una compañía de este calibre es demasiado como para
abarcar dentro de un proyecto universitario de estas características. De esta
manera, se ha buscado definir e identificar aquellos campos de información,
operaciones y normativas que se ajusten a la necesidad concreta de regular
los vuelos y aquellos tripulantes que participan en ellos.

Además de describir la funcionalidad que debe ofrecer la API mediante los
requisitos funcionales, también es esencial definir cómo debe ser la implementa-
ción de estos mediante los requisitos no funcionales, lo cual va intrínsicamente
relacionado con qué tecnologías y metodologías serán empleadas. En esta
sección de la memoria se ven reflejadas cuáles han sido las opciones escogidas
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en este aspecto, mientras que a continuación se cuenta con un apartado en
concreto que describe la toma de decisiones correspondiente.

Así pues, a continuación se detallan todas las funcionalidades y características
del sistema y las entidades que se han identificado para el funcionamiento de
este.

3.2. Requisitos funcionales

A continuación se describen todas aquellas operaciones a proveer, respuestas
a ofrecer e información a gestionar en cuanto al sistema en general y sus
entidades concretas:

R.1 - Requisitos comunes del sistema

- R.1.5 - El sistema debe suponer un servicio web sobre el que
realizar peticiones remotamente.

- R.1.5 - El sistema debe proveer operaciones de inserción, elimi-
nación, actualización y búsqueda de instancias de información
respectivas a cada entidad del sistema.

- R.1.6 - El sistema debe trabajar con una base de datos externa a
este.

- R.1.7 - El sistema debe generar respuestas paginadas a las bús-
quedas de entradas de información.

- R.1.8 - Todas las instancias de información de cualquier entidad
del sistema deben constar de un campo con el instante de creación
de la instancia y un campo con el instante de última modificación
de esta.

- R.1.9 - Todas las instancias de información de cualquier entidad
del sistema deben poder ser buscadas filtrando por sus respectivos
campos de información.

- R.1.10 - El sistema debe hacer referencia a las aerolíneas mediante
códigos alfabéticos de 2 letras mayúsculas.

- R.1.11 - El sistema debe validar el funcionamiento correcto de las
operaciones provistas.
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R.2 - Requisitos respectivos a aeropuertos

- R.2.1 - Una instancia de un aeropuerto debe ser identificada por
un código alfabético único.

- R.2.2 - El código identificativo de un aeropuerto debe consistir
en 3 letras mayúsuculas.

- R.2.3 - Una instancia de un aeropuerto debe poder contener la
siguiente información (información imprescindible*):

◦ Código de aeropuerto.*
◦ Nombre del aeropuerto.*
◦ País del aeropuerto.*
◦ Ciudad del aeropuerto.*
◦ Dirección del aeropuerto.*

- R.2.4 - El sistema debe permitir la utilización de códigos iden-
tificativos de aeropuertos que no estén presentes en la base de
datos.

R.3 - Requisitos respectivos a aviones

- R.3.1 - Una instancia de un avión debe ser identificada por un
código numérico y la aerolínea a la que pertenece.

- R.3.2 - Una instancia de un avión debe poder contener la siguiente
información (información imprescindible*):

◦ Código de avión.*
◦ Aerolínea del avión.*
◦ Aeropuerto base.
◦ Tipo de equipamiento.*
◦ Número de asientos disponible.*

- R.3.3 - El tipo de equipamiento del avión debe corresponderse
con uno de los 3 siguientes: A319, A320 y A321.

- R.3.4 - El sistema debe permitir que los aviones no tengan una
base asignada en todo momento.

- R.3.5 - El sistema no debe permitir la eliminación de una instancia
de un avión en caso de que esta sea referenciada en una instancia
de un vuelo o rotación.
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R.4 - Requisitos respectivos a tripulantes

- R.4.1 - Una instancia de un tripulante debe ser identificada por
un código numérico único.

- R.4.2 - Una instancia de un tripulante debe poder contener la
siguiente información (información imprescindible*):

◦ Código de tripulante.*
◦ Nombre completo.*
◦ Email.
◦ Información de contacto telefónico.
◦ Nacionalidad.*
◦ Ciudad de residencia.*
◦ Fecha de nacimiento.*
◦ Pasaporte.*
◦ Aeropuerto base.
◦ Posición de cabina.*

- R.4.3 - La posición de cabina que ocupa un tripulante debe
corresponderse con uno de los 4 cargos siguientes: Capitán (cp),
primer oficial (fo), tripulante sénior (sc) y tripulante júnior (jc).

- R.4.4 - El sistema no debe permitir la eliminación de una instancia
de un tripulante en caso de que esta sea referenciada en una
instancia de tripulante calendarizado.

- R.4.5 - El sistema debe permitir que los tripulantes no tengan
una base asignada en todo momento.

R.5 - Requisitos respectivos a límites de actividad aérea

- R.5.1 - Una instancia de un límite de actividad aérea (extendido o
no) debe ser identificada por una hora inicial y una hora final que
componen el renago de tiempo dentro del cual se contendrá la hora
de firma para identificar su correspondiente límite de actividad
aérea.

- R.5.2 - Una instancia de un límite de actividad aérea (extendido
o no) debe poder contener la siguiente información (información
imprescindible*):

◦ Rango de tiempo de la hora de firma.*
◦ Tiempo límite de actividad aérea (extendido o no) para cada

número de sectores.
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- R.5.3 - El sistema no debe permitir que más de una instancia
de límite de actividad aérea (extendido o no) ocupe un mismo
instante del día.

- R.5.4 - El sistema debe tener en consideración límites de actividad
aérea para 10 sectores.

- R.5.5 - El sistema debe tener en consideración límites extendidos
de actividad aérea para 5 sectores.

- R.5.6 - El sistema debe considerar aquellos deberes asignados
para los que no haya definido un límite de actividad aérea (según
su hora de firma y número de sectores) como inválidos.

R.6 - Requisitos respectivos a vuelos

- R.6.1 - Una instancia de un vuelo debe ser identificada por un
código numérico, la fecha del vuelo, la aerolínea del vuelo, el
aeropuerto de salida y el aeropuerto de llegada.

- R.6.2 - Una instancia de un vuelo debe poder contener la siguiente
información (información imprescindible*):

◦ Código de vuelo.*
◦ Fecha del vuelo.*
◦ Aeorlínea del vuelo.*
◦ Aeropuerto de salida.*
◦ Aeropuerto de llegada.*
◦ Fecha y hora programada de salida.*
◦ Fecha y hora programada de llegada.*
◦ Tiempo de vuelo programado.*
◦ Avión asignado.*
◦ Si es vuelo operacional o posicional.*
◦ Número de tripulantes requeridos mínimo.*
◦ Tiempo de escala mínimo.*

- R.6.3 - El sistema debe asignar un número mínimo de capitanes,
primeros oficiales, tripulantes sénior y tripulantes júnior según el
tipo de avión asignado al vuelo.

- R.6.4 - El sistema no debe permitir la eliminación de una instancia
de un vuelo en caso de que esta sea referenciada en un vuelo
calendarizado, una rotación, un pairing o una ruta de una rotación
o pairing.

9



R.7 - Requisitos respectivos a rotaciones

- R.7.1 - Una instancia de una rotación debe ser identificada por
un código numérico, la fecha de la rotación, un código de avión y
la aerolínea a la que pertenece.

- R.7.2 - Una instancia de una rotación debe poder contener la
siguiente información (información imprescindible*):

◦ Código de rotación.*
◦ Fecha de la rotación.*
◦ Avión asignado.*
◦ Aerolínea del avión.*
◦ Ruta de vuelos que forma la rotación.*
◦ Número de saltos que se realizan en la rotación.*

- R.7.3 - El sistema debe procesar rutas de vuelos en el siguiente
formato, donde identificamos horas de salida y llegada, aeropuertos
de salida y llegada, y finalmente aerolínea y número de vuelo, cada
salto separado por ’ _ ’:

09:00:00BCN-10:00:00MAD-VY6926 _ ...

- R.7.4 - El sistema debe calcular el número de saltos realizados en
la rotación a través de la ruta de vuelos proporcionada.

- R.7.5 - El sistema debe identificar el primer y último vuelo de la
rotación a través de la ruta de vuelos proporcionada.

- R.7.6 - El sistema no debe permitir la eliminación de una instancia
de una rotación en caso de que esta sea referenciada en una instancia
de vuelo calendarizado.

- R.7.7 - El sistema debe proveer una operación para la obtención
de las instancias de vuelo asociadas a la ruta de la rotación.

R.8 - Requisitos respectivos a pairings

- R.8.1 - Una instancia de un pairing debe ser identificada por un
código numérico y la fecha del pairing.

- R.8.2 - Una instancia de un pairing debe poder contener la si-
guiente información (información imprescindible*):

◦ Código de pairing.*
◦ Fecha del pairing.*
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◦ Ruta de vuelos que forma el pairing.*
◦ Número de saltos que se realizan en el pairing.*

- R.8.3 - El sistema debe procesar rutas de vuelos en el siguiente
formato, donde identificamos horas de salida y llegada, aeropuertos
de salida y llegada, y finalmente aerolínea y número de vuelo, cada
salto separado por ’ _ ’:

09:00:00BCN-10:00:00MAD-VY6926 _ ...

- R.8.4 - El sistema debe calcular el número de saltos realizados en
el pairing a través de la ruta de vuelos proporcionada.

- R.8.5 - El sistema debe identificar el primer y último vuelo del
pairing a través de la ruta de vuelos proporcionada.

- R.8.6 - El sistema no debe permitir la eliminación de una instancia
de un pairing en caso de que esta sea referenciada en una instancia
de vuelo calendarizado.

- R.8.7 - El sistema debe proveer una operación para la obtención
de las instancias de vuelo asociadas a la ruta del pairing.

R.9 - Requisitos respectivos a tripulantes calendarizados

- R.9.1 - Una instancia de un tripulante calendarizado debe ser
identificada por un código de tripulante y la fecha de actividad.

- R.9.2 - Una instancia de un tripulante calendarizado debe poder
contener la siguiente información (información imprescindible*):

◦ Código de tripulante.*
◦ Fecha de actividad.*
◦ Ruta de deberes asignados (pairings).*
◦ Número total de saltos realizados durante la actividad.*
◦ Hora de firma programada.*
◦ Fecha y hora programada de fin de la actividad aérea.*
◦ Tiempo programado de actividad aérea.*
◦ Tiempo máximo programado de actividad aérea.*
◦ Fecha y hora programada de fin de la actividad.*
◦ Tiempo programado de actividad.*
◦ Tiempo programado de vuelo operacional y posicional.*
◦ Tiempo mínimo de descanso programado.*
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◦ Hora de firma real.
◦ Fecha y hora real de fin de la actividad aérea.
◦ Tiempo real de actividad aérea.
◦ Tiempo máximo real de actividad aérea.
◦ Fecha y hora real de fin de la actividad.
◦ Tiempo real de actividad.
◦ Tiempo real de vuelo operacional y posicional.
◦ Tiempo mínimo de descanso real.
◦ Si se trata de una jornada con límite de actividad aérea exten-

dido.*

- R.9.3 - El sistema debe procesar cadenas de pairings en el siguiente
formato, donde identificamos códigos de pairing separados por ’-’:

573298154-179637882-...

- R.9.4 - El sistema debe calcular el número total de saltos del día
de actividad, la hora programada de firma, el instante programado
de fin de la actividad aérea, el tiempo programado de actividad
aérea, el tiempo máximo programado de actividad aérea, el ins-
tante programado de fin de la actividad, el tiempo programado de
actividad, el tiempo programado de vuelo operacional, el tiempo
programado de vuelo posicional y el tiempo mínimo de descanso
programado a través de la ruta de pairings proporcionada.

- R.9.5 - El sistema debe calcular la hora real de firma, el instante
real de fin de la actividad aérea, el tiempo real de actividad aérea,
el tiempo máximo real de actividad aérea, el instante real de fin de
la actividad, el tiempo real de actividad, el tiempo real de vuelo
operacional, el tiempo real de vuelo posicional y el tiempo mínimo
de descanso real a través de la ruta de pairings proporcionada.

- R.9.6 - El sistema debe proveer una operación para la obtención
de las instancias de pairing asociadas a la ruta de actividad del
tripulante.

- R.9.7 - El sistema debe proveer una operación para la obtención
de las instancias de vuelo asociadas a la ruta de actividad del
tripulante.
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R.10 - Requisitos respectivos a vuelos calendarizados

- R.10.1 - Una instancia de un vuelo calendarizado debe ser identi-
ficada por un código de vuelo, la fecha del vuelo, la aerolínea del
vuelo, el aeropuerto de salida y el aeropuerto de llegada.

- R.10.2 - Una instancia de un vuelo calendarizado debe poder
contener la siguiente información (información imprescindible*):

◦ Código de vuelo.*
◦ Fecha del vuelo.*
◦ Aerolínea del vuelo.*
◦ Aeropuerto de salida.*
◦ Aeropuerto de llegada.*
◦ Rotación asignada.*
◦ Pairing asignado.*
◦ Fecha y hora programada de salida.*
◦ Fecha y hora programada de llegada.*
◦ Tiempo de vuelo programado.*
◦ Fecha y hora real de salida.
◦ Fecha y hora real de llegada.
◦ Tiempo de vuelo real.
◦ Número de salto que supone en la rotación.*
◦ Número de tripulantes asignados.*

- R.10.3 - El sistema debe calcular qué salto de la rotación supone
el vuelo a través de la rotación asignada.

- R.10.4 - El sistema debe calcular el número de tripulantes asigna-
dos al vuelo y validar si es suficiente a través del pairing asignado
y la información del vuelo.
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3.3. Requisitos no funcionales

A continuación se describen las características y cualidades que exhibirá el
sistema en su implementación y ejecución de sus funciones:

1. Producto

1.1 El sistema debe presentar autodescubrimiento de la API mediante
enlances hacia recursos relacionados con aquellas instancias sobre
las que se ha recuperado información.

1.2 El sistema debe gestionar e informar sobre las situaciones de error
con mensajes de respuesta con el correspondiente motivo que lo
ha provocado.

1.3 El sistema debe presentar una documentación clara, extensa y con-
creta sobre el funcionamiento de este para facilitar el aprendizaje
de su uso.

2. Organización

2.1 Base de datos SQL Server versión 15.0.2095.3.

2.2 Framework Spring Boot versión 2.7.2.

2.3 Lenguaje de programación Java 17.

3. Externo

3.1 El sistema debe ser adaptable para trabajar con una base de datos
relacional distinta en caso de ser necesario.

3.2 El sistema debe asegurar que las instancias de información que
se guarden cumplan con las limitaciones de tiempos de vuelo,
actividad y descanso establecidas en las siguientes normativas:

AIR OPS: ORO.FTL.
MO – A CAP 7.
Convenio Colectivo de Tripulantes de Vuelo.
Convenio Colectivo de Tripulantes de Cabina:

- España.
- Francia.
- Italia.
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4. Metodologías y tecnologías

4.1. Metodologías

En primer lugar, se ha decidido emplear para el funcionamiento de nuestra
API la arquitectura REST (Representational State Transfer) [9] mediante
peticiones HTTP. Esto se ajusta a nuestra necesidad de realizar distintas
peticiones al servicio API sobre recursos sin la necesidad de mantener un
estado del cliente o servidor y nos proporciona un sistema de comunicación
muy estandarizado dentro del sector.

La metodología de desarrollo escogida más influyente para el diseño de la
API ha sido la aproximación API-First [12]. Este tipo de desarrollo consiste
en la utilización de un lenguaje de descripción de APIs para redactar un
contrato que establece cómo se comportará al detalle antes de empezar con
cualquier tipo de implementación de código. El objetivo de esta metodología
es poder definir un diseño claro y extenso sobre el funcionamiento de todas
las operaciones provistas por la API y los esquemas de información que esta
maneja, para que así la fase de implementación se agilice trabajando con
requisitos completamente definidos.

Este proceso normalmente implica un aumento del tiempo dedicado a pensar
en el diseño de nuestro sistema, así como mayor implicación del cliente para
poder aportar feedback y concretar todas sus necesidades. Aún así, la idea
tras esto es poder reducir al máximo la aparición de nuevos requisitos o
funcionalidades que nos obliguen a refactorizar, cambiar o rehacer la imple-
mentación llevada a cabo, así como la eliminación de ambigüedades en cuanto
al comportamiento de nuestro sistema frente a eventos.

En cuanto a la creación, eliminación, actualización y búsqueda de instancias
de entidades en nuestro sistema, contaremos con dos tipos de objeto para
cada entidad: El objeto API y el objeto de la base de datos. El primer
objeto se asocia al patrón de diseño DTO (Data Transfer Object) [3], siendo
este la representación del objeto con la cual el usuario tratará ya sea a la
hora de producir entradas de contenido para operaciones, o como resultado de
estas. El segundo objeto, por otro lado, se asocia al patrón Repositorio [14],
y consistirá en la representación del objeto con la que el código de nuestra
implementación interactuará con la tabla correspondiente de la base datos y
realizará todas las respectivas operaciones de persistencia.
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A la hora de validar el correcto funcionamiento de las operaciones de la API,
se ha decidido emplear la metodología BDD (Behaviour Driven Development)
[5]. Es necesario especificar, pero, que no se trata de un desarrollo BDD real
ya que para esto es necesario definir en primer lugar el comportamiento del
sistema mediante la redacción de escenarios de ejecución y posteriormente
realizar la implementación del sistema basándose en dicho comportamiento y
validando los resultados esperados para cada escenario. En nuestro caso, el
objetivo es aprovechar la claridad que proporciona la redacción de escenarios
de ejecución para representar las distintas condiciones que se estarán testeando
tras haber realizado ya la implementación.

Finalmente, la metodología de desarrollo escogida para el proceso de im-
plementación ha sido la metodología ágil Scrum[1]. De nuevo, es necesario
destacar que no se trata de un desarrollo Scrum completamente, ya que antes
de empezar con el desarrollo de código toda la definición de requisitos y diseño
de funcionalidad de las entidades de la API ya habría sido completada. El
objetivo aquí es aprovehcar lo mejor de ambos mundos entre la aproximación
API-First y el desarrollo por iteraciones Scrum, de manera que el previo
diseño de la API propicie iteraciones rápidas de implementación respectivas a
cada entidad del sistema.

De esta manera por cada iteración se busca, para cada entidad del sistema:

Creación de la entidad en la base de datos.

Creación del objeto con el que el respectivo repositorio se conectará a
la base datos.

Implementación de todas las operaciones definidas para la entidad así
como los servicios que se requieran para llevarlas a cabo.

Validación del correcto funcionamiento mediante tests.

Redacción del proceso de desarrollo para la memoria del proyecto.
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4.2. Tecnologías

Siguiendo las metodologías expuestas anteriormente, el lenguaje de descripción
de APIs escogido para la redacción del contrato es Open API [13] en su
última versión 3.0.3. La especificación Open API permite ser definida en
formato YAML y JSON, en nuestro caso se ha escogido optar por la opción de
YAML. Históricamente, Swagger ha sido uno de los referentes prinicipales
de la docuemntación para APIs, hasta el punto de que su especificación supone
prácticamente un estándar y proporciona un lenguaje intuitivo y extenso para
definir la funcionalidad de nuestro sistema.

La herramienta de generación de código Open Api Generator se ha em-
pleado para construir la interfaz de las operaciones provistas por la API, así
como los objetos DTO para transmitir la información, todo a través de las
rutas y esquemas redactados en el contrato.

La base de datos empleada durante el desarrollo del proyecto es SQL Server
[7] en su versión 15.0.2095.3. La necesidad de integridad entre las relaciones
de entidades de nuestro sistema se corresponde con la necesidad de utilizar
una base de datos relacional, siendo SQL Server la escogida principalmente
debido a experiencias anteriores en su uso y a que es el modelo de base de
datos utilizado en la empresa que se está cogiendo como referencia, Vueling
Airlines.

El framework de desarrollo escogido para la implementación de código ha
sido Spring Boot en su versión 2.7.2, con el lenguaje de programación Java
17. Actualmente, el framework y lenguaje escogidos son la configuración más
asentada en el sector para el desarrollo de APIs RESTful, de manera que la
utilización de estos se ajusta a las necesidades del mercado actual y permite
la utlización de un lenguaje con el que se tiene familiaridad y experiencia.

