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CAPÍTULO 1.
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Quásar Náutica Expeditions S.A. es una empresa que se dedica a la
comercialización de paquetes turísticos dentro de l país y especialmente en las
Islas Galápagos. Sus instalaciones se encuentran en la ciudad de Quito en las
calles José Jussieu N41-28 y Alonso de Torres y con sucursales en Guayaquil y
en Santa Cruz.
Actualmente Quásar Náutica Expeditions no cuenta con un sistema automatizado
para el control del mantenimiento preventivo de su flota de Yates. La gestión del
mantenimiento se lo está llevando en hojas de Excel en las cuales se registran
manualmente las actividades de una determinada semana. El control de las
actividades se lo hace de forma manual y muchas de las veces de manera
imprecisa. Los responsables del mantenimiento de cada yate tienen que
actualizar los resultados periódicamente y después llevar la información a la
computadora del Superintendente de Mantenimiento quien se encarga de verificar
los resultados. Este proceso es demasiado largo y muchas de las veces queda
incompleto.
Quásar Náutica Expeditions ha decidido desarrollar sistemas de plataforma Web,
considerando las numerosas ventajas, soporte y facilidades en el manejo de
información a través de una red o Intranet con independencia de la plataforma o
sistema operativo.

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Apoyar el control de mantenimiento preventivo de yates a través de un sistema
desarrollado en plataforma Web.
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.2.1

Desarrollar toda la funcionalidad requerida por los usuarios, de tal

manera que el Sistema brinde esa confiabilidad que el cliente interno necesita en
su control de actividades.

1.2.2.2

Controlar al acceso a la información a través de perfiles de usuarios,

de esta manera se direccionará la responsabilidad sobre la generación de
información.
1.2.2.3

Garantizar el acceso discrecional de los usuarios a la información y

generar reportes en archivos PDF para la consulta de información y trabajo de
campo así como para el respaldo en archivos físicos de las actividades
realizadas.

1.2.2.4

Hacer un sistema flexible que soporte cambios e incremento de

información.
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS TEÓRICOS
2.1

INGENIERÍA WEB

El gran crecimiento 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 mas 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.

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.1
Los principales aspectos de la Ingeniería de la Web incluyen, entre otros, los
siguientes temas:
• Diseño de procesos de negocio para aplicaciones web
• Herramientas CASE para aplicaciones web
• Generación de código para aplicaciones web
• Desarrollo web colaborativo
• Modelado conceptual de aplicaciones web
• Diseñó de Modelos de datos para sistemas de información web
• Ingeniería web empírica
• Entornos de desarrollo de aplicaciones web integrados
• Herramientas de autor para contenido multimedia
• Pruebas de rendimiento de aplicaciones basadas en web
• Personalización y adaptación de aplicaciones web

1

Definición de Ingeniería Web extraída de www.wikipedia.org
(http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_la_Web)
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• Modelado de procesos para aplicaciones web
• Herramientas y métodos de prototipado
• Control de calidad y pruebas de sistemas
• Ingeniería de requisitos para aplicaciones web
• Aplicaciones para la Web Semántica
• Factorías de software para la Web
• Métodos, herramientas y automatización de pruebas para aplicaciones web
• Aplicaciones web móviles y ubicuas
• Usabilidad de aplicaciones web
• Accesibilidad para la web
• Metodologías de diseño web
• Formación en ingeniería de la web
• Diseño de interfaces de usuario
• Métricas para la web, estimación de costes y medición
• Gestión de proyectos web y gestión de riesgos
• Desarrollo y despliegue de servicios web
Los sitios web pueden ser categorizados de la siguiente forma:
• Sólo Estático que se enfoca en la organización de la estructura y el
contenido, en la forma como se va a presentar la información y que sea
fácil de manejar para cualquier usuario, pero debe tener en cuenta la
eficiencia y la confiabilidad.
• Sitio Estático con Formularios de Entrada este sitio tiene las mismas
características que el anterior, adicionándole que el le permite a los
usuarios la interacción por medio de cuestionarios, comentario y
sugerencias.
• Sitio con Acceso de Datos Dinámicos aquí, además de las características
antes mencionadas, cuenta con bases de datos en la cual el usuario puede
realizar consultas y búsquedas.
• Sitio Creado Dinámicamente en este sitio los requerimientos son parecidos
pero deben suplir con las necesidades de cada usuario; creando sitios

10

dinámicos que sean compatible con el entorno de navegación de cada
usuario.
• Aplicación de Software basada en la Web este sitio puede tener todas las
características antes mencionadas, pero logrando un parecido con una
implementación cliente/servidor comúnmente conocido que a un sitio web
estático.

2.1.1 PROCESO DE INGENIERÍA WEB

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

incremental y evolutivo, que permite que el usuario se involucre

activamente, facilitando el desarrollo de productos que se ajustan mucho lo que
éste busca y necesita.
Según Pressman2, las actividades que formarían parte del marco de trabajo
incluirían las tareas abajo enumeradas. Dichas tareas serían aplicables a
cualquier aplicación Web, independientemente del tamaño y complejidad de la
misma.
Las actividades que forman parte del proceso 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 la 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.

2

th

R. Pressman, “Software Engineering: A Practitioner´s Approach. 5 edition,,” Mc Graw-Hill 2000. Capitulo
29, “Web Engineering,” pag 813 – 843.
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•

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 los niveles: contenido, funcional,
navegacional, rendimiento, etc. El hecho de que las aplicaciones residan
en la red, y que inter operen en plataformas muy distintas, hace que el
proceso de test sea especialmente difícil.

•

Finalmente, el resultado es sometido a la evaluación del cliente.

2.1.2 CONTROL DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

Una de las tareas colaterales que forman parte del proceso es el Control y
Garantía de la Calidad (CGC). Todas las actividades CGC de la ingeniería
software tradicional como son: establecimiento y supervisión de estándares,
revisiones técnicas formales, análisis, seguimiento y registro de informes, etc, son
igualmente aplicables a la Ingeniería Web. Sin embargo, en la Web toman
especial relevancia para valorar la calidad aspectos como: Usabilidad,
Funcionabilidad, Fiabilidad, Seguridad, Eficiencia y Mantenibilidad 3.

2.1.3 CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN

Establecer mecanismos adecuados de control de la configuración para la
Ingeniería Web es uno de los mayores desafíos a los que esta nueva disciplina se
enfrenta. La Web tiene características únicas que demandan estrategias y
herramientas nuevas. Hay cuatro aspectos importantes a tener en cuenta en el
desarrollo de tácticas de control de la configuración para la Web4:
• Contenido: Considerando la dinamicidad con la que el contenido se genera,
es tarea compleja organizar racionalmente los objetos que forman la
configuración y establecer mecanismos de control.

3

L. Olsina, G. Lafuente, G. Rossi. “Specifying Quality Characteristics and Attributes for Websites.” Lecture
Notes in Computer Science 2016 Springer 2001, pag. 266 – 278.
4
S. Dart, “Containing the Web Crisis Using Configuration Management,” Proc. 1st ICSE Workshop on Web
Engineering, ACM, Los Angeles, May 1999.
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• Personal:

Cualquiera

realiza

cambios.

Hay

mucho

personal

no

especializado que no reconoce la importancia que tiene el control del
cambio.
• Escalabilidad: Es común encontrar aplicaciones que de un día para otro
crecen considerablemente. Sin embargo, las técnicas de control no escalan
de forma adecuada.
• Política: Establecer quién va a poseer la información y quién asume la
responsabilidad de mantenerla

2.2

APLICACIONES WEB

Una aplicación Web es un sistema informático que los usuarios utilizan
accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una intranet. Las
aplicaciones Web son populares debido a la practicidad del navegador Web como
cliente ligero. La facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web sin
distribuir e instalar software en miles de potenciales clientes es otra razón de su
popularidad5.

Figura 2.1: Aplicaciones Web
(http://www.monografias.com/trabajos42/empresa-turistica.html)

Ventajas: proporcionan movilidad, dado que puedes ejecutarlas desde cualquier
ordenador con conexión a Internet. La información que manejan se accede a
través de Internet, motivo por el cual son especialmente interesantes para
5

http://www.slideshare.net/karenx28/ingenieria-web-1382399
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desarrollar aplicaciones multiusuario basadas en la compartición de información.
El cliente o usuario que utiliza la aplicación no necesita tener un ordenador de
grandes prestaciones para trabajar con ella.
Desventajas: la comunicación constante con el servidor que ejecuta la aplicación
establece una dependencia con una buena conexión a Internet. Además, el
servidor debe tener las prestaciones necesarias para ejecutar la aplicación de
manera fluida, no sólo para un usuario sino para todos los que la utilicen de forma
concurrente.

URL es que permiten utilizar los datos ya existentes en la Internet y así es como
consigue la Web envolver a la Internet sencilla y eficazmente.

Es importante resaltar que no todo en la vida es perfecto por lo cual siempre se
requiere de la continua evaluación y proceso de mejoras de cada una de las
cosas que nos rodean y la Web es una de ellas, es por ello que se debe planificar
la calidad de las aplicaciones durante todo el ciclo de vida de dicha aplicación lo
que garantizara una detección y corrección de errores de manera oportuna.

