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RESUMEN 

 

Dicho portal web está desarrollado con la metodología OOHDM con arquitectura 
multicapas, el servidor utilizado en el desarrollo es Apache Web Server 
combinado con el motor de base de datos de código libre MySQL y el lenguaje de 
programación PHP. 

 

Además este proyecto contiene información de la empresa “Corportecnia” sus 
objetivos y desafíos, así como también un acceso a la consultas de equipos y 
accesorios siendo esto una parte del objetivo planteado por parte de la empresa. 

 

En cada capítulo se explica lo consultado para el desarrollo de dicho portal: 

 

Capitulo Uno.  Contiene los aspectos generales, estos tiene que ver con los 
objetivos, la justificación así como el análisis de costos. 

 

Capitulo Dos. Contiene los aspectos teóricos, este se refiere a la Ingeniería y la 
Arquitectura Web sus etapas y la estructuración. 

 

Capitulo Tres. Contiene los aspectos metodológicos para el desarrollo, el 
paradigma, la metodología y el modelado UML. 

 

Capitulo Cuatro. Contiene las conclusiones y recomendaciones. Además las 
referencias bibliográficas. 

 

Anexos. Contienen el manual técnico, la construcción y el manual del usuario. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 AMBITO 

Corportecnia es una empresa dedicada al soporte, configuración, implementación 

y mantenimiento y venta de equipos. 

En la actualidad esta empresa tiene una buena cartera de clientes, los cuales han 

reconocido sentirse satisfechos con el servicio brindado, por lo que se hace 

necesario implementar ciertas mejoras en el campo de acceso a la información, 

con el objetivo de promover su crecimiento. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Corportecnia maneja un gran flujo de información que a su vez se la 

ofrece a través de el envío de correos electrónicos masivos, vía telefónica y de 

manera personalizada lo que hace que muchos clientes potenciales no tengan 

toda la información adecuada con los privilegios que deberían gozar como tener 

un catálogo en donde examinar los productos y servicios, sin el compromiso de 

tener que comprar.  

A esto le debemos añadir otro inconveniente al momento de enviar la información 

solicitada por el cliente, esto se hace a través de correos electrónicos y vía 

telefónica, lo que causa la pérdida de tiempo y mal uso de los recursos de la 

empresa, este inconveniente se presenta principalmente con los clientes 

potenciales los cuales al no contar con una presentación adecuada de la 

información pierden interés en lo que se les propone, tanto en productos como 

servicios.  

Por lo que aquellas personas que se muestran interesadas se ven obligados a 

llamar y hacer directamente la consulta y a esto le debemos añadir que aquellas 

personas se encuentran ocupadas causando una atención inadecuada. 

Además otro de los inconvenientes que se han presentado es la poca información 

que tienen los clientes sobre lo que realmente hacemos, es decir el área de 
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servicios y solicitudes que cubre nuestra empresa. Esto causa que aquellas 

personas se confundan al solicitar nuestro asesoramiento. 

Por esta razón se ha visto la necesidad de implementar un portal web con ciertas 

características que dan al cliente la oportunidad de conocer nuestro radio de 

acción en el campo laboral. Permitiendo con esto que puedan enviarnos su 

solicitud a través del portal sobre lo requerido para cubrir su necesidad, a su vez 

puedan hacernos llegar sus comentarios y sugerencias por medio de una 

suscripción. 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo ayudar a la empresa Corportecnia a conseguir una mayor cartera de 

clientes y una mejor difusión de los servicios que otorga en el mercado? 

¿Cómo permitir que las personas accedan a través de la Web a la información de 

la empresa “Corportecnia”? 

¿Cómo informar sobre los servicios técnicos que la empresa “Corportecnia” ofrece 

a la comunidad? 

¿De qué manera se puede informar sobre las promociones y los nuevos equipos 

que  la empresa ofrece a sus clientes? 

¿De qué manera se puede obtener información sobre el costo de los servicios 

técnicos y también de los equipos que se ofrece? 

¿Cómo difundir la capacidad de nuestro personal para brindar soluciones 

eficientes asesorando a nuestros clientes? 

¿Cómo mantener actualizada la información de la empresa “Corportecnia” a 

través de un sitio web? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sitio Web para apoyar la difusión de los servicios que 

ofrece la empresa “Corportecnia”  facilitando el acceso a la información sobre los 

diferentes equipos y servicios así como el pedido de proformas vía web. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diseñar interfaces Web que permita a los usuarios acceder de manera dinámica y 

fácil a información referente a la empresa 

Publicar nuestros servicios para que sus recursos informáticos se conviertan en 

una fuente tangible de negocio.  

Permitir al usuario interactuar con la empresa al momento de crear una cuenta 

con la cual pueda acceder a más servicios los cuales están orientados a este tipo 

de clientes. 

Publicar varias promociones y descuentos para los productos y servicios. 

Mantener actualizados a nuestros clientes sobre las nuevas tecnologías. 

Mantener actualizada la información requerida por parte del cliente           

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La implementación de un sitio web en la actualidad ya no es una opción, esto se 

ha convertido en un necesidad para toda empresa que desea tener éxito en la 

promoción de sus servicios, así como un mecanismo de negocios, más aun con 

las nuevas tecnologías que facilitan en la automatización y flujo de la información 

haciendo que los esfuerzos por parte de los empleados sea mejor orientado y 

aprovechado. 

La creación de un Sitio Web en el Internet permite a cada empresa mostrar su 

información, ventajas y servicios que ofrece a nivel mundial o dentro de un país; 
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por lo que se vio necesario crear un portal, ya que esta podía quedar aislada de 

los beneficios de la comunicación Web; el proyecto planteado propone el diseño 

de un Sitio Web de acuerdo a los requerimientos de la empresa permitiendo a sus 

clientes un acceso más detallado a los recursos e información de la misma, 

facilitando a interesados y cibernautas en general la visualización e interacción 

con los recursos que esta ofrece. 
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1.6 ANALISIS DE COSTOS 

1.6.1 RECURSOS HUMANOS 

DETALLE TIEMPO COSTO X HORA COSTO TOTAL 
Diseñador 80 horas $8.00 $640.00 
Programador 120 horas $8.00 $960.00 
Analista 80 horas $8.00 $640.00 
COSTO TOTAL RECURSOS HUMANOS  $2240.00 
 

1.6.2 COSTOS DE SOFTWARE 

DETALLE COSTOS 
Adobe Dreamweaver CS4 $550.00 
Costo Total Software $550.00 
 

1.6.3 COSTOS INDIRECTOS 

DETALLE COSTOS 
Internet $250.00 
CDS $30.00 
Resma de papel bond $10.00 
Impresiones $40.00 
Costo Total Indirecto $330.00 
 

1.6.4 COSTO TOTAL 

DETALLE COSTO 
Recursos Humanos $2240.00 
Costos de Software $550.00 
Costos Indirectos $330.00 
COSTO TOTAL DEL SITIO $3120.00 
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CAPITULO 2 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 INGENIERIA WEB 

El crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está ocasionando un 

impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la información 

en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a 

realizar todas sus actividades por esta vía. Desde que esto empezó a suceder el 

Internet se volvió más que una diversión y empezó a ser más serio, ya que el 

aumento de publicaciones y de informaciones hizo que la Web se volviera como 

un desafío para los ingenieros del software, a raíz de esto se crearon enfoques 

disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos 

específicos de este nuevo medio. 

Uno de los aspecto más tenidos en cuenta, en el desarrollo de sitios web es sin 

duda alguna el diseño gráfico y la organización estructural del contenido. En la 

actualidad la web está sufriendo grandes cambios, que han obligado a expertos 

en el tema a utilizar herramientas y técnicas basadas en la ingeniería del 

software, para poder garantizar el buen funcionamiento y administración de los 

sitios web. Ahora para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los 

sitios web, este debe contar con ciertos atributos y características que en conjunto 

forman un concepto muy importante, para alcanzar el éxito en cualquier 

organización, herramienta, y todo aquello que se pueda considerar como servicio. 

Dicho concepto es la calidad, que con atributos como, usabilidad, navegabilidad, 

seguridad, mantenibilidad, entre otros, hace posible por un lado la eficiencia del 

artefacto web y por ende la satisfacción del usuario final. Pero para tener 

artefactos de calidad, a esa misma se le debe planificar, programar y controlar, es 

decir la calidad no podrá ser agregada a un artefacto web o a cualquier otro 

producto, al final del proceso de desarrollo, si no que se deberá implementar 

durante todo el ciclo de vida del desarrollo. Para finalizar el resultado de un 

proceso de calidad, podría arrojar recomendaciones para introducir mejoras, y la 
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decisión final podría consistir en lanzar una nueva versión del sitio web o en 

modificar algunos atributos ausentes o pobremente diseñados. 

Cabe destacar que la ingeniería de la web hace una diferencia entre un sitio web 

y un aplicativo, ya que la ingeniería de la web no se dedica a la construcción de 

sitios web si no a la construcción de aplicativos web, la principal característica que 

los distingue (aplicativos de sitios web) es que los sitios web son sitios en la web 

en donde se publica contenido generalmente estático o un muy bajo nivel de 

interactividad con el usuario, mientras que los aplicativos son lugares con alto 

contenido de interactividad y funcionalidades que bien podrían ser de un software 

convencional, el aplicativo web más sencillo seria uno que contenga formularios y 

subiendo de nivel encontramos los que realizas conexión con bases de datos 

remotas, y administradores de contenidos entre otras. 

Entonces la Ingeniería de la Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, 

disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de 

aplicaciones de alta calidad en la World Wide Web. 

En este sentido, la Ingeniería de la Web hace referencia a las metodologías, 

técnicas y herramientas que se utilizan en el desarrollo de WebApp complejas y 

de gran dimensión en las que se apoya la evaluación, diseño, desarrollo, 

implementación y evolución de dichas aplicaciones. 

El desarrollo de WebApp posee determinadas características que lo hacen 

diferente del desarrollo de aplicaciones o software tradicional y sistemas de 

información. 

La Ingeniería de la Web es multidisciplinar y aglutina contribuciones de diferentes 

áreas: arquitectura de la información, ingeniería de hipermedia/hipertexto, 

ingeniería de requisitos, diseño de interfaz de usuario, usabilidad, diseño gráfico y 

de presentación, diseño y análisis de sistemas, ingeniería de software, ingeniería 

de datos, indexado y recuperación de información, testeo, modelado y simulación, 

despliegue de aplicaciones, operación de sistemas y gestión de proyectos. 

La Ingeniería de la Web no es un clon o subconjunto de la ingeniería de software 

aunque ambas incluyen desarrollo de software y programación, pues a pesar de 
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que la Ingeniería de la Web utiliza principios de ingeniería de software, incluye 

nuevos enfoques, metodologías, herramientas, técnicas, guías y patrones para 

cubrir los requisitos únicos de las WebApp. 

Sin embargo el término de ingeniería de la web ha sido un término muy 

controversial especialmente para profesionales en disciplinas tales como la 

ingeniería del software ya que no la consideran como un campo dentro de la 

ingeniería. 

Con el pasar del tiempo y la constante evolución tecnológica que atraviesa 

nuestro mundo circundante hemos podido observar la necesidad y la utilidad de la 

red de redes; internet para mejorar de cierta manera nuestras condiciones de 

vida, y así fortalecer mas nuestro proceso de formación educativa y contribuir con 

un mejoramiento de global de las necesidades de cada quien Observemos que un 

proyecto que comenzó meramente con fines militares para no centralizar los 

datos, ha tenido un crecimiento significativo, hoy en día el mundo se mueve con la 

web, ayudando a pequeña, medianas y grandes empresas a si como todo entidad 

educativa. 

Tengamos en cuenta que empresas mueven sus negocios por medio de la 

internet y que hasta políticas como el CRM para el manejo de clientes, son muy 

importantes para las empresas como por ejemplo, Dell, surgen políticas para el 

mantener los clientes y tenerlos en contactos vía web, mediante el internet se 

cuidada de cierta manera la imagen de una empresa, por ejemplo mediante El 

marketing a través de la internet permite reforzar el servicio, haciendo más fuerte 

la relación entre la marca y el cliente. Esto implica un uso creativo del medio, 

involucrando verdaderamente a las personas con la compañía. Utilizando la 

inmediatez, que brinda esta vía de comunicación. Con la herramienta 

comunicacional, se permite una relación constante e inmediata con los clientes, 

así como mantener a los clientes contentos, conquistar nuevos nichos de 

mercado y, por ende, incrementar las ventas 

Debemos tener en cuenta que para la efectiva comunicación en la web, se tienen 

protocolos que es como el leguaje para que se haga efectiva el intercambio de 

comunicación, vale la pena preguntarse, así para poder acceder a toda la 
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información que nos puede suministrar el internet solo debes poseer un servicio 

de algún proveedor de internet un navegador como Mozilla o Internet Explorer. 

Hoy en día por medio de un sitio web en Internet podremos tener nuestro sitio 

accesible o disponible 24 horas al día, 365 días del año en absolutamente todo el 

mundo para quienes tienen acceso; es decir, cerca de 600 millones de personas 

aproximadamente, es por esto que nuestros datos en internet publicados en el 

sitio web podrían ser accesibles a toda persona en cualquier persona en cualquier 

parte del mundo. 

Todas estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que un sitio web bien 

logrado no es únicamente un espacio en la red para ver el mismo comercial que 

en televisión; es en realidad una extensión de las empresas o instituciones, así 

mismo teniendo en cuenta la importancia y aplicabilidad que tiene la ingeniería 

Web en nuestro desarrollo cognitivo, social y vivencial es fácil visionar que cada 

una de las funciones que ella emana estarán siempre ligadas a la vanguardia del 

desarrollo progresivo de la tecnología y del hombre. 

La ingeniería del software, incluye nuevas metodologías de desarrollo esenciales 

para la administración de proyectos. Actualmente la ingeniería web ha adoptado 

también metodologías de la ingeniería del software y ha creado muchas nuevas. 

Debido a que la información es publicada para conocimiento de todo el mundo, 

hay que tener muy en cuenta aspectos sociales, jurídicos y éticos que pueden 

influir a la hora de la publicación. De acuerdo con esto, la Ingeniería Web puede 

utilizar una parte de cada una de estas disciplinas y no ser dominada por puntos 

de vista muy particulares. La ingeniería web es una repuesta de carácter 

multidisciplinario para las WebApp. 

Usualmente, las WebApp son multidisciplinares, ya que son construidas en un 

medio constantemente cambiante, donde los requerimientos son inestables, los 

equipos de desarrollo generalmente son pequeños, las comunidades de usuarios 

son más amplias que antes y la competición ahora es a nivel mundial. En general, 

las WebApp, necesitan ser funcionales, mantenibles, escalables y seguras. Como 

podemos ver, la actual demanda de las WebApp es totalmente diferente de las 
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aplicaciones convencionales y por lo tanto hay una gran necesidad de la 

ingeniería web. 

2.1.1 EL PROCESO DE LA INGENIERIA WEB 

Características como inmediatez y evolución y crecimiento continuos, nos llevan a 

un proceso incremental y evolutivo, que permite que el usuario se involucre, 

facilitando el desarrollo de productos que se ajustan mucho lo que éste busca y 

necesita. 

Existen algunas actividades importantes y que forman parte el proceso, estas son: 

formulación, planificación, análisis, modelización, generación de páginas, test y 

evaluación del cliente. La Formulación identifica objetivos y establece el alcance 

de la primera entrega. La Planificación genera a estimación del coste general del 

proyecto, la evaluación de riesgos y el calendario del desarrollo y fechas de 

entrega. El Análisis especifica los requerimientos e identifica el contenido. La 

Modelización se compone de dos secuencias paralelas de tareas. 

Una consiste en el diseño y producción del contenido que forma parte de la 

aplicación. La otra, en el diseño de la arquitectura, navegación e interfaz de 

usuario. Es importante destacar la importancia del diseño de la interfaz. 

Independientemente del valor del contenido y servicios prestados, una buena 

interfaz mejora la percepción que el usuario tiene de éstos. En la generación de 

páginas se integra contenido, arquitectura, navegación e interfaz para crear 

estática o dinámicamente el aspecto más visible de la aplicación, las páginas. El 

Test busca errores a todos lo niveles: contenido, funcional, navegacional, 

rendimiento, etc. 

El hecho de que las aplicaciones residan en la red, y que interoperen en 

plataformas muy distintas, hace que el proceso de test sea difícil. El resultado final 

es sometido a la evaluación del cliente y aceptación por el mismo. 
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2.1.1.1 Formulación 

El proceso de la ingeniería web comienza con la formulación, esta actividad 

identifica las metas y los objetivos de la aplicación web (WebApp) y establece el 

ámbito del primer incremento. 

 

Figura 1. 

2.1.1.2 Planificación 

Estima el coste global del proyecto, evalúa los riesgos asociados con el esfuerzo 

del desarrollo, y define una planificación del desarrollo bien granulada para el 

incremento final de la aplicación web, con una planificación más toscamente 

granulada para los incrementos subsiguientes. 