Con tal de manejar los registros de las tablas de nuestra base de datos rela-
cional como objetos de clases Java, se han empleado repositorios y entidades
JPA (Java Persistence API ) [10] con sus respectivas notaciones.

Finalmente, para la realización de tests mediante la definición de escenarios, se
ha empleado Cucumber[2], y para la gestión y construcción de los proyectos
de código se ha empleado la herramienta Maven.
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5. Dominio resultante

5.1. Especificación Open API

Tal y como se ha introducido en apartados anteriores, el desarrollo de nuestra
API ha seguido una aproximación API-First a través de la definición de un
contrato mediante el lenguaje descriptivo Open API 3.0.3. Como resultado,
a continuación se mostrarán algunas muestras de definición de esquemas y
operaciones, así como la estructura final producida.

A continuación se muestran las 3 primeras secciones del contrato, las cuales
son principalmente informativas. La sección openapi sirve para especificar
la versión empleada de Open API, en la sección info podemos encontrar
información general del proyecto y en la sección tags se han definido las
etiquetas con las cuales clasificaremos cada operación definida, con tal de
agruparlas por entidades.

Figura 1: Secciones iniciales del contrato Open API
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Tras estas secciones iniciales, se han definido los esquemas de los objetos de la
API y las operaciones para cada ruta. A continuación podemos observar como
ejemplo de definición de esquema al objeto Flight, donde al final podemos
ver dentro de la sección required aquellos atributos que no pueden tener
un valor nulo. Los atributos especificados en esta sección no tienen por qué
corresponderse exactamente con los campos de información indispensables
definidos en los requisitos funcionales del sistema, esto es debido a que muchos
campos de las distintas entidades son autocalculados en base a otros atributos
que el usuario sí debe proporcionar en el contenido de su petición HTTP,
por lo tanto los atributos definidos dentro de required son aquellos mínimos
esenciales para que el sistema autocomplete y almacene la información de la
entidad.

flight:
title: flight
type: object
additionalProperties: false
properties:

cdFlightNumber:
type: integer
format: int64
description: Flight number code.
example: 6926

dtFlightDate:
type: string
maxLength: 10
pattern: \d{4}-\d{2}-\d{2}
description: Flight date.
example: 2021-09-15

cdAirlineCode:
type: string
maxLength: 2
pattern: ^[A-Z]{2}
description: Airline identifier code.
example: VY

cdAirportDep:
type: string
maxLength: 3
pattern: ^[A-Z]{3}
description: Departure airport identifier code.
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example: BCN
cdAirportArr:

type: string
maxLength: 3
pattern: ^[A-Z]{3}
description: Arrival airport identifier code.
example: MAD

tsSTD:
type: string
maxLength: 19
pattern: \d{4}-\d{2}-\d{2}\s{1}\d{2}:\d{2}:\d{2}
description: Scheduled departure date-time.
example: 2022-04-30 16:00:00

tsSTA:
type: string
maxLength: 19
pattern: \d{4}-\d{2}-\d{2}\s{1}\d{2}:\d{2}:\d{2}
description: Scheduled arrival date-time.
example: 2022-04-30 18:00:00

tmBlockTimeSch:
type: string
maxLength: 8
pattern: \d{2}:\d{2}:\d{2}
description: Scheduled block-time.
example: 02:00:00

cdAircraftCode:
type: integer
format: int32
description: Aircraft identifier code.
example: 134

cdEquipmentType:
type: string
enum: [A319, A320, A321]
description: Airbus type.
example: A320

isPositional:
type: integer
enum: [0, 1]
description: Flag to mark if positional flight.
example: 1

numMinCrewsCp:
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type: integer
description: Minimum number of captains.
example: 1

numMinCrewsFo:
type: integer
description: Minimum number of first officials.
example: 1

numMinCrewsSc:
type: integer
description: Minimum number of senior crews.
example: 1

numMinCrewsJc:
type: integer
description: Minimum number of junior crews.
example: 3

tmTurnAroundTime:
type: string
maxLength: 8
pattern: \d{2}:\d{2}:\d{2}
description: Minimum scale time after completing flight.
example: 02:00:00

tsCreation:
type: string
maxLength: 19
pattern: \d{4}-\d{2}-\d{2}\s{1}\d{2}:\d{2}:\d{2}
description: Information’s creation date-time moment.
example: 2019-11-30 16:22:40

tsModification:
type: string
maxLength: 19
pattern: \d{4}-\d{2}-\d{2}\s{1}\d{2}:\d{2}:\d{2}
description: Last modification date-time moment.
example: 2019-11-30 16:22:40

required:
- cdFlightNumber
- dtFlightDate
- cdAirlineCode
- cdAirportDep
- cdAirportArr
- tsSTD
- tsSTA
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- cdAircraftCode
- isPositional
- tmTurnAroundTime

De la misma manera que en el ejemplo anterior, se han definido todos los
esquemas de información con los que la API y el usuario se comunicarán,
resultando en el listado de objetos que podemos obervar en la imagen de la
página siguiente.
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Figura 2: Listado de objetos del contrato Open API
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A continuación, como ejemplo de definición de una operación, podemos
observar el método POST para la ruta /flights:

/flights:
post:

tags:
- Flight

summary: Creates a new flight.
description: Given the flight object information,

creates it and returns it.
operationId: createFlight
requestBody:

description: Flight object that needs to be saved.
content:

application/json:
schema:

$ref: ’#/components/schemas/flight’
required: true

responses:
’201’:

description: Created OK - The resource was created
successfully and its detailsare included in the
body of the response.

content:
application/json:

schema:
$ref: ’#/components/schemas/flight’

’400’:
description: Bad Request - If the resource is misspelled

(badly constructed URI) / If the data in the request
is not correct.

content:
application/json:

schema:
$ref: ’#/components/schemas/400BadRequestError’

’401’:
description: Unauthorized - If the API requires subscription

and the client does not have it / If there is a problem with
the User Credentials.

content:
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application/json:
schema:

$ref: ’#/components/schemas/401UnauthorizedError’
’403’:

description: Forbidden - If OAuth Access Token is
invalid / If the userdid not pass the operational
security.

content:
application/json:

schema:
$ref: ’#/components/schemas/403ForbiddenError’

’409’:
description: Conflict - If there is a conflict why

the Resource cannot be created.
content:

application/json:
schema:

$ref: ’#/components/schemas/409ConflictError’
’500’:

description: Internal Server Error - Use it as a
General System Error.

content:
application/json:

schema:
$ref: ’#/components/schemas/500InternalServerError’

’503’:
description: Service Unavailable - Use it to report

the Specific Errors that the server suffers.
content:

application/json:
schema:

$ref: ’#/components/schemas/503ServiceUnavailableError’
’504’:

description: Gateway Timeout - Use it to report
a Timeout occurred on the server.

content:
application/json:

schema:
$ref: ’#/components/schemas/504GatewayTimeOut’

default:
description: Unexpected error
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content:
application/json:

schema:
$ref: ’#/components/schemas/500InternalServerError’

Finalmente, en la imagen de la página siguiente podemos observar todas las
operaciones definidas para todas las rutas de nuestra API.
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Figura 3: Listado de operaciones del contrato Open API

27



5.2. Descripción del dominio

A continuación se describirán los objetos resultantes de la definición del
contrato API así como sus respectivos campos de información.

airport: Objeto que representa a la entidad aeropuerto.

- cdAirportCode: Código del aeropuerto (3 letras mayúsculas).

- dsName: Nombre del aeropuerto.

- dsCountry: País del aeropuerto.

- dsCity: Ciudad del aeropuerto.

- dsAddress: Dirección del aeropuerto.

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.

- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

aircraft: Objeto que representa a la entidad avión.

- cdAircraftCode: Código del avión (numérico).

- cdAirlineCode: Aerolínea del avión.

- cdBaseCode: Código del aeropuerto base del avión.

- cdEquipmentType: Tipo de avión (A319, A320, A321).

- numSeats: Número de asientos.

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.

- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

crewMember: Objeto que representa a la entidad tripulante.

- cdCrewMemberCode: Código del tripulante (numérico).

- dsFullName: Nombre completo del tripulante.

- dsName: Nombre del tripulante.

- dsEmail: Email del tripulante.

- numPhoneNumber: Número de teléfono del tripulante.

- numPhoneIntPrefix: Prefijo internacional del número de teléfono
del tripulante.

- numPhonePrefix: Prefijo local del número de teléfono del tripu-
lante.
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- cdNationality: Nacionalidad del tripulante.

- dsCity: Ciudad del tripulante.

- dsAddress: Dirección del tripulante.

- dtBirthDate: Fecha de nacimiento del tripulante.

- cdPassport: Pasaporte del tripulante.

- cdBaseCode: Código del aeropuerto base del tripulante.

- cdCrewPosition: Posición de cabina del tripulante (cp, fo, sc,
jc).

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.

- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

flight: Objeto que representa a la entidad vuelo.

- cdFlightNumber: Código del vuelo (numérico).

- dtFlightDate: Fecha del vuelo.

- cdAirlineCode: Aerolínea del vuelo.

- cdAirportDep: Código de aeropuerto de salida.

- cdAirportArr: Código de aeropuerto de llegada..

- tsSTD: Fecha y hora de salida programada.

- tsSTA: Fecha y hora de llegada programada.

- tmBlockTimeSch: Tiempo de vuelo programado.

- cdAircraftCode: Código de avión asignado al vuelo.

- cdEquipmentType: Tipo de avión.

- isPositional: Indicador de vuelo posicional u operacional (0 ope-
racional, 1 posicional).

- numMinCrewsCp: Número mínimo requerido de capitanes.

- numMinCrewsFo: Número mínimo requerido de primeros oficia-
les.

- numMinCrewsSc: Número mínimo requerido de tripulantes sé-
nior.

- numMinCrewsJc: Número mínimo requerido de tripulantes jú-
nior.

- tmTurnAroundTime: Tiempo mínimo de escala tras la llegada.

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.
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- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

rotation: Objeto que representa a la entidad rotación.

- cdRotationCode: Código de la rotación (numérico).

- dtRotationDate: Fecha de la rotación.

- cdAircraftCode: Código de avión asignado a la rotación.

- cdAirlineCode: Aerolínea del avión asignado a la rotación.

- dsRoute: Ruta de vuelos de la rotación en el formato especificado
en el requisito funcional R.7.3.

- numJumps: Número de vuelos totales de la rotación.

- cdFirstFlightNumber: Código del primer vuelo.

- cdFirstAirportDep: Código del primer aeropuerto de salida.

- cdFirstAirportArr: Código del primer aeropuerto de llegada.

- cdLastFlightNumber: Código del último vuelo.

- cdLastAirportDep: Código del último aeropuerto de salida.

- cdLastAirportArr: Código del último aeropuerto de llegada.

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.

- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

pairing: Objeto que representa a la entidad pairing.

- cdPairingCode: Código del pairing (numérico).

- dtDutyDate: Fecha del pairing.

- dsRoute: Ruta de vuelos del pairing en el formato especificado
en el requisito funcional R.8.3.

- numJumps: Número de vuelos totales del pairing.

- cdFirstFlightNumber: Código del primer vuelo.

- cdFirstFlightAirline: Aerolínea del primer vuelo.

- cdFirstAirportDep: Código del primer aeropuerto de salida.

- cdFirstAirportArr: Código del primer aeropuerto de llegada.

- cdLastFlightNumber: Código del último vuelo.

- cdLastFlightAirline: Aerolínea del último vuelo.

- cdLastAirportDep: Código del último aeropuerto de salida.
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- cdLastAirportArr: Código del último aeropuerto de llegada.

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.

- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

crewRoster: Objeto que representa a la entidad de tripulante calenda-
rizado. Consiste en la relación de un tripulante en una fecha concreta
con los pairings especificados en una ruta.

- cdCrewMemberCode: Código del tripulante.

- dtDutyDate: Fecha de actividad.

- dsDuties: Ruta de pairings asignados en el formato especificado
en el requisito funcional R.9.3.

- cdCrewPosition: Posición de cabina del tripulante.

- numTotalJumps: Número total de vuelos de todos los deberes
asignados de la jornada.

- tsReportingTimeSch: Hora de firma programada.

- tsEndFlightDutyPeriodSch: Fecha y hora programada del fin
del periodo de actividad aérea.

- tmFlightDutyPeriodSch: Tiempo programado de actividad aé-
rea.

- tmMaxFlightDutyPeriodSch: Tiempo máximo programado de
actividad aérea.

- tsEndDutyPeriodSch: Fecha y hora programada del fin de acti-
vidad.

- tmDutyPeriodSch: Tiempo programado de actividad.

- tmBlockTimeOprSch: Tiempo programado de vuelo operacio-
nal.

- tmBlockTimePosSch: Tiempo programado de vuelo posicional.

- tsReportingTimeAct: Hora de firma real.

- tsEndFlightDutyPeriodAct:Fecha y hora real del fin del periodo
de actividad aérea.

- tmFlightDutyPeriodAct: Tiempo real de actividad aérea.

- tmMaxFlightDutyPeriodAct: Tiempo máximo real de activi-
dad aérea.

- tsEndDutyPeriodAct: Fecha y hora real del fin de actividad.
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- tmDutyPeriodAct: Tiempo real de actividad.

- tmBlockTimeOprAct: Tiempo real de vuelo operacional.

- tmBlockTimePosAct: Tiempo real de vuelo posicional.

- isExtendedFdp: Indicador de si es un periodo de actividad aérea
extendido (0 no, 1 sí).

- tmMinimumRestSch: Tiempo programado de descanso mínimo.

- tmMinimumRestAct: Tiempo real de descanso mínimo.

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.

- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

flightRoster: Objeto que representa a la entidad de vuelo calendarizado.
Consiste en la relación de un vuelo con su rotación y pairing asignados,
además de constar de los tiempos reales de salida y llegada del vuelo.

- cdFlightNumber: Código del vuelo.

- dtFlightDate: Fecha del vuelo.

- cdAirlineCode: Aerolínea del vuelo.

- cdAirportDep: Código del aeropuerto de salida.

- cdAirportArr: Código del aeropuerto de llegada.

- cdRotationCode: Código de la rotación asignada.

- cdAircraftCode: Código del avión.

- cdPairingCode: Código del pairing asignado.

- tsSTD: Fecha y hora programada de salida.

- tsSTA: Fecha y hora programada de llegada.

- tmBlockTimeSch: Tiempo de vuelo programado.

- tsATD: Fecha y hora real de salida.

- tsATA: Fecha y hora real de llegada.

- tmBlockTimeAct: Tiempo real de vuelo.

- numJump: Número de salto que supone el vuelo dentro de la
rotación.

- isPositional: Indicador de vuelo posicional u operacional (0 ope-
racional, 1 posicional).

- numCrewsCp: Número de capitanes asignados.

- numCrewsFo: Número de primeros oficiales asignados.
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- numCrewsSc: Número de tripulantes sénior asignados.

- numCrewsJc: Número de tripulantes júnior asignados.

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.

- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

fdpLimit: Objeto que representa a la entidad de límite del periodo de
actividad aérea.

- tmInitialTime: Hora inicial del rango de hora de firma.

- tmFinalTime: Hora final del rango de hora de firma.

- tmSectors1: Tiempo máximo de actividad aérea para 1 sector.

- tmSectors2: Tiempo máximo de actividad aérea para 2 sectores.

- tmSectors3: Tiempo máximo de actividad aérea para 3 sectores.

- tmSectors4: Tiempo máximo de actividad aérea para 4 sectores.

- tmSectors5: Tiempo máximo de actividad aérea para 5 sectores.

- tmSectors6: Tiempo máximo de actividad aérea para 6 sectores.

- tmSectors7: Tiempo máximo de actividad aérea para 7 sectores.

- tmSectors8: Tiempo máximo de actividad aérea para 8 sectores.

- tmSectors9: Tiempo máximo de actividad aérea para 9 sectores.

- tmSectors10: Tiempo máximo de actividad aérea para 10 sectores.

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.

- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

fdpExtendedLimit: Objeto que representa a la entidad de límite
extendido del periodo de actividad aérea.

- tmInitialTime: Hora inicial del rango de hora de firma.

- tmFinalTime: Hora final del rango de hora de firma.

- tmSectors1: Tiempo máximo de actividad aérea para 1 sector.

- tmSectors2: Tiempo máximo de actividad aérea para 2 sectores.

- tmSectors3: Tiempo máximo de actividad aérea para 3 sectores.

- tmSectors4: Tiempo máximo de actividad aérea para 4 sectores.

- tmSectors5: Tiempo máximo de actividad aérea para 5 sectores.

- tsCreation: Fecha y hora de creación del objeto.
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- tsModification: Fecha y hora de la última modificación del objeto.

{object}Links: Objeto que encapsula los links hacia recursos de interés
relacionados con el propio recurso. Cada objeto representante de cada
entidad cuenta con su propio objeto de links con distintos atributos que
dependen de a qué recursos de interés está relacionado el objeto, siempre
ofreciendo como mínimo el link para recuperar la información sobre si
mismo. Por ejemplo tenemos el objeto flightRosterLinks, que consta de
atributos correspondientes a los links para recuperar la información de
su propia instancia flightRoster (self ), la instancia de su vuelo (flight), la
instancia de su rotación (rotation) y la instancia de su pairing (pairing).

extended{object}: Objeto que encapsula un objeto representante de
una entidad y su objeto links correspondiente. Cada objeto representante
de cada entidad cuenta con su propia versión extendida para adjuntarle
sus links de interés.

- {object}: Objeto entidad.

- links: Objeto encapsulador de links.

Como ejemplo tenemos al objeto extendedFlightRoster, que consta de
los atributos flightRoster (para contener la información de una instancia
flightRoster) y links (para contener la información de una instancia
flightRosterLinks).

paginationLinks: Objeto que encapsula la información acerca de la
paginación de una respuesta a una petición de búsqueda de entidades
(petición GET).

- limit: Número máximo de recursos expuestos en la paginación.

- offset: Número de recursos ignorados de la paginación.

- links: Objeto encapsulador de links de paginación.

◦ self : Link hacia la página actual.
◦ prev: Link hacia la página previa.
◦ next: Link hacia la página siguiente.
◦ first: Link hacia la primera página.

{object}ListEnqueryResponse: Objeto que encapsula un listado
paginado de recursos extendidos recuperados en base a una petición (ex-
tended objects resultado de una petición GET) junto con la información
respectiva a la paginación.
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- data: Array de los recursos recuperados correspondientes a una
página de la paginación total.

- links: Objeto paginationLinks con la información acerca de la
paginación resultante.

Como ejemplo tenemos al objeto flightRosterListEnqueryResponse, que
contendrá el atributo data con el array de todas las instancias exten-
dedFlightRoster recuperadas y el atributo links con una instancia de
paginationLinks que contendrá la información de la paginación.

errorObject: Objeto que encapsula la información pertinente a un
error que se ha producido en el sistema.

- code: Código de estado HTTP correspondiente al error.

- description: Descripción del error.

- level: Nivel del error (Info, Error, Warning o Fatal).

- message: Mensaje con la descripción detallada del error.

{statusCode}{errorName}Error: Objeto que encapsula la respuesta
a una petición para la cual se ha producido un error. Cada error
pertinente a los códigos de estado HTTP considerados cuenta con
su propio objeto de respuesta.

- errors: Array con los objetos error recogidos.

Como ejemplo tenemos al objeto 400BadRequestError.
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5.3. Diagramas de entidades

Tras haber completado la especificación de la API descrita en las secciones
anteriores, podemos ver representadas todas las entidades de nuestro sistema
en los digramas encontrados a continuación.

En el primer diagrama, el de los objetos API, podemos encontrar los objetos
resultantes de la especificación del contrato API, los cuales supondran los
objetos DTO a través de los cuales se representará la información de sus
respectivas entidades en la comunicación entre el usuario y la API.

En el segundo diagrama, por otro lado, se ven representadas las mismas
entidades tal y como serán almacenadas en la base datos, con las uniones
relacionales correspondientes y los cambios que suponen en los atributos de
cada objeto. Más adelante, en la sección de implementación, se profundizará
en la creación de estas tablas.