2.3

ARQUITECTURA WEB

2.3.1 Aplicaciones en capas
La estrategia tradicional de utilizar aplicaciones sólidas causa gran cantidad de
problemas de integración en sistemas como pueden ser los sistemas de gestión
de una empresa o los sistemas de información integrados consistentes en más de
una aplicación. Estas aplicaciones suelen encontrarse con importantes problemas
de escalabilidad, disponibilidad, seguridad, integración...
Para resolver estos problemas se ha generalizado la división de las aplicaciones
en capas que normalmente serán tres:
• Una capa que servirá para guardar los datos6 (base de datos),
• Una capa para centralizar la lógica de negocio (modelo) y por último
• Una interfaz gráfica que facilite al usuario el uso del sistema.
6

Información extraída desde
(http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html)

14

Figura 2.2: Arquitectura en tres capas
(http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html)
Capa de presentación
Esta capa es la que ve el usuario, presenta el sistema al usuario, le comunica la
información y captura la información del usuario en un mínimo de proceso.

Capa de negocio
Aquí es donde, 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.

Capa de 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.

2.3.2 Aplicaciones Multinivel

Al hablar del desarrollo de aplicaciones Web resulta adecuado presentarlas dentro
de las aplicaciones multinivel. Los sistemas típicos cliente/servidor pertenecen a
la categoría de las aplicaciones de dos niveles. La aplicación reside en el cliente
mientras que la base de datos se encuentra en el servidor. En este tipo de
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aplicaciones el peso del cálculo recae en el cliente, mientras que el servidor hace
la parte menos pesada, y eso que los clientes suelen ser máquinas menos
potentes que los servidores. Además, está el problema de la actualización y el
mantenimiento de las aplicaciones, ya que las modificaciones a la misma han de
ser trasladada a todos los clientes.
Para solucionar estos problemas se ha desarrollado el concepto de arquitecturas
de tres niveles: interfaz de presentación, lógica de la aplicación y los datos.
La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos
deseados. La capa de presentación recibe los datos y los formatea para
mostrarlos adecuadamente. Esta división entre la capa de presentación y la de la
lógica permite una gran flexibilidad a la hora de construir aplicaciones, ya que se
pueden tener múltiples interfaces sin cambiar la lógica de la aplicación.
La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos
pueden ser cualquier fuente de información como una base de datos o
documentos XML.

Figura 2.3: Arquitectura Multinivel.
(http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html)

2.3.2.1

Arquitectura Multinivel.
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La arquitectura de las aplicaciones Web suelen presentar un esquema de tres
niveles. El primer nivel consiste en la capa de presentación que incluye no sólo el
navegador, sino también el servidor Web que es el responsable de dar a los datos
un formato adecuado. El segundo nivel está referido habitualmente a algún tipo de
programa o script. Finalmente, el tercer nivel proporciona al segundo los datos
necesarios para su ejecución.

Una aplicación Web típica recogerá datos del usuario (primer nivel), los enviará al
servidor, que ejecutará un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo resultado
será formateado y presentado al usuario en el navegador (primer nivel otra vez).

Figura 2.4: Arquitectura Web de tres niveles.
(http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html)

El modo de generar páginas dinámicas ha evolucionado, desde la utilización del
CGI, Common Gateway Interface, hasta los servlets pasando por tecnologías tipo
JavaServer Pages. Todas estas tecnologías se encuadran dentro de aquellas
conocidas como Server Side, ya que se ejecutan en el servidor web.
Otro aspecto que completa el panorama son las inclusiones del lado del cliente,
Client Side, que se refieren a las posibilidades de que las páginas lleven
incrustado código que se ejecuta en el cliente, como por ejemplo JavaScript y
programas Java.
En la figura 2.1 que se presenta a continuación se puede apreciar cada tipo de
tecnología involucrada en la generación e interacción de documentos Web.
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Figura 2.5: Esquema general de las tecnologías Web.
(http://www.infor.uva.es/jvegas/cursos/buendia/porcente/node11.html)

2.3.2.2

Aspectos Generales en Arquitectura WEB

•

Escalabilidad.

•

Separación de responsabilidades.

•

Portabilidad.

•

Utilización de componentes en los servicios de infraestructura.

•

Gestión de la sesión del usuario.

•

Aplicación de patrones de diseño.

2.3.3 SERVIDOR WEB

El servidor Web es un programa que corre sobre el servidor que escucha las
peticiones que le llegan y las satisface. Dependiendo del tipo de la petición, el
servidor Web buscará una página Web o bien ejecutará un programa en el
servidor. De cualquier modo, siempre devolverá algún tipo de resultado al cliente
o navegador que realizó la petición7.
El servidor Web va a ser fundamental en el desarrollo de las aplicaciones del lado
del servidor, server side applications, que se va a construir, ya que se ejecutarán
en él.

Un servidor Web puede procesar:
7

Información extraída desde: (http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node20.html)
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•

Procesamiento de páginas Web estáticas.

•

Procesamiento de páginas dinámicas.

•

Acceso a una base de datos.

2.3.3.1

Procesamiento de páginas Web estáticas

Un sitio Web estático consta de un conjunto de páginas y de archivos HTML
relacionados alojados en un equipo que ejecuta un servidor Web.

El contenido final de una página Web estática lo determina el diseñador de la
página y no cambia cuando se solicita la página.
El diseñador escribe todas y cada una de las líneas de código HTML de la página
antes de colocarla en el servidor. El código HTML no cambia una vez colocado en
el servidor y por ello, este tipo de páginas se denomina página estática.

En sentido estricto, una página "estática" puede no ser estática en absoluto. Por
ejemplo, una imagen de sustitución o contenido de Flash (un archivo SWF) puede
hacer que una página estática tome vida. No obstante, en esta guía se habla
de página estática cuando ésta se envía al navegador sin modificaciones.
Cuando el servidor Web recibe una petición de una página estática, el servidor
lee la solicitud, localiza la página y la envía al navegador solicitante, como se
muestra en la figura 2.4:

19

Figura 2.6: Procesamiento de una página Web Estática

(http://livedocs.adobe.com/dreamweaver/8_es/using/wwhelp/wwhimpl/common/ht
ml/wwhelp.htm?context=LiveDocs_Parts&file=gs_12_u5.htm)

En el caso de las aplicaciones Web, algunas líneas de código no están
determinadas cuando el usuario solicita la página. Estas líneas deben
determinarse mediante algún mecanismo antes de enviar la página al navegador.
2.3.3.2

Procesamiento de páginas dinámicas

Cuando el servidor Web recibe una petición para mostrar una página dinámica,
transfiere la página a un software especial encargado de finalizar la página. Este
software especial se denomina servidor de aplicaciones.

El servidor de aplicaciones lee el código de la página, finaliza la página en función
de las instrucciones del código y elimina el código de la página. El resultado es
una página estática que el servidor de aplicaciones devuelve al servidor Web, que
a su vez la envía al navegador solicitante. Lo único que el navegador recibe
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cuando llega la página es código HTML puro. En la figura 2.3 se muestra el
proceso de una página dinámica.

Figura 2.7: Procesamiento de una página Web Dinámica

(http://livedocs.adobe.com/dreamweaver/8_es/using/wwhelp/wwhimpl/common/ht
ml/wwhelp.htm?context=LiveDocs_Parts&file=gs_12_u5.htm)

2.3.3.3

Acceso a una base de datos

Un servidor de aplicaciones le permite trabajar con recursos del lado del servidor,
como las bases de datos. Por ejemplo, una página dinámica puede indicar al
servidor de aplicaciones que extraiga información de una base de datos y los
inserte en el código HTML de la página.

De esta manera, la consulta realizada consta de criterios de búsqueda
expresados en un lenguaje de base de datos denominado SQL (Structured Query
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Language, lenguaje de consulta estructurado). La consulta SQL se escribe en los
scripts o etiquetas del lado del servidor de la página.
Un servidor de aplicaciones no se puede comunicar directamente con una base
de datos porque el formato de esta última impide que se descifren los datos. El
servidor de aplicaciones sólo se puede comunicar con la base de datos a través
de un controlador que actúe de intermediario con la base de datos: el software
actúa entonces como un intérprete entre el servidor de aplicaciones y la base de
datos8.

Una vez que el controlador establece la comunicación, la consulta se ejecuta en la
base de datos y se crea un juego de registros. Un juego de registros es un
conjunto de datos extraídos de una o varias tablas de una base de datos. El juego
de registros se devuelve al servidor de aplicaciones, que emplea los datos para
completar la página.

En la figura 2.8 se ofrece una ilustración del proceso de consulta de base de
datos y de devolución de los datos al navegador.

8

Información extraída desde: (http://livedocs.adobe.com/dreamweaver/8_es/using/gs_12_u8.htm)
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Figura 2.8: Acceso a una Base de datos.

(http://livedocs.adobe.com/dreamweaver/8_es/using/wwhelp/wwhimpl/common/ht
ml/wwhelp.htm?context=LiveDocs_Parts&file=gs_12_u5.htm)

2.3.4 NAVEGADOR WEB

El navegador puede considerarse como una interfaz de usuario universal. Dentro
de sus funciones están la petición de las páginas Web, la representación
adecuada de sus contenidos y la gestión de los posibles errores que se puedan
producir. 9
Para todo esto, los fabricantes de navegadores les han dotado de posibilidades
de ejecución de programas de tipo script, con modelos de objetos que permiten
manipular los contenidos de los documentos.
9

Información extraída desde
(http://www.infor.uva.es/~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node19.html)
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La funcionalidad básica de un navegador Web es permitir la visualización de
documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los
documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario,
pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la
computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos
necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor Web).
Tales

documentos,

comúnmente

denominados

páginas

Web,

poseen

hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento,
normalmente relacionado con el texto o la imagen.