2.1.1.3 Análisis 

Establece los requisitos técnicos para la aplicación web (WebApp) e identifica los 

elementos del contenido que se van a incorporar. También se definen los 

requisitos del diseño gráfico (estética) 

2.1.1.4 Ingeniería y Modelización 

La actividad de ingeniería incorpora dos tareas paralelas, como se muestra en la 

figura el diseño del contenido y la producción son tareas llevadas a cabo por 

personas no técnicas del equipo IWEB. El objetivo de estas tareas es diseñar y 

producir, y/o adquirir todo el contenido de texto, gráfico y video que se vayan a 

integrar en la aplicación web. Al mismo tiempo, se lleva a cabo un conjunto de 

tareas de diseño. 
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2.1.1.5 Generación de páginas 

La generación de páginas es una actividad de construcción que hace mucho uso 

de las herramientas automatizadas para la aplicación de WebApp. El contenido 

definido en la actividad de ingeniería se fusiona con los diseños arquitectónicos, 

de navegación y de la interfaz para elaborar páginas web ejecutables en HTML, 

XML y otros lenguajes orientados a procesos (por ejemplo, Java). Durante esta 

actividad también se lleva a cabo la integración con el software intermedio 

(middleware) de componentes es decir, CORBA, DCOM o JavaBeans) 

2.1.1.6 El test 

Las pruebas ejercitan la navegación, intentan descubrir los errores de las applets, 

guiones y formularios, y ayuda a asegurar que la aplicación web funcionaria 

correctamente en diferentes entornos (por ejemplo con diferentes navegadores). 

2.1.1.7 Evaluación del cliente 

Cada incremento producido como parte del proceso IWEB se revisa durante la 

actividad de evaluación del cliente. Es en este punto donde se solicitan cambios 

(tienen lugar ampliaciones del ámbito). Estos cambios se integran en la siguiente 

ruta mediante el flujo incremental del proceso. 

2.2 ARQUITECTURA WEB 

Ante tal aluvión de posibilidades, conviene repasar algunos aspectos básicos de 

la arquitectura Web.  

Para abrir una página Web en un navegador, normalmente se teclea el 

correspondiente URL o se pica en el hiperenlace oportuno. Una vez que se 

solicita esta petición mediante el protocolo HTTP y la recibe el servidor Web, éste 

localiza la página Web en su sistema de ficheros y la envía de vuelta al navegador 

que la solicitó, según se muestra en la Figura 1. 
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Figura 2. 

2.2.1 ARQUITECTURA DE TRES CAPAS 

La programación por capas es un estilo de programación en el que el objetivo 
primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un 
ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de 
presentación al usuario. 
 

 

Figura 3. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 

varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel 

requerido sin tener que revisar entre código mezclado. Un buen ejemplo de este 

método de programación sería el modelo de interconexión de sistemas abiertos. 

Además, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; de 

este modo, cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles, 

de forma que basta con conocer la API que existe entre niveles. 
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En el diseño de sistemas informáticos actual se suele usar las arquitecturas 

multinivel o Programación por capas. En dichas arquitecturas a cada nivel se le 

confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas escalables 

(que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las necesidades aumenten). 

El diseño más en boga actualmente es el diseño en tres niveles (o en tres capas). 

En una arquitectura de tres niveles, los términos "capas" y "niveles" no significan 

lo mismo ni son similares. El término "capa" hace referencia a la forma como una 

solución es segmentada desde el punto de vista lógico: 

Presentación/ Lógica de Negocio/ Datos. 

En cambio, el término "nivel" corresponde a la forma en que las capas lógicas se 

encuentran distribuidas de forma física. Por ejemplo: 

Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que residen en un solo 

ordenador (Presentación + lógica + datos). Se dice que la arquitectura de la 

solución es de tres capas y un nivel.  

Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que residen en dos 

ordenadores (Presentación + lógica, lógica + datos). Se dice que la arquitectura 

de la solución es de tres capas y dos niveles.  

Una solución de tres capas (presentación, lógica, datos) que residen en tres 

ordenadores (presentación, lógica, datos). La arquitectura que la define es: 

solución de tres capas y tres niveles. 

2.2.1.1 Entorno de trabajo 

En la ingeniería software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o 

de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación 

software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web 

(HTML, JavaScript, Java, etc.) en la que se confía la ejecución al navegador. 

Las WebApp son populares debido a lo práctico del navegador web como cliente 

ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener WebApp sin distribuir e 
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instalar software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los 

webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos 

bien conocidos de WebApp. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite 

que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página 

responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 

formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos 

de todo tipo. 

Una ventaja significativa es que las WebApp deberían funcionar igual 

independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el cliente. En 

vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux, y otros sistemas 

operativos, la aplicación web se escribe una vez y se ejecuta igual en todas 

partes. Sin embargo, hay aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, CSS, 

DOM y otras especificaciones para navegadores web que pueden causar 

problemas en el desarrollo y soporte de las WebApp. Adicionalmente, la 

posibilidad de los usuarios de personalizar muchas de las características de la 

interfaz (tamaño y color de fuentes, tipos de fuentes, inhabilitar JavaScript) puede 

interferir con la consistencia de la aplicación web. 

Otra aproximación es utilizar Adobe Flash Player o Java applets para desarrollar 

parte o toda la interfaz de usuario. Como casi todos los navegadores incluyen 

soporte para estas tecnologías (usualmente por medio de plug-ins), las 

aplicaciones basadas en Flash o Java pueden ser implementadas con 

aproximadamente la misma facilidad. Dado que ignoran las configuraciones de los 

navegadores, estas tecnologías permiten más control sobre la interfaz, aunque las 

incompatibilidades entre implementaciones Flash o Java puedan crear nuevas 

complicaciones. Por las similitudes con una arquitectura cliente-servidor, con un 

cliente "no ligero", existen discrepancias sobre el hecho de llamar a estos 

sistemas “WebApp”; un término alternativo es “Aplicación Enriquecida de 

Internet”. 
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Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está 

normalmente estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más 

común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de usar alguna 

tecnología web dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, 

ColdFusion, embPerl, Python (programming language) o Ruby on Rails) 

constituye la capa de en medio. Por último, una base de datos constituye la 

tercera y última capa. 

El navegador web manda peticiones a la capa de en medio que ofrece servicios 

valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez 

proporciona una interfaz de usuario. 

2.2.1.2 Presentación o Interfaz de Usuario 

Es la que ve el usuario (también se la denomina "capa de usuario"), presenta el 

sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario 

en un mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que no hay 

errores de formato). Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

También es conocida como interfaz grafica y debe tener la característica de ser 

"amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. 

2.2.1.3 Lógica de Negocio 

Es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del 

usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio 

(e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen todas las 

reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, 

para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para 

solicitar al gestor de base de datos para almacenar o recuperar datos de él. 

También se consideran aquí los programas de aplicación. 

2.2.1.4 Datos 

Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está 

formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación 

de información desde la capa de negocio. 
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Todas estas capas pueden residir en un único ordenador, si bien lo más usual es 

que haya una multitud de ordenadores en donde reside la capa de presentación 

(son los clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de 

datos pueden residir en el mismo ordenador, y si el crecimiento de las 

necesidades lo aconseja se pueden separar en dos o más ordenadores. Así, si el 

tamaño o complejidad de la base de datos aumenta, se puede separar en varios 

ordenadores los cuales recibirán las peticiones del ordenador en que resida la 

capa de negocio. 

Si, por el contrario, fuese la complejidad en la capa de negocio lo que obligase a 

la separación, esta capa de negocio podría residir en uno o más ordenadores que 

realizarían solicitudes a una única base de datos. En sistemas muy complejos se 

llega a tener una serie de ordenadores sobre los cuales corre la capa de datos, y 

otra serie de ordenadores sobre los cuales corre la base de datos 

2.2.2 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACION ES EN TRES 

NIVELES 

2.2.2.1 Lenguaje HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de 

páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de 

texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares 

(<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un 

documento, y puede incluir un script (por ejemplo JavaScript), el cual puede 

afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de HTML. 

HTML también es usado para referirse al contenido del tipo de MIME text/html o 

todavía más ampliamente como un término genérico para el HTML, ya sea en 

forma descendida del XML (como XHTML 1.0 y posteriores) o en forma 

descendida directamente de SGML (como HTML 4.01 y anteriores). 

Por convención, los archivos de formato HTML usan la extensión .htm o .html. 
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2.2.2.2 Lenguaje JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere 

compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante 

a la del lenguaje Java y el lenguaje C. 

Al igual que Java, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos propiamente 

dicho, ya que dispone de Herencia, si bien esta se realiza siguiendo el paradigma 

de programación basada en prototipos, ya que las nuevas clases se generan 

clonando las clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado 

dentro de las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al 

lenguaje JavaScript de una implementación del DOM. 

JavaScript es un lenguaje compacto, y basado en objetos, diseñado para el 

desarrollo de aplicaciones cliente-servidor a través de Internet. Netscape 

Navigator 2.0 es capaz de interpretar sentencias JavaScript embebidas en 

programas CGI (Script del lado de servidor).  

En una aplicación cliente para un browser, las sentencias JavaScript embebidas 

en un documento HTML pueden reconocer y responder a eventos generados por 

el usuario, como clics del mouse, información en formularios y navegación de 

documento a documento.  

Por ejemplo, se puede escribir una función JavaScript que verifique que la 

información ingresada por el usuario sea correcta. Sin que haya transmisión de 

datos por la red. 

Un documento HTML con JavaScript embebido es capaz de interpretar la 

información ingresada por el usuario, verificar que sea correcta y alertar al usuario 

en caso que no lo sea. Se puede también ejecutar archivos de audio, applet's o 

comunicar con una extensión de Netscape (plug-in's) en respuesta a la apertura o 

cierre de una página. 
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2.2.2.3 Lenguaje PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación 

del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 

desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt 

o GTK+. 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado 

originalmente por Rasmus Lerdof en 1994; sin embargo la implementación 

principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar 

de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP 

License, la Free Software Foundation considera esta licencia como software libre. 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que 

está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser embebido dentro 

de código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código 

en PHP como su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser 

desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se encuentra instalado en más de 

20 millones de sitios web y en un millón de servidores, aunque el número de sitios 

en PHP ha declinado desde agosto de 2005. Es también el módulo Apache más 

popular entre las computadoras que utilizan Apache como servidor web. La más 

reciente versión principal del PHP fue la versión 5.2.6 de 1 de mayo de 2008. 

2.2.2.4 Motor de base de datos MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB (desde enero 

de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems) desarrolla MySQL como software 

libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero las empresas que quieran incorporarlo en productos privativos 
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pueden comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso. 

Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario que proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por 

una comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor individual, 

MySQL es propiedad y está patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

Además de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y 

servicios. Para sus operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que 

colaboran vía Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson, 

y Michael Widenius. 

2.2.2.5 Servidor HTTP APACHE 

El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor HTTP de código abierto 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su 

desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, 

pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que Behelendorf 

eligió ese nombre porque quería que tuviese la connotación de algo que es firme 

y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que 

pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación 

de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían 

creado los primeros ingenieros de internet. Además Apache consistía solamente 

en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy 

server (un servidor "parcheado"). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero 

fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 
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Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor 

HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el 

servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin embargo ha 

sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. (Estadísticas 

históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft). 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan 

sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin 

embargo, algunas se pueden accionar remotamente en ciertas situaciones, o 

explotar por los usuarios locales malévolos en las disposiciones de recibimiento 

compartidas que utilizan PHP como módulo de Apache. 

2.3 DISEÑOS DE SITIOS WEB 

2.3.1 ETAPAS DEL DISEÑO DEL SITIO WEB 

Veamos cuales son nuestros objetivos al diseñar un sitio. 

Observemos primero el hecho de que en los computadores personales, muchas 

cosas son similares entre sí. Distintos programas funcionan de manera muy 

similar. Típicamente el primer elemento de la barra de menú es "File..." o 

"Archivo...", y el último es "Help..." o "Ayuda...". Esto porque poco a poco la gente 

se ha ido acostumbrando a trabajar en ambientes así, le es cómodo pasar de un 

programa a otro y aprender a aprovechar las nuevas funcionalidades. 

En el World Wide Web, ocurre un proceso muy similar. Casi siempre hay botones 

"Home", un botón para enviar correo electrónico al diseñador o al que mantiene la 

página, una tabla de contenidos, etc. existen elementos comunes y un cierto 

estándar "de-facto" acerca de cómo funcionan los sitios. 

Lo que pasa es que cuando una persona llega por primera vez a un sitio, ocurre 

un proceso muy rápido en que la persona aprende a navegar por él. Esto ocurre 

en los primeros 2 o 3 minutos, y es crucial que éste aprendizaje sea lo más 

expedito posible para la persona que llega. Muchos sitios incluso proveen de una 

página de ayuda que explica que tipo de ayudas de navegación se usan y cómo 

moverse adecuadamente. Es por ello que conviene adherirse al "estándar", por lo 
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menos en cuanto a la estructuración de los contenidos y tratar de producir un sitio 

Web que responda a las características que el usuario promedio esperaría. 

Además, las personas están mucho más acostumbradas a los libros, en que la 

información se presenta en forma lineal, que a la navegación hipermedia que 

requiere una mayor atención por parte del usuario. 

El proceso de diseño Web que se debería contar con una serie de etapas que 

permitan transformar pedazos de información dispersos, o en el mejor de los 

casos un conjunto de información estructurada de manera lineal, en un sitio que 

haga que al usuario sentirse cómodo y encontrar lo que busca de la manera más 

rápida posible. 

Por último, veamos de qué cosas se quejan más a menudo los usuarios del Web 

1. De la velocidad de transferencia. 

2. De la capacidad para organizar la información que bajan (download) a su 

computador. 

3. Del tiempo que pierden en encontrar lo que buscan. 

Contra el segundo ítem no hay mucho que se pueda hacer, ni de qué preocuparse 

a menos que se esté ofreciendo información para ser bajada al computador del 

usuario bajo la forma de un archivo comprimido o algo similar. Contra el primer y 

tercer ítem si hay se puede hacer mucho, por medio de un diseño cuidadoso. 

2.3.1.1 Delimitación del tema 

Esta es la etapa crucial, se define de qué se va a tratar el Web, que cosas se 

incluirán y qué no. También es el momento para definir tanto las audiencias 

(normalmente es mas de una) y los objetivos (intentando priorizar entre objetivos 

primarios y secundarios). 

Si no se evalúa adecuadamente la cantidad de tiempo que se dispone contra la 

cantidad de tiempo requerida para elaborar un sitio de la magnitud deseada, el 

resultado puede ser desastroso. Muchos proyectos Web fracasan porque 
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comienzan a crecer y crecer sus especificaciones, sin que haya detrás un trabajo 

ordenado de delimitación de contenidos. 

Obsérvese lo siguiente: la mayoría de los sitios que son premiados con 

distinciones como "Lo mejor de...", "La mejor página de la semana...", "Top 5% del 

Web", son sitios que se dedican a temas muy específicos. La gente no quiere un 

montón de sitios que tengan referencias a otros lugares, la gente lo que busca es 

el contenido. 

 

 

Figura 4. 

2.3.1.2 Recolección de la información 

En esta etapa se recolecta la información que se va a poner en el Web, de 

acuerdo a la especificación hecha en la etapa anterior. Es conveniente asociarse 

con alguien como un "proveedor de contenido", puesto que como mencioné antes 

hay mucha gente que si bien le tiene aversión a los computadores y que dispone 

de valiosísima e interesante información. Las organizaciones en general producen 

grandes cantidades de información, también en esta etapa hay que delimitar 

cuanta de la información histórica, que ya no es relevante, será incluida en el sitio 

web, por ejemplo, se puede definir que la información de más de 3 años de 

antigüedad no será incluida, etc. 

 

Figura 5. 
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2.3.1.3 Agregación y descripción 

Una vez que tenemos la información que irá en el sitio, comenzamos una 

clasificación apropiada. Aquí hay que encontrar un adecuado balance entre la 

linealidad y la jerarquización. 

Aplicamos una clasificación de tipo lineal a fragmentos de información que 

requieren que la persona que los lee vaya avanzando poco a poco en el 

conocimiento de algo, como en un libro. Usualmente los pondremos en una 

misma página, usando FRAMES o una técnica similar si se estima apropiado. 

Aplicamos una clasificación de tipo jerárquica a trozos de información que sean 

complementarios o que dependan uno de otro, como secciones y subsecciones. 

Usualmente los pondremos en diferentes páginas. 

Es importante aquí no centrarse en una única forma de clasificar los documentos. 

Una serie de descriptores tienen que ser definidos. Además, un mismo 

documento puede pertenecer a varios valores de un mismo descriptor. Si nos 

encontramos en esta etapa discutiendo sobre si un elemento de información va en 

una u otra parte, es que estamos cometiendo un error: debe ir en todas las partes 

donde un usuario razonable esperaría encontrarlo. 