Finalmente, indicar que los campos marcados como BK se corresponden
con los atributos pertenecientes a la clave de negocio (Business Key) y
que por lo tanto identifican a una instancia de información en la lógica de
negocio. Mientras tanto, los campos PK se corresponden con los atributos
pertenecientes a la clave primaria (Primary Key) de los registros de la base
de datos, los cuáles se han creado a parte de las claves de negocio para ofrecer
mayor eficiencia en la identificación de registros a través de un simple valor
numérico en lugar de utilizar varios campos como clave primaria. Los campos
FK, por último, indican campos utilizados para identificar otras entidades
con las que se está relacionado.
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5.3.1. Diagrama de entidades de los objetos API

Figura 4: Diagrama de entidades de los objetos API

37



5.3.2. Diagrama de entidades de la base de datos

Figura 5: Diagrama de entidades de la base de datos
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6. Implementación del sistema

6.1. Creación de la base de datos

Como primer paso para la implementación del sistema, se ha creado la base de
datos FlightCrewRosteringAPI dentro de una instancia local de SQL Server.
Para esta base de datos se ha escogido un modelo recuperación bulk-logged
[6], el cual consiste en un método que nos ofrece una copia completa de la base
de datos como backup, pero empleando una técnica conocida como minimal
logging a través de la cual nuestro archivo log de transacciones no aumentará
drásticamente de tamaño.

La desventaja de este modelo es que no nos permite escoger un punto en el
tiempo concreto sobre el que realizar la recuperación de la base de datos, sin
embargo esto no debería suponernos un problema ya que en la base de datos
de nuestro sistema nunca deberíamos buscar retroceder en el tiempo y perder
registros de información, solamente querríamos recuperar la última copia con
los datos más recientes en caso de que ocurriese alguna pérdida.

Por otra parte, para nuestra base de datos se ha escogido la intercalación La-
tin1_General_100_CI_AI_SC_UTF8, que inidica (a nivel interno de
la base de datos) que la información se almacenará mediante los carácteres del
alfabeto latino, sin tener en cuenta mayúsculas ni acentos, y con codificación
UTF8. Por útlimo, se ha creado un login y usuario denominados API_Login
que serán utilizados para que nuestro proyecto se pueda conectar a la base de
datos con los permisos necesarios sobre las tablas del dominio.

6.2. Estructuración de los proyectos

Con tal de realizar la implementación de código de nuestro sistema, se ha
trabajado en dos proyectos de código distintos, los cuales podemos denominar
como interfaz de la API y servidor de la API.
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6.2.1. Proyecto interfaz

En nuestro proyecto interfaz se encuentra nuestro archivo YAML con la
definición de nuestro contrato API, con el que a través de la herramienta
gestora de proyectos Maven se ha realizado una generación de código mediante
el plugin de Open API Generator que ha dado lugar a una interfaz Java para
cada entidad de la API, así como una clase Java para cada objeto definido
en los esquemas del contrato API. Cada una de las interfaces agrupa todas
las operaciones definidas en el contrato con el mismo tag y es por esto que
podemos agruparlas por entidades de nuestro dominio.

A continuación se muestra la estructura general resultante del proyecto
interfaz.

Figura 6: Estructura general del proyecto interfaz
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A continuación se muestra la configuración del plugin Maven de Open API
Generator para la generación de código dentro del archivo pom1 del proyecto.

<plugin>
<groupId>org.openapitools</groupId>
<artifactId>openapi-generator-maven-plugin</artifactId>
<version>5.1.0</version>
<executions>

<execution>
<goals>

<goal>generate</goal>
</goals>
<configuration>
<apiPackage>

com.udl.tfg.flightCrewRosteringAPI_Interface.api
</apiPackage>
<modelPackage>

com.udl.tfg.flightCrewRosteringAPI_Interface.model
</modelPackage>
<configOptions>

<delegatePattern>true</delegatePattern>
<interfaceOnly>true</interfaceOnly>

</configOptions>
<inputSpec>

${project.basedir}/src/main/resources/FlightCrewRosteringAPI.yaml
</inputSpec>
<generatorName>spring</generatorName>
<supportingFilesToGenerate>ApiUtil.java</supportingFilesToGenerate>

</configuration>
</execution>

</executions>
</plugin>

Una vez realizada la definición de nuestro contrato API y añadido el plugin
de Open API Generator, mediante el comando mvn clean install se realiza
la generación de código, compilación del proyecto e instalación de este como
dependencia dentro de nuestro repositorio local de Maven.

El objetivo tras esto es que posteriormente en el proyecto servidor se importe
la dependencia respectiva al proyecto interfaz con tal de poder utilizar las
interfaces y objetos generados, pero manteniendo los dos proyectos separados.
De esta manera, en un entorno empresarial la dependencia del proyecto interfaz
sería subida a un repositorio compartido mediante un circuito de integración
contínua, de forma que cada vez que se realizasen cambios en la definición del
contrato API y se regenerase el código interfaz, los programadores trabajando
en la implementación del proyecto servidor no tendrían que hacer nada más
allá de importar la dependencia en su proyecto.

1pom: Project Object Model, archivo xml que contiene toda la información del proyecto
para la herramienta Maven.
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6.2.2. Proyecto servidor

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de nuestro proyecto servidor
ha sido importar la dependencia de nuestro proyecto interfaz con tal de
implementar todas las operaciones definidas en este. Para ello, el framework
de Spring Boot nos permite construir fácilmente desde 0 un proyecto con las
dependencias comunes que requeriremos para la implementación.

Spring Boot cuenta con una página web llamada Spring Initializr que
resulta muy útil para crear inicialmente nuestro proyecto con las características
deseadas, a continuación podemos observar la configuración que se ha utilizado
y que se corresponde con los requisitos y tecnologías especificadas en los
apartados anteriores de la memoria.

Figura 7: Configuración para la creación del proyecto en Spring Initializr

Tras la creación del proyecto con la anterior configuración, se ha procedido
a añadir el resto de dependencias necesarias en nuestro archivo pom, dando
como resultado final la siguiente configuración de dependencias para nuestro
código servidor.

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>

</dependency>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
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<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
<scope>runtime</scope>
<optional>true</optional>

</dependency>
<dependency>

<groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
<artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
<scope>runtime</scope>

</dependency>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>

</dependency>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>

</dependency>
<dependency>

<groupId>com.udl.tfg</groupId>
<artifactId>FlightCrewRosteringAPI_Interface</artifactId>
<version>1.0</version>

</dependency>
<dependency>

<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<scope>test</scope>

</dependency>
<dependency>

<groupId>io.cucumber</groupId>
<artifactId>cucumber-junit</artifactId>
<version>7.6.0</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
<dependency>

<groupId>io.cucumber</groupId>
<artifactId>cucumber-java</artifactId>
<version>7.6.0</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
<dependency>

<groupId>io.cucumber</groupId>
<artifactId>cucumber-spring</artifactId>
<version>7.6.0</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
</dependencies>
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Tras esto, en el archivo application.properties de nuestro proyecto se ha
definido la configuración para especificar la ruta y parámetros de acceso a la
base de datos, el driver empleado para dicha conexión, la versión del dialecto
de Hibernate empleada para que nuestros repositorios JPA generen sentencias
SQL hacia la base de datos, la especificación de que no se generen sentencias
SQL para la creación y modificación de tablas según nuestras entidades JPA
al inicializar la aplicación y finalmente parámetros para la exposición de los
logs de ejecución [4]. A continuación observamos dicha configuración.

spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=FlightCrewRosteringAPI;
user=API_Login;password=*****;encrypt=true;trustServerCertificate=true

spring.datasource.driverClassName=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.SQLServer2012Dialect
spring.jpa.hibernate.ddl-auto= none
logging.level.org.hibernate.SQL=DEBUG
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE

Finalmente, en la imagen de la página siguiente podemos observar la es-
tructura general del proyecto servidor (obviando los tests, que se verán en
apartados posteriores). El paquete de modelos se ha utilizado para contener
las clases representantes de las entidades JPA utilizadas en el sistema. El
paquete de repositorios contiene las interfaces cuya declaración supondrá
la creación de los repositorios JPA de nuestras entidades. El paquete de
servicios contiene clases dedicadas a aprovechar las operaciones provistas
por los repositorios JPA, así como para ofrecer funcionalidades útiles para
cada entidad o servicios que varias entidades requieran transversalmente. En
el paquete de controladores encontramos la implementación de todas las
operaciones extraídas del proyecto interfaz para cada entidad del sistema,
dando a la vez uso a la funcionalidad de los anteriores servicios. Finalmente el
paquete de excepciones contiene las clases de excepción que se corresponden
con los respectivos códigos de estado HTTP, así como el controlador que
gestiona su lanzamiento cuando se producen.

En las siguientes secciones de la memoria se entrará en detalle sobre las clases
implicadas para cada entidad, pero a continuación vemos la imagen de la
estructura del proyecto para dar una visión general sobre este.
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Figura 8: Estructura general del proyecto servidor
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6.3. Implementación de servicios

Las clases contenidas en el paquete de servicios tienen la finalidad de emplear
instancias de los repositorios JPA para utilizar sus inherentes métodos de
almacenaje, modificación, eliminación y búsqueda de entidades para propor-
cionar resultados a los controladores del sistema, así como realizar tareas de
mapeado entre objetos API y objetos JPA, entre otras utilidades.

Para cada entidad de nuestro sistema existe su correspondiente clase servicio
que proporciona estas funciones, pero existen algunas clases servicio no
relacionadas directamente a una entidad y que actúan para ofrecer una
funcionalidad común para varios controladores.

6.3.1. Servicios de entidades

Para mostrar el diseño de nuestras clases servicio ligadas a una entidad, a
continuación se usará como modelo ejemplificador el servicio de la entidad
vuelo.

@Service
public class FlightService {

@Autowired
private FlightRepository flightRepository;
@Autowired
private AircraftService aircraftService;

...
}

Como podemos observar en la muestra de código anterior, las clases servicio
pueden emplear automáticamente instancias de otros servicios además de
los propios repositorios gracias a las anotaciones @Service y @Autowired.
Los servicios externos que se empleen dependen de las entidades con las que
esté relacionado el objeto para el que estamos implementando el servicio.
A continuación se explicarán los distintos métodos implementados en los
servicios de nuestras entidades.
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El método findAll retorna un listado con todas las instancias de nuestra
entidad en la base de datos.

public List<FlightEntity> findAll() { .. }

El método save guarda en la base de datos una instancia de una entidad
pasada como parámetro, o la modifica si esta ya existía, retornando la entidad
guardada.

public FlightEntity save(FlightEntity flight) { ... }

El método findByPk retorna una instancia identificada por el valor de su
clave primaria pasado por parámetro, o un valor nulo si no es encontrada.

public FlightEntity findByPk(Integer id) {
...

}

El método findByBk retorna una instancia identificada por el valor de su
clave de negocio pasado por parámetros, o un valor nulo si no es encontrada.

public FlightEntity findByBk(Long cdFlightNumber, String dtFlightDate,
String cdAirlineCode, String cdAirportDep,
String cdAirportArr) {

...
}

El método delete elimina una instancia identificada por el valor de su clave
primaria pasado por parámetro y retorna la instancia eliminada, o un valor
nulo si no es encontrada.

public FlightEntity delete(Integer id) {
...

}

El método exists retorna un valor true o false dependiendo de si existe una
instancia identificada por la clave de negocio pasada por parámetros en la
base de datos.
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public boolean exists(Long cdFlightNumber, String dtFlightDate, String cdAirlineCode,
StringcdAirportDep, String cdAirportArr) {

...
}

El método flightToFlightEntity recibe una instancia del objeto API de la
entidad, y se encarga de mapearla y retornarla como objeto de la entidad
JPA. El procesamiento de atributos varía según la entidad, y puede incluir
la participación de otros servicios para obtener instancias de otras entidades
distintas a la que estamos manejando. Este método es utilizado cuando el
sistema recibe una petición HTTP con un objeto API en su contenido y
se necesita transformarlo a entidad JPA para manejarlo en nuestra base
de datos, de manera que solamente se transforma teniendo en cuenta los
atributos que el sistema espera recibir con el objeto API de entrada, dejando
sin asignar aquellos atributos que dependan de los cálculos que debe realizar
el controlador.

public FlightEntity flightToFlightEntity(Flight flight) {
...

}

El método flightEntityToFlight recibe una instancia del objeto JPA de la
entidad, y se encarga de mapearla y retornarla como objeto API. El procesa-
miento de atributos varía según la entidad, y puede incluir la participación de
otros servicios para obtener instancias de otras entidades distintas a la que
estamos manejando. Este método se utiliza para transformar la información
de nuestro objeto JPA al formato deseado para el objeto API, y así retornarlo
en una respuesta a una petición HTTP.

public Flight flightEntityToFlight(FlightEntity flight) {
...

}

El método filterFlights recibe todos los parámetros por los cuales nuestra
entidad puede ser valorada y retorna un listado con las instancias que se
ajusten a los valores pasados.

public List<FlightEntity> filterFlights(Long flightNumber, String flightDate,
String airlineCode, String airportDep,
String airportArr, String std, String sta,
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String blockTimeSch, Integer aircraftCode,
String equipmentType, Integer isPositional,
Integer numMinCp, Integer numMinFo,
Integer numMinSc, Integer numMinJc,
String turnAroundTime) {

...
}

El método generateExtendedFlight recibe una instancia de la entidad y
retorna su versión extendida con toda la información del objeto juntos a los
links a sus recursos relacionados de interés.

public ExtendedFlight generateExtendedFlight(FlightEntity flightEntity) {
...

}

El método isSameFlight retorna un valor true o false dependiendo de si los
dos objetos pasados como parámetro, siendo uno un objeto JPA y el otro un
objeto API, se corresponden con la misma instancia de la entidad comparando
los valores de la clave de negocio.

public boolean isSameFlight(FlightEntity flightEntity, Flight flight) {
...

}

6.3.2. Servicio FlightRouteUtils

Este servicio encapsula métodos relacionados con el procesamiento de cadenas
de rutas de vuelos y la recuperación de las instancias de vuelo correspondientes.

@Service
public class FlightRouteUtils {

@Autowired
private FlightService flightService;

...
}

El método generateRouteIds recibe una cadena de vuelos en el formato
definido en el requisito funcional R.7.3 y R.8.3, así como la fecha en la que se
producen, y retorna una lista con los valores de la clave primaria con los que
se identifica cada vuelo de la ruta.
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public List<String> generateRouteIds(String flightsRoute, String date) {
...

}

El método generateRoute recibe una cadena de valores de clave primaria
de vuelos, a partir de la cual obtiene la información de cada uno y retorna
una cadena de vuelos en el formato definido en el requisito funcional R.7.3 y
R.8.3.

public String generateRoute(String flightsIdsRoute) {
...

}

El método getRouteFlights recibe una cadena de valores de clave primaria
de vuelos, a partir de la cual obtiene sus instancias y las retorna en una lista.

public List<FlightEntity> getRouteFlights(String flightsIdsRoute) {
...

}

6.3.3. Servicio DutyRouteUtils

Este servicio encapsula métodos relacionados con el procesamiento de cadenas
de rutas de pairings y la recuperación de las instancias de pairings y sus
vuelos correspondientes. Además incluye métodos relacionados con la hora de
firma y el tiempo máximo de actividad aérea.

@Service
public class DutyRouteUtils {

@Autowired
private PairingService pairingService;
@Autowired
private FlightRouteUtils flightRouteUtils;
@Autowired
private FdpLimitService fdpLimitService;
@Autowired
private FdpExtendedLimitService fdpExtendedLimitService;

...
}
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El método generateRouteIds recibe una cadena de códigos de pairings en
el formato definido en el requisito funcional R.9.3, así como la fecha en la que
se producen, y retorna una lista con los valores de la clave primaria con los
que se identifica cada pairing de la ruta.

public List<String> generateRouteIds(String pairingsRoute, String date) {
...

}

El método generateRoute recibe una cadena de valores de clave primaria de
pairings, a partir de la cual obtiene la información de cada uno y retorna una
cadena de códigos de pairings en el formato definido en el requisito funcional
R.9.3.

public String generateRoute(String pairingsIdsRoute) {
...

}

El método getPairingsFromDutyRoute recibe una cadena de valores de
clave primaria de pairings, a partir de la cual obtiene sus instancias y las
retorna en una lista.

public List<PairingEntity> getPairingsFromDutyRoute(String pairingsIdsRoute) {
...

}

El método getFlightsFromDutyRoute recibe una cadena de valores de clave
primaria de pairings, a partir de la cual obtiene las instancias respectivas a
todos los vuelos que forman la cadena de pairings y las retorna en una lista.

public List<FlightEntity> getFlightsFromDutyRoute(String pairingsIdsRoute) {
...

}

El método getLastOperationalFlight recibe una lista de instancias de vuelos
y retorna la que supone el último vuelo operacional del listado.

public FlightEntity getLastOperationalFlight(List<FlightEntity> flights) {
...

}
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Los métodos calculateReportingTimeSch y calculateReportngTimeAct
retornan una fecha y hora correspondiente a la hora de firma respectiva a un
vuelo pasado por parámetro. La razón por la que son dos métodos distintos
es porque uno calcula la hora de firma programada y el otro la hora de firma
real, por lo que uno debe tener en cuenta los tiempos programados del vuelo
(presentes en la entidad de vuelo) y el otro los tiempos reales (presentes en la
entidad de vuelo calendarizado).

public LocalDateTime calculateReportingTimeSch(FlightEntity flight) {
...

}

public LocalDateTime calculateReportngTimeAct(FlightRosterEntity flightRoster) {
...

}

Para la implementación de nuestro sistema, el conjunto de condiciones para
determinar la hora de firma siguen el mismo modelo empleado en Vueling
Airlines, el cual vemos representado en la siguiente tabla2 con el tiempo a
restar a la salida del vuelo según diferentes carcaterísticas del vuelo.

Figura 9: Tabla de condiciones para la hora de firma

2Tabla de condiciones para la hora de firma extraída de documentación interna de
Vueling Airlines.
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Por último, el método getMaxFDP recibe una hora de firma, un número
total de sectores y un indicador sobre si se trata de un periodo extendido o
no de actividad aérea. A partir de estos factores, el método busca entre las
instancias de límite de actvidad aérea y límite extendido de actividad aérea
cuál es el tiempo máximo a retornar, y si no encuentra ninguna instancia que
se ajuste se considera inválido.

public LocalTime getMaxFDP(LocalDateTime reportingTimeTimestamp,
Integer numTotalJumps, Integer isExtendedFdp) {

...
}

6.3.4. Clase PaginationLinksUtils

Esta última clase no se considera un servicio como tal, ya que no lleva la
anotación @Service ni incorpora la utilización de instancias de otros servicios,
pero se encuentra junto a las demás clases servicio debido a que ofrece una
funcionalidad útil relacionada con la paginación de respuestas para todos los
controladores del sistema.

El método generatePaginationLinks genera un objeto PaginationLinks a
través de los parámetros pasados. El argumento baseUrl se corresponde con la
ruta base que ha propiciado la generación de una respuesta paginada, offset
y limit son los valores que la petición ha establecido para ignorar y establecer
el límite de cuantas instancias mostrar en la página de la respuesta, filters
es la cadena de parámetros en query en la url de la petición, numElements
supone la cantidad total de recursos con los que consta la respuesta antes de
aplicarle el offset y limit. Con toda esta información se construye el objeto
PaginationLinks a retornar con los links respectivos a la página actual, previa,
siguiente y primera.

Por otro lado, el método applyOffsetAndLimit recibe una lista de instancias
de recursos y los valores offset y limit a aplicarle, retornando la sub-lista
correspondiente.

public class PaginationLinksUtils {

public static PaginationLinks generatePaginationLinks(String baseUrl, Integer offset,
Integer limit, String filters,
Integer numElements) {

...
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}

public static <T> List<T> applyOffsetAndLimit(List<T> resources, Integer offset,
Integer limit) {

...
}

}

6.4. Implementación de entidades y controladores

Como inciso inicial antes de entrar en el proceso de implementación de cada
entidad, en nuestro desarrollo se ha decidio llevar a la cabo la creación de tablas
mediante senetencias SQL en lugar de permitir que JPA use las entidades
y respectivas anotaciones para hacerlo automáticamente, esta decisión se
ve reflejada también en la opción spring.jpa.hibernate.ddl-auto del archivo
application.properties, establecida a none y de la cual se ha hablado en la
sección 6.2.2.