2.3.5 COLDFUSION

ColdFusion fue desarrollado por J. J. Allaire de Allaire Corporation para ser una
alternativa poderosa y simple de usar a Perl y otras tecnologías CGI. Con cientos
de miles de desarrolladores en el mundo que actualmente lo usan, se puede
asegurar que ColdFusion10 ha sido exitoso.
Su primera versión apareció en julio de 1995. En 2001, estando en el mercado la
versión 5, Allaire fue adquirido por Macromedia, que en junio de 2002 lanzó
ColdFusion MX (6.0), llamado de esta manera para seguir la nomenclatura de sus
otros productos. Esta versión fue completamente reescrita en Java desde cero, y
fue diseñada, entre otros aspectos, para integrarse de manera sencilla con
Macromedia Flash, el producto estrella de la compañía.
ColdFusion MX 7 fue lanzado en febrero de 2005, meses antes de la adquisición
de Macromedia por Adobe Systems, y en la actualidad se lanzó la versión 8
(Scopio), que incluye una mayor integración con PDF.

2.3.5.1

Características

10

Información extraída desde
(http://www.oei.es/pdfs/entornos_virtuales_aprendizaje_formacion_continua.pdf)
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ColdFusion, según Macromedia, combina un lenguaje intuitivo, basado en tags,
rico, con herramientas visuales y un servidor de aplicaciones web probadamente
confiable, para entregar la manera más rápida de desarrollar poderosas
aplicaciones Web.
Es una herramienta que corre en forma concurrente con la mayoría de los
servidores web de Windows, Mac OS X, Linux y Solaris (también en servidores
web personales en Windows 98 y puede ser usado para intranets). El servidor de
aplicaciones Web de ColdFusion trabaja con el servidor HTTP para procesar
peticiones de páginas web. Cada vez que se solicita una página de ColdFusion, el
servidor de aplicaciones ColdFusion ejecuta el guión o programa contenido en la
página.

Es un lenguaje de programación, puede crear y modificar variables igual que en
otros lenguajes de programación que nos son familiares. Posee control de flujo de
programas, como IF, Case, etc. Tiene muchas funciones built-in para realizar
tareas más complicadas.

No es un lenguaje de bases de datos, pero interactúa de manera simple con
bases de datos (Sybase, Oracle, MySQL, SQL Server, o Access). Usando SQL
estándar de manera nativa, las páginas y aplicaciones web pueden fácilmente
recuperar, guardar, formatear y presentar información dinámicamente.

2.3.5.2

Componentes ColdFusion

2.3.5.2.1

Tecnología del servidor

En el corazón de cada aplicación de ColdFusion hay un servidor ColdFusion, el
cual, combina una arquitectura abierta y extensible que se integra fácilmente con
sistemas existentes, así como también con aplicaciones built-in y servicios de
infraestructura que ayudan a presentar la información de manera elegante y lograr
un alto nivel de desempeño y confiabilidad.

2.3.5.2.1

Herramientas de desarrollo
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Macromedia ofrece dos herramientas para el desarrollo. Para desarrolladores
Web, ColdFusion provee una tecnología poderosa de edición de código.
Para diseñadores y desarrolladores Web Dreamweaver UltraDev ofrece el mejor
ambiente visual de desarrollo. La oferta combinada de ColdFusion 5 y UltraDev 4
Studio, ayuda a mejorar la productividad, asegurar la calidad de la aplicación y
diseñar sofisticados sitios Web aprovechando la integración con el servidor
ColdFusion.

2.3.5.2.3

Ambiente de programación

ColdFusion soporta un poderoso lenguaje de scripting en el lado del servidor,
ColdFusion Markup Language (CFML), que es extremadamente fácil de aprender
y se integra limpiamente con todos los lenguajes y tecnologías web populares.
ColdFusion trabaja con múltiples arquitecturas a través de la integración de COM,
CORBA y EJB. También puede ser fácilmente extendido con nuevos
componentes11 creados con Java Servlets, clases Java, o C/C++12.

2.3.5.3

Ventajas de usar ColdFusion.

•

Permite construir aplicaciones web rápidamente.

•

Mejora la productividad gracias al lenguaje de scripting del servidor basado
en tags, aplicado de manera única en aplicaciones web.

•

Acelera el desarrollo con un conjunto poderoso de herramientas poderosas
de diseño, programación, depuración e implantación.

•

Permite a los equipos de desarrollo colaborar de manera más efectiva
compartiendo el mismo servidor y trabajando local o remotamente.

•

Ensambla soluciones poderosas fácilmente.

11

Información extraída desde
(http://livedocs.adobe.com/dreamweaver/8_es/using/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm?context=Liv
eDocs_Parts&file=42_rad72.htm)
12
Información extraída desde: http://www.wikilearning.com/monografia/coldfusioncomponentes_coldfusion/20842-2
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•

El servidor ColdFusion13 provee funcionalidades built-in como gráficar,
seguridad y búsqueda.

•

Integración completa con la empresa, se conecta con todo el rango de
sistemas backend, incluyendo bases de datos, servidores de mail,
directorios, y aplicaciones empaquetadas. Se integra con tecnologías de
empresa y de internet, incluyendo COM, CORBA, EJB, XML, C/C++ y
Java.

•

Posee inteligencia de negocios. Permite crear planillas y reportes tabulares
de calidad profesional.

•

Completa búsqueda de texto.

•

Permite indexar fácilmente y buscar muchos tipos de contenido, incluyendo
páginas web y documentos Microsoft Office.

•

Entrega un alto desempeño y confiabilidad.

•

Asegura que las aplicaciones sean de implantación multiplataforma,
entrega un avanzado thread pooling, caching de páginas built-in, consultas
persistentes y pooling de conexiones a bases de datos.

•

Simplifica la implantación y la administración del servidor a través de una
poderosa consola de administración basada en Web, reportes robustos de
servidor y herramientas de análisis, además de integración con los
sistemas de administración de la empresa.

•

Provee balance de carga y recuperación automática para asegurar que las
aplicaciones se mantengan consistentemente disponibles y se escala
fácilmente para manejar tráfico creciente.

2.3.5.4

Flash Remoting y ColdFusion

Flash Remoting es un servicio de ColdFusion que permite que los desarrolladores
puedan trabajar conjuntamente con Diseños Flash para la construcción de
interfaces UIs (User Interfaces) en aplicaciones de ColdFusion14.
La figura siguiente muestra la relación entre diseños Flash y ColdFusion:
13
14

http://www.wikilearning.com/monografia/coldfusion-discusion_por_que_usar_coldfusion/20842-3
Información extraída desde: (http://www.scribd.com/doc/2234681/Anaya-Multimedia-Flash-Php-Y-Mysql)
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Figura 2.9: Flash Remoting

(http://livedocs.adobe.com/flashremoting/mx/Using_Flash_Remoting_MX/intro2.ht
m)
El código UI es básicamente un código cliente propio de Flash como por ejemplo
JavaScript, o ActionScript que se encuentra en una página ColdFusion (CFM), el
cual contiene métodos públicos que invocan llamadas a funciones remotas en
componentes ColdFusion (CFCs), este conjunto de funciones en un componente
es conocido como código business
Las Aplicaciones en ColdFusion con Flash Remoting permiten una conexión para
múltiples clientes. Un Componente de ColdFusion puede retornar tipos de datos
como por ejemplo: cadenas de caracteres (strings), enteros, arreglos y hasta
estructuras, tras a ver ejecutado una determinada función.
De esta manera el servicio de Flash Remoting interactúa con paginas ColdFusion
y componentes o deploy Java Objects
Flash Remoting se encarga en la conversión de tipos de datos equivalentes entre
ambos lenguajes, por ejemplo, si se pasa un array de ActionScript a través de una
llamada a una función remota en un componente, Flash Remoting lo convierte en
un arreglo propio de ColdFusion, y de la misma manera si se desea retornar una
estructura desde la función remota a la llamada en ActionScript, Flash remoting lo
convertirá en un Objeto.
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2.3.6 ACTIONSCRIPT

Es un lenguaje de programación orientado a objetos (OOP), utilizado en especial
en aplicaciones Web animadas realizadas en el entorno Macromedia Flash, la
tecnología de Adobe para añadir dinamismo al panorama Web.
ActionScript es un lenguaje de script, esto es, no requiere la creación de un
programa completo para que la aplicación alcance los objetivos. El lenguaje está
basado en especificaciones de estándar de industria ECMA-262, un estándar para
Javascript, de ahí que ActionScript se parezca tanto a Javascript.

La versión más extendida actualmente es ActionScript 3.0, que significo una
mejora en el manejo de programación orientada a objetos al ajustarse mejor al
estándar ECMA-262 y es utilizada en la última versión de Adobe Flash y Flex
(recientemente comprada a Macromedia) y en anteriores versiones de Flex.
Recientemente se ha lanzado la beta pública de Flex 2, que incluye el nuevo
ActionScript 3, con mejoras en el rendimiento y nuevas inclusiones como el uso
de expresiones regulares y nuevas formas de empaquetar las clases15. Incluye,
además, Flash Player 8.5, que mejora notablemente el rendimiento y disminuye el
uso de recursos en las aplicaciones Macromedia Flash.

2.3.6.1

Estructura

Flash está compuesto por objetos, con su respectiva ruta dentro del swf. Cada
uno de estos en ActionScript pertenece a una clase (MovieClip, Botones, Vectores
(Arrays), etc.), que contiene Propiedades y Métodos.
•

Propiedades: Dentro del archivo raíz de la clase, están declaradas como
variables (_alpha, useHandCursor, length).

•

Métodos: Dentro del archivo raíz de la clase, están declaradas como
funciones (stop (), gotoAndPlay(), getURL()).