 

Figura 6. 

2.3.1.4 Estructuración 

En este punto se estructura la manera en que se unen las diferentes páginas, de 

acuerdo a la agregación de contenidos realizada en la etapa anterior. Se provee 

de ayudas para la navegación, de enlaces que permitan la jerarquización que 

diseñamos y de enlaces entre elementos de una misma jerarquía si se desea. 
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También es importante proveer de índices para cada descriptor que haya sido 

diseñado. 

Desde este punto en adelante se puede trabajar en la implementación HTML 

propiamente tal. 

 

Figura 7. 

2.3.1.5 Metáfora 

Existen muchas páginas que esperamos sean accesadas desde diferentes partes 

de nuestro servicio (por ejemplo: un glosario o una ayuda). Quizás en alguna 

parte del documento mencionamos a otra página y sería interesante que el 

usuario pudiera hacer clic en esa referencia para ir a la página que estamos 

referenciando. 

A esta etapa le llamamos "metáfora" pues permite referirse a una misma entidad 

(en este caso, una página HTML) en diferentes contextos. Estas páginas deben 

ser diseñadas cuidadosamente puesto que serán importantes para los usuarios al 

permitirles "saltar" dentro del sitio desde zonas lógicamente distantes. 

 

Figura 8. 
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2.3.1.6 Diseño y estilo gráfico 

Un estilo gráfico adecuado puede ser algo importantísimo a la hora de hacer que 

la persona que nos visita se sienta cómoda, y como una manera de alivianar el 

contenido y hacerlo más digerible. Un sitio por más contenido que tenga si no 

tiene un buen diseño grafico difícilmente lograra un lugar destacado entre otros 

sitios del mismo tipo. 

En cuanto a la cantidad y tamaño de las imágenes, hay que adoptar un equilibrio. 

Hay sitios que se basan casi por completo en grandes y lentas imágenes GIF, 

otros que se ven bastante pobres pues son casi sólo texto, con lo que se 

desaprovechan los métodos multimedia. El esquema que se adoptará, (que se 

encuentra en algún lugar entre ambos extremos) varía de diseñador a diseñador y 

es un punto importante a considerar. 

Otro punto importante en la etapa de definición de la parte gráfica, es intentar en 

lo posible mantener una cierta coherencia gráfica, y atreverse a innovar en cuanto 

a ella. Un color de fondo, un fondo o una distribución interesante de los elementos 

dentro de una página es algo que no se olvida con facilidad. 

 

 

Figura 9. 

2.3.1.7 Ensamblaje final 

En este punto concretamos el diseño, con los últimos enlaces que sean 

necesarios e incorporamos el estilo gráfico a las páginas, se ensambla el sitio con 

una portada que sea capaz de presentar en una sola página física al menos lo 
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más relevante del sitio, se instalan links hacia la página personal del autor y/o su 

dirección de correo electrónico. 

2.3.1.8 Prueba o testeo 

Finalmente, es necesario revisar la coherencia general del sitio, que no hayan 

links "rotos" que no conduzcan a ninguna parte; revisar la redacción y ortografía 

de las páginas, hacer los ajustes necesarios para separar las páginas que sean 

demasiado extensas en páginas más pequeñas. 

Para esta etapa, lo mejor es tratar de buscar usuarios que vayan a utilizar el sitio 

en la práctica, y si eso no es posible, ponerse en el lugar de las personas que 

vean los documentos, y seguir los pasos que suponemos que ellos seguirán. 

2.3.2 DISEÑO DEL SITIO 

La realización y creación de páginas WEB es una labor que requiere de una cierta 

estructura y planificación al comienzo de su elaboración. El resultado final de 

nuestro trabajo dependerá de la organización, la originalidad y los elementos 

utilizados en las páginas que se creen. Debe tenerse siempre presente, a quien  

va dirigida nuestra WEB, para adecuar los contenidos y el estilo en función del 

colectivo que va a leer nuestras páginas. Cuide que el lector no se pierda en la 

navegación, por lo que se debe estructurar de una forma clara la relación de unas 

páginas con otras. 

2.3.2.1 Objetivos 

2.3.2.1.1 Establecer los objetivos 

El primer paso a dar cuando se quiere delinear una estrategia para la web es, sin 

duda, definir los objetivos del sitio: ¿va a ser un sitio dedicado al E-commerce?, 

¿queremos simplemente tener una imagen institucional de nuestra empresa o 

negocio en la red?, ¿o queremos que se convierta en nuestro principal canal de 

ventas? 

Esto se logra definiendo la misión del sitio, y en segunda instancia, estableciendo 

los objetivos de corto y largo plazo. Para esto se deberá realizar un análisis FODA 
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(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) que además nos permitirá 

seleccionar el objetivo de usuarios o potenciales clientes al cual apuntamos. 

Dentro de este análisis por otra parte, evaluaremos los sitios de la competencia, lo 

que nos permitirá aprender de sus éxitos y fracasos. 

Luego deberemos determinar quiénes van a participar en este proyecto, 

seleccionando al personal en base a sus conocimientos y habilidades, establecer 

los requisitos operacionales (software, hardware, servicios, etc.); y finalmente, se 

tendrá que desarrollar un presupuesto económico que le dé un marco financiero a 

este emprendimiento. 

Esto es, en pocas palabras, el armado de un plan de negocios (business plan) 

que nos puede llegar a servir inclusive en el caso de necesitar financiamiento 

externo, ya que es la herramienta que se les presenta a los capitalistas de riesgo 

(venture capitals o VCs) para que evalúen si es factible su inversión en un 

proyecto. 

Business Plan 

Estado actual de la empresa  

Misión del Sitio  

Análisis FODA  

Descripción de productos o servicios  

Target al que se apunta  

Objetivos a corto plazo  

Objetivos a largo plazo  

Management / operaciones  

Aspectos financieros 
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2.3.2.1.2 Diseñar el sitio Web 

Para comenzar a desarrollar un sitio web en fundamental crear una lista de los 

contenidos que va a brindar el mismo, por ejemplo: noticias, el clima, una base de 

datos de productos, etc. Esto permitirá que luego el establecimiento de los 

requisitos funcionales (barras de navegación, enlaces, colores y diseño de los 

mismos) se realice de manera mucho más sencilla. 

Una vez que tenemos estos dos temas resueltos, se deben definir el presupuesto 

económico y las herramientas disponibles, dos variables que se relacionan 

íntimamente. Aquí decidiremos si utilizamos Flash, Dreamweaver, o nos 

orientamos a la programación en PHP ó ASP; si hacemos el trabajo "in house" 

contratando personal idóneo o, si lo tercereamos en una E-builder o un estudio de 

diseño, etc. 

Crear una lista de contenidos  

Establecer los requisitos funcionales  

Verificar las herramientas disponibles  

Disponer el presupuesto económico 

2.3.2.1.3 Publicación y mantenimiento 

El siguiente paso será la publicación del sitio en la web, para lo cual deberemos 

contratar un servicio de alojamiento web (hosting), que servirá para estar online 

las 24 horas del día, todo el año. 

Por último, es aconsejable ir renovando los contenidos del sitio en forma periódica 

para que los usuarios encuentren material actualizado. 

Hay una regla no escrita en la red que establece armar un presupuesto similar al 

utilizado para la creación del sitio, y dedicarlo al mantenimiento anual del mismo. 

Por ej. Si necesitamos $100 para el diseño inicial del sitio web, dejaremos otros 

$100 para usar durante el resto del año en mantenimiento y alojamiento web. 
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2.3.2.2 Línea de Diseño 

Hay que tener en cuenta que los Webs profesionales tienen una apariencia más 

formal, y que su diseño es tan importante como el de la imagen de una institución. 

En un plano más profesional, se debe cuidar la presentación, manteniendo 

siempre una imagen corporativa a lo largo de todas las páginas y un estilo 

adecuado al perfil de la institución. Esto te permitirá recopilar los materiales que 

incluirás en ella: imágenes, gráficas, impresos, formularios, logotipos, etc. 

La línea de diseño debe ser coherente y homogénea, que mantenga una 

apariencia visual común: los mismos colores o motivos de fondo, el mismo estilo 

de líneas divisorias horizontales y verticales, los mismos iconos o viñetas o los 

mismos logotipos gráficos siempre en la misma posición de la página. 

Su aspecto profesional con elementos comunes hará que los usuarios visiten las 

páginas con orden y no se pierdan pensando que están en otra Web. 

2.3.2.3 Organigrama de navegación 

A continuación debes planificar cómo van a desplazarse los usuarios por ellas. Se 

debe realizar un diagrama de flujo claro para definir los índices principales, las 

páginas secundarias y las ramificaciones de todos los documentos. 

Si utilizas una sola página WEB y esta es muy extensa deberás poner enlaces a 

las diferentes partes del documento al principio y al final de tu página y de esta 

forma facilitar la lectura de la misma, sin tener que depender tanto de las barras 

de desplazamiento. 

 

Figura 10. 
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2.3.2.4 Definición de estilos 

Una vez creada la estructura básica del WEB, se debe definir el estilo de las 

páginas. Resulta práctico crearse una página de estilo para aplicar a todas las 

páginas que vayamos generando, incluyendo los logotipos, encabezados y pies. 

2.3.3 ESTRUCTURACIÓN DE LA PÁGINA 

Igual que cualquier otro medio, el Web tiene ciertas idiosincrasias que el buen 

diseñador debe tener en cuenta. Dado que el Web es un medio estrictamente 

para computadoras, el resultado que queramos obtener se verá condicionado al 

hardware con el que se visualice (la tarjeta de video, el monitor, y las 

configuraciones) y el explorador web que se utilice para la visualización de 

nuestras páginas. 

2.3.3.1 Definir el contenido 

Use gráficos y colores y varíe el tamaño de la letra para realzar la página, pero 

asegúrese que la página también funcione cuando se vea como texto normal. 

Incluya siempre una alternativa de texto a los elementos gráficos, pues algunos 

usuarios desactivan su presentación para lograr una descarga de la página 

mucho más rápida. 

Reduzca el texto al mínimo, es decir no es conveniente presentar textos muy 

largos, ya que el usuario no los lee. 

Reduzca al mínimo los estilos de encabezamientos y subtítulos cuando organice 

el contenido y utilice los estilos de forma coherente. 

Puede insertar líneas horizontales para separar visualmente las secciones del 

documento. 

2.3.3.2 Combinación de fondos 

El fondo puede hacer que la lectura de los documentos en pantalla sea más 

atractiva. Sin embargo, los colores e imágenes oscuras pueden interferir con los 

colores del texto, dificultando su lectura. Es conveniente aplicar al texto un color 

de contraste, por ejemplo: un color claro para texto sobre fondo oscuro y 
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viceversa. Pero, trate de evitar la utilización de textos de color blanco, pues 

algunas impresoras no escriben en dicho color. 

2.3.3.3 Longitud de la página 

Una gran parte de los monitores de los equipos personales actuales presentan la 

información en una resolución de 640 x 480 pixeles en pantallas de 13 a 15 

pulgadas (también en 800 x 600). Diseñe las páginas de forma que la información 

se presente en partes cortas y claramente segmentadas, a fin de mantener las 

páginas concisas. 

Una buena regla general para escribir una página que se leerá en la pantalla es 

que su longitud no sea mayor que dos o tres pantallas de información de 640 x 

480, incluidos los enlaces de navegación locales, al principio y final de la página. 

Si la información es muy extensa, divida la información en páginas separadas o 

proporcione un enlace con un archivo diferente que contenga el texto en una sola 

página. Esto permitirá que la descarga de la información y la navegación a lo 

largo de los diferentes temas se haga más rápida para los visitantes del Web. 

2.3.3.4 Tamaño de los archivos 

Las imágenes son un elemento importante en un sitio Web. Estas vienen en dos 

formatos básicos: GIF y JPEG. Cada formato tiene sus ventajas e inconvenientes.  

Las imágenes GIF son preferibles cuando la imagen va a contener menos de 256 

colores. Los GIF son también apropiados para animaciones sencillas. Las 

imágenes JPEG se utilizan en imágenes con más de 256 colores, como son las 

fotografías escaneadas. 

Las imágenes gráficas y los videos pueden dar un aspecto más atractivo a sus 

páginas Web. Sin embargo, los archivos de dichos elementos pueden llegar a ser 

de gran tamaño e incrementar el tiempo necesario para descargar las páginas, 

sobre todo para los lectores que tienen acceso vía MODEM. El tiempo de 

descarga es muy importante en el World Wide Web, ya que algunos usuarios 

abonan la cuota en función de las horas de conexión, otros simplemente  no son 

tan pacientes como para esperar mucho tiempo por la carga de la página. Si Ud. 
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planifica la cantidad de imágenes que utilizará en su página Web y su tamaño, 

puede reducir por consiguiente el tamaño de los archivos y el tiempo de descarga 

de los gráficos y videos. 

Para reducir el tamaño de un archivo gráfico, utilice menos colores, reduzca el 

alto y el ancho del gráfico o recórtelo. 

2.3.3.5 Uso de tablas 

Puede utilizar las tablas como una herramienta de diseño, pero también para 

organizar la información. Las columnas, los gráficos y el texto pueden organizarse 

de forma que aparezcan alineados en los navegadores Web. Si no se utilizan 

tablas, es complicado mantener los gráficos y el texto alineados en HTML 

(formato de las páginas Web). 

2.3.3.6 Uso de navegadores 

Su página Web puede tener un aspecto en su pantalla y otro diferente para los 

usuarios que la vean, en especial si lo hacen en el Word Wide Web. Los usuarios 

ven las páginas con distintos exploradores de Web (Explorer, Mozilla, Safari, 

Opera) que, por lo general, se encuentra en sistemas operativos diferentes. Se 

recomienda utilizar un diseño que sea legible en todas o en la mayoría de las 

circunstancias. Aunque todos los navegadores admiten un único lenguaje HTML, 

existen algunas diferencias entre ellos. 

2.3.4 DISEÑO DE URL 

Como en cualquier otro aspecto de la publicidad o del diseño, no tenemos que 

olvidar que se trata de que llegar al usuario, de nada sirve tener detrás un diseño 

impactante o una multimillonaria campaña, si luego somos incapaces de recordar 

la url a la que nos quieren dirigir. 

Obviamente, somos tantos, que muchas veces la url ideal para nuestras 

intenciones, no está disponible. Por eso mismo, grandes empresas, registran 

cientos de dominios en previsión del lanzamiento de nuevos productos e incluso, 

para que no sea la competencia o alguien con malas intenciones quien la utilice. 
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Google, por ejemplo, tiene cientos de url’s relacionadas con la palabra google 

registradas (gogle.com, ggoogle.com, etc.). 

Elegir una buena URL 

Siempre que sea posible usa tuproducto.com. (coches.com, 

zapatosnegros.com,….) Dominio .com. Es al primero al que recurren los 

internautas. Si no está disponible, usar el .es Si .com y .es no están disponibles 

busca otro dominio.  

Cuando se trata de una campaña, usa tuslogan.com  

El uso de subdominios no suele recordarse. El usuario tiende a leer únicamente el 

dominio pasando por alto el subdominio. Cuando sea una url larga, diseña el 

nombre utilizando varios colores. 

Además debemos tomar en cuenta ciertas normas como el de identificar a nuestro 

cliente, pensemos en qué teclearía él para buscar nuestro producto. Evitar los 

acrónimos, siglas o número, a no ser que sea una marca muy conocida y que los 

incluya. Las barras, guiones y demás son difíciles de recordar El http:// sobra, 

todos sabemos cómo escribir una url en el navegador.  

Las url’s se escriben seguidas, nada de separarla en varias líneas. Más corta, 

más eficaz. Piensa que en numerosas ocasiones el cliente va a conocer esa url 

en un anuncio de televisión o radio.  

Destacarla. Cuando se trata de llevar al usuario a una web en la que poder 

informarle más a fondo de un producto, lo lógico será hacer esa url bien visible, 

que no quede la menor duda de que ahí es donde quiere dirigirse si quiere 

enterarse de todo. En otros casos cuando se usa como firma y no lleva a una 

página de desarrollo de la publicidad, la colocaremos más escondida, pero 

también legible para hacer marca.  

Si nos lo podemos permitir, registremos la url con otras extensiones y si se trata 

de una palabra, registremos las posibles equivocaciones que pueda realizar el 

usuario (ver arriba ejemplo de google).  
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Para posicionar bien una url se ha comprobado que en una página de resultado 

de búsqueda, el usuario se fija más en las url’s cortas que en las largas (estudio 

realizado por MarketingSherpa en su eyetracking).  

Evitar las url’s generadas dinámicamente con signos de interrogación. Hoy en día 

no hace falta más que observar un post, para ver que la url debe de describir lo 

que en ella vamos a encontrar.  