6.4.1. Airport

Creación de la tabla e índices en la base de datos

CREATE TABLE AIRPORT (
ID_BASE INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
CD_AIRPORT_CODE VARCHAR(3) NOT NULL UNIQUE,
DS_NAME VARCHAR(50) NOT NULL,
DS_COUNTRY VARCHAR(50) NOT NULL,
DS_CITY VARCHAR(50) NOT NULL,
DS_ADDRESS VARCHAR(200) NOT NULL,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);

El índice clúster se genera automáticamente mediante el atributo de la clave
primaria ID_BASE, y el índice no clúster deseado para la clave de negocio
CD_AIRPORT_CODE se genera automáticamente también debido a la
restricción unique.
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Creación de la entidad JPA

@Entity
@Table(name = "AIRPORT")
public class AirportEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_BASE")
private Integer idBase;

@Column(name = "CD_AIRPORT_CODE")
private String cdAirportCode;

@Column(name = "DS_NAME")
private String dsName;

@Column(name = "DS_COUNTRY")
private String dsCountry;

@Column(name = "DS_CITY")
private String dsCity;

@Column(name = "DS_ADDRESS")
private String dsAddress;

@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;

... (getters y setters)
}

Creación del repositorio JPA

public interface AirportRepository extends JpaRepository<AirportEntity, Integer> {}

Rutas provistas

GET /airports: Retorna un listado de instancias de ExtendedAirport
junto a la información de paginación de la respuesta, filtrando resultados
según los parámetros query de la petición.

POST /airports: Crea una nueva instancia de AirportEntity con la
información del contenido de la petición y la guarda en la base de datos.

PUT /airports: Modifica o crea (en el caso de que no exista) una
instancia, identificada por parámetros query, de AirportEntity con la
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información del contenido de la petición.

DELETE /airports: Elimina una instancia de AirportEntity identifi-
cada por parámetros query.

El objeto Airport esperado en el contenido de las peticiones POST y PUT
consta del siguiente formato.

{
"cdAirportCode": string,
"dsName": string,
"dsCountry": string,
"dsCity": string,
"dsAddress": string

}

Controlador

A continuación describiremos los distintos métodos de la clase controladora
AirportController, la cual da uso al servicio AirportService y Pagination-
LinksUtils. Para actuar como controlador de nuestro sistema, esta clase emplea
la anotación @RestController e implementa la interfaz AirportsApi gene-
rada en el proyecto interfaz.

@RestController
public class AirportController implements AirportsApi {

@Autowired
AirportService airportService;

...
}

El método createAirport recibe la información de un objeto Airport, com-
prueba que este no exista ya en el sistema y utiliza el servicio AirportService
para mapear la información a un nuevo objeto AirportEntity y guardarlo
en la base de datos. En caso exitoso la respuesta retorna la información del
aeropuerto creado con el código de estado 201.
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@Override
public ResponseEntity<Airport> createAirport(Airport airport) {

...
}

El método deleteAirport elimina la instancia identificada por los parámetros
query de la petición comprobando antes que dicha instancia exista en el
sistema. En caso exitoso la respuesta es sin contenido con el código de estado
204.

@Override
public ResponseEntity<Airport> deleteAirport(String airportCode) {

...
}

El método updateAirport comprueba que la instancia identificada por los
parámetros query exista en el sistema y si no existe se emplea el anterior méto-
do createAirport para crearla. Si la instancia existe, se emplea la información
del objeto Airport recibido en el contenido de la petición para actualizar la
instancia y guardarla, comprobando que dicha información no se corresponda
con otro aeropuerto ya existente en el sistema. En caso exitoso la respuesta
es sin contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Airport> updateAirport(String airportCode, Airport airport) {

...
}

El método getAirports recibe todos los parámetros por los que se pueden
filtrar los aeropuertos, así como los valores offset y limit para aplicar en la
paginación. El objeto AirportListEnqueryResponse de la respuesta es generado
en el método auxiliar getPaginatedAirportsInfo, donde inicialmente se emplea
el servicio AirportService para filtrar las instancias del sistema (método
filterAirports) y generar una lista con las instancias ExtendedAirport de
cada aeropuerto filtrado (método generateExtendedAirport). Tras esto, se
emplea la clase PaginationLinksUtils para aplicar el offset y limit a los
resultados obtenidos (método applyOffsetAndLimit) y se genera la información
de paginación en el método auxiliar generatePaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
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PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto AirportListEnqueryResponse resultado y código de estado
200.

@Override
public ResponseEntity<AirportListEnqueryResponse> getAirports(String airportCode,

String name,
String country,
String city,
String address,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private AirportListEnqueryResponse getPaginatedAirportsInfo(String airportCode,
String name,
String country,
String city,
String address,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generatePaginationLinks(String airportCode,
String name,
String country,
String city,
String address,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}

6.4.2. Aircraft

Creación de la tabla e índices en la base de datos

CREATE TABLE AIRCRAFT (
ID_AIRCRAFT INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
CD_AIRCRAFT_CODE INT NOT NULL,
CD_AIRLINE_CODE VARCHAR(2) NOT NULL,
ID_BASE INT FOREIGN KEY REFERENCES AIRPORT(ID_BASE) ON DELETE SET NULL,
CD_EQUIPMENT_TYPE VARCHAR(4) NOT NULL,
NUM_SEATS INT NOT NULL,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);
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El índice clúster se ha generado automáticamente mediante el atributo
de la clave primaria ID_AIRCRAFT. Tras esto, se ha definido un índi-
ce no clúster mediante los atributos pertenecientes a la clave de negocio
CD_AIRCRAFT_CODE y CD_AIRLINE_CODE.

Creación de la entidad JPA

@Entity
@Table(name = "AIRCRAFT")
public class AircraftEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_AIRCRAFT")
private Integer idAircraft;

@Column(name = "CD_AIRCRAFT_CODE")
private Integer cdAircraftCode;

@Column(name = "CD_AIRLINE_CODE")
private String cdAirlineCode;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_BASE")
private AirportEntity base;

@Enumerated(EnumType.STRING)
@Column(name = "CD_EQUIPMENT_TYPE")
private Aircraft.CdEquipmentTypeEnum equipmentType;

@Column(name = "NUM_SEATS")
private Integer numSeats;

@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;

... (getters y setters)
}

Creación del repositorio JPA

public interface AircraftRepository extends JpaRepository<AircraftEntity, Integer> {}
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Rutas provistas

GET /aircrafts: Retorna un listado de instancias de ExtendedAircraft
junto a la información de paginación de la respuesta, filtrando resultados
según los parámetros query de la petición.

POST /aircrafts: Crea una nueva instancia de AircraftEntity con la
información del contenido de la petición y la guarda en la base de datos.

PUT /aircrafts: Modifica o crea (en el caso de que no exista) una
instancia, identificada por parámetros query, de AircraftEntity con la
información del contenido de la petición.

DELETE /aircrafts: Elimina una instancia de AircraftEntity identifi-
cada por parámetros query.

El objeto Aircraft esperado en el contenido de las peticiones POST y PUT
consta del siguiente formato.

{
"cdAircraftCode": integer,
"cdAirlineCode": string,
"cdBaseCode": string (opcional),
"cdEquipmentType": string,
"numSeats": integer

}

Controlador

A continuación describiremos los distintos métodos de la clase controladora
AircraftController, la cual da uso al servicio AircraftService, AirportService,
FlightService, RotationService y PaginationLinksUtils. Para actuar como con-
trolador de nuestro sistema, esta clase emplea la anotación @RestController
e implementa la interfaz AircraftsApi generada en el proyecto interfaz.

@RestController
public class AircraftController implements AircraftsApi {

@Autowired
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private AircraftService aircraftService;
@Autowired
private AirportService airportService;
@Autowired
private FlightService flightService;
@Autowired
private RotationService rotationService;

...
}

El método createAircraft recibe la información de un objeto Aircraft, com-
prueba que este no exista ya en el sistema y que si el objeto de entrada consta
de un aeropuerto base, la instancia Airport respectiva exista en el sistema
también. A continuación, utiliza el servicio AircraftService para mapear la
información a un nuevo objeto AircraftEntity y guardarlo en la base de datos.
En caso exitoso la respuesta retorna la información del avión creado con el
código de estado 201.

@Override
public ResponseEntity<Aircraft> createAircraft(Aircraft aircraft) {

...
}

El método deleteAircraft elimina la instancia identificada por los parámetros
query de la petición. Antes de esto, comprueba que dicha instancia exista en
el sistema y si está permitido que se elimine. Para esta última comprobación
se emplea el método auxiliar checkIfCanDelete, donde se emplean los servicios
FlightService y RotationService para comprobar que no existan instancias de
vuelos o rotaciones con la respectiva instancia de avión asignada. En caso
exitoso la respuesta es sin contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Aircraft> deleteAircraft(Integer aircraftCode,

String airlineCode) {
...

}

private boolean checkIfCanDelete(AircraftEntity aircraft) {
...

}

El método updateAircraft comprueba que la instancia identificada por los
parámetros query exista en el sistema y si no existe se emplea el anterior
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método createAircraft para crearla. Si la instancia existe, se emplea la in-
formación del objeto Aircraft recibido en el contenido de la petición para
actualizar la instancia y guardarla, comprobando que dicha información no se
corresponda con otro aeropuerto ya existente en el sistema y que se cumplen
las mismas revisiones empleadas en CreateAircraft para la nueva información.
En caso exitoso la respuesta es sin contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Aircraft> updateAircraft(Integer aircraftCode,

String airlineCode,
Aircraft aircraft) {

...
}

El método getAircrafts recibe todos los parámetros por los que se pueden
filtrar los aviones, así como los valores offset y limit para aplicar en la
paginación. El objeto AircraftListEnqueryResponse de la respuesta es generado
en el método auxiliar getPaginatedAircraftsInfo, donde inicialmente se emplea
el servicio AirportService para filtrar las instancias del sistema (método
filterAircrafts) y generar una lista con las instancias ExtendedAircraft de cada
avión filtrado (método generateExtendedAircraft). Tras esto, se emplea la clase
PaginationLinksUtils para aplicar el offset y limit a los resultados obtenidos
(método applyOffsetAndLimit) y se genera la información de paginación en el
método auxiliar generatePaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto AircraftListEnqueryResponse resultado y código de estado
200.

@Override
public ResponseEntity<AircraftListEnqueryResponse> getAircrafts(Integer aircraftCode,

String airlineCode,
String baseCode,
String equipmentType,
Integer numSeats,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private AircraftListEnqueryResponse getPaginatedAircraftsInfo(Integer aircraftCode,
String airlineCode,
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String baseCode,
String equipmentType,
Integer numSeats,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generatePaginationLinks(Integer aircraftCode,
String airlineCode,
String baseCode,
String equipmentType,
Integer numSeats,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}

6.4.3. Crew Member

Creación de la tabla e índices en la base de datos

CREATE TABLE CREW_MEMBER (
ID_CREW_MEMBER INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
CD_CREW_MEMBER_CODE BIGINT NOT NULL UNIQUE,
DS_FULL_NAME VARCHAR(50) NOT NULL,
DS_NAME VARCHAR(20) NOT NULL,
DS_EMAIL VARCHAR(50),
NUM_PHONE_NUMBER INT,
NUM_PHONE_INT_PREFIX INT,
NUM_PHONE_PREFIX INT,
CD_NATIONALITY VARCHAR(3) NOT NULL,
DS_CITY VARCHAR(50) NOT NULL,
DS_ADDRESS VARCHAR(200) NOT NULL,
DT_BIRTH_DATE DATE NOT NULL,
CD_PASSPORT VARCHAR(20) NOT NULL,
ID_BASE INT FOREIGN KEY REFERENCES AIRPORT(ID_BASE) ON DELETE SET NULL,
CD_CREW_POSITION VARCHAR(2) NOT NULL,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);

El índice clúster se ha generado automáticamente mediante el atributo de la
clave primaria ID_CREW_MEMBER. El índice no clúster también se ha
generado automáticamente mediante la restricción unique en el atributo de la
clave de negocio CD_CREW_MEMBER_CODE.
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Creación de la entidad JPA

@Entity
@Table(name = "CREW_MEMBER")
public class CrewMemberEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_CREW_MEMBER")
private Integer idCrewMember;

@Column(name = "CD_CREW_MEMBER_CODE")
private Long cdCrewMemberCode;

@Column(name = "DS_FULL_NAME")
private String dsFullName;

@Column(name = "DS_NAME")
private String dsName;

@Column(name = "DS_EMAIL")
private String dsEmail;

@Column(name = "NUM_PHONE_NUMBER")
private Integer numPhoneNumber;

@Column(name = "NUM_PHONE_INT_PREFIX")
private Integer numPhoneIntPrefix;

@Column(name = "NUM_PHONE_PREFIX")
private Integer numPhonePrefix;

@Column(name = "CD_NATIONALITY")
private String cdNationality;

@Column(name = "DS_CITY")
private String dsCity;

@Column(name = "DS_ADDRESS")
private String dsAddress;

@Column(name = "DT_BIRTH_DATE")
private LocalDate dtBirthDate;

@Column(name = "CD_PASSPORT")
private String cdPassport;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_BASE")
private AirportEntity base;

@Enumerated(EnumType.STRING)
@Column(name = "CD_CREW_POSITION")
private CrewMember.CdCrewPositionEnum crewPosition;

@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;
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... (getters y setters)
}

Creación del repositorio JPA

public interface CrewMemberRepository extends JpaRepository<CrewMemberEntity, Integer> {}

Rutas provistas

GET /crew-members: Retorna un listado de instancias de Exten-
dedCrewMember junto a la información de paginación de la respuesta,
filtrando resultados según los parámetros query de la petición.

POST /crew-members: Crea una nueva instancia de CrewMembe-
rEntity con la información del contenido de la petición y la guarda en
la base de datos.

PUT /crew-members: Modifica o crea (en el caso de que no exista)
una instancia, identificada por parámetros query, de CrewMemberEntity
con la información del contenido de la petición.

DELETE /crew-members: Elimina una instancia de CrewMembe-
rEntity identificada por parámetros query.

El objeto CrewMember esperado en el contenido de las peticiones POST y
PUT consta del siguiente formato.

{
"cdCrewMemberCode": integer,
"dsFullName": string,
"dsName": string,
"dsEmail": string (opcional),
"numPhoneNumber": integer (opcional),
"numPhoneIntPrefix": integer (opcional),
"numPhonePrefix": integer (opcional),
"cdNationality": string,
"dsCity": string,
"dsAddress": string,
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"dtBirthDate": string,
"cdPassport": string,
"cdBaseCode": string (opcional),
"cdCrewPosition": string

}

Controlador

A continuación describiremos los distintos métodos de la clase controladora
CrewMemberController, la cual da uso al servicio CrewMemberService,
AirportService, CrewRosterService y PaginationLinksUtils. Para actuar como
controlador de nuestro sistema, esta clase emplea la anotación @RestCon-
troller e implementa la interfaz CrewMembersApi generada en el proyecto
interfaz.

@RestController
public class CrewMemberController implements CrewMembersApi {

@Autowired
private CrewMemberService crewMemberService;
@Autowired
private AirportService airportService;
@Autowired
private CrewRosterService crewRosterService;

...
}

El método createCrewMember recibe la información de un objeto Crew-
Member, comprueba que este no exista ya en el sistema y que si el objeto de
entrada consta de un aeropuerto base, la instancia Airport respectiva exista
en el sistema también. A continuación, utiliza el servicio CrewMemberService
para mapear la información a un nuevo objeto CrewMemberEntity y guardarlo
en la base de datos. En caso exitoso la respuesta retorna la información del
tripulante creado con el código de estado 201.

@Override
public ResponseEntity<CrewMember> createCrewMember(CrewMember crewMember) {

...
}
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El método deleteCrewMember elimina la instancia identificada por los
parámetros query de la petición. Antes de esto, comprueba que dicha instancia
exista en el sistema y si está permitido que se elimine. Para esta última
comprobación se emplea el método auxiliar checkIfCanDelete, donde se emplea
el servicio CrewRosterService para comprobar que no existan instancias de
tripulantes calendarizados con la respectiva instancia de tripulante asignada.
En caso exitoso la respuesta es sin contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<CrewMember> deleteCrewMember(Long crewMemberCode) {

...
}

private boolean checkIfCanDelete(CrewMemberEntity crewMember) {
...

}

El método updateCrewMember comprueba que la instancia identificada
por los parámetros query exista en el sistema y si no existe se emplea el
anterior método createCrewMember para crearla. Si la instancia existe, se
emplea la información del objeto CrewMember recibido en el contenido de
la petición para actualizar la instancia y guardarla, comprobando que dicha
información no se corresponda con otro tripulante ya existente en el sistema
y que se cumplen las mismas revisiones empleadas en CreateCrewMember
para la nueva información. En caso exitoso la respuesta es sin contenido con
el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<CrewMember> updateCrewMember(Long crewMemberCode,

CrewMember crewMember) {
...

}

El método getCrewMembers recibe todos los parámetros por los que se
pueden filtrar los tripulantes, así como los valores offset y limit para aplicar
en la paginación. El objeto CrewMemberListEnqueryResponse de la respues-
ta es generado en el método auxiliar getPaginatedCrewMembersInfo, donde
inicialmente se emplea el servicio CrewMemberService para filtrar las ins-
tancias del sistema (método filterCrewMembers) y generar una lista con las
instancias ExtendedCrewMember de cada tripulante filtrado (método genera-
teExtendedCrewMember). Tras esto, se emplea la clase PaginationLinksUtils
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para aplicar el offset y limit a los resultados obtenidos (método applyOffse-
tAndLimit) y se genera la información de paginación en el método auxiliar
generatePaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto CrewMemberListEnqueryResponse resultado y código de
estado 200.

@Override
public ResponseEntity<CrewMemberListEnqueryResponse> getCrewMembers(Long crewMemberCode,

String fullName,
String name,
String email,
Integer phoneNumber,
Integer phoneIntPrefix,
Integer phonePrefix,
String nationality,
String city,
String address,
String birthDate,
String passport,
String baseCode,
String crewPosition,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private CrewMemberListEnqueryResponse getPaginatedCrewMembersInfo(Long crewMemberCode,
String fullName,
String name,
String email,
Integer phoneNumber,
Integer phoneIntPrefix,
Integer phonePrefix,
String nationality,
String city,
String address,
String birthDate,
String passport,
String baseCode,
String crewPosition,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generatePaginationLinks(Long crewMemberCode,
String fullName,
String name,
String email,
Integer phoneNumber,
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Integer phoneIntPrefix,
Integer phonePrefix,
String nationality,
String city,
String address,
String birthDate,
String passport,
String baseCode,
String crewPosition,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}

6.4.4. Flight Duty Period Limit y Flight Duty Period Extended
Limit

Creación de las tablas e índices en la base de datos

CREATE TABLE FDP_LIMIT (
ID_FDP_LIMIT INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
TM_INITIAL_TIME TIME NOT NULL,
TM_FINAL_TIME TIME NOT NULL,
TM_SECTORS_1 TIME,
TM_SECTORS_2 TIME,
TM_SECTORS_3 TIME,
TM_SECTORS_4 TIME,
TM_SECTORS_5 TIME,
TM_SECTORS_6 TIME,
TM_SECTORS_7 TIME,
TM_SECTORS_8 TIME,
TM_SECTORS_9 TIME,
TM_SECTORS_10 TIME,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);

CREATE TABLE FDP_EXTENDED_LIMIT (
ID_FDP_EXTENDED_LIMIT INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
TM_INITIAL_TIME TIME NOT NULL,
TM_FINAL_TIME TIME NOT NULL,
TM_SECTORS_1 TIME,
TM_SECTORS_2 TIME,
TM_SECTORS_3 TIME,
TM_SECTORS_4 TIME,
TM_SECTORS_5 TIME,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);

Los índices clúster se han definido automáticamente mediantes los atributos
de la clave primeria ID_FDP_LIMIT y ID_FDP_EXTENDED_LIMIT.
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Los índices no clúster se han definido mediante los atributos pertenecientes a
la clave de negocio TM_INITIAL_TIME y TM_FINAL_TIME.