2.3.6.2
15

Ventajas del ActionScript

Información extraída desde: (http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript)
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Controlar las propiedades de los objetos

ActionScript puede ser utilizado para examinar o modificar las propiedades de los
elementos de una película. Por ejemplo, podemos:
•

Cambiar el color y la localización de un objeto.

•

Reducir el volumen de un sonido.

•

Especificar la tipografía de un bloque de texto.

•

Campos de texto que permiten a los usuarios entrar datos a la película
como en un formulario.

•

Modificar las propiedades repetidamente produciendo comportamientos
únicos como son los movimientos basados en la física y la detección de
colisiones.

Comunicación con el servidor

ActionScript provee de una amplia variedad de herramientas para enviar y recibir
información del servidor. Ejemplos de comunicación con el servidor son:
Enlace a una página Web.
•

Libro de visitas.

•

Aplicación de chat.

•

Juego multiusuarios a través de la red.

•

Transacción de e-comercio.

•

Sitio personalizado con nombre de usuario y contraseña.

2.4

HERRAMIENTAS DE DISEÑO WEB

2.4.1 MACROMEDIA DREAMWEAVER

Creador y editor de páginas web creado por Macromedia (actualmente de Adobe
Systems). Es la aplicación de este tipo más usada en el sector de diseño y
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programación web. Posee, como toda la línea Macromedia/Adobe, excelentes
funcionalidades e integración con otras herramientas.

La aplicación permite crear sitios de forma totalmente gráfica, y dispone de
funciones para acceder al código HTML generado. Permite la conexión a un
servidor, a base de datos, soporte para programación en ASP, PHP, Javascript,
cliente FTP integrado, etc.

La gran capacidad de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y
personalización del mismo. Esto hace que los archivos del programa no sean
instrucciones de C++ sino, rutinas de Javascript que hace que sea un programa
muy fluido, que todo ello hace que programadores y editores Web hagan
extensiones para su programa y lo ponga a su gusto.

Como editor WYSIWYG (What You See Is What You Get, en español: “lo que ves
es lo que obtienes”) en el que Dreamweaver oculta el código HTML de cara al
usuario, esto significa que es un editor en el cual se ve el resultado de lo que se
está editando en tiempo real a medida que se va desarrollando el documento.

No obstante, Adobe ha aumentado el soporte CSS y otras maneras de diseñar
páginas sin tablas en versiones posteriores de la aplicación.
Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web
instalados en su ordenador para pre visualizar las páginas Web.
El panel de comportamientos también permite crear JavaScript básico sin
conocimientos de código16.
Con la llegada de la versión MX, Macromedia incorporó herramientas de creación
de contenido dinámico en Dreamweaver. En lo fundamental de las herramientas
HTML WYSIWYG, también permite la conexión a Bases de Datos como MySQL y
Microsoft Access, para filtrar y mostrar el contenido utilizando tecnología de script
como, por ejemplo, ASP (Active Server Pages), ASP.NET,ColdFusion, JSP
(JavaServer Pages),PHP sin necesidad de tener experiencia previa en
programación.
16

Información extraída desde: (http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver)
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Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su arquitectura extensible.

Dreamweaver goza del apoyo de una gran comunidad de desarrolladores de
extensiones que hacen posible la disponibilidad de extensiones gratuitas y de
pago para la mayoría de las tareas de desarrollo Web.

2.4.1.1
•

Características

Además de sus capacidades WYSIWYG, tiene las funciones típicas de un
editor de código fuente para la Web:

•

Un administrador de sitios, para agrupar los archivos según el proyecto al
que pertenezcan.

•

Un cliente FTP integrado, que permite subir los archivos editados
inmediatamente al sitio en Internet.

•

Función de auto completar y resaltado de la sintaxis para instrucciones en
HTML y lenguajes de programación como PHP, JSP, ColdFusion o ASP.

2.4.2 MACROMEDIA FLASH

Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite la
creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de gráficos vectoriales
es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, es decir, que
tardan poco tiempo en ser cargadas por el navegador.
Existen dos tipos de gráficos:

Los gráficos vectoriales
En los cuales una imagen es representada a partir de líneas (o vectores) que
poseen determinadas propiedades (color, grosor...). La calidad de este tipo de
gráficos no depende del zoom o del tipo de resolución con el cual se esté mirando
el gráfico. Por mucho que nos acerquemos, el gráfico no se pixeliza, ya que el
ordenador traza automáticamente las líneas para ese nivel de acercamiento.

Las imágenes en mapa de bits
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Este tipo de gráficos se asemejan a una especie de cuadrícula en la cual cada
uno de los cuadrados (píxeles) muestra un color determinado. La información de
estos gráficos es guardada individualmente para cada píxel y es definida por las
coordenadas y color de dicho píxel. Este tipo de gráficos son dependientes de la
variación del tamaño y resolución, pudiendo perder calidad al modificar
sucesivamente sus dimensiones.

Esta optimización del espacio que ocupan las animaciones, combinada con la
posibilidad de cargar la animación al mismo tiempo que ésta se muestra en el
navegador, permite aportar elementos visuales que dan vida a una Web sin que
para ello el tiempo de carga de la página se prolongue hasta límites insoportables
por el visitante17.

2.4.2.1

Seguridad

Como cualquier aplicación que trata archivos recibidos de Internet es susceptible
a los ataques. Los archivos especialmente elaborados podrían hacer que la
aplicación funcionara mal, permitiendo la ejecución potencial de código maligno.
No se tiene conocimiento de problemas reales y concretos, pero el plug-in del
Player ha tenido defectos de seguridad que teóricamente podrían haber puesto en
peligro un ordenador a los ataques remotos. No ha habido (publicados) incidentes
de seguridad desde entonces. Flash Player es considerado seguro de usar,
especialmente cuando se compara con los navegadores modernos. Los archivos
de aplicaciones Flash pueden ser descompilados muy fácilmente en su código
fuente y sus valores.

2.5

GESTOR DE BASE DE DATOS MICROSOFT ACCESS 2003

Es un programa - Sistema para la gestión de base de datos relacionales creado
y modificado por Microsoft para uso personal de pequeñas organizaciones. Es un
componente de la suite Microsoft Office aunque no se incluye en el paquete
"básico". Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que

17

Información extraída desde: (http://www.siniestro.net/noticias/glosario-de-terminos-de-internet.php)
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pueden ser consultados por otros programas. Dentro de un sistema de
información entraría dentro de la categoría de Gestión18.

Microsoft Access permite crear formularios para insertar y modificar datos
fácilmente. También tiene un entorno gráfico para ver las relaciones entra las
diferentes tablas de la base de datos.
Tiene un sistema de seguridad de cifrado bastante primitivo y puede ser la
respuesta a proyectos de programación de pequeños y medianos tamaños.

2.5.1 CARACTERÍSTICAS:

Mecanismos de seguridad: acceso a los datos según privilegios concedidos por el
Administrador.
Copia de seguridad y recuperación: Sofisticados procedimientos para hacer
copias de seguridad y recuperar datos.
Gestión del espacio: Podemos asignar espacio en disco para almacenar datos y
controlar ese espacio.
Conectividad abierta: Es posible acceder a datos de Oracle usando SW de otros
fabricantes.
Herramientas de desarrollo: el motor de la base de datos, Oracle Server, admite
una amplia gama de herramientas de desarrollo de aplicaciones: de consulta para
el usuario y de gestión de la información.

2.5.2 HERRAMIENTAS
•

Tablas: Es el conjunto acerca de datos de una persona, cosa o evento
ordenadas, como en una hoja de calculo, a través de filas y columnas que
forman cuadros.

•

Consultas: Es una solicitud de información al computador acerca de la
base de datos. Las consultas se visualizan mediante la llamada hoja de
respuesta dinámica, que es visualizada mediante una tabla o un Conjunto
de tablas.

18

Información extraída desde: (http://es.wikipedia.org/wiki/Access)
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•

Formularios: Es el sitio en específico en el que se encuentran anotados la
información de unos de los datos de la base de datos. En los formularios se
puede colocar nombres, apellidos, edad, sexo, fechas, números, imágenes,
música, videos, etc.

•

Informes: Gracias a los informes el usuario puede imprimir las bases de
datos y así poder tener estas bases de datos en una pagina.

•

Macros: Se utilizan para la creación de funciones específicas y la
personalización de un sistema.

•

Módulos: Es Utilizan para la creación de funciones más complejas y
personalizadas que las de los macros.

•

Controles: Son unos de los elementos gráficos que facilitan la interfaz con
el usuario.
Los formularios y los informes son controles.
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
3.1

PARADIGMA ESPIRAL PARA LA WEB

A medida que la evolución de las WebApps (Sistemas de aplicación basadas en
Web) pasa de utilizar recursos estáticos de información controlada por el
contenido, a utilizar entornos de aplicación dinámicos controlados por el usuario,
cada vez es más importante la necesidad de implementar una gestión sólida y
unos principios de ingeniería. Para conseguir esto, es necesario desarrollar un
marco de trabajo IWeb (Ingeniera Web) que acompañe a un proceso eficaz,
popularizado por las actividades del marco de trabajo y por la tarea de Ingeniería,
El modelo en espiral trata de desarrollar incrementalmente el proyecto,
dividiéndolo en muchos subproyectos. Uno de los puntos más importantes del
proceso es concentrarse primero en los aspectos más críticos del proyecto. La
idea es definir e implementar las características más importantes primero, y con el
conocimiento adquirido para hacerla, volver hacia atrás y re implementar las
características siguientes en pequeños subproyectos.
El modelo en espiral orientado a la Web se divide en un número de actividades
estructurales, también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre
tres y seis regiones de tareas.
Modelo orientado al riesgo. Es el más versátil y flexible, pero también el más
complejo. Cada vuelta de la espiral (ciclo) supone una refinación en el desarrollo.