Generemos url’s en concordancia al title y h1 de la página que vamos a mostrar, 

si además le añadimos densidad de palabra. Una palabra clave es mucho más 

efectiva en el dominio que en el subdominio. Para separar las palabras de una url, 

lo ideal son los guiones.  

Demasiadas palabras clave en la url pueden ser interpretadas como spam, 

cuidado, más de 4 ó 5 palabras clave en el dominio pueden ser peligrosas. 
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CAPITULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 PARADIGMA   

3.1.1 PARADIGMA ESPIRAL ORIENTADO A LA WEB 

Es un modelo de proceso de software evolutivo. En el modelo espiral, el software 

se desarrolla en una serie de versiones increméntales. Durante las primeras 

iteraciones. La versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo. 

Durante las últimas iteraciones, se producen versiones cada vez más completas 

de ingeniería del sistema. 

Características: 

• Es también al igual que el anterior un modelo evolutivo que combina el 

modelo clásico con el diseño de prototipos.  

• Incluye la etapa de análisis de riesgos, no incluida anteriormente.  

• Es ideal para crear productos con diferentes versiones mejoradas como se 

hace con el software moderno de microcomputadoras.  

• La ingeniería puede desarrollarse a través del ciclo de vida clásico o el de 

construcción de prototipos.  

• Este es el enfoque más realista actualmente.  

El modelo en espiral se divide en un número de actividades estructurales, también 

llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y seis regiones de 

tareas. 

Comunicación con el cliente: las tareas requeridas para establecer comunicación 

entre el desarrollador y el cliente. 

Planificación: las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. Son todos los requerimientos. 

Análisis de riesgos: las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. 
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Ingeniería: las tareas requeridas para construir una o más representaciones de la 

aplicación. 

Construcción y adaptación: las tareas requeridas para construir, probar, instalar y 

proporcionar soporte al usuario. 

Evaluación el cliente: las tareas requeridas para obtener la reacción del cliente 

según la evaluación de las representaciones del software creadas durante la 

etapa de ingeniería e implementación durante la etapa de instalación.  

 

Figura 11. 

Cuando empieza el proceso evolutivo, el equipo de ingeniería del software gira 

alrededor de la espiral en la dirección de las agujas del reloj, comenzando por el 

centro. El primer circuito de la espiral produce el desarrollo de una especificación 

de productos; los pasos siguientes en la espiral se podrían utilizar para desarrollar 

un prototipo y progresivamente versiones más sofisticadas del software. Cada 

paso de la región de planificación produce ajustes en el plan del proyecto. El 

coste y la planificación se ajustan según la reacción ante la evolución del cliente. 

Ventajas: 

• El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del 

software de computadora, no terminal cuando se entrega el software.  

• Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso, el 

desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en 

cada uno de los niveles evolutivos.  
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• Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de 

prototipos en cualquier etapa de evolución del producto.  

• Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las 

etapas del proyecto.  

• Reduce los riesgos antes de que se conviertan en problemáticos.  

Pero al igual que otros paradigmas puede resultar difícil convencer a grandes 

clientes de que el enfoque evolutivo es controlable. Si un riesgo importante no es 

descubierto y gestionado, indudablemente surgirán problemas. El modelo en sí 

mismo es relativamente nuevo y no se ha utilizado tanto como los paradigmas 

lineales secuenciales o de construcción de prototipos. Todavía tendrán que pasar 

muchos años antes de que se determine con absoluta certeza la eficacia de este 

nuevo e importante paradigma. 

La siguiente figura define un eje de punto de entrada en el proyecto. Cada uno de 

los cubos situados a lo largo del eje representa el punto de arranque para un tipo 

diferente de proyecto. Un proyecto de desarrollo de conceptos comienza en el 

centro de la espiral y continuara hasta que se completa el desarrollo del concepto. 

Si el concepto se va a desarrollar dentro de un producto real, el proceso procede 

a través del cubo siguiente y se inicia un nuevo proyecto de desarrollo. 

 

Figura 12. 
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Problemas: 

• Demostrar al cliente "exigente" (bajo contrato) que el enfoque evolutivo es 

controlable.  

• Requiere gran habilidad y experiencia para valorar el riesgo y saber cuándo 

detener la evolución. 

3.1.2 INGENIERIA  

3.1.2.1 Diseño del contenido 

Una actividad paralela a la del diseño arquitectónico llamada diseño del 

contenido, deriva la estructura y el formato detallados del contenido de la 

información que se presenta como parte de la aplicación web. 

El diseño del contenido es una actividad no técnica que llevan a cabo redactores  

publicitarios, artistas, diseñadores gráficos y otros que generan el contenido de 

las WebApp. 

3.1.2.2 Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico para los sistemas y aplicaciones basados en web se 

centra en la definición de la estructura global hipermedia para la aplicación web, y 

en la aplicación de las configuraciones de diseño y plantillas constructivas para 

popularizar la estructura (y lograr la reutilización).  

3.1.2.2.1 Estructura de las aplicaciones web (WebApp) 

La estructura arquitectónica global va unida a las metas establecidas para una 

aplicación web, al contenido que se va a presentar, a los usuarios que la visitarán 

y a la filosofía de navegación establecidos. Cuando el encargado de la 

arquitectura va a realizar el diseño de una aplicación web típica puede elegir entre 

cuatro fuentes diferentes. 

Las estructuras lineales aparecen cuando es común la sucesión predecible de 

interacciones (con alguna variación o diversificación). Un ejemplo clásico podría 

ser la presentación de un manual de usuario en la que las páginas de información 

se presentan con gráficos relacionados, vídeos cortos o sonido solo después de 
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haber presentado un prerrequisito. La sucesión de presentación del contenido 

queda predefinida y se puede decir que, generalmente, es lineal. Otro ejemplo 

podría ser la sucesión de una entrada de pedido de un producto donde se tenga 

que especificar la información específica en un orden específico.  

Las estructuras reticulares son una opción arquitectónica que puede aplicarse 

cuando el contenido de la aplicación web puede ser organizado categóricamente 

en dos dimensiones (o más). Por ejemplo, consideremos una situación en la que 

un sitio de comercio electrónico vende palos de golf. La dimensión horizontal de la 

retícula representa el tipo de palo en venta (por ejemplo, maderas, hierros, 

wedges, putters). La dimensión vertical representa la oferta proporcionada por los 

fabricantes de palos de golf. De aquí que un usuario pueda navegar por la retícula 

horizontalmente para encontrar la columna de los putters, y recorrer la columna 

para examinar las ofertas proporcionadas por los vendedores de putters. Esta 

arquitectura WebApp es de utilidad solo cuando se encuentra un contenido muy 

regular. 

Las estructuras jerárquicas son sin duda la arquitectura aplicación web más 

común. A diferencia de la división de jerarquías de software que fomentan el flujo 

de control solo a lo largo de las ramas verticales de la jerarquía, se podrá diseñar 

una estructura jerárquica de la aplicación web para posibilitar (por medio de la 

ramificación de hipertexto) el flujo de control en horizontal atravesando las ramas 

verticales de la estructura. Por tanto, el contenido presentado en la rama del 

extremo izquierdo de la jerarquía puede tener enlaces de hipertexto que lleven al 

contenido que existe en medio de la rama derecha de la estructura. Sin embargo, 

debería de destacarse que aunque dicha rama permita una navegación rápida por 

el contenido de la aplicación web, puede originar también confusión por parte del 

usuario.  

Una estructura en red o de [web pura] se asemeja en muchos aspectos a la 

arquitectura en evolución para los sistemas orientados a objetos. Los 

componentes arquitectónicos (en este caso las páginas Web) se diseñan de 

forma que pueden pasar el control (mediante enlaces de hipertexto) a otros 

componentes del sistema. Este enfoque permite una flexibilidad de navegación 

considerable, aun cuando puede resultar confuso para el usuario. 
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Las estructuras arquitectónicas estudiadas en los párrafos anteriores se pueden 

combinar para formar estructuras compuestas. La arquitectura global de una 

aplicación web puede ser jerárquica, pero parte de la estructura puede exhibir 

características lineales, mientras que otra parte de la arquitectura puede 

confeccionarse en red. La meta del diseñador arquitectónico es hacer 

corresponder la estructura de la aplicación web con el contenido que se va a 

presentar y con el procesamiento que se va a llevar a cabo. 

3.1.2.3 Diseño de navegación  

Una vez establecida una arquitectura de aplicación web, una vez identificados los 

componentes (páginas, guiones, applets y otras funciones de proceso) de la 

arquitectura, el diseñador deberá definir las rutas de navegación que permitan al 

usuario acceder al contenido y a los servicios de la aplicación web. Para que el 

diseñador pueda llevarlo a cabo, debe (1) identificar la semántica de la 

navegación para diferentes usuarios del sitio; y (2) definir la mecánica (sintaxis) 

para lograr la navegación. 

Generalmente una aplicación web grande tendrá una variedad de roles de 

usuarios diferentes. Por ejemplo, los roles podrían ser el de visitante cliente 

registrado o cliente privilegiado. Cada uno de estos roles se pueden asociar a 

diferentes niveles de acceso al contenido y de servicios diferentes. Un visitante 

puede tener acceso solo a un contenido limitado, mientras que un cliente 

registrado puede tener acceso a una variedad mucho más amplia de información 

y de servicios. La semántica de navegación de cada uno de estos roles sería 

diferente. 

El diseñador de WebApp crea una unidad semántica de navegación (USN) para 

cada una de las metas asociadas a cada uno de los roles de usuario. Por ejemplo 

un cliente registrado puede tener seis metas diferentes, todas ellas con un acceso 

a información y servicios diferentes. Para cada meta se crea una USN. 

La estructura de una USN se compone de un conjunto de subestructuras de 

navegación que llamamos formas de navegación [WoN (Ways of navigation)]. Una 

WoN representa la mejor forma de navegación o ruta para que usuarios con 



42 
 

ciertos perfiles logren su meta o submeta deseada. Por tanto el concepto de WoN 

se asocia al concepto de perfil de usuario. 

La estructura de una WoN se compone de un conjunto de nodos de navegación 

(NN) relevantes conectados a enlaces de navegación, entre los que algunas 

veces se incluyen las USNs. Eso significa que las USNs pueden agregarse para 

formar una USN de nivel superior o anidarse en cualquier nivel de profundidad. 

Durante las etapas iniciales del diseño de navegación para determinar una o más 

WoNs para cada meta de usuario, se evaluara la estructura de la aplicación web 

(arquitectura y componentes). Como se ha destacado anteriormente una WoN 

identifica los nodos de navegación (por ejemplo, página Web), y entonces los 

enlaces que hacen posible la navegación entre ellos la WoN entonces se organiza 

en USNs. 

A medida que avanza el diseño, se va identificando la mecánica de cada enlace 

de navegación. Entre otras muchas opciones se encuentran los enlaces basados 

en texto, iconos, botones, interruptores y metáforas gráficas. El diseñador deberá 

elegir los enlaces de navegación adecuados para el contenido y consecuentes 

con la heurística que conduce al diseño de una interfaz de alta calidad. 

Además de elegir la mecánica de navegación, el diseñador también deberá 

establecer las convenciones y ayudas adecuadas. Por ejemplo, los iconos y los 

enlaces gráficos deberán tener un aspecto [clickable (capacidad de accederse)] 

con los bordes biselados, y dar así una imagen en tres dimensiones. La 

realimentación visual y de sonido se deberá diseñar para proporcionar al usuario 

una indicación de que se ha elegido una opción de navegación. Para la 

navegación basada en texto se deberá utilizar el color que indica los enlaces de 

navegación y proporcionar una indicación de los enlaces por los que se ha 

navegado. Estas son solo unas pocas convenciones de las docenas que hacen 

que la navegación por la red sea agradable. Además de las convenciones en este 

punto  se deberán diseñar ayudas de navegación tales como mapas de sitios, 

tablas de contenidos, mecanismos de búsqueda y servicios dinámicos de ayuda. 
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3.1.2.4 Diseño de las estructuras de datos 

Durante muchos años, la arquitectura de datos estuvo limitada, generalmente, a 

las estructuras de datos a nivel del programa y a las bases de datos a nivel de 

aplicación. Pero hoy, las empresas grandes y pequeñas están inundadas de 

datos. No es inusual, incluso para una mediana empresa, tener docenas de bases 

de datos sirviendo diferentes aplicaciones de cientos de gigabytes de datos. El 

desafío de las empresas ha sido extraer información útil de su entorno de datos, 

particularmente Cuando la información deseada está funcionalmente 

interrelacionada (por ejemplo, información que sólo puede obtenerse si los datos 

de marketing específicos se cruzan con los datos de la ingeniería del producto). 

Para resolver este desafío, la comunidad de empresas de TI ha desarrollado las 

técnicas de minería de datos, también llamadas descubrimiento de conocimiento 

en bases de datos (DCBC), que navegan a través de las bases de datos en un 

intento por extraer el nivel de información de negocio apropiado. Sin embargo, la 

existencia de múltiples bases de datos, sus diferentes estructuras, el grado de 

detalle contenido en las bases de datos, y muchos otros factores hacen difícil la 

minería de datos dentro de un entorno con bases de datos existentes. Una 

solución alternativa, llamada almacén de datos, añade una capa adicional a la 

arquitectura de datos. 

3.1.2.5 Diseño de componentes  

El diseño de datos a nivel de componentes se centra en la representación de 

estructuras de datos a las que se accede directamente a través de uno o más 

componentes del software. Wasserman [WASSO] ha propuesto un conjunto de 

principios que pueden emplearse para especificar y diseñar dicha estructura de 

datos. En realidad, el diseño de datos empieza durante la creación del modelo de 

análisis. Recordando que el análisis de requisitos y el diseño a menudo se 

solapan, consideramos el siguiente conjunto de principios [WASSO] para la 

especificación de datos: 

1. Los principios del análisis sistemático aplicado a la función y al comportamiento 

deberían aplicarse también a los datos. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en 

obtener, revisar y especificar los requisitos funcionales y el diseño preliminar. Las 
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representaciones de flujo de datos y contenido deberían desarrollarse y revisarse, 

las de objetos de datos deberían identificarse, se deberían estudiar las 

organizaciones alternativas de datos y debería evaluarse el impacto del modelado 

de datos sobre el diseño del software. Por ejemplo, la especificación de una lista 

enlazada con múltiples anillos puede satisfacer los requisitos de los datos pero 

puede llevar a un diseño del software poco flexible. Una organización de datos 

alternativa nos podría llevar a obtener mejores resultados. 

2. Todas las estructuras de datos y las operaciones a llevar a cabo en cada una 

de ellas deberían estar claramente identificadas. El diseño de una estructura de 

datos eficaz debe tener en cuenta las operaciones que se van a llevar a cabo 

sobre dicha estructura de datos. Por ejemplo, imagínese una estructura de datos 

hecha con un conjunto de elementos de datos diversos. La estructura de datos se 

va a manipular con varias funciones principales del software. Después de la 

evaluación de la operación realizada sobre la estructura de datos, se define un 

tipo de datos abstracto para usarlo en el diseño del software subsiguiente. La 

especificación de los tipos de datos abstractos puede simplificar 

considerablemente el diseño del software. 

3. Se debería establecer un diccionario de datos y usarlo para definir el diseño de 

los datos y del programa. Un diccionario de datos representa explícitamente las 

relaciones entre los objetos de datos y las restricciones de los elementos de una 

estructura de datos. Los algoritmos que deben aprovecharse de estas relaciones 

específicas pueden definirse más fácilmente si existe una especificación de datos 

tipo diccionario.  

4. Las decisiones de diseño de datos de bajo nivel deberían dejarse para el final 

del proceso de diseño. Se puede usar un proceso de refinamiento paso a paso 

para el diseño de datos. Es decir, la organización general de datos puede 

definirse durante el análisis de requisitos; refinarse durante los trabajos de diseño 

de datos y especificarse en detalle durante el diseño a nivel de componentes. El 

enfoque descendente del diseño de data proporciona ventajas análogas al 

enfoque descendente del diseño de software: se diseñan y evalúan primeramente 

los atributos estructurales principales de manera que se pueda establecer la 

arquitectura de los datos. 
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5. La representación de las estructuras de datos deberían conocerla sólo aquellos 

módulos que deban hacer uso directo de los datos contenidos dentro de la 

estructura. El concepto de ocultación de información y el concepto relacionado de 

acoplamiento proporcionan una importante visión de la calidad del diseño del 

software. Este principio alude a la importancia de estos conceptos así como  

3.1.2.6 Diseño de la interfaz de usuario 

La interfaz de usuario de una aplicación web es la [primera impresión]. 