Creación de las entidades JPA

@Entity
@Table(name = "FDP_LIMIT")
public class FdpLimitEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_FDP_LIMIT")
private Integer idFdpLimit;

@Column(name = "TM_INITIAL_TIME")
private LocalTime tmInitialTime;

@Column(name = "TM_FINAL_TIME")
private LocalTime tmFinalTime;

@Column(name = "TM_SECTORS_1")
private LocalTime tmSectors1;

@Column(name = "TM_SECTORS_2")
private LocalTime tmSectors2;

@Column(name = "TM_SECTORS_3")
private LocalTime tmSectors3;

@Column(name = "TM_SECTORS_4")
private LocalTime tmSectors4;

@Column(name = "TM_SECTORS_5")
private LocalTime tmSectors5;

@Column(name = "TM_SECTORS_6")
private LocalTime tmSectors6;

@Column(name = "TM_SECTORS_7")
private LocalTime tmSectors7;

@Column(name = "TM_SECTORS_8")
private LocalTime tmSectors8;

@Column(name = "TM_SECTORS_9")
private LocalTime tmSectors9;

@Column(name = "TM_SECTORS_10")
private LocalTime tmSectors10;

@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;

... (getters y setters)
}
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@Entity
@Table(name = "FDP_EXTENDED_LIMIT")
public class FdpExtendedLimitEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_FDP_EXTENDED_LIMIT")
private Integer idFdpExtendedLimit;

@Column(name = "TM_INITIAL_TIME")
private LocalTime tmInitialTime;

@Column(name = "TM_FINAL_TIME")
private LocalTime tmFinalTime;

@Column(name = "TM_SECTORS_1")
private LocalTime tmSectors1;

@Column(name = "TM_SECTORS_2")
private LocalTime tmSectors2;

@Column(name = "TM_SECTORS_3")
private LocalTime tmSectors3;

@Column(name = "TM_SECTORS_4")
private LocalTime tmSectors4;

@Column(name = "TM_SECTORS_5")
private LocalTime tmSectors5;

@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;

... (getters y setters)
}

Creación de los repositorios JPA

public interface FdpLimitRepository extends JpaRepository<FdpLimitEntity, Integer> {}

public interface FdpExtendedLimitRepository extends JpaRepository<FdpExtendedLimitEntity, Integer> {}

Rutas provistas

GET /fdp-limits: Retorna un listado de instancias de ExtendedFd-
pLimit junto a la información de paginación de la respuesta, filtrando
resultados según los parámetros query de la petición.

POST /fdp-limits: Crea una nueva instancia de FdpLimitEntity con
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la información del contenido de la petición y la guarda en la base de
datos.

PUT /fdp-limits: Modifica o crea (en el caso de que no exista) una
instancia, identificada por parámetros query, de FdpLimitEntity con la
información del contenido de la petición.

DELETE /fdp-limits: Elimina una instancia de FdpLimitEntity iden-
tificada por parámetros query.

GET /fdp-extended-limits: Retorna un listado de instancias de
ExtendedFdpExtendedLimit junto a la información de paginación de la
respuesta, filtrando resultados según los parámetros query de la petición.

POST /fdp-extended-limits: Crea una nueva instancia de FdpEx-
tendedLimitEntity con la información del contenido de la petición y la
guarda en la base de datos.

PUT /fdp-extended-limits: Modifica o crea (en el caso de que no
exista) una instancia, identificada por parámetros query, de FdpExten-
dedLimitEntity con la información del contenido de la petición.

DELETE /fdp-extended-limits: Elimina una instancia de FdpEx-
tendedLimitEntity identificada por parámetros query.

El objeto FdpLimit o FdpExtendedLimit esperado en el contenido de las
peticiones POST y PUT consta del siguiente formato.

{
"tmInitialTime": string,
"tmFinalTime": string,
"tmSectors1": string (opcional),
"tmSectors2": string (opcional),
"tmSectors3": string (opcional),
"tmSectors4": string (opcional),
"tmSectors5": string (opcional),
"tmSectors6": string (opcional),
"tmSectors7": string (opcional),
"tmSectors8": string (opcional),
"tmSectors9": string (opcional),
"tmSectors10": string (opcional)

}
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Controladores

En el caso de las entidades de límite de actividad aérea y límite extendido
de actividad aérea, ambos de sus controladores siguen la misma lógica de
funcionamiento adaptada a sus respectivas clases de entidad y clases servicio,
por lo tanto en este apartado emplearemos el ejemplo de la clase FdpLimit-
Controller para mostrar el diseño. A continuación, pues, describiremos los
distintos métodos de la clase controladora FdpLimitController, la cual da
uso al servicio FdpLimitService y PaginationLinksUtils. Para actuar como
controlador de nuestro sistema, esta clase emplea la anotación @RestCon-
troller e implementa la interfaz FdpLimitsApi generada en el proyecto
interfaz.

@RestController
public class FdpLimitController implements FdpLimitsApi {

@Autowired
private FdpLimitService fdpLimitService;

...
}

El método createFdpLimit recibe la información de un objeto FdpLimit,
comprueba que este no exista ya en el sistema y que su rango de tiempo para la
hora de firma sea correcto. A continuación, utiliza el servicio FdpLimitService
para mapear la información a un nuevo objeto FdpLimitEntity y guardarlo
en la base de datos. En caso exitoso la respuesta retorna la información del
límite de actividad aérea creado con el código de estado 201.

@Override
public ResponseEntity<FdpLimit> createFdpLimit(FdpLimit fdpLimit) {

...
}

El método deleteFdpLimit elimina la instancia identificada por los paráme-
tros query de la petición. Antes de esto, comprueba que dicha instancia exista
en el sistema. En caso exitoso la respuesta es sin contenido con el código de
estado 204.

@Override
public ResponseEntity<FdpLimit> deleteFdpLimit(String initialTime, String finalTime) {

...
}
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El método updateFdpLimit comprueba que la instancia identificada por
los parámetros query exista en el sistema y si no existe se emplea el anterior
método createFdpLimit para crearla. Si la instancia existe, se emplea la
información del objeto FdpLimit recibido en el contenido de la petición para
actualizar la instancia y guardarla, comprobando que dicha información no
se corresponda con otro límite de actividad aérea ya existente en el sistema y
que se cumplen las mismas revisiones empleadas en createFdpLimit para la
nueva información. En caso exitoso la respuesta es sin contenido con el código
de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<FdpLimit> updateFdpLimit(String initialTime, String finalTime, FdpLimit fdpLimit) {

...
}

El método getFdpLimits recibe todos los parámetros por los que se pueden
filtrar las entradas de límites de actividad aérea, así como los valores offset y
limit para aplicar en la paginación. El objeto FdpLimitListEnqueryResponse
de la respuesta es generado en el método auxiliar getPaginatedFdpLimitsIn-
fo, donde inicialmente se emplea el servicio FdpLimitService para filtrar
las instancias del sistema (método filterFdpLimits) y generar una lista con
las instancias ExtendedFdpLimitr de cada límite de actividad aérea filtrado
(método generateExtendedFdpLimit). Tras esto, se emplea la clase Pagination-
LinksUtils para aplicar el offset y limit a los resultados obtenidos (método
applyOffsetAndLimit) y se genera la información de paginación en el método
auxiliar generatePaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto FdpLimitListEnqueryResponse resultado y código de
estado 200.

@Override
public ResponseEntity<FdpLimitListEnqueryResponse> getFdpLimits(String initialTime,

String finalTime,
String timeSectors1,
String timeSectors2,
String timeSectors3,
String timeSectors4,
String timeSectors5,
String timeSectors6,
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String timeSectors7,
String timeSectors8,
String timeSectors9,
String timeSectors10,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private FdpLimitListEnqueryResponse getPaginatedFdpLimitsInfo(String initialTime,
String finalTime,
String timeSectors1,
String timeSectors2,
String timeSectors3,
String timeSectors4,
String timeSectors5,
String timeSectors6,
String timeSectors7,
String timeSectors8,
String timeSectors9,
String timeSectors10,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generatePaginationLinks(String initialTime,
String finalTime,
String timeSectors1,
String timeSectors2,
String timeSectors3,
String timeSectors4,
String timeSectors5,
String timeSectors6,
String timeSectors7,
String timeSectors8,
String timeSectors9,
String timeSectors10,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}

Normativa de límites de actividad aérea

Nuestro sistema ofrece las operaciones necesarias para crear, modificar, buscar
y eliminar las instancias de límites de actividad aérea que el usuario desee,
ya que estos límites pueden variar según la legislación del momento. Aún
así, para el testeo de las operaciones de nuestra API se han tenido que crear
instancias concretas de estos límites para que el resto de controladores las
consulten en la ejecución de sus tareas. Para ello, se han empleado los límites
que la compañía Vueling Airlines sigue en la actualidad según los convenios
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definidos en el requisito no funcional 3.2. En las siguientes tablas3 podemos
verlos reflejados.

Figura 10: Tabla de límites de actividad aérea

Figura 11: Tabla de límites extendidos de actividad aérea
3Tablas de límites de actividad aérea extraídas de documentación interna de Vueling

Airlines.
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6.4.5. Flight

Creación de la tabla e índices en la base de datos

CREATE TABLE FLIGHT (
ID_FLIGHT INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
CD_FLIGHT_NUMBER BIGINT NOT NULL,
DT_FLIGHT_DATE DATE NOT NULL,
CD_AIRLINE_CODE VARCHAR(2) NOT NULL,
CD_AIRPORT_DEP VARCHAR(3) NOT NULL,
CD_AIRPORT_ARR VARCHAR(3) NOT NULL,
TS_STD DATETIME NOT NULL,
TS_STA DATETIME NOT NULL,
TM_BLOCK_TIME_SCH TIME NOT NULL,
ID_AIRCRAFT INT FOREIGN KEY REFERENCES AIRCRAFT(ID_AIRCRAFT) NOT NULL,
IS_POSITIONAL INT NOT NULL,
NUM_MIN_CREWS_CP INT NOT NULL,
NUM_MIN_CREWS_FO INT NOT NULL,
NUM_MIN_CREWS_SC INT NOT NULL,
NUM_MIN_CREWS_JC INT NOT NULL,
TM_TURN_AROUND_TIME TIME NOT NULL,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);

El índice clúster se ha generado automáticamente mediante el atributo de la cla-
ve primaria ID_FLIGHT. Tras esto, se ha definido un índice no clúster median-
te los atributos pertenecientes a la clave de negocio CD_FLIGHT_NUMBER,
DT_FLIGHT_DATE, CD_AIRLINE_CODE, CD_AIRPORT_DEP y
CD_AIRPORT_ARR.

Creación de la entidad JPA

@Entity
@Table(name = "FLIGHT")
public class FlightEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_FLIGHT")
private Integer idFlight;

@Column(name = "CD_FLIGHT_NUMBER")
private Long cdFlightNumber;

@Column(name = "DT_FLIGHT_DATE")
private LocalDate dtFlightDate;

@Column(name = "CD_AIRLINE_CODE")
private String cdAirlineCode;
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@Column(name = "CD_AIRPORT_DEP")
private String cdAirportDep;

@Column(name = "CD_AIRPORT_ARR")
private String cdAirportArr;

@Column(name = "TS_STD")
private LocalDateTime tsSTD;

@Column(name = "TS_STA")
private LocalDateTime tsSTA;

@Column(name = "TM_BLOCK_TIME_SCH")
private LocalTime tmBlockTimeSch;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_AIRCRAFT")
private AircraftEntity aircraft;

@Column(name = "IS_POSITIONAL")
private Integer isPositional;

@Column(name = "NUM_MIN_CREWS_CP")
private Integer numMinCrewsCp;

@Column(name = "NUM_MIN_CREWS_FO")
private Integer numMinCrewsFo;

@Column(name = "NUM_MIN_CREWS_SC")
private Integer numMinCrewsSc;

@Column(name = "NUM_MIN_CREWS_JC")
private Integer numMinCrewsJc;

@Column(name = "TM_TURN_AROUND_TIME")
private LocalTime tmTurnAroundTime;

@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;

... (getters y setters)
}

Creación del repositorio JPA

public interface FlightRepository extends JpaRepository<FlightEntity, Integer> {}
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Rutas provistas

GET /flights: Retorna un listado de instancias de ExtendedFlight junto
a la información de paginación de la respuesta, filtrando resultados según
los parámetros query de la petición.

POST /flights: Crea una nueva instancia de FlightEntity con la
información del contenido de la petición y la guarda en la base de datos.

PUT /flights: Modifica o crea (en el caso de que no exista) una
instancia, identificada por parámetros query, de FlightEntity con la
información del contenido de la petición.

DELETE /flights: Elimina una instancia de FlightEntity identificada
por parámetros query.

El objeto Flight esperado en el contenido de las peticiones POST y PUT
consta del siguiente formato.

{
"cdFlightNumber": integer,
"dtFlightDate": string,
"cdAirlineCode": string,
"cdAirportDep": string,
"cdAirportArr": string,
"tsSTD": string,
"tsSTA": string,
"cdAircraftCode": integer,
"isPoisitional": integer,
"tmTurnAroundTime": string

}

Controlador

A continuación describiremos los distintos métodos de la clase controladora
FlightController, la cual da uso al servicio FlightService, AircraftService,
FlightRosterService, RotationService, PairingService, FlightRouteUtils y Pagi-
nationLinksUtils. Para actuar como controlador de nuestro sistema, esta clase
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emplea la anotación @RestController e implementa la interfaz FlightsApi
generada en el proyecto interfaz.

@RestController
public class FlightController implements FlightsApi {

@Autowired
private FlightService flightService;
@Autowired
private AircraftService aircraftService;
@Autowired
private FlightRosterService flightRosterService;
@Autowired
private RotationService rotationService;
@Autowired
private PairingService pairingService;
@Autowired
private FlightRouteUtils flightRouteUtils;

...
}

El método createFlight recibe la información de un objeto Flight, comprueba
que este no exista ya en el sistema, que su avión asignado exista en el
sistema y que la información sea coherente. A continuación, utiliza el servicio
FlightService para mapear la información a un nuevo objeto FlightEntity,
el cual tras este proceso contiene la información respectiva a los atributos
pasados en el objeto de entrada de la petición.

A partir de aquí, se llama al método auxiliar flightCalculations para realizar
los cálculos de atributos necesarios antes de guardar la instancia en la base
de datos. Se emplea el método auxiliar calculateBlockTime para calcular el
tiempo de vuelo programado, y el método calculateMinCrews para asignar
el número mínimo de tripulantes de cada categoría según el tipo de avión
asignado al vuelo. Tras aplicar todos los cálculos necesarios la instancia
es guardada en la base de datos. En caso exitoso la respuesta retorna la
información del vuelo creado con el código de estado 201.

@Override
public ResponseEntity<Flight> createFlight(Flight flight) {

...
}

private void flightCalculations(FlightEntity flight) {
...

}

private LocalTime calculateBlockTime(LocalDateTime std, LocalDateTime sta) {
...
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}

private void calculateMinCrews(FlightEntity flight) {
...

}

El método deleteFlight elimina la instancia identificada por los parámetros
query de la petición. Antes de esto, comprueba que dicha instancia exista en
el sistema y si está permitido que se elimine. Para esta última comprobación
se emplea el método auxiliar checkIfCanDelete, donde se emplean los servicios
FlightRosterService, RotationService y PairingService para comprobar que
no existan instancias de vuelos calendarizados, rotaciones o pairings con la
respectiva instancia de vuelo asignada. En caso exitoso la respuesta es sin
contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Flight> deleteFlight(Long flightNumber, String flightDate,

String airlineCode, String airportDep,
String airportArr) {

...
}

private boolean checkIfCanDelete(FlightEntity flight) {
...

}

El método updateFlight comprueba que la instancia identificada por los
parámetros query exista en el sistema y si no existe se emplea el anterior mé-
todo createFlight para crearla. Si la instancia existe, se emplea la información
del objeto Flight recibido en el contenido de la petición para actualizar la
instancia y guardarla, comprobando que dicha información no se corresponda
con otro tripulante ya existente en el sistema y que se cumplen las mismas
revisiones empleadas en createFlight, así como volviendo a aplicar los métodos
de cálculo de atributos con la nueva información. En caso exitoso la respuesta
es sin contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Flight> updateFlight(Long flightNumber, String flightDate,

String airlineCode, String airportDep,
String airportArr, Flight flight) {

...
}

El método getFlights recibe todos los parámetros por los que se pueden filtrar
los vuelos, así como los valores offset y limit para aplicar en la paginación. El
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objeto FlightListEnqueryResponse de la respuesta es generado en el método
auxiliar getPaginatedFlightsInfo, donde inicialmente se emplea el servicio
FlightService para filtrar las instancias del sistema (método filterFlights) y
generar una lista con las instancias ExtendedFlight de cada vuelo filtrado
(método generateExtendedFlight). Tras esto, se emplea la clase Pagination-
LinksUtils para aplicar el offset y limit a los resultados obtenidos (método
applyOffsetAndLimit) y se genera la información de paginación en el método
auxiliar generatePaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto FlightListEnqueryResponse resultado y código de estado
200.

@Override
public ResponseEntity<FlightListEnqueryResponse> getFlights(Long flightNumber,

String flightDate,
String airlineCode,
String airportDep,
String airportArr,
String std,
String sta,
String blockTimeSch,
Integer aircraftCode,
String equipmentType,
Integer isPositional,
Integer numMinCp,
Integer numMinFo,
Integer numMinSc,
Integer numMinJc,
String turnAroundTime,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private FlightListEnqueryResponse getPaginatedFlightsInfo(Long flightNumber,
String flightDate,
String airlineCode,
String airportDep,
String airportArr,
String std,
String sta,
String blockTimeSch,
Integer aircraftCode,
String equipmentType,
Integer isPositional,
Integer numMinCp,
Integer numMinFo,
Integer numMinSc,
Integer numMinJc,
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String turnAroundTime,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generatePaginationLinks(Long flightNumber,
String flightDate,
String airlineCode,
String airportDep,
String airportArr,
String std,
String sta,
String blockTimeSch,
Integer aircraftCode,
String equipmentType,
Integer isPositional,
Integer numMinCp,
Integer numMinFo,
Integer numMinSc,
Integer numMinJc,
String turnAroundTime,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}

6.4.6. Rotation

Creación de la tabla e índices en la base de datos

CREATE TABLE ROTATION (
ID_ROTATION INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
CD_ROTATION_CODE BIGINT NOT NULL,
DT_ROTATION_DATE DATE NOT NULL,
ID_AIRCRAFT INT FOREIGN KEY REFERENCES AIRCRAFT(ID_AIRCRAFT) NOT NULL,
DS_ROUTE VARCHAR(900) NOT NULL,
NUM_JUMPS INT NOT NULL,
ID_FIRST_FLIGHT INT FOREIGN KEY REFERENCES FLIGHT(ID_FLIGHT) NOT NULL,
ID_LAST_FLIGHT INT FOREIGN KEY REFERENCES FLIGHT(ID_FLIGHT) NOT NULL,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);

El índice clúster se ha generado automáticamente mediante el atributo
de la clave primaria ID_ROTATION. Tras esto, se ha definido un índi-
ce no clúster mediante los atributos pertenecientes a la clave de negocio
CD_ROTATION_CODE, DT_ROTATION_DATE y ID_AIRCRAFT.
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Creación de la entidad JPA

@Entity
@Table(name = "ROTATION")
public class RotationEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_ROTATION")
private Integer idRotation;

@Column(name = "CD_ROTATION_CODE")
private Long cdRotationCode;

@Column(name = "DT_ROTATION_DATE")
private LocalDate dtRotationDate;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_AIRCRAFT")
private AircraftEntity aircraft;

@Column(name = "DS_ROUTE")
private String dsRoute;

@Column(name = "NUM_JUMPS")
private Integer numJumps;

@OneToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_FIRST_FLIGHT")
private FlightEntity firstFlight;

@OneToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_LAST_FLIGHT")
private FlightEntity lastFlight;

@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;

... (getters y setters)

}

Creación del repositorio JPA

public interface RotationRepository extends JpaRepository<RotationEntity, Integer> {}

Rutas provistas

GET /rotations: Retorna un listado de instancias de ExtendedRotation
junto a la información de paginación de la respuesta, filtrando resultados
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según los parámetros query de la petición.