Figura 3.1: Paradigma Espiral Para La Web
(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%2
2oohdm%20metodologia%22)
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3.1.1 Formulación.

La formulación permite que el cliente o diseñador establezca un conjunto común
de metas y objetivos para la construcción de WebApp. También identifica el
ámbito de esfuerzo en el desarrollo y proporciona un medio para determinar un
resultado satisfactorio. El análisis es una actividad técnica que identifica los datos
y requisitos funcionales y de comportamiento por la WebApp.
En la formulación se sugiere una serie de preguntas que deberán formularse y
responderse al comienzo de la etapa de formulación:
•

¿Cuál es la motivación principal para la WebApp?

•

¿Por qué es necesaria la WebApp?

•

¿Quién va a utilizar la WebApp?

Las respuestas serán muy generales, y no entraran en detalles. Las metas se
clasifican en:
Metas informativas: Definen los objetivos sobre el contenido e información que se
dará al usuario.
Metas aplicables: Son los servicios o tareas que puede realizar la WebApp.

Una vez que han identificado todas las metas aplicables e informativas se
desarrolla el perfil del usuario, determinando las principales características de los
potenciales navegadores y clientes.
Una vez que se han desarrollado las metas y los perfiles de usuarios, la actividad
de formulación se centra en la afirmación del ámbito para la WebApp, con la que
vemos la posible integración con sistemas ya existentes, como pueden ser bases
de datos.

3.1.2 ANÁLISIS

Identifica los datos y requisitos funcionales y de comportamiento para la WebApp.
Durante la Ingeniería Web, se realizan 4 tipos de análisis:
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3.1.2.1

Análisis de Contenido

Se puede utilizar el modelado de datos, y en esta etapa se identifica todo el
contenido que se va a proporcionar. (Texto, gráficos, imágenes, video y sonido).

3.1.2.2

Análisis de Iteración

Se realizan casos prácticos y sus casos de uso para la descripción detallada de la
interacción usuario-WebApp.

3.1.2.3

Análisis Funcional

Se detallan las funciones y operaciones de procesamiento adicionales que se
aplicaran en el contenido de la WebApp

3.1.2.4

Análisis de Configuración

Se efectúa una descripción detallada del usuario y de la infraestructura en donde
reside la WebApp (Intranet, Internet o Extranet). También se tiene que identificar
la infraestructura de los componentes y el grado de utilización de la base de datos
para generar el contenido.

3.1.3 INGENIERÍA

Consta de dos tareas paralelas, el Diseño del Contenido y la Producción, son
tareas llevadas a cabo por personas no técnicas del equipo Web. El objetivo de
estas tareas es diseñar y producir contenido de texto, gráfico o video. También se
lleva a cabo un conjunto de tareas de diseño.

3.1.4 DISEÑO

La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de
decisiones acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al conocimiento
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obtenido en la etapa de planificación, así como a los problemas de usabilidad
descubiertos en etapas de prototipado y evaluación19.

4.1.4.1

Generación de páginas

El contenido definido en la actividad de ingeniería se fusiona con los diseños
arquitectónicos, de navegación y de la interfaz para la elaboración de páginas
Web ejecutables en HTML, XML y otros lenguajes orientados a procesos (java).
En esta actividad también se lleva a cabo la integración con el software intermedio
(Middleware) de componentes, es decir: COBRA, DCa M o JavaBEan. Las
pruebas ejercitan la navegación, intentan descubrir los errores de los applets,
guiones y formularios, y ayuda a asegurar que la WeApp funcionará
correctamente en diferentes entornos.

3.1.5 PRUEBAS

Se hace una navegación intensiva sobre la aplicación para descubrir errores,
visualizarla en otros navegadores y ser consciente cuanto menos de las
limitaciones y posibles “bugs”.
Evaluación del cliente. Es una fase a ejecutar cada vez que se termina alguna de
las anteriores. Los cambios se hacen efectivos por el flujo incremental del
proceso.

3.2

METODOLOGÍA

La metodología OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design Method),
propuesta por D. Schwabe y G. Rossi, establece que el desarrollo de un
Hiperdocumento, que utiliza el enfoque orientado a objetos, extendiéndolo e

19

Información extraída desde: (http://www.hipertext.net/web/pag206.htm)
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integrándolo con técnicas de representación gráfica de relaciones entre objetos y
de contextos navegacionales.
Es un proceso de cuatro fases en el que se combinan diferentes estilos de
desarrollo como el incremental, iterativo y prototipado. Las tres primeras fases son
de diseño, en las que se obtiene un conjunto de modelos orientados a objeto que
describen el documento que será construido en la última fase.
La herramienta en la cual se fundamenta esta fase son los diagramas de casos de
usos, los cuales son diseñados por escenarios con la finalidad de obtener de
manera clara los requerimientos y acciones del sistema20.
Según German (2003)21 primero que todo es necesaria la recopilación de
requerimientos. En este punto, se hace necesario identificar los actores y las
tareas que ellos deben realizar. Luego, se determinan los escenarios para cada
tarea y tipo de actor. Los casos de uso que surgen a partir de aquí, serán luego
representados mediante los Diagramas de Interacción de Usuario (UIDs), los
cuales proveen de una representación gráfica concisa de la interacción entre el
usuario y el sistema durante la ejecución de alguna tarea. Con este tipo de
diagramas se capturan los requisitos de la aplicación de manera independiente de
la implementación. Ésta es una de las fases más importantes, debido a que es
aquí donde se realiza la recogida de datos.

3.2.1 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA OOHDM

Las metodologías tradicionales de ingeniería de software, 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 reutilidad.
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.

20

21

Información extraída desde: (http://www.ati.es/gt/LATIGOO/OOp96/Ponen6/atio6p06.html)

German, D. (2003). The Object Oriented Hypermedia Design Method. Disponible:
http://www.telemidia.puc-rio.br/oohdm/oohdm.html.

40

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

Figura 3.2: Las cinco etapas de la metodología OOHDM.
(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegaciona
l.pdf)

3.2.1.1

Obtención de requerimientos

Como en todo proyecto informático la obtención de requerimientos es una de las
etapas más importantes, la mayoría de los estudios entregan resultados claros
que los errores más caros son los que se cometen en esta etapa.
Para enfrentar esta dificultad, OOHDM propone dividir esta etapa en cinco
subetapas: Identificación de roles y tareas, Especificación de escenarios,
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Especificación de casos de uso, Especificación de UIDs y Validación de casos de
uso y UIDs.

Identificación de roles y tareas

En esta subetapa el analista deberá introducirse cuidadosamente en el dominio
del sistema, ahora su principal labor será identificar los diferentes roles que
podrían cumplir cada uno de los potenciales usuarios de la aplicación.
Luego para cada rol el analista deberá identificar las tareas que deberá soportar la
aplicación, como por ejemplo para el rol estudiante:
Buscar información acerca de un curso, Buscar información acerca de un
profesor, Obtener el material para un curso.

Especificación de escenarios

Los escenarios son descripciones narrativas de cómo la aplicación será utilizada.
En esta subetapa, cada usuario deberá especificar textual o verbalmente los
escenarios que describen su tarea.

Figura 3.3: Escenarios especificados por usuarios en el caso de estudio.
(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegaciona
l.pdf)

Especificación de casos de uso
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Un caso de uso es una forma de utilizar la aplicación. Específicamente representa
la interacción entre el usuario y el sistema, agrupando las tareas representadas
en los escenarios existentes. Es muy importante que el analista identifique cual es
la información relevante en cada uno de ellos, para luego generar un caso de uso
coherente.

Especificación de UIDs

De acuerdo a UML, los diagramas de secuencia, de colaboración y de estado son
capaces de representar un caso de uso. Sin embargo, la especificación de casos
de usos usando estas técnicas es un amplio trabajo y puede anticiparse
inesperadamente a tomar algunas decisiones de diseño [5]. Para evitar esto
OOHDM propone la utilización de una herramienta, llamada UID, que permite
representar en forma rápida y sencilla los casos de uso generados en la etapa
anterior.

Para obtener un UIDs desde un caso de uso, la secuencia de información
intercambiada entre el usuario y el sistema debe ser identificada y organizada en
las interacciones. Identificar la información de intercambio es crucial ya que es la
base para la definición de los UIDs.

Figura 3.4: UID correspondiente al caso de uso “Buscando un curso dado un
tema”.
(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegaciona
l.pdf)

Validación de casos de uso y UIDs
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En esta etapa, el desarrollador deberá interactuar con cada usuario para validar
los casos de uso y UIDs obtenidos, mostrando y explicando cada uno de ellos
para ver si el o los usuarios están de acuerdo. El usuario deberá interceder sólo
en aquellos casos de uso y UIDs en que participa.

3.2.1.2

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 objetos22.

Figura 3.5: Paquete de interfaz con base de datos, dentro del Diseño Conceptual.
(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%2
2oohdm%20metodologia%22)

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.

22

Informacion extraída desde: (http://www.area-ordenadores.com/Metodologias-Web2.html)
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Figura 3.6: Ejemplo de un Esquema conceptual.
(http://www.inf.ucv.cl/~rsoto/papersPUCV/Propuesta_de_un_modelo_navegaciona
l.pdf)

Se usa notación similar a UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y tarjetas de
clases y relaciones similares a las tarjetas CRC (Clase Responsabilidad
Colaboración). 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.