Independientemente del valor del contenido la sofisticación de las capacidades, 

los servicios de procesamiento y el beneficio global de la aplicación web en sí, 

una interfaz con un diseño pobre decepcionará al usuario potencial y podrá de 

hecho hacer que el usuario se vaya a cualquier otro sitio. Dado el gran volumen 

de WebApp que compiten virtualmente en todas las áreas temáticas, la interfaz 

debe [arrastrar] inmediatamente al usuario potencial. Se sugieren unas cuantas 

líneas generales y sencillas en el rediseño de una aplicación web:  

• Probabilidad de que los errores del servidor, incluso los más pequeños, 

hagan que el usuario abandone el sitio Web y busque información y 

servicios en algún otro sitio. 

• La velocidad de lectura del monitor de una computadora es 

aproximadamente un 25 por 100 más lento que leer una copia impresa. Por 

tanto, no hay que obligar al usuario a leer cantidades voluminosas de texto, 

particularmente cuando el texto explica la operación de la aplicación web o 

ayuda a navegar por la red. 

• Evite los símbolos [bajo construcción] levantan expectación y provocan un 

enlace innecesario que seguramente sea decepcionante. 

• Los usuarios prefieren no tener que recorrer la pantalla. Dentro de las 

dimensiones normales de una ventana del navegador se deberá incluir 

información importante. 

• Los menús de navegación y las barras de cabecera se deberán diseñar 

consecuentemente y deberán estar disponibles en todas las páginas a las 

que el usuario tenga acceso. El diseño no deberá depender de las 

funciones del navegador para ayudar en la navegación.  
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• La estética nunca deberá sustituir la funcionalidad. Por ejemplo, un botón 

sencillo podría ser una opción de navegación mejor que una imagen o 

icono estéticamente agradables, pero vagos cuya intención no es muy 

clara. 

• Las opciones de navegación deberán ser obvias, incluso para el usuario 

casual. El usuario deberá buscar la pantalla para determinar cómo enlazar 

con otro contenido o servicio. 

Una interfaz bien diseñada mejora la percepción del contenido o de los servicios 

del usuario que proporciona el sitio Web. No tiene que ser necesariamente 

deslumbrante, pero deberá estar siempre bien estructurada y ergonómica.  

Ingeniería de Software de Roger Pressman (Quinta edición) (pag 525 – 531) 

3.2 METODOLOGÍA OOHDM 

3.2.1 INTRODUCCIÓN A OOHDM 

Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, o las metodologías para 

sistemas de desarrollo de información, no contienen una buena abstracción capaz 

de facilitar la tarea de especificar aplicaciones hipermedia. El tamaño, la 

complejidad y el número de aplicaciones crecen en forma acelerada en la  

actualidad, por lo cual una metodología de diseño sistemática es necesaria para 

disminuir la complejidad y admitir evolución y reusabilidad. Producir aplicaciones 

en las cuales el usuario pueda aprovechar el potencial del paradigma de la 

navegación de sitios web, mientras ejecuta transacciones sobre bases de 

información, es una tarea muy difícil de lograr.  

En primer lugar, la navegación posee algunos problemas. Una estructura de 

navegación robusta es una de las claves del éxito en las aplicaciones hipermedia. 

Si el usuario entiende dónde puede ir y cómo llegar al lugar deseado, es una 

buena señal de que la aplicación ha sido bien diseñada. 

Construir la interfaz de una aplicación web es también una tarea compleja; no sólo 

se necesita especificar cuáles son los objetos de la interfaz que deberían ser 



47 
 

implementados, sino también la manera en la cual estos objetos interactuarán con 

el resto de la aplicación. 

En hipermedia existen requerimientos que deben ser satisfechos en un entorno de 

desarrollo unificado 2. Por un lado, la navegación y el comportamiento funcional 

de la aplicación deberían ser integrados. Por otro lado, durante el proceso de 

diseño se debería poder desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la 

estructura navegacional de la aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo 

del dominio. OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través 

de un proceso compuesto por cuatro etapas: diseño conceptual, diseño 

navegacional, diseño de interfaces abstractas e implementación.  

3.2.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre 

ellos. En las aplicaciones hipermedia convencionales, cuyos componentes de 

hipermedia no son modificados durante la ejecución, se podría usar un modelo de 

datos semántico estructural (como el modelo de entidades y relaciones). De este 

modo, en los casos en que la información base pueda cambiar dinámicamente o 

se intenten ejecutar cálculos complejos, se necesitará enriquecer el 

comportamiento del modelo de objetos. 

En OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas. Las clases son descritas como en los modelos orientados a objetos 

tradicionales. Sin embargo, los atributos pueden ser de múltiples tipos para 

representar perspectivas diferentes de las mismas entidades del mundo real. 

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificado3) y tarjetas de 

clases y relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad 

Colaboración4). El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases 

conectadas por relaciones. Los objetos son instancias de las clases. Las clases 

son usadas durante el diseño navegacional para derivar nodos, y las relaciones 

que son usadas para construir enlaces. 
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3.2.3 DISEÑO NAVEGACIONAL  

La primera generación de WebApp fue pensada para realizar navegación a través 

del espacio de información, utilizando un simple modelo de datos de hipermedia. 

En OOHDM, la navegación es considerada un paso crítico en el diseño 

aplicaciones. Un modelo navegacional es construido como una vista sobre un 

diseño conceptual, admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo 

con los diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo navegacional provee una 

vista subjetiva del diseño conceptual. 

El diseño de navegación es expresado en dos esquemas: el esquema de clases 

navegacionales y el esquema de contextos navegacionales. En OOHDM existe un 

conjunto de tipos predefinidos de clases navegacionales: nodos, enlaces y 

estructuras de acceso. La semántica de los nodos y los enlaces son las 

tradicionales de las aplicaciones hipermedia, y las estructuras de acceso, tales 

como índices o recorridos guiados, representan los posibles caminos de acceso a 

los nodos. 

La principal estructura primitiva del espacio navegacional es la noción de contexto 

navegacional. Un contexto navegacional es un conjunto de nodos, enlaces, clases 

de contextos, y otros contextos navegacionales (contextos anidados). Pueden ser 

definidos por comprensión o extensión, o por enumeración de sus miembros. Los 

contextos navegacionales juegan un rol similar a las colecciones y fueron 

inspirados sobre el concepto de contextos anidados. Organizan el espacio 

navegacional en conjuntos convenientes que pueden ser recorridos en un orden 

particular y que deberían ser definidos como caminos para ayudar al usuario a 

lograr la tarea deseada. 

Los nodos son enriquecidos con un conjunto de clases especiales que permiten 

de un nodo observar y presentar atributos (incluidos las anclas), así como 

métodos (comportamiento) cuando se navega en un particular contexto. 

3.2.4 DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA  

Una vez que las estructuras navegacionales son definidas, se deben especificar 

los aspectos de interfaz. Esto significa definir la forma en la cual los objetos 
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navegacionales pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la 

navegación y el resto de la funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones 

de la interfaz son pertinentes y cuándo es necesario realizarlas. 

Una clara separación entre diseño navegacional y diseño de interfaz abstracta 

permite construir diferentes interfaces para el mismo modelo navegacional, 

dejando un alto grado de independencia de la tecnología de interfaz de usuario. 

El aspecto de la interfaz de usuario de aplicaciones interactivas (en particular las 

WebApp) es un punto crítico en el desarrollo que las modernas metodologías 

tienden a descuidar. En OOHDM se utiliza el diseño de interfaz abstracta para 

describir la interfaz del usuario de la aplicación de hipermedia. 

El modelo de interfaz ADVs (Vista de Datos Abstracta) especifica la organización 

y comportamiento de la interfaz, pero la apariencia física real o de los atributos, y 

la disposición de las propiedades de las ADVs en la pantalla real son hechas en la 

fase de implementación. 

3.2.5 IMPLENTACIÓN  

En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora, todos los 

modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 

implementación; en esta fase es tenido en cuenta el entorno particular en el cual 

se va a correr la aplicación. 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir los 

ítems de información que son parte del dominio del problema. Debe identificar 

también, cómo son organizados los ítems de acuerdo con el perfil del usuario y su 

tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse. A fin de 

implementar todo en un entorno web, el diseñador debe decidir además qué 

información debe ser almacenada. 

3.2.5.1 Usando OHDM  

Los modelos usados en las cuatro fases abordadas en la sección anterior son 

suficientes para permitir el plan de sistemas de información basados en la Web. 

No obstante, como con cualquier método, hay conocimiento adicional en el que es 



50 
 

recogido por diseñadores en prácticas, que no es parte del propio método. La 

investigación acerca de OOHDM incluye varios desarrollos en esta dirección fuera 

de la que está llevándose, a continuación se dará un cuadro global brevemente de 

OOHDM y la investigación relacionada. 

 

Figura 13. 

Un método que ha sido usado recientemente captura conocimiento del diseño, 

sobre todo en el campo de OO orientado a objetos, es el uso de Modelos de 

Diseño los cuales se nombran sistemáticamente, explique y evalúe diseños 

importantes y recurrentes en sistemas del software. Ellos describen problemas 

que ocurren repetidamente, y describen el centro de la solución a ese problema, 

de semejante manera se puede usar esta solución muchas veces en diferentes 

contextos y aplicaciones. Mirando usos conocidos de un modelo del diseño 

particular, se puede ver cómo un diseñador exitoso resuelve problemas 

recurrentes. De esta manera, se exige esto usando a diseñadores de prototipos 

de diseño pueden ganar desde conocimiento del diseño en el que existe varias 

comunidades, como hipermedia o diseño de interface de usuario. Se ha estado 

coleccionando modelos de diseño conveniente para la aplicación del diseño de 

hipermedia. El objetivo es desarrollar un sistema de modelos inter-relacionados 

bastante compactos para poder expresar diseños completos como la aplicación 

sucesiva de modelos en este sistema. Se ha estructurado estos modelos en tres 
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sub-grupos, particularmente arquitectónico, navegación y modelos de la interface. 

Los modelos arquitectónicos dan pautas para implementar substrates del software 

para las aplicaciones de hipermedia. Estos modelos son bastante similares a los 

modelos en, desde que ellos se dirigen problemas como navegación de 

desacoplar de otros tipos de conductas, organizando jerarquías de links y fin tipos 

de nodos, desacoplar link de activación del proceso de determinar el punto 

extremo del link.  

Modelos en la ayuda de categoría de navegación la organización de la estructura 

navegacional de una aplicación de hipermedia para lograr aclarar y significativo 

para los lectores deseados. Ellos dirigen problemas recurrentes cuya solución 

determina el grado de éxito de aplicaciones de hipermedia. Un ejemplo 

interesante de una navegación el modelo es el modelo de "Referencia Activa" 

cuya meta es proporcionar una referencia perceptible y permanente sobre el 

estado actual de navegación. Combina herramientas de orientación con una 

manera fácil de navegar a un juego de nodos relacionados, al mismo o posición 

más alta en la estructura de la navegación. Este modelo ayuda construir un 

camino simple para espectadores actualmente no con tal de que por browsers de 

World Wide Web actual. 

El modelo de "Referencia Activa" ha sido usado en muchos sitios Webs para 

mejorar la navegación. Por ejemplo, en http://city.net/countries / 

brazil/rio_de_janeiro, hay una barra con una representación del camino lógico de 

la raíz al nodo corriente. El lector tiene una manera simple de entender donde él 

esta, donde él puede ir luego mientras accede a datos sobre una ciudad, en este 

caso Río de Janeiro.  

Modelos de la interface significa para diseñadores de GUI de Hipermedia. Ellos 

son abstractos y por consiguiente independientes del ambiente usado para la 

implementación. 

El diseño de la interface gráfica es una tarea compleja, relacionada principalmente 

con encontrar el combinación correcta de elementos (ambos en cantidad y en sus 

relaciones espaciales), de tal manera que esos elementos actúan recíprocamente 

para una presentación eficaz de la información. 
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También pueden aplicarse modelos en este grupo fuera del área de aplicaciones 

de hipermedia, en el contexto más extenso de diseño de GUI. Por ejemplo el 

diseño de patrones "Desacoplar Información/Interacción" modelo de diseño es 

apuntar a resolver el problema de cómo hacer la interacción entre la aplicación y 

el usuario, a la interface gráfica de un nodo. Este modelo es particularmente útil 

en sitios Web cuando se generan páginas dinámicamente y no se puede definir 

etiquetas de links como hotwords empotrado en el texto. 

El modelo "Information/Interaction Decoupling" da pautas claras con respecto a la 

colocación física de links de la navegación. El diseño de patrones de "Behavioral 

Grouping" ayuda al diseñador a construir una interface de semejante manera que 

el usuario puede fácilmente entender el tipo de funcionamientos que le permiten 

realizar en la interface. 

Este modelo resuelve el problema de organizar la interface cuando muchos tipos 

diferentes de transacción, deben proporcionarse navegación y funcionalidades de 

la interface simultáneamente.  

Aunque se ha declarado que ese Diseño de la Navegación debería hacerse 

tomando en cuenta a los perfiles de usuario y tareas, el propio OOHDM no 

proporciona, hasta ahora, cualquier indicación en cómo esto realmente debe 

hacerse. Se ha estado investigando el uso de escenarios de usuarios-centrados 

para ayudar identifica a la clase de usuario y tareas típicas para ser apoyado por 

la aplicación. 

El método pensado empieza con un modelo conceptual preliminar dibujado por el 

diseñador desde su comprensión del dominio. Observando escenarios descritos 

por clases diferentes de usuarios, el diseñador construye la navegación parcial, y 

esquemas de Clase de navegación parcial. Después de que todos los guiones se 

han analizado, el diseñador empieza un proceso de anexar los senderos parciales 

y esquemas con los que culminan un Diagrama de Contexto de navegación y un 

esquema de Clase de Navegación actualizado. 

En el curso de esta investigación, se ha extendido OOHDM para incorporar un 

modelo de seguridad para permitir acceso controlado a los objetos. Este modelo 

toma en cuenta a la clase de usuario y contextos, y define mecanismos para 
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especificar ciertos tipos de contextos dinámicos que se construyen como 

resultado de acciones del usuario especificadas. 

Otro problema importante está construyendo ambientes del software para dar 

soporte al método; ha seguido dos acercamientos diferentes: 

Se ha construido un ambiente de un CASO que le permite a un diseñador 

describir el concepto de navegación y modelos de la interface que usan la 

notación de OOHDM y le proporciona la documentación automatizada sobre esos 

modelos. Él puede luego generar plantillas de implementación para las escenas 

diferentes, como Asymetrixs, Toolbook o HTML.  

Se ha diseñado e implementado un prototipo orientado a objetos (OONavigator) 

para reforzar sistemas de información orientados a objetos, mejorando el acceso 

a sus recursos de información agregando un frontal "navigational", 

transparentemente, integrando esta funcionalidad de la navegación con sus 

propias aplicaciones computacionales.  

En OONavigator, conceptos del hipermedia (nodos, links, índices, y contextos) 

son modelados como componentes que se entrelazan con objetos de la aplicación 

y su interface. La clase de aplicación presenta el papel de clases conceptuales de 

OOHDM, mientras los objetos de prototipo (nodos y links) comprendan el 

componente de navegación de la aplicación. Se ha enriquecido los MVC estándar 

paradigma de interface con fijar medios de semejante manera que el apoyo a la 

metáfora de interfaces de nodos "point y click" del hipertexto. La interface puede 

publicarse en los browsers de la Web que usa herramientas como Visual Wave. 

Usando Navegador orientado a objetos, un diseñador puede enriquecer la 

aplicación orientada a objetos con características de hypertext siguiendo pautas 

de OOHDM. En este caso la hipermedia de "instantiates" de diseñador y clases 

de la interface (usando una herramienta visual) y conectarlos a sus clases de la 

aplicación para permitir navegación a través del espacio de información de 

aplicaciones. 
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3.3 MODELO UML 

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 

la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un 

lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema de 

software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 

incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y funciones 

del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes de software 

reutilizables. 

Es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar y no para 

describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema de software, para 

detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras 

palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. Se puede aplicar en 

una gran variedad de formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de 

software (tal como el Proceso Unificado Racional o RUP), pero no especifica en sí 

mismo qué metodología o proceso usar. 

UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa 

(Lengua de Modelación Unificada), no es programación, solo se diagrama la 

realidad de una utilización en un requerimiento. Mientras que, programación 

estructurada, es una forma de programar como lo es la orientación a objetos, sin 

embargo, la orientación a objetos viene siendo un complemento perfecto de UML, 

pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a objetos 

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes 

aspectos de las entidades representadas. 

3.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

El estándar de Lenguaje de Modelado Unificado de OMG define una notación 

gráfica para realizar diagramas de casos de uso, pero no el formato para describir 

casos de uso. Mucha gente sufre la equivocación pensando que un caso de uso 

es una notación gráfica (o es su descripción). Mientras la notación gráfica y las 
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descripciones son importantes, ellas son documentación de un caso de uso un 

propósito para el que el actor puede usar el sistema. 

El valor verdadero de un caso de uso reposa en dos áreas: 

La descripción escrita del comportamiento del sistema al afrontar una tarea de 

negocio o un requisito de negocio. Esta descripción se enfoca en el valor 

suministrado por el sistema a entidades externas tales como usuarios humanos u 

otros sistemas.  