GET /rotations/flights: Retorna un listado de instancias de Exten-
dedFlight junto a la información de paginación de la respuesta corres-
pondientes a los vuelos de la ruta de la rotación identificada según los
parámetros query de la petición.

POST /rotations: Crea una nueva instancia de RotationEntity con
la información del contenido de la petición y la guarda en la base de
datos.

PUT /rotations: Modifica o crea (en el caso de que no exista) una
instancia, identificada por parámetros query, de RotationEntity con la
información del contenido de la petición.

DELETE /rotations: Elimina una instancia de RotationEntity iden-
tificada por parámetros query.

El objeto Rotation esperado en el contenido de las peticiones POST y PUT
consta del siguiente formato.

{
"cdRotationCode": integer,
"dtRotationDate": string,
"cdAircraftCode": integer,
"cdAirlineCode": integer,
"dsRoute": string

}

Controlador

A continuación describiremos los distintos métodos de la clase controladora
RotationController, la cual da uso al servicio RotationService, AircraftServi-
ce, FlightService, FlightRosterService, FlightRouteUtils y PaginationLinksUtils.
Para actuar como controlador de nuestro sistema, esta clase emplea la anota-
ción @RestController e implementa la interfaz RotationsApi generada
en el proyecto interfaz.
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@RestController
public class RotationController implements RotationsApi {

@Autowired
private RotationService rotationService;
@Autowired
private AircraftService aircraftService;
@Autowired
private FlightService flightService;
@Autowired
private FlightRosterService flightRosterService;
@Autowired
private FlightRouteUtils flightRouteUtils;

...
}

El método createRotation recibe la información de un objeto Rotation,
comprueba que este no exista ya en el sistema y que su avión asignado exista
en el sistema. A continuación, utiliza el servicio RotationService para mapear
la información a un nuevo objeto RotationEntity, el cual tras este proceso
contiene la información respectiva a los atributos pasados en el objeto de
entrada de la petición.

A partir de aquí, se llama al método auxiliar rotationCalculations para realizar
los cálculos de atributos necesarios antes de guardar la instancia en la base de
datos. En este método se procesa la ruta de vuelos proporcionada mediante
el servicio FlightRouteUtils para generar una cadena que contenga las claves
primarias de cada vuelo de la ruta dentro de nuestra base de datos (método
generateRouteIds), cadena que se almacenará como ruta de vuelos en nuestra
instancia RotationEntity. A partir de esta ruta de vuelos se calculará también
el número de saltos realizados y se asignarán el primer y último vuelo. Durante
este proceso también se comprobará que los vuelos de la ruta se correspondan
correctamente con instancias de vuelos existentes en la fecha de la rotación.
Tras aplicar todos los cálculos necesarios la instancia es guardada en la base
de datos. En caso exitoso la respuesta retorna la información de la rotación
creada con el código de estado 201.

@Override
public ResponseEntity<Rotation> createRotation(Rotation rotation) {

...
}

private void rotationCalculations(RotationEntity rotation, String flightsRoute) {
...

}

El método deleteRotation elimina la instancia identificada por los pará-
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metros query de la petición. Antes de esto, comprueba que dicha instancia
exista en el sistema y si está permitido que se elimine. Para esta última com-
probación se emplea el método auxiliar checkIfCanDelete, donde se emplea
el servicio FlightRosterService para comprobar que no existan instancias de
vuelos calendarizados con la respectiva instancia de rotación asignada. En
caso exitoso la respuesta es sin contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Rotation> deleteRotation(Long cdRotationCode, String dtRotationDate,

Integer cdAircraftCode,
String cdAirlineCode) {

...
}

private boolean checkIfCanDelete(RotationEntity rotation) {
...

}

El método updateRotation comprueba que la instancia identificada por los
parámetros query exista en el sistema y si no existe se emplea el anterior
método createRotation para crearla. Si la instancia existe, se emplea la
información del objeto Rotation recibido en el contenido de la petición para
actualizar la instancia y guardarla, comprobando que dicha información no se
corresponda con otra rotación ya existente en el sistema y que se cumplen las
mismas revisiones empleadas en createRotation, así como volviendo a aplicar
los métodos de cálculo de atributos con la nueva información. En caso exitoso
la respuesta es sin contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Rotation> updateRotation(Long cdRotationCode, String dtRotationDate,

Integer cdAircraftCode, String cdAirlineCode,
Rotation rotation) {

...
}

El método getRotations recibe todos los parámetros por los que se pueden
filtrar las rotaciones, así como los valores offset y limit para aplicar en la
paginación. El objeto RotationListEnqueryResponse de la respuesta es gene-
rado en el método auxiliar getPaginatedRotationsInfo, donde inicialmente se
emplea el servicio RotationService para filtrar las instancias del sistema (mé-
todo filterRotations) y generar una lista con las instancias ExtendedRotation
de cada rotación filtrada (método generateExtendedRotation). Tras esto, se
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emplea la clase PaginationLinksUtils para aplicar el offset y limit a los resul-
tados obtenidos (método applyOffsetAndLimit) y se genera la información de
paginación en el método auxiliar generatePaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto FlightListEnqueryResponse resultado y código de estado
200.

@Override
public ResponseEntity<RotationListEnqueryResponse> getRotations(Long rotationCode,

String rotationDate,
Integer aircraftCode,
String airlineCode,
String route,
Integer numJumps,
Long firstFlightNumber,
String firstAirportDep,
String firstAirportArr,
Long lastFlightNumber,
String lastAirportDep,
String lastAirportArr,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private RotationListEnqueryResponse getPaginatedRotationsInfo(Long rotationCode,
String rotationDate,
Integer aircraftCode,
String airlineCode,
String route,
Integer numJumps,
Long firstFlightNumber,
String firstAirportDep,
String firstAirportArr,
Long lastFlightNumber,
String lastAirportDep,
String lastAirportArr,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generateRotationPaginationLinks(Long rotationCode,
String rotationDate,
Integer aircraftCode,
String airlineCode,
String route,
Integer numJumps,
Long firstFlightNumber,
String firstAirportDep,
String firstAirportArr,
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Long lastFlightNumber,
String lastAirportDep,
String lastAirportArr,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}

El método getRotationFlights comprueba que la instancia identificada por
los parámetros query exista en el sistema. Tras esto, emplea el servicio Fligh-
tRouteUtils para obtener las instancias de los vuelos de la rotación (método
getRouteFlights) y el servicio FlightService para generar sus respectivas ins-
tancias ExtendedFlight (método generateExtendedFlights). A partir de aquí,
se emplea la clase PaginationLinksUtils para aplicar el offset y limit a los re-
sultados obtenidos (método applyOffsetAndLimit) y se genera la información
de paginación en el método auxiliar generateRotationFlightsPaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto FlightListEnqueryResponse resultado y código de estado
200.

@Override
public ResponseEntity<FlightListEnqueryResponse> getRotationFlights(Long rotationCode,

String rotationDate,
Integer aircraftCode,
String airlineCode,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generateRotationFlightsPaginationLinks(Long rotationCode,
String rotationDate,
Integer aircraftCode,
String airlineCode,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}
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6.4.7. Pairing

Creación de la tabla e índices en la base de datos

CREATE TABLE PAIRING (
ID_PAIRING INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
CD_PAIRING_CODE BIGINT NOT NULL,
DT_DUTY_DATE DATE NOT NULL,
DS_ROUTE VARCHAR(900) NOT NULL,
NUM_JUMPS INT NOT NULL,
ID_FIRST_FLIGHT INT FOREIGN KEY REFERENCES FLIGHT(ID_FLIGHT) NOT NULL,
ID_LAST_FLIGHT INT FOREIGN KEY REFERENCES FLIGHT(ID_FLIGHT) NOT NULL,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);

El índice clúster se ha generado automáticamente mediante el atributo de la
clave primaria ID_PAIRING. Tras esto, se ha definido un índice no clúster me-
diante los atributos pertenecientes a la clave de negocio CD_PAIRING_CODE
y DT_PAIRING_DATE.

Creación de la entidad JPA

@Entity
@Table(name = "PAIRING")
public class PairingEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_PAIRING")
private Integer idPairing;

@Column(name = "CD_PAIRING_CODE")
private Long cdPairingCode;

@Column(name = "DT_DUTY_DATE")
private LocalDate dtDutyDate;

@Column(name = "DS_ROUTE")
private String dsRoute;

@Column(name = "NUM_JUMPS")
private Integer numJumps;

@OneToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_FIRST_FLIGHT")
private FlightEntity firstFlight;

@OneToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_LAST_FLIGHT")
private FlightEntity lastFlight;
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@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;

... (getters y setters)

}

Creación del repositorio JPA

public interface PairingRepository extends JpaRepository<PairingEntity, Integer> {}

Rutas provistas

GET /pairings: Retorna un listado de instancias de ExtendedPairing
junto a la información de paginación de la respuesta, filtrando resultados
según los parámetros query de la petición.

GET /pairings/flights: Retorna un listado de instancias de Exten-
dedFlight junto a la información de paginación de la respuesta corres-
pondientes a los vuelos de la ruta del pairing identificado según los
parámetros query de la petición.

POST /pairings: Crea una nueva instancia de PairingEntity con la
información del contenido de la petición y la guarda en la base de datos.

PUT /pairings: Modifica o crea (en el caso de que no exista) una
instancia, identificada por parámetros query, de PairingEntity con la
información del contenido de la petición.

DELETE /pairings: Elimina una instancia de PairingEntity identifi-
cada por parámetros query.
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El objeto Pairing esperado en el contenido de las peticiones POST y PUT
consta del siguiente formato.

{
"cdPairingCode": integer,
"dtDutyDate": string,
"dsRoute": string

}

Controlador

A continuación describiremos los distintos métodos de la clase controladora
PairingController, la cual da uso al servicio PairingService, FlightService,
FlightRosterService, FlightRouteUtils y PaginationLinksUtils. Para actuar
como controlador de nuestro sistema, esta clase emplea la anotación @Rest-
Controller e implementa la interfaz PairingsApi generada en el proyecto
interfaz.

@RestController
public class PairingController implements PairingsApi {

@Autowired
private PairingService pairingService;
@Autowired
private FlightService flightService;
@Autowired
private FlightRosterService flightRosterService;
@Autowired
private FlightRouteUtils flightRouteUtils;

...
}

El método createPairing recibe la información de un objeto Pairing y com-
prueba que este no exista ya en el sistema. A continuación, utiliza el servicio
PairingService para mapear la información a un nuevo objeto PairingEntity,
el cual tras este proceso contiene la información respectiva a los atributos
pasados en el objeto de entrada de la petición.

A partir de aquí, se llama al método auxiliar pairingCalculations para realizar
los cálculos de atributos necesarios antes de guardar la instancia en la base de
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datos. En este método se procesa la ruta de vuelos proporcionada mediante
el servicio FlightRouteUtils para generar una cadena que contenga las claves
primarias de cada vuelo de la ruta dentro de nuestra base de datos (método
generateRouteIds), cadena que se almacenará como ruta de vuelos en nuestra
instancia PairingEntity. A partir de esta ruta de vuelos se calculará también el
número de saltos realizados y se asignarán el primer y último vuelo. Durante
este proceso también se comprobará que los vuelos de la ruta se correspondan
correctamente con instancias de vuelos existentes en la fecha del pairing. Tras
aplicar todos los cálculos necesarios la instancia es guardada en la base de
datos. En caso exitoso la respuesta retorna la información del pairing creado
con el código de estado 201.

@Override
public ResponseEntity<Pairing> createPairing(Pairing pairing) {

...
}

private void pairingCalculations(PairingEntity pairing, String flightsRoute) {
...

}

El método deletePairing elimina la instancia identificada por los parámetros
query de la petición. Antes de esto, comprueba que dicha instancia exista en
el sistema y si está permitido que se elimine. Para esta última comprobación
se emplea el método auxiliar checkIfCanDelete, donde se emplea el servicio
FlightRosterService para comprobar que no existan instancias de vuelos
calendarizados con la respectiva instancia de pairing asignada. En caso exitoso
la respuesta es sin contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Pairing> deletePairing(Long pairingCode, String dutyDate) {

...
}

private boolean checkIfCanDelete(PairingEntity pairing) {
...

}

El método updatePairing comprueba que la instancia identificada por los
parámetros query exista en el sistema y si no existe se emplea el anterior
método createPairing para crearla. Si la instancia existe, se emplea la in-
formación del objeto Pairing recibido en el contenido de la petición para
actualizar la instancia y guardarla, comprobando que dicha información no se
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corresponda con otro pairing ya existente en el sistema y que se cumplen las
mismas revisiones empleadas en createPairing, así como volviendo a aplicar
los métodos de cálculo de atributos con la nueva información. En caso exitoso
la respuesta es sin contenido con el código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Pairing> updatePairing(Long pairingCode, String dutyDate,

Pairing pairing) {
...

}

El método getPairings recibe todos los parámetros por los que se pueden
filtrar los pairings, así como los valores offset y limit para aplicar en la pagi-
nación. El objeto PairingListEnqueryResponse de la respuesta es generado en
el método auxiliar getPaginatedPairingsInfo, donde inicialmente se emplea
el servicio PairingService para filtrar las instancias del sistema (método fil-
terPairings) y generar una lista con las instancias ExtendedPairing de cada
pairing filtrado (método generateExtendedPairing). Tras esto, se emplea la
clase PaginationLinksUtils para aplicar el offset y limit a los resultados obte-
nidos (método applyOffsetAndLimit) y se genera la información de paginación
en el método auxiliar generatePairingPaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto PairingListEnqueryResponse resultado y código de estado
200.

@Override
public ResponseEntity<PairingListEnqueryResponse> getPairings(Long pairingCode,

String dutyDate,
String route,
Integer numJumps,
Long firstFlightNumber,
String firstFlightAirline,
String firstAirportDep,
String firstAirportArr,
Long lastFlightNumber,
String lastFlightAirline,
String lastAirportDep,
String lastAirportArr,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}
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private PairingListEnqueryResponse getPaginatedPairingsInfo(Long pairingCode,
String dutyDate,
String route,
Integer numJumps,
Long firstFlightNumber,
String firstFlightAirline,
String firstAirportDep,
String firstAirportArr,
Long lastFlightNumber,
String lastFlightAirline,
String lastAirportDep,
String lastAirportArr,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generatePairingPaginationLinks(Long pairingCode,
String dutyDate,
String route,
Integer numJumps,
Long firstFlightNumber,
String firstFlightAirline,
String firstAirportDep,
String firstAirportArr,
Long lastFlightNumber,
String lastFlightAirline,
String lastAirportDep,
String lastAirportArr,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}

El método getPairingFlights comprueba que la instancia identificada por
los parámetros query exista en el sistema. Tras esto, emplea el servicio Fligh-
tRouteUtils para obtener las instancias de los vuelos del pairing (método
getRouteFlights) y el servicio FlightService para generar sus respectivas ins-
tancias ExtendedFlight (método generateExtendedFlights). A partir de aquí,
se emplea la clase PaginationLinksUtils para aplicar el offset y limit a los re-
sultados obtenidos (método applyOffsetAndLimit) y se genera la información
de paginación en el método auxiliar generatePairingFlightsPaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto FlightListEnqueryResponse resultado y código de estado
200.
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@Override
public ResponseEntity<FlightListEnqueryResponse> getPairingFlights(Long pairingCode,

String dutyDate,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generatePairingFlightsPaginationLinks(Long pairingCode,
String dutyDate,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}

6.4.8. Crew Roster

Creación de la tabla e índices en la base de datos

CREATE TABLE CREW_ROSTER (
ID_ROSTERED_CREW INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
ID_CREW_MEMBER INT FOREIGN KEY REFERENCES CREW_MEMBER(ID_CREW_MEMBER) NOT NULL,
DT_DUTY_DATE DATE NOT NULL,
DS_DUTIES VARCHAR(900) NOT NULL,
NUM_TOTAL_JUMPS INT NOT NULL,
TS_REPORTING_TIME_SCH DATETIME NOT NULL,
TS_END_FLIGHT_DUTY_PERIOD_SCH DATETIME NOT NULL,
TM_FLIGHT_DUTY_PERIOD_SCH TIME NOT NULL,
TM_MAX_FLIGHT_DUTY_PERIOD_SCH TIME NOT NULL,
TS_END_DUTY_PERIOD_SCH DATETIME NOT NULL,
TM_DUTY_PERIOD_SCH TIME NOT NULL,
TM_BLOCK_TIME_OPR_SCH TIME NOT NULL,
TM_BLOCK_TIME_POS_SCH TIME NOT NULL,
TS_REPORTING_TIME_ACT DATETIME,
TS_END_FLIGHT_DUTY_PERIOD_ACT DATETIME,
TM_FLIGHT_DUTY_PERIOD_ACT TIME,
TM_MAX_FLIGHT_DUTY_PERIOD_ACT TIME,
TS_END_DUTY_PERIOD_ACT DATETIME,
TM_DUTY_PERIOD_ACT TIME,
TM_BLOCK_TIME_OPR_ACT TIME,
TM_BLOCK_TIME_POS_ACT TIME,
IS_EXTENDED_FDP INT NOT NULL,
TM_MINIMUM_REST_SCH TIME NOT NULL,
TM_MINIMUM_REST_ACT TIME,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);

El índice clúster se ha generado automáticamente mediante el atributo de
la clave primaria ID_ROSTERED_CREW. Tras esto, se ha definido un
índice no clúster mediante los atributos pertenecientes a la clave de negocio
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ID_CREW_MEMBER y DT_DUTY_DATE.

Creación de la entidad JPA

@Entity
@Table(name = "CREW_ROSTER")
public class CrewRosterEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_ROSTERED_CREW")
private Integer idRosteredCrew;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_CREW_MEMBER")
private CrewMemberEntity crewMember;

@Column(name = "DT_DUTY_DATE")
private LocalDate dtDutyDate;

@Column(name = "DS_DUTIES")
private String dsDuties;

@Column(name = "NUM_TOTAL_JUMPS")
private Integer numTotalJumps;

@Column(name = "TS_REPORTING_TIME_SCH")
private LocalDateTime tsReportingTimeSch;

@Column(name = "TS_END_FLIGHT_DUTY_PERIOD_SCH")
private LocalDateTime tsEndFlighDutyPeriodSch;

@Column(name = "TM_FLIGHT_DUTY_PERIOD_SCH")
private LocalTime tmFlightDutyPeriodSch;

@Column(name = "TM_MAX_FLIGHT_DUTY_PERIOD_SCH")
private LocalTime tmMaxFlightDutyPeriodSch;

@Column(name = "TS_END_DUTY_PERIOD_SCH")
private LocalDateTime tsEndDutyPeriodSch;

@Column(name = "TM_DUTY_PERIOD_SCH")
private LocalTime tmDutyPeriodSch;

@Column(name = "TM_BLOCK_TIME_OPR_SCH")
private LocalTime tmBlockTimeOprSch;

@Column(name = "TM_BLOCK_TIME_POS_SCH")
private LocalTime tmBlockTimePosSch;

@Column(name = "TS_REPORTING_TIME_ACT")
private LocalDateTime tsReportingTimeAct;

@Column(name = "TS_END_FLIGHT_DUTY_PERIOD_ACT")
private LocalDateTime tsEndFlighDutyPeriodAct;

@Column(name = "TM_FLIGHT_DUTY_PERIOD_ACT")
private LocalTime tmFlightDutyPeriodAct;
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@Column(name = "TM_MAX_FLIGHT_DUTY_PERIOD_ACT")
private LocalTime tmMaxFlightDutyPeriodAct;

@Column(name = "TS_END_DUTY_PERIOD_ACT")
private LocalDateTime tsEndDutyPeriodAct;

@Column(name = "TM_DUTY_PERIOD_ACT")
private LocalTime tmDutyPeriodAct;

@Column(name = "TM_BLOCK_TIME_OPR_ACT")
private LocalTime tmBlockTimeOprAct;

@Column(name = "TM_BLOCK_TIME_POS_ACT")
private LocalTime tmBlockTimePosAct;

@Column(name = "IS_EXTENDED_FDP")
private Integer isExtendedFdp;

@Column(name = "TM_MINIMUM_REST_SCH")
private LocalTime tmMinimumRestSch;

@Column(name = "TM_MINIMUM_REST_ACT")
private LocalTime tmMinimumRestAct;

@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;

... (getters y setters)

}

Creación del repositorio JPA

public interface CrewRosterRepository extends JpaRepository<CrewRosterEntity, Integer> {}

Rutas provistas

GET /crew-rosters: Retorna un listado de instancias de Extended-
CrewRoster junto a la información de paginación de la respuesta, fil-
trando resultados según los parámetros query de la petición.