3.2.1.3.

Diseño Navegacional

La primera generación de aplicaciones Web 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.
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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.

Figura 3.7: Construcción de un nodo.
(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%2
2oohdm%20metodologia%22)

Nodos

Los nodos son contenedores básicos de información de las aplicaciones
hipermedia. Se definen como vistas orientadas a objeto de las clases definidas
durante el diseño conceptual usando un lenguaje basado en query, permitiendo
así que un nodo sea definido mediante la combinación de atributos de clases
diferentes relacionadas en el modelo de diseño conceptual.

Enlaces
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Los enlaces reflejan la relación de navegación que puede explorar el usuario. En
un mismo esquema conceptual puede haber diferentes esquemas navegacionales
y los enlaces van a ser imprescindibles para poder crear esas vistas diferentes.
Las clases enlaces sirven para especificar los atributos de enlaces y estos a su
vez para representar enlaces entre clases nodos o incluso entre otros enlaces. En
cualquier caso, el enlace puede actuar como un objeto intermedio en un proceso
de navegación o como un puente de conexión entre dos nodos.

Estructuras de Acceso

Las estructuras de acceso actúan como índices o diccionarios que permiten al
usuario encontrar de forma rápida y eficiente la información deseada. Los menús,
los índices o las guías de ruta son ejemplos de estas estructuras. Las estructuras
de acceso también se modelan como clases, compuestas por un conjunto de
referencias a objetos que son accesibles desde ella y una serie de criterios de
clasificación de las mismas.

Contexto Navegacional

Para diseñar bien una aplicación hipermedia, hay que prever los caminos que el
usuario puede seguir, así es como únicamente se podrá evitar información
redundante o que el usuario se pierda en la navegación. En OOHDM un contexto
navegacional está compuesto por un conjunto de nodos, de enlaces de clases de
contexto y de otros contextos navegacionales. Estos son introducidos desde
clases de navegación (enlaces, nodos o estructuras de acceso), pudiendo ser
definidas por extensión o de forma implícita.

Clase de Contexto
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Es otra clase especial que sirve para complementar la definición de una clase de
navegación. Por ejemplo, sirve para indicar qué información está accesible desde
un enlace y desde dónde se puede llegar a él.

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.

Fig. 3.8: Esquema navegacional en OOHDM
(http://www.l3s.de/~stecher/papers/CompModelHiper99.pdf)

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.

3.2.1.4

Diseño de Interfaz Abstracta
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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
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 realizarlas23.

Figura 3.9: Instanciación de una subclase concreta de Entidad Abstracta.
(http://www.unab.edu.co/editorialunab/revistas/rcc/pdfs/r22_art5_c.pdf#search=%2
2oohdm%20metodologia%22)

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
aplicaciones Web) 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.

23

Información extraída desde: (http://www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/175/G18501.10.pdf)
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3.2.1.5.

Implementación

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.

3.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE OOHDM

3.2.2.1
•

Ventajas

OOHDM propone un conjunto de tareas que en principio pueden involucrar
mayores costos de diseño, pero que a mediano y largo plazo reducen
notablemente los tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal la
reutilización del diseño, y así simplificar la evolución y el mantenimiento.

•

Los modelos utilizados en esta metodología nos proveyeron de todos los
mecanismos de agrupamiento y herencia que necesitamos a lo largo del
modelado a posteriori. Sería además factible la definición de nuevas
construcciones en caso de necesitarlas.

•

Con OOHDM se puedo realizar la especificación de aplicaciones en forma
completa y compacta. Es posible modelar todos los aspectos de una
aplicación, la interfaz con los ADV, las estructuras de acceso empleadas en
el esquema contextual, la estructura navegacional en el esquema
navegacional y el modelo del dominio subyacente como también puede
apreciarse en el esquema conceptual.

•

Todas estas especificaciones del diseño son relativamente compactas (si
se hace excepción a los cartones de nodo, enlaces y contexto) y muy
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expresivas, excepto la especificación de la interfaz que, como podemos
apreciar, se manifiesta de manera poco precisa o demasiado general.
También debe notarse la continuidad existente entre las distintas etapas de
diseño y resaltarse que entre el diseño conceptual y el navegacional el
paso es prácticamente natural, mientras que el paso del modelo
Navegacional al diseño de interfaz es brusco, dado que se pasa a utilizar
otro tipo de modelo y ahí se pierde un poco la continuidad del diseño.

3.2.2.2
•

Desventajas

Esta metodología tiene como desventaja que requiere de cierta sobrecarga
para aprenderla, debido a los modelos que utiliza. Sin embargo, OOHDM
contempla todos los aspectos que debimos modelar, es completa para
nuestro caso, los modelos subyacentes son ricos en representación
estructural y semántica, más su utilización sin una herramienta CASE se
hace compleja a medida que crece el tamaño y la complejidad de la
aplicación a modelar.

•

El

diseño

Navegacional

es

un

tanto

tedioso,

para

resolverlo

adecuadamente es necesario realizar una gran cantidad de diagramas que
muchas veces entregan información similar a la entregada por los UIDs y
las ADVs. Esta redundancia de información podría ser evitada graficando la
información en un solo tipo de diagrama que sea capaz de reunir las
capacidades de los UIDs, diagramas de contexto y ADVs.
•

Si bien es cierto los creadores de OOHDM señalan que la metodología fue
creada principalmente para desarrollar aplicaciones hipermediales de gran
extensión. Dicha orientación ha llevado a los creadores a desarrollar una
serie de reglas y pasos (a veces bastante complicados de seguir) para
realizar distintos mapeos entre un diagrama y otro, con el principal objetivo
de simplificar y mecanizar las tareas de cada fase, este intento de
mecanización puede traer como consecuencia el olvido de detalles
fundamentales por parte del desarrollador24.

24

Ventajas y desventajas de OOHDM (http://www.slideshare.net/Jesamin/simposio-en-sistemas-telemticos-yorganizaciones-inteligentes)
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1
•

CONCLUSIONES
La utilización de la metodología OOHDM es de gran apoyo, ya que en
todas las fases de desarrollo se mantiene un mayor control en el producto.

•

ColdFusion presenta un sin número de facilidades para el diseño de sitios
Web, su entorno, fácil aprendizaje, seguridades y ajuste con otros
lenguajes con JavaScript y ActionScript, así como también la elaboración
de Reportes con Coldfusion Report,

hacen de una herramienta muy

robusta para el diseño Web.
•

ActionScript presenta muchas facilidades al capturar eventos generados
por un control o controles de un Formulario Web de Coldfusion,
presentándose de una manera similar a un código de Visual Basic o Visual
C# .NET y de la misma forma unido con Flashremoting, hacen posible de
un forma sencilla la ejecución de diferentes consultas de SQL.

•

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en el diseño y
desarrollo del Sistema de Mantenimiento Preventivo de Yates para Quásar
Náutica Expeditions, presentando módulos para el: Ingreso, Edición y
Consulta de Actividades, Generación de Planes de Mantenimiento y control
de Hojas de Ruta y Ordenes de Trabajo. Así como también Reportes
Ejecutivos en formato PDF.

4.2
•

RECOMENDACIONES
Se recomienda a Quásar Náutica Expeditions y a sus filiales, que los
usuarios que utilicen el Sistema de Mantenimiento Preventivo, se les dote
de los equipos adecuados para su óptimo desempeño.

•

Es recomendable realizar todas las pruebas de funcionalidad con todos los
usuarios que van a utilizar el Sistema con todas las filiales de Quásar
Náutica Expeditions.
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•

Se recomienda actualizar

las versiones de las herramientas que se

utilizaron para el desarrollo de este sistema, como es el caso de Adobe
Flash Player, Dreamweaver y ColdFusion ya que esto facilitará los futuros
cambios y mejoras del mismo.
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ANEXO 1
MANUAL TECNICO
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ANÁLISIS

57

MODELO ESTÁTICO
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DIAGRAMA DE ACTORES

RESPONSABLE

RESPONSABLE.Es la persona encargada, por parte
de QUASAR NAUTICA EXPEDITIONS S.A. De la
interacción de todos los eventos con respecto al sistema.

ADMINISTRADOR.- Es la persona que se encarga de
administrar todo lo referente al Sitio Web, como la
actualización de la información del sistema, los accesos
ADMINISTRADOR
respectivos del menú de la aplicación a los
Responsables.
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO

4

DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL

5

DIAGRAMA DE CASOS DE USO POR MÓDULO
COMPAÑIAS

YATES

6

GRUPOS

SUBGRUPOS

7

ACTIVIDADES

FRECUENCIAS

8

MANTENIMIENTO

9

HOJAS DE RUTA

10

ORDENES DE TRABAJO

REPORTES
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO POR ACTIVIDADES
MANEJO DE LA INFORMACIÓN

ADMINISTRAR RESPONSABLES
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DIAGRAMA DE CLASES
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DIAGRAMA DE CLASES
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DICCIONARIO DE CLASES
DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES
NOMBRE

CODIG0

DESCRIPCION

ACT_POR_SEMANA

ACT_POR_SEMANA

Almacena el rango de fechas de inicio a fin de una
actividad

ACT_POR_YATE

ACT_POR_YATE

Almacena las actividades que se realizarásn en
cada yate

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Almacena la información de cada actividad en los
yates