La posición o contexto del caso de uso entre otros casos de uso. Dado que es un 

mecanismo de organización, un conjunto de casos de uso coherentes, 

consistentes promueve una imagen fácil del comportamiento del sistema, un 

entendimiento común entre el cliente/propietario/usuario y el equipo de desarrollo.  

Es práctica común crear especificaciones suplementarias para capturar detalles 

de requisitos que caen fuera del ámbito de las descripciones de los casos de uso. 

Ejemplos de esos temas incluyen rendimiento, temas de escalabilidad/gestión, o 

cumplimiento de estándares. 

 

Figura 14. 

El diagrama de la derecha describe la funcionalidad de un Sistema Restaurante 

muy simple. Los casos de uso están representados por elipses y los actores están 

representados por las figuras humanas. El actor Crítico de comidas puede Probar 

la comida, Pagar la comida, o Beber vino. Sólo el actor Chef puede Preparar la 

comida. Podría ser que ambos Patrón y Cajero estén involucrados en el caso de 

uso Pagar la comida. El marco define los límites del sistema Restaurante, por 

ejemplo, los casos de uso se muestran como parte del sistema que está siendo 

modelado, los actores no. 
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La interacción entre actores no se ve en el diagrama de casos de uso. Si esta 

interacción es esencial para una descripción coherente del comportamiento 

deseado, quizás los límites del sistema o del caso de uso deban de ser re-

examinados. Alternativamente, la interacción entre actores puede ser parte de 

suposiciones usadas en el caso de uso. Sin embargo, date cuenta que los actores 

son una especie de rol, un usuario humano u otra entidad externa puede jugar 

varios papeles o roles. Así el Chef y el Cajero podrían ser realmente la misma 

persona. 

3.3.2 DIAGRAMA DE CLASES. 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los 

diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los 

sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará 

en el sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la 

relación entre uno y otro. 

Propiedades también llamados atributos o características, son valores que 

corresponden a un objeto, como color, material, cantidad, ubicación. 

Generalmente se conoce como la información detallada del objeto. Suponiendo 

que el objeto es una puerta, sus propiedades serían: la marca, tamaño, color y 

peso.  

Operaciones son aquellas actividades o verbos que se pueden realizar con/para 

este objeto, como por ejemplo abrir, cerrar, buscar, cancelar, acreditar, cargar. De 

la misma manera que el nombre de un atributo, el nombre de una operación se 

escribe con minúsculas si consta de una sola palabra. Si el nombre contiene más 

de una palabra, cada palabra será unida a la anterior y comenzará con una letra 

mayúscula, a excepción de la primera palabra que comenzará en minúscula. Por 

ejemplo: abrirPuerta, cerrarPuerta, buscarPuerta, etc.  

Interfaz es un conjunto de operaciones y/o propiedades que permiten a un objeto 

comportarse de cierta manera, por lo que define los requerimientos mínimos del 

objeto.  



57 
 

Herencia se define como la reutilización de un objeto padre ya definido para poder 

extender la funcionalidad en un objeto hijo. Los objetos hijos heredan todas las 

operaciones y/o propiedades de un objeto padre. Por ejemplo: Una persona 

puede subdividirse en Proveedores, Acreedores, Clientes, Accionistas, 

Empleados; todos comparten datos básicos como una persona, pero además 

tendrá información adicional que depende del tipo de persona, como saldo del 

cliente, total de inversión del accionista, salario del empleado, etc.  

Al diseñar una clase se debe pensar en cómo se puede identificar un objeto real, 

como una persona, un transporte, un documento o un paquete. Estos ejemplos de 

clases de objetos reales, es sobre lo que un sistema se diseña. Durante el 

proceso del diseño de las clases se toman las propiedades que identifican como 

único al objeto y otras propiedades adicionales como datos que corresponden al 

objeto. Con los siguientes ejemplos se definen tres objetos que se incluyen en un 

diagrama de clases: 

Ejemplo 1: Una persona tiene número de documento de identificación, nombres, 

apellidos, fecha de nacimiento, género, dirección postal, posiblemente también 

tenga número de teléfono de casa, del móvil, FAX y correo electrónico. 

Ejemplo 2: Un sistema informático puede permitir administrar la cuenta bancaria 

de una persona, por lo que tendrá un número de cuenta, número de identificación 

del propietario de la cuenta, saldo actual, moneda en la que se maneja la cuenta. 

Ejemplo 3: Otro objeto pueden ser "Manejo de Cuenta", dónde las operaciones 

bancarias de una cuenta (como en el ejemplo 2) se manejarán realizando 

diferentes operaciones que en el diagrama de clases sólo se representan como 

operaciones, que pueden ser: Abrir, Cerrar, Depósito, Retiro, Acreditar Intereses. 

Estos ejemplos constituyen diferentes clases de objetos que tienen propiedades 

y/u operaciones que contienen un contexto y un dominio, los primeros dos 

ejemplos son clases de datos y el tercero clase de lógica de negocio, 

dependiendo de quién diseñe el sistema se pueden unir los datos con las 

operaciones. 
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El diagrama de clases incluye mucha más información como la relación entre un 

objeto y otro, la herencia de propiedades de otro objeto, conjuntos de 

operaciones/propiedades que son implementadas para una interfaz. Siempre etc. 

3.3.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de actividades representa los 

flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes en 

un sistema. Un Diagrama de Actividades muestra el flujo de control general. 

En SysML el diagrama de Actividades ha sido extendido para indicar flujos entre 

pasos que mueven elementos físicos (ejemplo, gasolina) o energía (ejemplo, 

presión). Los cambios adicionales permiten al diagrama soportar mejor flujos de 

comportamiento y datos continuos. 

En UML 1.x, un diagrama de Actividades es una variación del Diagrama de 

estados UML donde los "estados" representan operaciones, y las transiciones 

representan las actividades que ocurren cuando la operación es completa. 

El diagrama de Actividades UML 2.0, mientras que es similar en aspecto al 

diagrama de Actividades UML 1.x, ahora tiene semánticas basadas en redes de 

Petri. En UML 2.0, el diagrama general de Interacción está basado en el diagrama 

de Actividades. 

3.3.4 DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN  

3.3.4.1 Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia es uno de los diagramas más efectivos para modelar 

interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia muestra la 

interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se 

modela para cada método de la clase. Mientras que el diagrama de casos de uso 

permite el modelado de una vista business del escenario, el diagrama de 

secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los 

objetos y clases que se usan para implementar el escenario, y mensajes pasados 

entre los objetos. Típicamente uno examina la descripción de un caso de uso para 

determinar qué objetos son necesarios para la implementación del escenario. Si 
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tienes modelada la descripción de cada caso de uso como una secuencia de 

varios pasos, entonces puedes "caminar sobre" esos pasos para descubrir qué 

objetos son necesarios para que se puedan seguir los pasos. Un diagrama de 

secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con líneas 

discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como vectores 

horizontales. Los mensajes se dibujan cronológicamente desde la parte superior 

del diagrama a la parte inferior; la distribución horizontal de los objetos es 

arbitraria. Durante el análisis inicial, el modelador típicamente coloca el nombre 

'business' de un mensaje en la línea del mensaje. Más tarde, durante el diseño, el 

nombre 'business' es reemplazado con el nombre del método que está siendo 

llamado por un objeto en el otro. El método llamado, o invocado, pertenece a la 

definición de la case instanciada por el objeto en la recepción final del mensaje. 

3.3.4.2 Diagrama de colaboración  

Esencialmente es un diagrama que muestra interacciones organizadas alrededor 

de los roles. A diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de 

colaboración muestran explícitamente las relaciones de los roles. Por otra parte, 

un diagrama de colaboración no muestra el tiempo como una dimensión aparte, 

por lo que resulta necesario etiquetar con números de secuencia tanto la 

secuencia de mensajes como los hilos concurrentes. 

Muestra cómo las instancias específicas de las clases trabajan juntas para 

conseguir un objetivo común.  

Implementa las asociaciones del diagrama de clases mediante el paso de 

mensajes de un objeto a otro. Dicha implementación es llamada "enlace".  

Un diagrama de colaboración es también un diagrama de clases que contiene 

roles de clasificador y roles de asociación en lugar de sólo clasificadores y 

asociaciones. Los roles de clasificador y los de asociación describen la 

configuración de los objetos y de los enlaces que pueden ocurrir cuando se 

ejecuta una instancia de la colaboración. Cuando se instancia una colaboración, 

los objetos están ligados a los roles de clasificador y los enlaces a los roles de 

asociación. El rol de asociación puede ser desempeñado por varios tipos de 

enlaces temporales, tales como argumentos de procedimiento o variables locales 



60 
 

del procedimiento. Los símbolos de enlace pueden llevar estereotipos para indicar 

enlaces temporales. 

Usos  

Un uso de un diagrama de colaboración es mostrar la implementación de una 

operación. La colaboración muestra los parámetros y las variables locales de la 

operación, así como asociaciones más permanentes. Cuando se implementa el 

comportamiento, la secuencia de los mensajes corresponde a la estructura de 

llamadas anidadas y el paso de señales del programa. 

Un diagrama de secuencia muestra secuencias en el tiempo como dimensión 

geométrica, pero las relaciones son implícitas. Un diagrama de colaboración 

muestra relaciones entre roles geométricamente y relaciona los mensajes con las 

relaciones, pero las secuencias temporales están menos claras. 

Tipos 

Es útil marcar los objetos en cuatro grupos: los que existen con la interacción 

entera; los creados durante la interacción (restricción {new}); los destruidos 

durante la interacción (restricción {destroyed}); y los que se crean y se destruyen 

durante la interacción (restricción {transient}). 

Aunque las colaboraciones muestran directamente la implementación de una 

operación, pueden también mostrar la realización de una clase entera. En este 

uso, muestran el contexto necesario para implementar todas las operaciones de 

una clase. Esto permite que el modelador vea los roles múltiples que los objetos 

pueden desempeñar en varias operaciones. 

Mensajes 

Los mensajes se muestran como flechas etiquetadas unidas a los enlaces. Cada 

mensaje tiene un número de secuencia, una lista opcional de mensajes 

precedentes, una condición opcional de guarda, un nombre y una lista de 

argumentos y un nombre de valor de retorno opcional. El nombre de serie incluye 

el nombre (opcional) de un hilo. Todos los mensajes del mismo hilo se ordenan 
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secuencialmente. Los mensajes de diversos hilos son concurrentes a menos que 

haya una dependencia secuencial explícita. 

Flujos 

Generalmente, un diagrama de colaboración contiene un símbolo para un objeto 

durante una operación completa. Sin embargo, a veces, un objeto contiene 

diferentes estados que se deban hacer explícitos. Por ejemplo, un objeto pudo 

cambiar de localización o sus asociaciones pudieron diferenciarse. 

Los diferentes símbolos de objeto que representan un objeto se pueden conectar 

usando flujos "become" o "conversion". Un flujo "become" es una transición, a 

partir de un estado de un objeto a otro. Se dibuja como una flecha de línea 

discontinua con el estereotipo "become" o "conversión" y puede ser etiquetado 

con un número de serie para mostrar cuando ocurre. Un flujo de conversión 

también se utiliza para mostrar la migración de un objeto a partir de una 

localización a otra distinta para otro lugar. 

3.3.5 DIAGRAMA DE ESTADO 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un diagrama de estados con notación 

estandarizada que puede describir muchas cosas, desde programa de 

computador a procesos de negocio. Lo siguiente son los elementos básicos de 

notación que pueden usarse para componer un diagrama: 

 

Figura 15. 
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• Círculo lleno, apuntando a un estado inicial  

• Círculo hueco que contiene un círculo lleno más pequeño en el interior, 

indicando el estado final (si existiera)  

• Rectángulo redondeado, denotando un estado. En la parte superior del 

rectángulo está el nombre del estado. Puede contener una línea horizontal 

en la mitad, debajo de la cual se indican las actividades que se hacen en el 

estado  

• Flecha, denotando transición. El nombre del evento (si existiera) que causa 

esta transición etiqueta el cuerpo de la flecha. Se puede añadir una 

expresión de Guarda, encerrada en corchetes ([ ]) denotando que esta 

expresión debe ser cierta para que la transición tenga lugar. Si se realiza 

una acción durante la transición, se añade a la etiqueta después de "/". 

NombreDeEvento[ExpresiónGuarda]/acción  

• Línea horizontal gruesa con x>1 líneas entrando y 1 línea saliendo o 1 línea 

entrando y x>1 líneas saliendo. Estas denotan Unión/Separación, 

respectivamente. 

3.3.6 DIAGRAMA DE OBJETOS 

Los diagramas de objetos son utilizados durante el proceso de Análisis y Diseño 

de los sistemas informáticos en la metodología UML. 

Se puede considerar un caso especial de un diagrama de clases en el que se 

muestran instancias específicas de clases (objetos) en un momento particular del 

sistema. Los diagramas de objetos utilizan un subconjunto de los elementos de un 

diagrama de clase. Los diagramas de objetos no muestran la multiplicidad ni los 

roles, aunque su notación es similar a los diagramas de clase. 

Una diferencia con los diagramas de clase es que el compartimiento de arriba va 

en la forma, Nombre de objeto: Nombre de clase. 

Por ejemplo, Miguel: Persona. 
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3.3.7 DIAGRAMA DE COMPONENTES   

Un diagrama de componentes es un diagrama tipo del Lenguaje Unificado de 

Modelado. 

Un diagrama de componentes representa la separación de un sistema de 

software en componentes físicos (por ejemplo archivos, cabeceras, módulos, 

paquetes, etc.) y muestra las dependencias entre estos componentes. 

Debido a que estos son más parecidos a los diagramas de casos de usos estos 

son utilizados para modelar la vista estática de un sistema. Muestra la 

organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. No es 

necesario que un diagrama incluya todos los componentes del sistema, 

normalmente se realizan por partes. Cada diagrama describe un apartado del 

sistema. 

En él situaremos librerías, tablas archivos, ejecutables y documentos que formen 

parte del sistema. 

Uno de los usos principales es que puede servir para ver qué componentes 

pueden compartirse entre sistemas o entre diferentes partes de un sistema. 

Como ya hemos indicado antes todo objeto UML puede ser modificado mediante 

estereotipos, los standards que define UML son: 

Executable Library Table File Document. 

Aunque por suerte no estamos limitados a estas especificaciones. Qué pasa si 

queremos modelar un proyecto de Internet donde nuestros componentes son 

ASP, HTML, y Scripts, y queremos marcarlo en el modelo. Pues utilizamos un 

estereotipo. Existen ya unos definidos WAE (Web Applications Extensión). 

Podemos modelar diferentes partes de nuestro sistema, y modelar diferentes 

entidades que no tiene nada que ver entre ellas. 

Ejecutables y bibliotecas. Tablas. API Código fuente. Hojas HTML. 
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3.3.8 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de 

Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las 

implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes. 

Los elementos usados por este tipo de diagrama son nodos (representados como 

un prisma), componentes (representados como una caja rectangular con dos 

protuberancias del lado izquierdo) y asociaciones. 

En el UML 2.0 los componentes ya no están dentro de nodos. En cambio, puede 

haber artefactos u otros nodos dentro de un nodo. 

Un artefacto puede ser algo como un archivo, un programa, una biblioteca, o una 

base de datos construida o modificada en un proyecto. Estos artefactos 

implementan colecciones de componentes. Los nodos internos indican ambientes, 

un concepto más amplio que el hardware propiamente dicho, ya que un ambiente 

puede incluir al lenguaje de programación, a un sistema operativo, un ordenador o 

un cluster de terminales. 

La mayoría de las veces el modelado de la vista de despliegue implica modelar la 

topología del hardware sobre el que se ejecuta el sistema. Aunque UML no es un 

lenguaje de especificación hardware de propósito general, se ha diseñado para 

modelar muchos de los aspectos hardware de un sistema a un nivel suficiente 

para que un ingeniero software pueda especificar la plataforma sobre la que se 

ejecuta el software del sistema. 

Algunos de los usos que se les da a los diagramas de despliegue son para 

modelar: 

Sistemas empotrados: Un sistema empotrado es una colección de hardware con 

una gran cantidad de software que interactúa con el mundo físico.  

Sistemas cliente-servidor: Los sistemas cliente-servidor son un extremo del 

espectro de los sistemas distribuidos y requieren tomar decisiones sobre la 

conectividad de red de los clientes a los servidores y sobre la distribución física de 

los componentes software del sistema a través de nodos.  
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Sistemas completamente distribuidos: En el otro extremo encontramos aquellos 

sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que normalmente 

incluyen varios niveles de servidores. Tales sistemas contienen a menudo varias 

versiones de componentes software, alguno de los cuales pueden incluso migrar 

de un nodo a otro. El diseño de tales sistemas requiere tomar decisiones que 

permitan un cambio continuo de la topología del sistema. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

La metodología usada para la mayoría de las aplicaciones web OOHMD, se 

convierte en una solución adecuada ya que está orientada a objetos, lo cual hace 

que ciertas clases ya diseñadas puedan usarse para varias operaciones dando 

como resultado el ahorro de código y no redundar en el diseño de varias 

funciones para el mismo caso. 