GET /crew-rosters/pairings: Retorna un listado de instancias de
ExtendedPairing junto a la información de paginación de la respuesta,
las cuales corresponden a los pairings de la ruta de deberes asignados
al tripulante calendarizado identificado según los parámetros query de
la petición.
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GET /crew-rosters/flights: Retorna un listado de instancias de
ExtendedFlight junto a la información de paginación de la respuesta,
las cuales corresponden a los vuelos de la ruta de deberes asignados al
tripulante calendarizado identificado según los parámetros query de la
petición.

POST /crew-rosters: Crea una nueva instancia de CrewRosterEntity
con la información del contenido de la petición y la guarda en la base
de datos.

PUT /crew-rosters: Modifica o crea (en el caso de que no exista) una
instancia, identificada por parámetros query, de CrewRosterEntity con
la información del contenido de la petición.

PUT /crew-rosters/act-update: Actualiza una instancia de Crew-
RosterEntity identificada por parámetros query con la información
respectiva a los tiempos reales de los vuelos pertenecientes a su ruta de
deberes asignados.

DELETE /crew-rosters: Elimina una instancia de CrewRosterEntity
identificada por parámetros query.

El objeto CrewRoster esperado en el contenido de las peticiones POST y
PUT (/crew-rosters) consta del siguiente formato.

{
"cdCrewMemberCode": integer,
"dtDutyDate": string,
"dsDuties": string,
"isExtendedFdp": integer

}

Controlador

A continuación describiremos los distintos métodos de la clase controlado-
ra CrewRosterController, la cual da uso al servicio CrewRosterService,
CrewMemberService, FlightService, PairingService, FlightRosterService, Duty-
RouteUtils y PaginationLinksUtils. Para actuar como controlador de nuestro
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sistema, esta clase emplea la anotación @RestController e implementa la
interfaz CrewRostersApi generada en el proyecto interfaz.

@RestController
public class CrewRosterController implements CrewRostersApi {

@Autowired
private CrewRosterService crewRosterService;
@Autowired
private CrewMemberService crewMemberService;
@Autowired
private FlightService flightService;
@Autowired
private PairingService pairingService;
@Autowired
FlightRosterService flightRosterService;
@Autowired
private DutyRouteUtils dutyRouteUtils;

...
}

El método createCrewRoster recibe la información de un objeto CrewRoster
y comprueba que este no exista ya en el sistema y que la instancia de
tripulante asignada también exista en el sistema. A continuación, utiliza el
servicio CrewRosterService para mapear la información a un nuevo objeto
CrewRosterEntity, el cual tras este proceso contiene la información respectiva
a los atributos pasados en el objeto de entrada de la petición.

A partir de aquí, se llama al método auxiliar crewRosterScheduledCalculations
para realizar los cálculos de atributos necesarios antes de guardar la instancia
en la base de datos, que se corresponden con los campos de la distinta
información de actividad programada para la jornada de actividad.

En este método inicialmente se procesa la ruta de pairings proporcionada
mediante el servicio DutyRouteUtils para generar una cadena que contenga
las claves primarias de cada pairing de la ruta dentro de nuestra base de datos
(método generateRouteIds), cadena que se almacena como ruta de pairings
en nuestra instancia CrewRosterEntity. A partir de esta ruta de claves de
pairings se emplea de nuevo el servicio DutyRouteUtils para obtener todas las
instancias de los vuelos correspondientes a la jornada de actividad (método
getFlightsFromDutyRoute).

Con todas las instancias de vuelos obtenidas, el resto del proceso consiste en
utilizar la información respectiva a los tiempos programados en estos vuelos
para calcular el número total de saltos, la hora de firma, el instante de fin de
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la actividad aérea, el tiempo de actividad aérea, el límite de tiempo máximo
de actividad aérea, el instante de fin de la actividad, el tiempo de actividad, el
tiempo de vuelo operacional y posicional y finalmente el tiempo de descanso
mínimo tras la jornada de actividad.

Tras aplicar todos los cálculos necesarios la instancia es guardada en la base
de datos. En caso exitoso la respuesta retorna la información del tripulante
calendarizado creado con el código de estado 201.

@Override
public ResponseEntity<CrewRoster> createCrewRoster(CrewRoster crewRoster) {

...
}

private void crewRosterScheduledCalculations(CrewRosterEntity crewRoster,
String dutiesRoute) {

...
}

El método deleteCrewRoster elimina la instancia identificada por los pará-
metros query de la petición. Antes de esto, comprueba que dicha instancia
exista en el sistema. En caso exitoso la respuesta es sin contenido con el
código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<CrewRoster> deleteCrewRoster(Long crewMemberCode, String dutyDate) {

...
}

El método updateCrewRoster comprueba que la instancia identificada por
los parámetros query exista en el sistema y si no existe se emplea el anterior
método createCrewRoster para crearla. Si la instancia existe, se emplea la
información del objeto CrewRoster recibido en el contenido de la petición
para actualizar la instancia y guardarla, comprobando que dicha información
no se corresponda con otro tripulante calendarizado ya existente en el sistema
y que se cumplen las mismas revisiones empleadas en createCrewRoster, así
como volviendo a aplicar los métodos de cálculo de atributos con la nueva
información. En caso exitoso la respuesta es sin contenido con el código de
estado 204.
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@Override
public ResponseEntity<CrewRoster> updateCrewRoster(Long crewMemberCode, String dutyDate,

CrewRoster crewRoster) {
...

}

El método getCrewRosters recibe todos los parámetros por los que se pue-
den filtrar los tripulantes calendarizados, así como los valores offset y limit
para aplicar en la paginación. El objeto CrewRosterListEnqueryResponse de
la respuesta es generado en el método auxiliar getPaginatedCrewRostersInfo,
donde inicialmente se emplea el servicio CrewRosterService para filtrar las
instancias del sistema (método filterCrewRosters) y generar una lista con
las instancias ExtendedCrewRoster de cada tripulante calendarizado filtrado
(método generateExtendedCrewRoster). Tras esto, se emplea la clase Pagina-
tionLinksUtils para aplicar el offset y limit a los resultados obtenidos (método
applyOffsetAndLimit) y se genera la información de paginación en el método
auxiliar generateCrewRosterPaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto CrewRosterListEnqueryResponse resultado y código de
estado 200.

@Override
public ResponseEntity<CrewRosterListEnqueryResponse> getCrewRosters(Long crewMemberCode,

String dutyDate,
String duties,
String crewPosition,
Integer totalJumps,
String reportingTimeSch,
String endFdpSch,
String fdpSch,
String maxFdpSch,
String endDpSch,
String dpSch,
String blockTimeOprSch,
String blockTimePosSch,
String reportingTimeAct,
String endFdpAct,
String fdpAct,
String maxFdpAct,
String endDpAct,
String dpAct,
String blockTimeOprAct,
String blockTimePosAct,
Integer isExtendedFdp,
String minimumRestSch,
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String minimumRestAct,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private CrewRosterListEnqueryResponse getPaginatedCrewRostersInfo(Long crewMemberCode,
String dutyDate,
String duties,
String crewPosition,
Integer totalJumps,
String reportingTimeSch,
String endFdpSch,
String fdpSch,
String maxFdpSch,
String endDpSch,
String dpSch,
String blockTimeOprSch,
String blockTimePosSch,
String reportingTimeAct,
String endFdpAct,
String fdpAct,
String maxFdpAct,
String endDpAct,
String dpAct,
String blockTimeOprAct,
String blockTimePosAct,
Integer isExtendedFdp,
String minimumRestSch,
String minimumRestAct,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generateCrewRosterPaginationLinks(Long crewMemberCode,
String dutyDate,
String duties,
String crewPosition,
Integer totalJumps,
String reportingTimeSch,
String endFdpSch,
String fdpSch,
String maxFdpSch,
String endDpSch,
String dpSch,
String blockTimeOprSch,
String blockTimePosSch,
String reportingTimeAct,
String endFdpAct,
String fdpAct,
String maxFdpAct,
String endDpAct,
String dpAct,
String blockTimeOprAct,
String blockTimePosAct,
Integer isExtendedFdp,
String minimumRestSch,
String minimumRestAct,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {
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...
}

El método getCrewRosterPairings comprueba que la instancia identificada
por los parámetros query exista en el sistema. Tras esto, emplea el servicio
DutyRouteUtils para obtener las instancias de los pairings del tripulante ca-
lendarizado (método getPairingsFromDutyRoute) y el servicio PairingService
para generar sus respectivas instancias ExtendedPairing (método generateEx-
tendedPairing). A partir de aquí, se emplea la clase PaginationLinksUtils
para aplicar el offset y limit a los resultados obtenidos (método applyOffse-
tAndLimit) y se genera la información de paginación en el método auxiliar
generateCrewRosterPairingsPaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto PairingListEnqueryResponse resultado y código de estado
200.

@Override
public ResponseEntity<PairingListEnqueryResponse> getCrewRosterPairings(Long crewMemberCode,

String dutyDate,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generateCrewRosterPairingsPaginationLinks(Long crewMemberCode,
String dutyDate,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

El método getCrewRosterFlights comprueba que la instancia identificada
por los parámetros query exista en el sistema. Tras esto, emplea el servicio
DutyRouteUtils para obtener las instancias de los vuelos que conforman los pai-
rings asignados al tripulante calendarizado (método getFlightsFromDutyRoute)
y el servicio FlightService para generar sus respectivas instancias Extended-
Flight (método generateExtendedFlights). A partir de aquí, se emplea la clase
PaginationLinksUtils para aplicar el offset y limit a los resultados obtenidos
(método applyOffsetAndLimit) y se genera la información de paginación en el
método auxiliar generateCrewRosterFlightsPaginationLinks.
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En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto FlightListEnqueryResponse resultado y código de estado
200.

@Override
public ResponseEntity<FlightListEnqueryResponse> getCrewRosterFlights(Long crewMemberCode,

String dutyDate,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generateCrewRosterFlightsPaginationLinks((Long crewMemberCode,
String dutyDate,
Integer offset,
Integer limit,
Integer numElements) {

...
}

El método actUpdateCrewRoster comprueba que la instancia identificada
por los parámetros query exista en el sistema. Tras esto, se emplea el método
crewRosterActualCalculations para realizar los cálculos esta vez respectivos a
los tiempos de actividad reales. De esta manera, el proceso sigue la misma
lógica que veíamos el método crewRosterScheduledCalculations, pero esta
vez se emplean instancias de vuelos calendarizados (FlightRosterEntity), ya
que en estas instancias es donde constan los tiempos de vuelo reales en
lugar de programados. Durante este proceso, pero, es posible encontrarse con
vuelos cuyos tiempos reales aún no han sido actualizados, lo que resulta en la
invalidación de la operación, ya que se requiere la información de todos y cada
uno de los vuelos de la jornada de actividad. En caso exitoso la respuesta es
sin contenido y con código de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<Void> actUpdateCrewRoster(Long crewMemberCode, String dutyDate) {

...
}

private void crewRosterActualCalculations(CrewRosterEntity crewRoster) {
...

}
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Normativa seguida en la implementación

En la ejecución de las funciones del controlador anterior se realizan diversos
cálculos respectivos a los tiempos de actividad de la jornada de un tripulante.
Tal y como se especifica en el requisito no funcional 3.2, existe una cierta
normativa que nuestro sistema debe cumplir en los procesos de estos cálculos,
a continuación veremos en qué se concreta cada campo.

Hora de firma: La lógica que determina la hora de firma respecto un
vuelo ya ha sido mostrada mediante la figura 9 de esta memoria.

Fin de la actividad aérea: La hora en la que se considera por
terminada la actividad aérea de la jornada de un tripulante es la hora
en la que finaliza el último vuelo operacional de sus deberes asignados.

Tiempo máximo de actividad aérea: Los límites de actividad aérea
que utilizamos en base al convenio seguido se ven reflejados en las figuras
10 y 11.

Fin de la actividad: La hora en la que se consideran terminadas todas
las tareas de un tripulante y se le releva de sus funciones es la hora en la
que finaliza el último vuelo de sus deberes asignados si este es posicional.
En caso de que el último vuelo sea operacional, el fin de la actividad
será 20 minutos tras la finalización de este, tiempo denominado como
debriefing.

Descanso mínimo: El tiempo de descanso mínimo asignado a un
tripulante tras el fin de su actividad 12 horas o el tiempo de actividad
realizado, el que resulte mayor.

6.4.9. Flight Roster

Creación de la tabla e índices en la base de datos

CREATE TABLE FLIGHT_ROSTER (
ID_ROSTERED_FLIGHT INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
ID_FLIGHT INT FOREIGN KEY REFERENCES FLIGHT(ID_FLIGHT) NOT NULL,
ID_ROTATION INT FOREIGN KEY REFERENCES ROTATION(ID_ROTATION) NOT NULL,
ID_PAIRING INT FOREIGN KEY REFERENCES PAIRING(ID_PAIRING) NOT NULL,
TS_ATD DATETIME,
TS_ATA DATETIME,
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TM_BLOCK_TIME_ACT TIME,
NUM_JUMP INT NOT NULL,
NUM_CREWS_CP INT NOT NULL,
NUM_CREWS_FO INT NOT NULL,
NUM_CREWS_SC INT NOT NULL,
NUM_CREWS_JC INT NOT NULL,
TS_CREATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
TS_MODIFICATION DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

);

El índice clúster se ha generado automáticamente mediante el atributo de
la clave primaria ID_ROSTERED_FLIGHT. Tras esto, se ha definido un
índice no clúster mediante el atributo de la clave de negocio ID_FLIGHT.

Creación de la entidad JPA

@Entity
@Table(name = "FLIGHT_ROSTER")
public class FlightRosterEntity {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
@Column(name = "ID_ROSTERED_FLIGHT")
private Integer idRosteredFlight;

@OneToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_FLIGHT")
private FlightEntity flight;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_ROTATION")
private RotationEntity rotation;

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ID_PAIRING")
private PairingEntity pairing;

@Column(name = "TS_ATD")
private LocalDateTime tsATD;

@Column(name = "TS_ATA")
private LocalDateTime tsATA;

@Column(name = "TM_BLOCK_TIME_ACT")
private LocalTime tmBlockTimeAct;

@Column(name = "NUM_JUMP")
private Integer numJump;

@Column(name = "NUM_CREWS_CP")
private Integer numCrewsCp;

@Column(name = "NUM_CREWS_FO")
private Integer numCrewsFo;

107



@Column(name = "NUM_CREWS_SC")
private Integer numCrewsSc;

@Column(name = "NUM_CREWS_JC")
private Integer numCrewsJc;

@Column(name = "TS_CREATION")
private LocalDateTime tsCreation;

@Column(name = "TS_MODIFICATION")
private LocalDateTime tsModification;

... (getters y setters)
}

Creación del repositorio JPA

public interface FlightRosterRepository extends JpaRepository<FlightRosterEntity, Integer> {}

Rutas provistas

GET /flight-rosters: Retorna un listado de instancias de Exten-
dedFlightRoster junto a la información de paginación de la respuesta,
filtrando resultados según los parámetros query de la petición.

POST /flight-rosters: Crea una nueva instancia de FlightRosterEntity
con la información del contenido de la petición y la guarda en la base
de datos.

PUT /flight-rosters: Modifica o crea (en el caso de que no exista)
una instancia, identificada por parámetros query, de FlightRosterEntity
con la información del contenido de la petición.

DELETE /flight-rosters: Elimina una instancia de FlightRosterEntity
identificada por parámetros query.
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El objeto FlightRoster esperado en el contenido de las peticiones POST y
PUT (/crew-rosters) consta del siguiente formato.

{
"cdFlightNumber": integer,
"dtFlightDate": string,
"cdAirlineCode": string,
"cdAirportDep": string,
"cdAirportArr": string,
"cdRotationCode": integer,
"cdAircraftCode": integer,
"cdPairingCode": integer,
"tsATD": string (opcional),
"tsATA": string (opcional)

}

Controlador

A continuación describiremos los distintos métodos de la clase controlado-
ra FlightRosterController, la cual da uso al servicio FlightRosterService,
FlightService, RotationService, PairingService, CrewRosterService y Pagina-
tionLinksUtils. Para actuar como controlador de nuestro sistema, esta clase
emplea la anotación @RestController e implementa la interfaz FlightRos-
tersApi generada en el proyecto interfaz.

@RestController
public class FlightRosterController implements FlightRostersApi {

@Autowired
private FlightRosterService flightRosterService;
@Autowired
private FlightService flightService;
@Autowired
private RotationService rotationService;
@Autowired
private PairingService pairingService;
@Autowired
private CrewRosterService crewRosterService;

...
}
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El método createFlightRoster recibe la información de un objeto FlightRos-
ter y comprueba que este no exista ya en el sistema. También comprueba que
la instancia de vuelo, rotación y pairing existan. A continuación, mediante
el método auxiliar checkIfInRoute, comprueba que el vuelo asignado forme
parte de las rutas de la rotación y el pairing asignados. Una vez pasadas
las comprobaciones anteriores, se utiliza el servicio FlightRosterService para
mapear la información a un nuevo objeto FlightRosterEntity, el cual tras este
proceso contiene la información respectiva a los atributos pasados en el objeto
de entrada de la petición.

A partir de aquí, se llama al método auxiliar flightRosterCalculations para
realizar los cálculos de atributos necesarios antes de guardar la instancia en la
base de datos. En primer lugar, si la instancia que se está creando dispone de los
tiempos reales de salida y llegada del vuelo, se comprueba que sean coherentes.
Tras esto, se emplea el método auxiliar calculateNumJump para obtener el
número de salto que supone el vuelo dentro de la rotación. Finalmente, se
utiliza el método calculateNumCrews para obtener el número de tripulantes
de cada categoría asignados al vuelo, lo cual se hace explorando las instancias
de tripulantes calanderizados mediante el servicio CrewRosterEntity para
encontrar aquellos que tienen el pairing del vuelo entre sus deberes asignados.
Si el número de tripulantes obtenido no coincide con los mínimos establecidos
para el vuelo, se considera inválida la operación.

Tras aplicar todos los cálculos necesarios la instancia es guardada en la
base de datos. En caso exitoso la respuesta retorna la información del vuelo
calendarizado creado con el código de estado 201.

@Override
public ResponseEntity<FlightRoster> createFlightRoster(FlightRoster flightRoster) {

...
}

private boolean checkIfInRoute(FlightEntity flight, String route) {
...

}

private void flightRosterCalculations(FlightRosterEntity flightRoster) {
...

}

private int calculateNumJump(FlightRosterEntity flightRoster) {
...

}

private void calculateNumCrews(FlightRosterEntity flightRoster) {
...

}

110



El método deleteFlightRoster elimina la instancia identificada por los
parámetros query de la petición. Antes de esto, comprueba que dicha instancia
exista en el sistema. En caso exitoso la respuesta es sin contenido con el código
de estado 204.

@Override
public ResponseEntity<FlightRoster> deleteFlightRoster(Long flightNumber,

String flightDate,
String airlineCode,
String airportDep,
String airportArr) {

...
}

El método updateFlightRoster comprueba que la instancia identificada por
los parámetros query exista en el sistema y si no existe se emplea el anterior
método createFlightRoster para crearla. Si la instancia existe, se emplea la
información del objeto FlightRoster recibido en el contenido de la petición
para actualizar la instancia y guardarla, comprobando que dicha información
no se corresponda con otro vuelo calendarizado ya existente en el sistema y
que se cumplen las mismas revisiones empleadas en createFlightRoster, así
como volviendo a aplicar los métodos de cálculo de atributos con la nueva
información. En caso exitoso la respuesta es sin contenido con el código de
estado 204.