AUDITORIA

AUDITORIA

Almacena Pistas de modificacion de datos

CABECERA_HOJARUTA

CABECERA_HOJARUTA

Almacena información de Hojas de Ruta

COMPAÑIAS

COMPANIAS

Almacena información de las compañías

CONTROL_MANTENIMIENTO

CONTROL_MANTENIMIENTO

Almacena toda la información referente al plan de
mantenimiento

DETALLE_HOJARUTA

DETALLE_HOJARUTA

Almacena el detalle de las hojas de ruta

FRECUENCIAS

FRECUENCIAS

Almacena la información de cada frecuencia
asignada a las actividades

GRUPOS

GRUPOS

Almacenas la información de grupos de
actividades

ORDEN_TRABAJO

ORDEN_TRABAJO

Almacena información referente a ordenes de
trabajo

PERSONAL

PERSONAL

Almacena información de usuarios del Sistema

SEMANAS

SEMANAS

Almacena las semanas que tienen actividades

SUBGRUPOS

SUBGRUPOS

Almacena información de subgrupos de
actividades

USUARIOS

USUARIOS

Almacena información del personal responsable
de realizar las actividades especificadas en las
Hojas de Ruta

YATES

YATES

Almacena Información de los Yates
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ATRIBUTOS DE LAS CLASES

USUARIOS
Nombre

Código

NombreUsuario
ApellidoUsuario
Usuario
Clave
TipoUsuario
CodEstado

NOMBREUSUARIO
APELLIDOUSUARIO
USUARIO
CLAVE
TIPOUSUARIO
CODESTADO

Tipo de
Dato
String
String
String
String
String
String

ACTIVIDADES
Nombre

Código

IdActividad
DescActividad
CodEstado

IDACTIVIDAD
DESCACTIVIDAD
CODESTADO

Tipo de
Dato
int
String
String

COMPAÑIAS
Nombre

Código

CodCia
NomCia
CodEstado

CODCIA
NOMCIA
CODESTADO

Tipo de
Dato
int
String
String

ORDEN_TRABAJO
Nombre

Código

NumeroOT
FechaOT
Resultado
Descripion
Trabajos
Realizado
EncargadoReparar
FecEmision
FecEsperada
FecFinalizada
Reporte
Firma
Recibido
Comentario

NUMEROOT
FECHAOT
RESULTADO
DESCRIPION
TRABAJOS
REALIZADO
ENCARGADOREPARAR
FECEMISION
FECESPERADA
FECFINALIZADA
REPORTE
FIRMA
RECIBIDO
COMENTARIO

Tipo de
Dato
int
String
String
String
String
String
String
Date
Date
Date
String
String
String
String
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ActividadOT
EstadoOT
Hoja_Ruta

ACTIVIDADOT
ESTADOOT
HOJA_RUTA

String
String
String

AUDITORIA
Nombre

Código

CodAud
Accion
Tabla
Fecha
Usuario
CodRegistro

CODAUD
ACCION
TABLA
FECHA
USUARIO
CODREGISTRO

Tipo de
Dato
int
String
String
Date
String
int

CABECERA_HOJARUTA
Nombre

Código

Num_HojaRuta
Estado_HojaRura
Recibido
Digitado

NUM_HOJARUTA
ESTADO_HOJARURA
RECIBIDO
DIGITADO

Tipo de
Dato
int
String
String
String

GRUPOS
Nombre

Código

IdGrupo
DescGrupo
CodEstado

IDGRUPO
DESCGRUPO
CODESTADO

Tipo de
Dato
int
String
String

DETALLE_HOJARUTA
Nombre

Código

Resultado
OT
Secuencial
Observaciones
Inspector
FechaOT
Trabajos

RESULTADO
OT
SECUENCIAL
OBSERVACIONES
INSPECTOR
FECHAOT
TRABAJOS

Tipo de
Dato
String
String
int
String
String
String
String

FRECUENCIAS
Nombre

Código

Frecuencia
DurDias

FRECUENCIA
DURDIAS

Tipo de
Dato
String
short
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DurSemanas
CodFrecuencia
CodEstado
ExpresionUser
Abreviado

DURSEMANAS
CODFRECUENCIA
CODESTADO
EXPRESIONUSER
ABREVIADO

short
int
String
String
String

ACT_POR_YATE
Nombre

Código

FecPrimanio

FECPRIMANIO

Tipo de
Dato
Date

YATES
Nombre

Código

NombreYate
CodEstado
CodigoYate

NOMBREYATE
CODESTADO
CODIGOYATE

Tipo de
Dato
String
String
int

SEMANAS
Nombre

Código

Semana
Ano

SEMANA
ANO

Tipo de
Dato
int
String

PERSONAL
Nombre

Código

IdPersonal
NombreCompleto
Tipo

IDPERSONAL
NOMBRECOMPLETO
TIPO

Tipo de
Dato
int
String
String

ACT_POR_SEMANA
Nombre

Código

SEC

SEC

Tipo de
Dato
int

SUBGRUPOS
Nombre

Código

IdSubGrupo
DescSubGrupo

IDSUBGRUPO
DESCSUBGRUPO

Tipo de
Dato
int
String
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CodEstado

CODESTADO

String

CONTROL_MANTENIMIENTO
Nombre

Código

FecPrimanio
FecUltanio
FecSigAnio
NUM_GRUPO_MANTE

FECPRIMANIO
FECULTANIO
FECSIGANIO
NUM_GRUPO_MANTE

Tipo de
Dato
Date
Date
Date
int
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DIAGRAMA DE OBJETOS

20

DIAGRAMA DE OBJETOS

21

DISEÑO

22

MODELO DINÁMICO

23

DIAGRAMA DE SECUENCIA

24

NUEVA COMPAÑÍA

EDITAR COMPAÑÍA

25

BORRAR COMPAÑÍA

BUSCAR COMPAÑÍA

26

NUEVO YATE

EDITAR YATE

27

BORRAR YATE

BUSCAR YATE

28

NUEVO GRUPO

EDITAR GRUPO

29

BORRAR GRUPO

BUSCAR GRUPO

30

NUEVO SUBGRUPO

31

EDITAR SUBGRUPO

32

BORRAR SUBGRUPO

33

BUSCAR SUBGRUPO

34

NUEVA ACTIVIDAD

35

EDITAR ACTIVIDAD

36

BORRAR ACTIVIDAD

BUSCAR ACTIVIDAD

37

NUEVA FRECUENCIA

EDITAR FRECUENCIA

38

BORRAR FRECUENCIA

BUSCAR FRECUENCIA

39

MANTENIMIENTO

HOJAS DE RUTA

40

ORDENES DE TRABAJO

41

REPORTES

42

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN

43

NUEVA COMPAÑÍA

EDITAR COMPAÑÍA

44

BORRAR COMPAÑÍA

BUSCAR COMPAÑÍA

45

NUEVO YATE

EDITAR YATE

46

BORRAR YATE

BUSCAR YATE

47

NUEVO GRUPO

EDITAR GRUPO

48

BORRAR GRUPO

BUSCAR GRUPO

49

NUEVO SUBGRUPO

EDITAR SUBGRUPO

50

BORRAR SUBGRUPO

BUSCAR SUBGRUPO

51

NUEVA ACTIVIDAD

EDITAR ACTIVIDAD

52

BORRAR ACTIVIDAD

BUSCAR ACTIVIDAD

53

NUEVA FRECUENCIA

EDITAR FRECUENCIA

54

BORRAR FRECUENCIA

BUSCAR FRECUENCIA

55

MANTENIMIENTO

HOJAS DE RUTA

56

OREDENES DE TRABAJO

57

REPORTES

58

MODELO FUNCIONAL

59

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

60

INGRESO AL SISTEMA

61

INGRESAR NUEVOS REGISTROS

62

ACTUALIZAR REGISTROS

63

ELIMINAR REGISTROS

64

CONSULTAR REGISTROS

65

GENERAR REPORTES DE REGISTROS

66

MODELO ARQUITECTÓNICO

67

68

69

70

71

MODELO NAVEGACIONAL

72

73

74

75

PRUEBAS

76

CASOS DE PRUEBAS DEL SISTEMA
“SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA YATES”
1. Ingreso al Sistema.

2. Pantalla de Inicio del Sistema

3. Ingreso de Compañías.
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4. Editar Compañías

5. Borrar Compañías
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6. Ingreso de Yates previa selección de compañía

7. Editar Yates previa selección de compañía
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8. Borrar Yates previa selección de compañía

9. Ingreso de Grupos previa selección del Yate.
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10. Edición de Grupos previa selección del Yate.

11. Borrado de Grupos previa selección del Yate.
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12. Ingreso de Subgrupos previa selección del Yate y de Grupo

13. Actualización de Subgrupos previa selección de Yate y Grupo.
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14. Borrado de Subgrupos previa selección de Yate y Grupo.

15. Búsqueda de Subgrupos previa selección de Yate y Grupo.
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16. Ingreso de Actividades previa selección de Yate, Grupo y Subgrupo junto
con la posterior selección de Frecuencia e ingreso de Fecha de Inicio.

17. Edición de Actividades previa selección de Yate, Grupo y Subgrupo junto
con la posterior selección de Frecuencia e ingreso de Fecha de Inicio.
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18. Borrado de Actividades previa selección de Yate, Grupo y Subgrupo

19. Búsqueda de Actividades.
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20. Ingreso de Frecuencias.

21. Edición de Frecuencias.
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22. Borrado de Frecuencias

23. Generación de Plan de Mantenimiento Preventivo para un año específico.
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24. Consulta de existencia de Plan

25. Generación de Plan de Mantenimiento Preventivo.
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26. Generación Exitosa.