Con respecto al servidor apache, este se ha convertido una excelente opción ya 

que es multiplataforma, su funcionamiento aceptable en varios sistemas además 

de que es de código libre da como resultado que sea usado en una gran cantidad 

de empresas, además este por lo general trabaja muy bien con el motor de base 

de datos también de código libre MySQL, la combinación apache y MySQL es 

ideal ya que por lo general los instaladores que nos bajamos del Internet están 

optimizados y con las configuraciones por defecto, para que cualquier aplicación 

funcione correctamente, además de presentar una interfaz intuitiva este motor de 

base de datos se convierte en una opción recomendable para manejo de 

información. 

El lenguaje de desarrollo PHP versión 5.0, tiene varias ventajas, es desarrollado 

bajo la licencia de código libre, hecho que hace que podamos encontrar ejemplos 

ya desarrollados además de funciones ya definidas para una misma 

implementación, puede ser usado como un lenguaje estructurado y orientado a 

objetos dependiendo de la complejidad del sistema que deseemos poner en línea. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Como recomendación podemos decir que sería una buena opción levantar la 

página ya que de esta manera la empresa promocionará sus servicios y brindará 

una mejor atención al no tener que enviar sus promociones vía mail, al hacerlo los 

usuarios se podrán familiarizar con la manera como trabaja la empresa. 

En el futuro y dependiendo de la cantidad de usuarios que visiten el sitio, se 

añadiría un modulo tanto para el usuario como para el administrador en la que 

puedan ver el historial respectivo de los pedidos, facilitando con esto la emisión 

de reportes en caso de necesitarlos, en todo caso se volvería muy necesario. 

Además se recomendaría actualizar la página según las fechas en las que nos 

encontremos de esta manera podemos darle mayor impacto, esto se convierte en 

una buena estrategia de marketing. 

Es recomendable después de un tiempo trabajar en el área visual es decir el front 

end dándole mejores efectos para mostrar la información además estar siempre 

actualizado con las últimas tecnologías para optimizar dichos cambios. 
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ANALISIS DE REQUISITOS 
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IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

USUARIO WEB: Puede ver información de forma general 

• Visualizar información de la empresa 

• Ver productos 

• Registrarse como cliente 

 

CLIENTE: Puede ver la información de la empresa e ingresar a las páginas 

reservadas solo a aquellos usuarios registrados. 

• Visualizar información de la empresa 

• Ingresar con su usuario y contraseña  

• Ver los productos con promociones 

• Visualizar el catálogo de productos 

• Hacer pedidos 

 

ADMINISTRADOR: Visualizar información de la empresa, promociones. 

• Ingresar con su usuario y contraseña  

• Actualizar información del sitio 

• Administrar promociones 

• Administrar pedidos 

• Administrar información de los usuarios registrados 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO  

DIAGRAMA DE CASOS DE USO COMPLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO MODULAR 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO MODULAR COMPLETO 

usuario web
Acceder a la página

cliente Acceder a promociones
 y pedidos

administrador
Administrar Información 

y pedidos

 

usuario web

cliente

Digitar Usuario y contraseña

Administrar Información

Administrar Pedidos

Visualizar Información General

Visualizar Productos

administrador

Visualizar PromocionesRegistrarse

Digitar Usuario y contraseña

<<include>>

Hacer pedidosVisualizar Catálogo

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>
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ACCEDER A LA PÁGINA 

Visualizar Información General

Visualizar Productosusuario web

Digitar Usuario y contraseña

Registrarse

<<include>>

 

ACCEDER A PROMOCIONES Y PEDIDOS 

Visualizar Productos

Visualizar Promociones

<<extend>>

cliente

Visualizar Información General

Digitar Usuario y contraseña

<<include>>

Visualizar Catálogo

<<include>>

Visualizar compra

<<extend>>

Enviar pedido

<<include>>
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ADMINISTRAR INFORMACIÓN Y PEDIDOS 

administrador

Digitar Usuario y contraseña

Administrar Información

Administrar Pedidos

<<include>>

Actualizar Pedidos

<<extend>>

 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO POR ACTIVIDAD 

ACCEDER A LA PÁGINA 

Visualizar Información General

cliente
Digitar Usuario y contraseña Visualizar Catálogo

<<include>>

Visualizar compra

<<extend>>

Enviar pedido

<<include>>

usuario web

Registrarse

<<include>>

Visualizar Promociones

<<include>>

Visualizar Productos

<<extend>>
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REGISTRAR USUARIO 

Visualizar Información General

usuario web
Visualizar Productos

Registrarse

Validar usuarioDigitar Usuario y contraseña

<<extend>>

<<include>>

 

HACER PEDIDO 

cliente Visualizar PromocionesDigitar Usuario y contraseña

<<include>>

Visualizar Catálogo

<<include>>

Visualizar compra

<<extend>>

Hacer pedidos

<<include>>

Enviar pedido

<<include>>
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REGISTRAR NUEVO PRODUCTO 

administrador
Digitar Usuario y contraseña

Administrar Información

Actualizar productoRegistrar nuevo producto

<<include>>

<<extend>>

 

CONFIRMAR PEDIDO 

 

administrador Digitar Usuario y contraseña

Actualizar PedidosAdministrar Pedidos

<<extend>>

Administrar Información

<<include>>

Administrar Productos

<<include>>
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DICCIONARIO DE CASOS DE USO 

Casos de Uso 

Visualizar información general 

 

Visualizar productos 

 

 

Registrar Usuarios 

 

 

Hacer pedidos 

 

Visualizar Catálogo 

 

 

Visualizar promociones 

 

 

Visualizar pedido 

 

Administrar Usuarios 

 

Administrar productos 

 

 

Administrar pedidos 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Despliega toda la información de la 

empresa como su objetivo y misión 

Visualiza los productos que ofrece la 

empresa. 

 

Permite registrar a los usuarios con 

todos sus datos personales. 

 

Permite hacer el pedido por parte del 

cliente 

Permite visualizar todos los 

productos disponibles para hacer 

pedidos 

Permite observar las promociones 

que tienen ciertos equipos. 

 

Genera los detalles del pedido. 

 

Otorga el permiso al administrador 

para ver los usuarios registrados 

Edita la información de los productos 

de la página 

 

Permite administrar los pedidos 

hechos por los usuarios para cambiar 

de estado. 
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ANALISIS Y DISEÑO 
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MODELO ESTÁTICO 
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DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

Ciudades
idciudad
nombre

ver ciudades()
borrar()
insertar()

Computadores
idcomputador
marca
modelo
caracteristicas
precio
promocion
imagen
categoria

ver computadores()
borrar()
insertar()
actualizar()

Suministros
idsuministro
marca
modelo
caracteristicas
precio
promocion
categoria

ver suministros()
borrar()
insertar()
actualizar()

Accesorios
idaccesorio
marca
modelo
caracteristicas
precio
promoción
imagen
categoria

ver detalles()
insertar()
borrar()
actualizar()

Categorias
idcategoria
nombre

ver categorias()
insertar()
borrar()
actualizar()

TipoEquipos
idtipoequipo
nomtipo

actualizar()

Equipos
idequipo
marca
modelo
caracteristicas
precio
promocion
imagen
tipo
categoria

ver equipos()
borrar()
insertar()
actualizar()

usuarios
idusuario
nombre
apellido
usuario
password
email
ciudad

Ver informacion()
Ver catalogo()
Hacer pedido()
Iniciar sesión()

Pedidos
idpedido
nombre
teléfono
dirección
cantidad
valor
costo
estado

actualizar()

EstadoPedido

idestado
tipoestado

actualizar()
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DIAGRAMA DE OBJETOS 

 

 

 

Ciudades
idciudad
nomciudad

Computadores
idcomputador
marca
modelo
caracteristicas
precio
promoción
imagen
categoria

Suministros
idsuministro
marca
modelo
caracteristicas
precio
promoción
categoria

Accesorios
idaccesorios
marca
modelos
caracteristicas
precio
promoción
imagen
categoria

Categorias
idcategoria
nombre

Equipos
idequipos
marca
modelo
caracteristicas
precio
promoción
imagen
tipo
categoria

TipoEquipos
idtipoequipo
nomtipo

Usuarios
idusuario
nombre
apellido
usuario
password
email
ciudad

Pedidos
idpedido
nombre
teléfono
dirección
cantidad
valor
costo
estado

EstadoPedido

idestado
tipoestado
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DICCIONARIO DE CLASES 

 
Clases 

Usuarios 

 

 

Pedido 

 

EstadoPedido 

 

Ciudades  

 

 

Categorías 

 

 

Accesorios 

 

 

Suministros  

 

 

Computadores 

 

 

Equipos 

 

 

TipoEquipo 

 

 

 

 

 

Descripción 

Almacena el código del cliente y 

todos sus datos personales además 

de su usuario y contraseña. 

Registra el código del pedido así 

como sus datos personales. 

Almacena el estado del pedido. 

 

Almacena el nombre de las ciudades 

para que las escoja el cliente. 

 

Almacena el nombre y la descripción 

para asignarle a un producto y 

clasificarle. 

Contiene el código respectivo y toda 

la información de los accesorios. 

 

Contiene el detalle de los suministros 

y el código respectivo. 

 

Contiene el Id de los computadores y 

los detalles respectivos. 

 

Contiene los datos de los equipos así 

como el campo tipo para clasificarlo 

 

Define el tipo de equipo y contiene el 

nombre y el código. 
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MODELO DINÁMICO 
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DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

ACCEDER A LA PÁGINA 

Usuario Web Cliente Ver Información Login Ver 
Promociones

Ver CatálogoVer Precios

Ver Información General

Ver Precio de Equipos

Ver Información general

Ver Precios

Ingresar user y password

Ver promociones equipos

Ver catálogo de compras

 

REGISTRAR USUARIO 

Usuario Web Registrar Verificar 
Información

Ingresar datos

Enviar Informacion

Verificar Existencia

Error - Digite información correcta

Enviar informacion correcta

Verificar Informacion

Correcto - Informacion aceptada

Verificar toda la información

Proporcionar todos los datos

 

 

 



89 
 

VER PROMOCIONES 

Cliente Ver 
promociones

Ver catálogoLogin Verificar 
información

Digitar usuario, password

Verificar información

Digitar informacion correcta

Digitar usuario, password correcta

Verificar Información

Enviar informacion

Comprobar Existencia

Visualizar Catalogo

Visualizar Promociones

 

HACER PEDIDO 

Cliente Login Verificar 
información

Catálogo Enviar pedido

Digitar Usuario y Password

Enviar Información

Verficar campos

Verificar Información

Ver catálogo de equipos

Escoger equipos

Escoger cantidad

Insertar productos
Verficar Informacion adicional

Pedido enviado exitosamente
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ADMINISTRAR SITIO 

Administrador Verificar 
Informacion

Administración Ver Informacion Administrar 
Información

Login

Digitar Usuario, Password
Enviar Información

Verificar Usuario, Password

Entrar área de administración

Visualizar información Visualizar productos

Editar Equipos

Editar Pedidos

Editar Usuarios

Visualizar informacion actualizada

 

REGISTRAR PRODUCTOS 

Administrador Login Verificar 
Informacion

Administración Administrar 
equipos

Actualizar 
Equipos

Digitar Usuario, Password
Enviar Información

Verificar usuario, password

Entrar área de administración
Administrar equipos

Insertar Equipos

Borrar Equipos

Ver información

Insertar nuevos datos
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CONFIRMAR PEDIDOS 

Administrador Login Verificar 
Información

Administracion Ver Pedidos Actualizar 
Pedidos

Digitar Usuario, Password

Enviar Información

Verificar Usuario, Password

Entrar al área de administración

Visualizar pedidos
Insertar estado

Actualizar Estado

Ver nuevo estado
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DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 

ACCEDER A LA PÁGINA 

Usuario Web Ver Información

Ver Productos Cliente

Registrarse

Ver Catálogo

Hacer pedido

Ver información 
Cliente

Ver Promociones

5: Visualizar Datos

1: ver información general

2: Ver productos

3: Registrarse como Cliente

Visualizar Información7: 

4: Validar Cliente

8: Ver catálogo de Equipos10: Visualizar Promociones

6: Visualizar Productos

9: Escoger productos

 

REGISTRAR USUARIO  
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VER PROMOCIONES 

 

HACER PEDIDO 
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ADMINISTRAR INFORMACIÓN 

 

 

REGISTRAR PRODUCTOS 

 

 

 



95 
 

CONFIRMAR PEDIDOS 
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MODELO FUNCIONAL 
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DIAGRAMAS DE ESTADOS 

ACCEDER A LA PÁGINA 

Inicio
sin 

conexión
conectado

visualizar 
información

registrando 
usuario

verificando 
usuario

ver 
promociones

ver 
catalogo

fin

 

REGISTRAR USUARIO 

ingresar 
datos

enviar 
datos

verificar 
existencia

grabar 
datos

fin

Verificar Campos

acceder a 
la páginaInicio
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VER PROMOCIONES 

Inicio
establecer 
conexión

verificar 
cliente

mostrar 
datos

ver 
promociones

validar campos

ver 
catálogo

Fin

 

HACER PEDIDO 

Inicio
conectar validar 

cliente
ver 

información

ver 
catálogo

escoger 
productos

ver pedido

enviar 
pedido

Fin

validar campos
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ADMINISTRAR INFORMACIÓN 

Inicio
Establecer 
Conexión

Validar 
Administrador

Ver 
informacion

Administrar 
Información

Insertar 
Información

Fin

validar campos

validar campos

 

REGISTRAR PRODUCTOS 

Inicio
Establecer 
Conexión

Visualizar 
información

Administrar  
Productos

Registrar 
productos

Actualizar 
Productos

Fin

Validar 
Adminstrador

Verificar campos

Insertar datos
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CONFIRMAR PEDIDOS 

 

Inicio
Establecer 
Conexión

Validar 
Administrador

Visualizar 
Información

Administrar 
Pedidos

Actualizar 
Pedidos

Verificar Campos

Grabar estado

Fin
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MODELO ARQUITECTÓNICO 
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DIAGRAMA ARQUITECTÓNICO 

USUARIO WEB Y CLIENTE 
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ADMINISTRADOR 
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DIAGRAMA NAVEGACIONAL 

USUARIO WEB 

Index.html

Menu informativo Menu usuario

Inicio

Quienes somos 

misión

Equipos

Accesorios

Suministros

Repuestos

Usuarios

registrate

Login

 

CLIENTE 
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ADMINISTRADOR 
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CONSTRUCCIÓN 
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FRONT END 

SCRIPT DEL MODULO DEL ADMINISTRADOR ACTUALIZAR ACCE SORIOS 

<?php  
session_start(); 
if(!isset ($_SESSION['validado']) or $_SESSION['validado'] != "OK") 
{ 
 header ("Location:administrador.php"); 
 } 
include_once("../../funciones/conexionbase.php"); 
?> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<title>Actualizar Accesorios</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body> 
<table width="100%" bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr bgcolor="#003399"> 
    <td bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"> 
        <p align="center"> 
          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c
ab#version=6,0,29,0" width="156" height="64"> 
            <param name="movie" value="../../graficos/corpotecnia.swf"> 
            <param name="quality" value="high"> 
            <embed src="../../graficos/corpotecnia.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-
shockwave-flash" width="156" height="64"></embed> 
          </object> 
        </p> 
        <p align="center"><span 
class="Estilo79">www.corportecnia.com</span></p> 
    </div></td> 
    <td width="58%" bgcolor="#336699"><div align="center"><img 
src="../../graficos/index_04.png" width="545" height="73"></div></td> 
    <td width="20%" bgcolor="#336699">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td bgcolor="#FF9900">&nbsp;</td> 
    <td bgcolor="#FF9900">&nbsp;</td> 
    <td width="20%" bgcolor="#FF9900"><div align="center"><span 
class="Estilo22">    </span></div></td> 
  </tr> 
  <tr> 
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    <td>&nbsp;</td> 
    <td bgcolor="#336699"><div align="center"> </div></td> 
    <td width="20%" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center" 
class="Estilo63"></div></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td valign="top"><div> 
      <table width="100%" cellpadding="8"  cellspacing="1" bgcolor="#FF9A00"> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="Estilo63">USUARIOS</span></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFFFFF"><span 
class="Estilo63">SUMINISTROS</span></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="Estilo63">EQUIPOS</span></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="Estilo63"><a 
href="veraccesorios.php">ACCESORIOS</a></span></td> 
        </tr> 
        <tr> 
 