@Override
public ResponseEntity<FlightRoster> updateFlightRoster(Long flightNumber,

String flightDate,
String airlineCode,
String airportDep,
String airportArr,
FlightRoster flightRoster) {

...
}

El método getFlightRosters recibe todos los parámetros por los que se
pueden filtrar los vuelos calendarizados, así como los valores offset y limit
para aplicar en la paginación. El objeto FlightRosterListEnqueryResponse
de la respuesta es generado en el método auxiliar getPaginatedFlightRos-
tersInfo, donde inicialmente se emplea el servicio FlightRosterService para
filtrar las instancias del sistema (método filterFlightRosters) y generar una
lista con las instancias ExtendedFlightRoster de cada vuelo calendarizado
filtrado (método generateExtendedFlightRoster). Tras esto, se emplea la clase
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PaginationLinksUtils para aplicar el offset y limit a los resultados obtenidos
(método applyOffsetAndLimit) y se genera la información de paginación en el
método auxiliar generateCrewRosterPaginationLinks.

En este último se construye la cadena de parámetros query de la petición
(filtros) a partir de los argumentos del método y se emplea de nuevo la clase
PaginationLinksUtils para generar el objeto PaginationLinks correspondiente
(método generatePaginationLinks). En caso exitoso la respuesta tiene como
contenido el objeto FlightRosterListEnqueryResponse resultado y código de
estado 200.

@Override
public ResponseEntity<FlightRosterListEnqueryResponse> getFlightRosters(Long flightNumber,

String flightDate,
String airlineCode,
String airportDep,
String airportArr,
Long rotationCode,
Integer aircraftCode,
Long pairingCode,
String std,
String sta,
String blockTimeSch,
String atd,
String ata,
String blockTimeAct,
Integer numJump,
Integer isPositional,
Integer numCp,
Integer numFo,
Integer numSc,
Integer numJc,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private FlightRosterListEnqueryResponse getPaginatedFlightRostersInfo(Long flightNumber,
String flightDate,
String airlineCode,
String airportDep,
String airportArr,
Long rotationCode,
Integer aircraftCode,
Long pairingCode,
String std,
String sta,
String blockTimeSch,
String atd,
String ata,
String blockTimeAct,
Integer numJump,
Integer isPositional,
Integer numCp,
Integer numFo,
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Integer numSc,
Integer numJc,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

private PaginationLinks generatePaginationLinks(Long flightNumber,
String flightDate,
String airlineCode,
String airportDep,
String airportArr,
Long rotationCode,
Integer aircraftCode,
Long pairingCode,
String std,
String sta,
String blockTimeSch,
String atd,
String ata,
String blockTimeAct,
Integer numJump,
Integer isPositional,
Integer numCp,
Integer numFo,
Integer numSc,
Integer numJc,
Integer offset,
Integer limit) {

...
}

6.4.10. Gestión de excepciones

Tal y como se había mencionado al mostrar la figura 8 anteriormente en esta
memoria, el paquete de excepciones de nuestro proyecto servidor cuenta con
una clase excepción para cada una de las situaciones de error respectivas a
los códigos de estado HTTP utilizados. A continuación podemos observar la
creación de de estas excepciones mediante el ejemplo de BadRequestException,
donde vemos usada la anotación @ResponseStatus para especificar el código
de estado producido por el lanzamiento de esta excepción.

@ResponseStatus(HttpStatus.BAD_REQUEST)
public class BadRequestException extends RuntimeException {

public BadRequestException(String message) {
super(message);

}
}
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Además, se dispone de un controlador dedicado a gestionar las respuestas
lanzadas al producirse excepciones, la clase CustomizedResponseEntit-
yExceptionHandler. Dentro de esta clase, hay un método definido para
cada excepción dedicado a construir una respuesta según el código de estado
HTTP que pertoque, habiendo un método predeterminado al error Internal-
ServerException por si se lanzase una excepción no asociada a alguno de los
códigos de estado. A continuación, podemos observar una muestra de esta
clase para mostrar el funcionamiento de esta.

@ControllerAdvice
public class CustomizedResponseEntityExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {

@ExceptionHandler(Exception.class)
public final ResponseEntity<Object> handleAllExceptions(Exception ex, WebRequest request) {

ErrorObject error = new ErrorObject();
error.setCode("500");
error.setDescription(request.getDescription(false));
error.setLevel(ErrorObject.LevelEnum.ERROR);
error.setMessage("Internal server exception");

Model500InternalServerError internalServerError = new Model500InternalServerError();
internalServerError.setErrors(Arrays.asList(error));

return new ResponseEntity<>(internalServerError, HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR);
}

@ExceptionHandler({BadRequestException.class, ConstraintViolationException.class})
public final ResponseEntity<Object> handleBadRequestException(Exception ex, WebRequest request) {

ErrorObject error = new ErrorObject();
error.setCode("400");
error.setDescription(request.getDescription(false));
error.setLevel(ErrorObject.LevelEnum.ERROR);
error.setMessage(ex.getMessage());

Model400BadRequestError badRequestError = new Model400BadRequestError();
badRequestError.setErrors(Arrays.asList(error));

return new ResponseEntity<>(badRequestError, HttpStatus.BAD_REQUEST);
}

... (resto de métodos para las otras excepciones)
}

6.5. Validación mediante tests

Tal y como se ha mencionado en el apartado de selección de metodologías
y tecnologías para el proyecto, la validación del correcto funcionamiento de
nuestras operaciones ha sido realizada mediante la utilización de la herramienta
Cucumber para comprobar que la API se comporta según el funcionamiento
esperado en la serie de escenarios de ejecución definidos.
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La definición de dichos escenarios se agrupa según features, es decir, las
prestaciones o funcionalidades que ofrece nuestro sistema. Estas prestaciones
se corresponden con las operaciones de las rutas de nuestra API, de manera
que en la imagen de la página siguiente podemos observar el conjunto de
archivos .feature resultantes de nuestra definición de escenarios.
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Figura 12: Listado de features definidas
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Con tal de mostrar como es la definición de escenarios para cada feature, a
continuación podemos observar el ejemplo de la feature CreateFlightRoster,
ya que implica una variedad de entidades involucradas.

Background:
Given There is an airport with airport code "XXX", name "", country "", city ""

and address ""

Given There is an aircraft with aircraft code 1, airline code "XX", base code "XXX",
equipment type "A319" and number of seats 150

Given There is an aircraft with aircraft code 2, airline code "YY", base code "XXX",
equipment type "A319" and number of seats 150

Given There is a crew member with crew member code 1, full name "full name1", name "name1",
nantionality "XXX", city "city", address "address", birthdate "2000-01-01",
passport "XXXXXXXX", base "XXX" and crew position "cp"

Given There is a crew member with crew member code 2, full name "full name2", name "name2",
nantionality "XXX", city "city", address "address", birthdate "2000-01-01", passport
"XXXXXXXX", base "XXX" and crew position "fo"

Given There is a crew member with crew member code 3, full name "full name3", name "name3",
nantionality "XXX", city "city", address "address", birthdate "2000-01-01",
passport "XXXXXXXX", base "XXX" and crew position "sc"

Given There is a crew member with crew member code 4, full name "full name4", name "name4",
nantionality "XXX", city "city", address "address", birthdate "2000-01-01",
passport "XXXXXXXX", base "XXX" and crew position "jc"

Given There is a crew member with crew member code 5, full name "full name5", name "name5",
nantionality "XXX", city "city", address "address", birthdate "2000-01-01",
passport "XXXXXXXX", base "XXX" and crew position "jc"

Given There is a flight with number 1, date "2000-01-01", airline "XX", departure "XXX",
arrival "YYY", std "2000-01-01 08:00:00", sta "2000-01-01 09:00:00", block time sch
"01:00:00", aircraft 1, positional 0, min CP 1, min FO 1, min SC 1, min JC 1 and
turn around time "00:00:00"

Given There is a flight with number 2, date "2000-01-01", airline "XX", departure "YYY",
arrival "ZZZ", std "2000-01-01 09:00:00", sta "2000-01-01 10:00:00", block time sch
"01:00:00", aircraft 1, positional 0, min CP 1, min FO 1, min SC 1, min JC 1 and turn
around time "00:00:00"

Given There is a flight with number 3, date "2000-01-01", airline "XX", departure "ZZZ",
arrival "XXX", std "2000-01-01 10:00:00", sta "2000-01-01 11:00:00", block time sch
"01:00:00", aircraft 1, positional 1, min CP 1, min FO 1, min SC 1, min JC 1 and turn
around time "00:00:00"

Given There is a pairing with pairing code 1, duty date "2000-01-01" and route 1 "XX"
"XXX"-"YYY", 2 "XX" "YYY"-"ZZZ", 3 "XX" "ZZZ"-"XXX"

Given There is a rotation with rotation code 1, rotation date "2000-01-01", aircraft code 1,
airline code "XX" and route 1 "XXX"-"YYY", 2 "YYY"-"ZZZ", 3 "ZZZ"-"XXX"

Given There is a flight with number 4, date "2000-01-01", airline "YY", departure "XXX",
arrival "YYY", std "2000-01-01 11:00:00", sta "2000-01-01 12:00:00", block time sch
"01:00:00", aircraft 2, positional 0, min CP 1, min FO 1, min SC 1, min JC 1 and turn
around time "00:00:00"

Given There is a flight with number 5, date "2000-01-01", airline "YY", departure "YYY",
arrival "ZZZ", std "2000-01-01 12:00:00", sta "2000-01-01 13:00:00", block time sch
"01:00:00", aircraft 2, positional 0, min CP 1, min FO 1, min SC 1, min JC 1 and turn
around time "00:00:00"

Given There is a flight with number 6, date "2000-01-01", airline "YY", departure "ZZZ",
arrival "XXX", std "2000-01-01 13:00:00", sta "2000-01-01 14:00:00", block time sch
"01:00:00", aircraft 2, positional 1, min CP 1, min FO 1, min SC 1, min JC 1 and turn
around time "00:00:00"

Given There is a pairing with pairing code 2, duty date "2000-01-01" and route 4 "YY"
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"XXX"-"YYY", 5 "YY" "YYY"-"ZZZ", 6 "YY" "ZZZ"-"XXX"
Given There is a rotation with rotation code 2, rotation date "2000-01-01", aircraft

code 2, airline code "YY" and route 4 "XXX"-"YYY", 5 "YYY"-"ZZZ", 6 "ZZZ"-"XXX"

Given There is a flight with number 7, date "2000-01-01", airline "YY", departure "XXX",
arrival "YYY", std "2000-01-01 14:00:00", sta "2000-01-01 15:00:00", block time sch
"01:00:00", aircraft 2, positional 0, min CP 1, min FO 1, min SC 1, min JC 1 and turn
around time "00:00:00"

Given There is a flight with number 8, date "2000-01-01", airline "YY", departure "YYY",
arrival "ZZZ", std "2000-01-01 15:00:00", sta "2000-01-01 16:00:00", block time sch
"01:00:00", aircraft 2, positional 0, min CP 1, min FO 1, min SC 1, min JC 1 and turn
around time "00:00:00"

Given There is a flight with number 9, date "2000-01-01", airline "YY", departure "ZZZ",
arrival "XXX", std "2000-01-01 16:00:00", sta "2000-01-01 17:00:00", block time sch
"01:00:00", aircraft 2, positional 1, min CP 1, min FO 1, min SC 1, min JC 1 and turn
around time "00:00:00"

Given There is a pairing with pairing code 3, duty date "2000-01-01" and route 7 "YY"
"XXX"-"YYY", 8 "YY" "YYY"-"ZZZ", 9 "YY" "ZZZ"-"XXX"

Given There is a rotation with rotation code 3, rotation date "2000-01-01", aircraft code 2,
airline code "YY" and route 7 "XXX"-"YYY", 8 "YYY"-"ZZZ", 9 "ZZZ"-"XXX"

Given I create a crew roster entry with crew member code 1, duty date "2000-01-01",
duties "1" and is extended fdp 0

Given I create a crew roster entry with crew member code 2, duty date "2000-01-01",
duties "1" and is extended fdp 0

Given I create a crew roster entry with crew member code 3, duty date "2000-01-01",
duties "1" and is extended fdp 0

Given I create a crew roster entry with crew member code 4, duty date "2000-01-01",
duties "1" and is extended fdp 0

Given I create a crew roster entry with crew member code 5, duty date "2000-01-01",
duties "1" and is extended fdp 0

Given There is a flight roster entry with flight number 1, date "2000-01-01", airline "XX",
departure "XXX", arrival "YYY", rotation code 1, pairing code 1 and num jump 1

Scenario: Create flight roster entry correctly
When I create a flight roster entry with flight number 2, date "2000-01-01", airline "XX",

departure "YYY", arrival "ZZZ", rotation code 1 and pairing code 1
Then The response code is 201
And A flight roster entry with flight number 2, date "2000-01-01", airline "XX", departure

"YYY" and arrival "ZZZ" exists
And The created flight roster entry has aircraft code 1, std "2000-01-01 09:00:00", sta

"2000-01-01 10:00:00", block time sch "01:00:00", num jump 2, is positional 0, num cp
1, num fo 1, num sc 1 and num jc 2

Scenario: Create flight roster entry but it already exists
When I create a flight roster entry with flight number 1, date "2000-01-01", airline "XX",

departure "XXX", arrival "YYY", rotation code 1 and pairing code 1
Then The response code is 409
And A flight roster entry with flight number 1, date "2000-01-01", airline "XX", departure

"XXX" and arrival "YYY" exists

Scenario: Create flight roster entry with non existent flight
When I create a flight roster entry with flight number 10, date "2000-01-02", airline "ZZ",

departure "YYY", arrival "ZZZ", rotation code 1 and pairing code 1
Then The response code is 400
And A flight with number 10, date "2000-01-02", airline "ZZ", departure "YYY" and arrival "ZZZ"

doesn’t exist

Scenario: Create a flight roster entry with non existent rotation
When I create a flight roster entry with flight number 2, date "2000-01-01", airline "XX",
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departure "YYY", arrival "ZZZ", rotation code 4 and pairing code 1
Then The response code is 400
And A rotation with rotation code 4, rotation date "2000-01-01", aircraft code 1 and airline

code "XX" doesn’t exist

Scenario: Create a flight roster entry with non existent pairing
When I create a flight roster entry with flight number 2, date "2000-01-01", airline "XX",

departure "YYY", arrival "ZZZ", rotation code 1 and pairing code 4
Then The response code is 400
And A pairing with pairing code 4 and duty date "2000-01-01" doesn’t exist

Scenario: Create a flight roster entry with flight not included in specified rotation
When I create a flight roster entry with flight number 2, date "2000-01-01", airline "XX",

departure "YYY", arrival "ZZZ", rotation code 2 and pairing code 1
Then The response code is 400

Scenario: Create a flight roster entry with flight not included in specified pairing
When I create a flight roster entry with flight number 2, date "2000-01-01", airline "XX",

departure "YYY", arrival "ZZZ", rotation code 1 and pairing code 2
Then The response code is 400

Por otro lado, con tal de implementar el código del que se sirven cada una
de las condiciones que conforman los escenarios se ha definido el conjunto de
clases que observamos en la página siguiente, siguiendo con la agrupación por
features del sistema.
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Figura 13: Listado de clases de implementación para validar las features
definidas
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En esencial es importante la clase StepDefs, ya que a través de ella se
inicializan antes de cada escenario los contextos web y mockers empleados
para realizar las peticiones HTTP, los mappers de objetos y las instancias
de transacciones mediante la anotación @Before. Por otro lado, mediante
la anotación @After se anota el método donde se hará el rollback de la
transacción realizada para que los cambios realizados en la base de datos
durante le ejecución de los escenarios no sean persistentes.

@ContextConfiguration(
classes = {FlightCrewRosteringApiServerApplication.class},
loader = SpringBootContextLoader.class

)
@DirtiesContext
@RunWith(SpringRunner.class)
@WebAppConfiguration
@ActiveProfiles("Test")
@CucumberContextConfiguration
public class StepDefs {

@Autowired
protected WebApplicationContext wac;
protected MockMvc mockMvc;
protected ResultActions result;
protected ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
@Autowired
private BeanFactory beanFactory;
private TransactionStatus transactionStatus;

@Before
public void setup() {

this.mockMvc = MockMvcBuilders
.webAppContextSetup(this.wac)
.build();

this.mapper.registerModule(new JavaTimeModule());
this.transactionStatus = obtainPlatformTransactionManager()

.getTransaction(new DefaultTransactionDefinition());
}

public PlatformTransactionManager obtainPlatformTransactionManager() {
return beanFactory.getBean(PlatformTransactionManager.class);

}

@After
public void rollBackTransaction() {

obtainPlatformTransactionManager()
.rollback(transactionStatus);

}

...
}

121



7. Conclusiones

Tras todo el proceso de desarrollo que ha supuesto la creación de este proyecto,
considero que este ha supuesto una experiencia consolidadora y práctica de
muchos de los diversos conocimientos que he ido absorbiendo a lo largo de la
carrera de Ingeniería Informática.

Al entrar en contacto con un dominio y una lógica de negocio de un entorno
empresarial real como es el de una aerolínea de escala internacional, he podido
experimentar y aprender sobre lo delicado e importnate que resulta el proceso
de toma de decisiones a la hora de decidir los objetivos a abarcar para un
proyecto. Qué servicios ofrecer, cuáles dejar fuera, qué forma de desarrollarlos,
qué tecnologías usar, todo ello y más son dudas esenciales en nuestro sector y
que me ha enriquecido afrontar.

A nivel organizativo, estoy muy contento con el resultado de la combinación
de metodologías empleadas. La aproximación API-First, aunque ha supuesto
un esfuerzo bastante considerable a nivel de concepción del diseño de la API,
me ha permitido llevar a cabo una implementación de código ágil y rápida en
la que me he evitado realizar cambios bruscos de la funcionalidad. Además,
cada iteración de implementación completa de una entidad me ha aportado
feedback y facilitado la implementación de las siguientes entidades.

En cuanto a las herramientas empleadas, la configuración escogida en muchos
casos se ajusta a prácticas de las más populares y solicitades del mercado,
por lo que estoy muy satisfecho de haber podido ampliar mi experiencia con
ellas. Además, considero que suponen un cierre muy apropiado de lo que ha
sido la carrera.

Por finalizar, el proceso que ha conllevado la creación de esta API ha resul-
tado muy intenso y enriquecedor, y termino llevándome una experiencia de
desarrollo que me permitirá seguir creciendo profesionalmente.
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8. Ampliaciones futuras

Como se ha mencionado en el inicio de esta memoria, el conjunto total
de casuísticas y entidades implicadas en la calendarización de vuelos y sus
tripulaciones es demasiado grande como para abarcar a lo largo del desarrollo
de este único trabajo final de grado. Por lo tanto, a continuación se plantean
cuales podrían ser algunos de los próximos puntos de amplicación de la API.

Capa de seguridad: Aunque la funcionalidad de la API no requiera
del registro y autenticación de usuarios, un buen modelo de seguridad a
incorporar sería a través de API Keys.

Ampliación de respuestas: Definir una estructura más amplia, deta-
llada y transversal a las distintas operaciones para generar respuestas a
las peticiones HTTP, ya sea en casos de éxito o error.

Operaciones bulk : Ofrecer versiones de las operaciones de la API que
procesen grandes cantidades de instancias en una sola petición.

Tipos de actividad: Añadir las entidades respectivas al resto de
tipos de actividad que realizan los tripulantes de cabina para poder
calendarizarlas también más allá de los vuelos. Entre estas se encuentran
los entrenamientos, simulacros, clases, conferencias, etc.

Repuestos: Añadir toda la lógica respectiva a la asignación de aviones
de repuesto (backups) y tripulantes para cubrir bajas (standbyes).

Escala temporal: Añadir entidades de una granularidad temporal
mayor para registrar la información de calanderización a lo largo de
semanas, meses, temporadas y años.
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