          <td bgcolor="#FFFFFF"><span 
class="Estilo63">COMPUTADORES</span></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="Estilo63">CIUDADES</span></td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td bgcolor="#FFFFFF"><span class="Estilo63"><a 
href="../adminlogout.php">SALIR</a></span></td> 
        </tr> 
      </table>  
    </div>      </td> 
    <td valign="top"><table width="100%" cellpadding="10" bgcolor="#000000" > 
      <tr> 
        <td bgcolor="#336699"><div align="center"><span 
class="Estilo75">ACTUALIZACION DE ACCESORIOS</span></div></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td width="90%" height="241" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> 
        <?php 
//Conexion con la base 
$enlace = mysql_connect ($servidor,$user,$clave); 
echo '<form method = "post" action = "actualizar2.php"><table class="Estilo12"> 
<tr><td bgcolor="#336699">ID Accesorio</td></tr></table>'; 
$consulta = "select idaccesorio from accesorios order by idaccesorio"; 
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$rconsulta = mysql_db_query($base_datos,$consulta,$enlace); 
echo '<select name="idaccesorio">'; 
//Generamos el menu desplegable 
while ($row=mysql_fetch_array($rconsulta)) 
{echo '<option>'.$row["idaccesorio"];} 
 
?> 
</select> 
<table align="center" class="Estilo63"> 
<tr> 
<td>Precio</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><input type="text" name="precio" title="precio" 
align="middle"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Promoción</td> 
<td bgcolor="#FFFFFF"><input type="text" name="promocion"  title="promocion" 
align="middle"/></td> 
</tr> 
<td><input type="submit" name="actualizar" value="actualizar"/></td> 
</table> 
<hr> 
<div class="Estilo2"> 
<table  bgcolor="#666666" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center"> 
      <tr><td bgcolor="#333333">&nbsp;<b>ID Equipo</b></td><td 
bgcolor="#333333">&nbsp;<b>Marca</b></td> <td 
bgcolor="#333333">&nbsp;<b>Modelo</b>&nbsp;</td> <td 
bgcolor="#333333">&nbsp;<b>Caracteristicas</b>&nbsp;</td><td 
bgcolor="#333333">&nbsp;<b>Precio</b>&nbsp;</td><td 
bgcolor="#333333">&nbsp;<b>Promocion</b>&nbsp;</td></tr> 
<?php       
$mostrar = "select * from accesorios"; 
$rmostrar = mysql_db_query($base_datos,$mostrar,$enlace); 
   while($row = mysql_fetch_array($rmostrar))  
   { 
      printf("<tr><td>&nbsp;%s</td> 
    <td>&nbsp;%s&nbsp;</td> 
    <td>&nbsp;%s&nbsp;</td> 
    <td>&nbsp;%s&nbsp;</td> 
    <td>&nbsp;%s&nbsp;</td> 
    <td>&nbsp;%s&nbsp;</td> 
    </tr>", $row["idaccesorio"], $row["marca"], 
$row["modelo"],$row["caracteristicas"],$row["precio"],$row["promocion"]); 
   } 
   mysql_free_result($rmostrar); 
   mysql_close($enlace);   
?> 
</table> </div> 
</td> 
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      </tr> 
    </table></td> 
    <td valign="top">&nbsp;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td bgcolor="#FF9900">&nbsp;</td> 
    <td bgcolor="#FF9900">&nbsp;</td> 
    <td width="20%" bgcolor="#FF9900"><div align="center"></div></td> 
  </tr> 
  <tr bgcolor="#336699"> 
    <td height="60" colspan="3"><div align="center"> 
        <table width="60%" cellspacing="5"> 
          <tr> 
            <td><div align="center"> 
                <p class="Estilo22">Direcion matriz principal: Robles 954 y Paez. Edif. 
Casto 4to Piso Oficina 402 telf: 2559379 2235562 2905976 </p> 
            </div></td> 
            <td><p align="center" class="Estilo22">Sucursal Guayaquil: Sauces 8 
Mz454 F50, villa 6 telf: (04) 6001820 </p></td> 
          </tr> 
        </table> 
    </div></td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
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BACK END 

SCRIPT MYSQL DE LA TABLA DE EQUIPOS DE LA BASE CORP ORTECNIA  

-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 3.1.2 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Servidor: localhost 
-- Tiempo de generaciÃ³n: 17-04-2009 a las 14:30:28 
-- VersiÃ³n del servidor: 5.0.67 
-- VersiÃ³n de PHP: 5.2.6 
 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
 
 
/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET 
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
 
-- 
-- Base de datos: `corportecnia` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `equipos` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `equipos` ( 
  `idequipo` tinyint(5) unsigned NOT NULL auto_increment COMMENT 'Clave 
primaria de equipos', 
  `marca` varchar(20) NOT NULL, 
  `modelo` varchar(20) NOT NULL, 
  `caracteristicas` varchar(150) NOT NULL, 
  `precio` float NOT NULL, 
  `promocion` float NOT NULL, 
  `imagen` varchar(100) NOT NULL, 
  `tipo` varchar(50) NOT NULL, 
  `categoria` tinyint(5) NOT NULL COMMENT 'Relacion con Categorias', 
  PRIMARY KEY  (`idequipo`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=26 ; 
 
-- 
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-- Volcar la base de datos para la tabla `equipos` 
-- 
 
INSERT INTO `equipos` (`idequipo`, `marca`, `modelo`, `caracteristicas`, `precio`, 
`promocion`, `imagen`, `tipo`, `categoria`) VALUES 
(16, 'HP', 'LaserJet 4100', '30 paginas por minuto', 450.99, 420.99, 
'equipos/hp1020.jpg', 'impresora', 2), 
(17, 'HP', 'ColorJet1500', '40 paginas x minuto, 6dpi', 500.78, 480.7, 
'equipos/hpcolor1500.jpg', 'impresora', 2), 
(18, 'Canon', 'Colorjet240', '25 pxm, barata', 300.89, 245.99, 
'equipos/canon240.jpg', 'impresora', 2), 
(19, 'Toshiba', 'Satellite', 'Procesador Core2Duo de 3.0, 400 GB de 
almacenamiento, 4 GB de RAM', 1278.99, 1110.95, 'equipos/portatiltoshiba.gif', 
'portatil', 2), 
(15, 'HP', 'Pavilion', 'Procesador AMD Athlon TurionX2, 4GB de RAM, 300 GB de 
almacenamiento  ', 1100.99, 990.79, 'equipos/portatilhp.jpg', 'portatil', 2), 
(20, 'HP', 'Proliant', 'Procesador Xeon, 12GB de RAM, 2 terabytes de 
almacenamiento', 4500.99, 4000.87, 'equipos/servidorhpproliant.jpg', 'servidor', 2), 
(21, 'DELL', 'Vostro', 'Procesador Xeon, 5 TeraBytes de almacenamiento,15 GB 
de RAM', 5000, 4000, 'equipos/servidordellpoweredge.jpg', 'servidor', 2), 
(22, 'ACER', 'GreenLife', 'Procesador Core2Duo de 3.0, Memoria RAM 3 GB, 
Disco Duro 400GB, DVD Writer LightScribe', 800.99, 777.89, 
'equipos/compaq.jpg', 'portatil', 2); 
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PRUEBAS 
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PRUEBA FUNCIONAL 

CASO DE PRUEBA 

REGISTRAR UN PRODUCTO 

Para registrar un producto ingresamos como administrador a través del URL 

correspondiente, nos presentará  una pantalla para digitar el usuario y la 

contraseña. 

 

Cuando ingresamos nos presenta una pantalla con los vínculos correspondientes 

a las página de los productos que queremos actualizar. 

 

 

Escogemos que vamos a actualizar, en este caso para el ejemplo vamos a 

registrar un nuevo equipo 
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Digitamos los datos del equipo que vamos a registrar en todos los campos ya que 

estos son obligatorios para que se grabe en la base de datos. Además en la 

misma página veremos si la información se registró correctamente. 

 

 

Hecho esto podemos terminar la sesión de administrador. 
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CASO DE PRUEBA 

HACER UNA COMPRA 

Para realizar una compra primero el usuario web debió haberse registrado como 

cliente para que de esta manera ingrese con su usuario y contraseña, ya que este 

es un privilegio que solo tienen los usuarios registrados. 

 

Ingresamos a la página que nos muestra el vínculo al catálogo de los equipos. 

 

Escogemos el producto que deseamos comprar y luego vemos nuestro carro de 

compras para poner la cantidad si es que deseamos más de una. 
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Digitamos finalizar compra y tendremos una pantalla con los detalles de la compra 

además se deberá llenar otros campos con información adicional para que el 

pedido se pueda concretar esto un número de teléfono y la dirección del cliente. 

 

 

Al digitar enviar pedido nos mostrara una notificación se envió exitosamente  
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De esta manera se hace un pedido. 
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MANUAL DEL USUARIO 
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PROPÓSITO 

El propósito del manual es entregar toda la información necesaria para que los 

usuarios detallados sepan el alcance que tienen y al mismo tiempo sepan cómo 

realizar los procesos y ahorren tiempo en saber cómo funciona optimizando de 

esta manera el tiempo que llevaría en conocer los pasos a seguir para conseguir 

un objetivo específico.  

DESCRIPCIÓN DE LA PÁGINA WEB 

El mencionado sitio contiene la información de la empresa que la auspicia, es 

decir “Corportecnia”, detalla sus propósitos, misión así como los servicios que 

ofrece al ser una empresa de tecnología y servicios informáticos, a esto hay un 

valor agregado al tener la funcionalidad de registrar a los usuarios como sus 

clientes y estos a su vez puedan abrir una sesión independiente con la cual se 

activan ciertos servicios reservados solo para dichos usuarios con la categoría de 

clientes, dentro de estos esta el poder tener descuentos y ver las promociones y 

como consecuencia poder hacer un pedido que este es al final el objetivo que 

buscamos con el sitio, es decir que el cliente pueda comprar sin tener la 

necesidad de ir personalmente al lugar donde lo ofrecen. 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

El sitio web “corportecnia” tiene varias funcionalidades, estas varían de acuerdo al 

tipo de usuario, cada uno posee ciertos privilegios los cuales otorgan a su 

respectivo usuario funcionalidades y accesos diferentes, los tipos de usuarios que 

están definidos son: 

Usuario web 

Cliente 

Administrador 
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NAVEGACIÓN COMO USUARIO WEB 

La navegación como usuario web tiene ciertas limitaciones ya que no puede 

acceder a promociones y tampoco puede hacer un pedido, en este caso 

explicaremos que puede hacer. 

Primero todos los usuarios acceden a la página principal del sitio a través de un 

URL  como podemos ver el gráfico nos muestra el índice del sitio. 

 

El usuario web podrá ver la información de la empresa así como los servicios que 

presta navegando por los vínculos de inicio, quienes somos, misión. 
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Puede también ver los precios de los productos detallados en la barra de 

navegación de la parte izquierda de la página: equipos, accesorios, suministros, 

repuestos. 

 

Registrarse como Cliente 

Además de esto un usuario web puede acceder a la página de registro en la cual 

puede digitar sus datos personales y convertirse en un cliente de la empresa. Con 

esto tendrá ciertos privilegios en cuanto a compras y promociones. 
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Si el registro pasa las verificaciones correspondientes, el usuario observara la 

página que garantiza que ya es un usuario registrado con lo cual su estado se 

convierte en el de cliente. 

 

 

 

NAVEGACIÓN COMO CLIENTE 

La navegación como Cliente varía de la de usuario web, ya que este a más de 

tener acceso total a todas las páginas de la de un usuario web. Puede ver 

promociones y hacer pedidos. 

Ingresar como Cliente 

Para acceder a su sesión tiene que dirigirse al vínculo de usuarios en donde 

ingresa con su usuario y contraseña. 
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Al ingresar al área de usuarios registrados se observara una pantalla de 

bienvenida con los datos del usuario y se activa la sesión correspondiente. 

 

Ver las promociones 

Ahora que se ha iniciado la sesión, el cliente puede mirar las promociones en 

todos los productos que ofrece la empresa. Veremos un ejemplo de cómo puede 

ver. 
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Esta es básicamente un ejemplo de cómo ve el cliente las páginas cuando ha 

iniciado su sesión, pero a mas de eso también puede hacer pedidos, para esto el 

cliente se dirige al área de usuarios donde habrá un vinculo para ver el catálogo 

de equipos. 

Hacer un pedido 

 

En el catálogo el cliente podrá escoger el producto que quiera así como la 

cantidad que necesita y podrá ver en el carro de compras lo que va a comprar. 
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Si el cliente ya ha decidido el producto que va a comprar da un clic en finalizar 

compra o si aun desea comprar algo más da un clic en continuar selección de 

productos. En este caso asumiremos que ya decide finalizar la compra. 

 

Aquí se puede observar el detalle de la compra, para asegurarnos que la compra 

se efectúe y que el cliente está interesado deberá detallar su teléfono y su 

dirección, la razón por la cual se pide estos datos en esta parte se debe a que en 

pruebas anteriores cuando el usuario se registra nunca digita su teléfono y su 

dirección, pero en esta parte el cliente demuestra un mayor interés y además es 

un requisito para hacer el pedido. 
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Si digito correctamente sus datos el cliente verá una pantalla que le confirmara 

que su pedido se hizo exitosamente. 

 

Imprimir pedido 

Como opción adicional y muy recomendable es que el cliente imprima su detalle 

del pedido para asegurarse que de lo que pidió y si el caso poder hacer un 

reclamo. 

 

De esta manera se hacen los pedidos. 
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NAVEGACIÓN COMO ADMINISTRADOR 

Del mismo modo como ingresamos en el área de usuarios digitamos el usuario y 

la contraseña pero con la diferencia que el administrador deberá dirigirse al URL 

correspondiente http://localhost/corportecnia/administrador/administrador.php, 

esto como una política de seguridad. 

 

Al ingresar al sitio de administrador nos desplegara la siguiente pantalla donde 

están los vínculos correspondientes a las páginas donde está la información que 

vamos a administrar. 
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Registrar Equipos 

Vamos a registrar un nuevo equipo, como aclaración el registro de nuevos 

suministros, accesorios, computadores, es idéntico a registrar nuevos equipos con 

la única diferencia que en equipos existe un campo en el que se escoge el tipo de 

equipo y en los demás no. Así que para referencia tomaremos el ejemplo de 

registrar un nuevo equipo y los demás se hará de la misma manera. 

 

 

Como podemos ver, dicha página contiene los campos respectivos para poder 

insertar un nuevo equipo en la base de datos. 
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Al mismo tiempo podemos ver los equipos que hemos ingresado sin necesidad de 

refrescar la página si vamos con el cursor hasta abajo. Además de los campos 

que vemos hay un campo adicional en el cual está la palabra borrar como 

hipervínculo y como su nombre lo índica esta palabra borra de la base de datos el 

producto de esta manera ahorramos tiempo y código al no crear otra página para 

efectuar esta acción. 

Registrar un equipo 

Ahora veremos cómo registrar un nuevo producto en la base, en la imagen nos 

damos cuenta que todos los campos son requeridos de esta manera nos 

aseguramos que no se graben los campos vacios, con excepción del campo 

promoción el cual solo se llenara dependiendo del administrador, vemos también 

que el tipo de equipo y la categoría a la que pertenece las escoge el administrador 

de una lista de opciones para que de esta manera se pueda hacer una distinción y 

dependiendo de eso se muestre en la página correspondiente. 

 



131 
 

 

Digitamos registrar y el producto se grabará en la base y podemos verlo más 

abajo. 

 

Actualizar Equipos 

Ahora iremos a la página para actualizar los equipos, al inicio veremos un vinculo 

para la actualización. 

 

Este vinculo nos presentara la página para actualizar, cabe aclarar que la 

actualización de los equipos no debe ser en todos los campos, la razón muy 
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simple mejor ingresamos un nuevo producto, así que la actualización debe ser 

solo aquellos campos que cambian a corto plazo, en este caso podemos ver que 

esos campos son el precio y la promoción. 

 

Para actualizar debemos primero escoger el id del equipo es decir escoger el 

equipo que vamos a actualizar, ponemos el precio y la promoción y digitamos 

actualizar. 

 

Vemos que el campo precio y promoción cambiaron por el que digitó el 

administrador, de esta manera actualizamos todas las demás categorías del sitio. 
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Administrar Pedidos 

Ahora para ver los pedidos que se han hecho, el administrador da clic en el 

vínculo correspondiente el cual está claramente descrito como pedidos.  

En esta página vemos los pedidos hechos y el estado de cada uno, para 

actualizar su estado damos un clic en el vinculo actualizar pedidos. 

 

Al actualizar los pedidos debemos escoger el ID del pedido y cambiar el estado 

del mismo, se considera que para cambiar el estado, dicho pedido deberá estar 

entregado y al mismo tiempo ponerse de acuerdo en la forma de pago. 
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De esta manera tendremos un registro de los productos con el estado pendiente o 

en el mejor de los casos en el estado despachado. Así se realiza los pedidos y la 

entrega de los mismos. 

 