27. Despliegue de Resultados.
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28. Listado de Actividades en PDF.

29. Hojas de Ruta.

90

30. Generación de Hojas de Ruta.

31. Digitar Hoja de Ruta.

91

32. Registro Grabado después de ingresar todos los datos.

33. Reporte de Hoja de Ruta en PDF.
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34. Ordenes de Trabajo.

35. Buscar Órdenes de Trabajo.
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36. Selección de Orden de trabajo encontrada.

37. Orden de Trabajo en PDF.
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38. Generación de una Nueva Orden de Trabajo.

39. Reportes.
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40. Consulta Compañías y reporte en PDF

42. Consulta Yates y reporte en PDF
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43. Consulta Grupos y reporte en PDF

44. Consulta Subgrupos y reporte en PDF
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45. Consulta Actividades y reporte en PDF

46. Consulta Frecuencias y reporte en PDF
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47. Consulta Listado de Inspecciones y reporte en PDF

48. Consulta Hojas de Ruta y reporte en PDF
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49. Consulta Órdenes de Trabajo y reporte en PDF
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ANEXO 2
MANUAL DE USUARIO
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MANUAL DE USUARIO
1.
Acceder a la siguiente dirección en su navegador de internet:
http://localhost:8500/MANTENIMIENTO/
Aparecerá la siguiente pantalla

2. Digitar su Usuario y Clave para acceder al Sistema.

102

COMPAÑIAS
3. Haga Clic en compañías y aparecerá la siguiente pantalla:

4. Si desea ingresar una compañía solo escriba el nombre de la misma en
campo de texto "Compañía:" y a continuación haga clic en Ingresar.
5. Si desea cambiar el nombre de alguna compañía haga clic en el nombre
que busca dentro del panel Compañías, modificar el nombre dentro del campo
de texto y luego clic en Editar.
6. Si desea borrar una compañía haga clic en el nombre de la misma y a
continuación clic en borrar.
7. Si desea buscar una compañía escriba el nombre o parte del nombre de la
misma en el campo de texto Compañía y a continuación clic en buscar.
8. Los resultados de las actividades que realizo se reflejarán de inmediato en el
panel Compañías.
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YATES
9. Haga clic en el botón Yates y aparecerá la siguiente pantalla:

10. Si desea ingresar un Yate primero seleccione la compañía a la que
pertenecerá el yate y después el nombre del mismo y a continuación haga clic
en Ingresar.
11. Si desea Editar la información de algún yate seleccione el nombre del
mismo dentro del panel Yates, después edite la información que se encuentra
en los campos Compañía y Yate y a continuación clic en Editar.
12. Si desea Borrar algún Yate haga clic en el nombre que esté buscando y a
continuación clic en Borrar.
13. Si desea Buscar algún Yate solo escriba el nombre o parte del nombre del
mismo dentro del campo Yate y a continuación clic en Buscar.
14. Los resultados de sus actividades en este Modulo se verán reflejados de
inmediato en el panel Yates.
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GRUPOS
15. Haga clic en el botón grupos y aparecerá la siguiente pantalla:

16. Seleccione el Yate del cual desea la información.
17. Si desea Ingresar un nuevo grupo digite el nombre del mismo en el campo
de texto Grupo y luego haga clic en Ingresar.
18. Si desea Editar el nombre de un grupo solo tiene que hacer clic en el
nombre del grupo que busca y cambiar lo que desee dentro del campo de texto
y luego clic en Editar.
19. Si desea Borrar un grupo solo selecciónelo y haga clic en borrar.
20. Si desea buscar un grupo digite el nombre o parte del mismo dentro del
campo de texto Grupo y luego clic en buscar.

105

SUBGRUPOS
21. Haga clic en el botón subgrupos y aparecerá la siguiente pantalla:

22. Seleccione el yate para el cual desea ver sus subgrupos.
23. Si desea ingresar un subgrupo, primero debe seleccionar el grupo y
después escribir el nombre del subgrupo y seguido de esto hacer clic en
Ingresar.
24. Si desea Editar un subgrupo debe seleccionarlo dentro del panel subgrupos
y seguido de esto cambiar lo que considere y después clic en editar.
25. Si desea Borrar un subgrupo debe seleccionarlo dentro del panel
subgrupos y hacer clic en borrar.
26. Si desea buscar un subgrupo debe ingresar el nombre o parte del mismo
dentro del campo de texto Subgrupo o si prefiere seleccionar grupo dentro del
que desea buscar y a continuación haga clic en buscar.
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ACTIVIDADES
27. Haga clic en el botón actividades y aparecerá la siguiente pantalla:

28. Seleccione el Yate para el cual desea ver la información.
29. Si desea Ingresar una actividad seleccione el grupo seguido de esto el
subgrupo, a continuación escriba el nombre de la actividad luego seleccione la
frecuencia con la que se desarrollara la actividad y la fecha de inicio que es la
que tendrá como referencia para generar el plan de mantenimiento.
30. Si desea Editar una actividad selecciónela dentro del panel actividades y la
información de la actividad se reflejará en los campos de la derecha, ahí
cambie lo que considere y luego haga clic en Editar.
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31. Si desea Borrar una actividad selecciónela en el panel de actividades y
después haga clic en eliminar.
32. Si desea buscar una actividad escriba el nombre o parte del mismo dentro
del campo de texto Actividad o si desea seleccione el grupo o subgrupo o si
prefiere la frecuencia y después clic en buscar.

FRECUENCIAS
33. Haga clic en el botón Frecuencias y aparecerá la siguiente pantalla:

34. Si desea ingresar una nueva frecuencia escriba el nombre la misma en el
campo Frecuencia, seguido de esto escriba un valor abreviado que servirá de
identificador de la frecuencia en reportes y por ultimo exprese el valor de la
frecuencia el valor de días o de semanas según como desee identificarla.
Después haga clic en Ingresar.
35. Si desea editar una frecuencia solo selecciónela dentro del panel
frecuencias y cambie la información que considere, después haga clic en
Editar.
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36. Si desea eliminar una frecuencia, selecciónela dentro del panel frecuencias
y haga clic en borrar.
37. Si desea buscar una frecuencia escriba el nombre de la misma dentro del
campo de texto frecuencia y haga clic en buscar.

MANTENIMIENTO
38. Haga clic en el botón Mantenimiento y aparecerá la siguiente pantalla:

39. Seleccione la compañía, el Yate y el año para el cual desea planificar las
actividades.
40. Haga clic en consultar para ver si el plan ya fue generado.
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Si la consulta es positiva usted puede ver los resultados en una página como
esta:

Aquí se muestra un detalle de actividades para cada semana del año.
Si la consulta es negativa haga clic en Generar y luego aparecerá una pantalla
como la anterior.
HOJAS DE RUTA
41. Haga clic en el botón hojas de ruta y aparecerá la siguiente pantalla:
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42. Seleccione la compañía, Yate, año y semana para la cual desea emitir a
hoja de ruta y a continuación haga clic en el botón Hoja de Ruta.
43. Aparecerá la siguiente pantalla:

44. Haga clic en emisión de la hoja de ruta para imprimir el documento y pueda
trabajar en él. En este momento la hoja de ruta tiene un estado de
PENDIENTE.
45. Una vez llena la hoja de ruta a mano es necesario ingresarla al sistema y
para eso debe hacer clic en digitar Hoja de Ruta.
46. Aparecerá la siguiente pantalla:
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Aquí usted ingresará la información que está en su hoja de ruta.
Además puede generar ordenes de trabajo si la actividad así lo requiere aquí la
Orden de Trabajo tiene un estado PENDIENTE.
47. Seleccione el grupo y subgrupo y después la actividad, después marque el
trabajo que realizó.
48. Una vez ingresada la información de todas las actividades haga clic en
grabar.
49. Haga clic en reporte para imprimir el documento de la hoja de ruta ya
ingresada en el sistema. En este momento la Hoja de ruta tiene un estado de
TERMINADA.
ORDENES DE TRABAJO
50. Haga clic en órdenes de Trabajo y aparecerá la siguiente pantalla:

51. Haga clic en Nuevo y aparecerá una pantalla como la siguiente:
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52. Ingrese la Información necesaria para emitir la orden de trabajo los campos
requeridos son: Actividad, Trabajo a realizarse, Emitido por y Encargado de
reparación.
Se genera un numero secuencial de las ordenes de trabajo ese campo no lo
puede modificar así como la fecha.
53. Al ingresar a las órdenes de Trabajo y Hacer clic en Buscar aparecerá la
siguiente pantalla:
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54. Aquí usted tiene muchas opciones para facilitar su búsqueda lo puede
hacer por compañía, yate y año además si usted recuerda la semana en la que
realizó la orden de trabajo o el estado en el que se encuentre la orden o si
proviene de una hoja de ruta.
55. Haga clic en la orden que encontró y se dirigirá a la orden de trabajo para
editarla o imprimirla.

REPORTES
56. Haga clic en la opción reportes y aparecerá la siguiente pantalla:

57. Haga clic en Compañías, Yates, Grupos, Subgrupos, Actividades o
Frecuencias y se dirigirá a una página donde podrá filtrar la información como
usted desee para emitir algún reporte referente a estas opciones.
58. Haga clic en la opción Listado de Actividades y aparecerá la siguiente
pantalla:
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59. Seleccione la Compañía, el Yate, el año y la semana de la cual desea
saber que actividades debe realizar. Esta opción es solo para consulta.
60. Haga clic en la opción Hojas de Ruta y aparecerá la siguiente pantalla:

61. Filtre la información por Compañía por Yate y por año y a continuación
haga clic en Pendientes para ver las hojas pendientes o en terminadas para ver
las hojas de ruta que tengan por estado Terminadas.

62. Haga clic en órdenes de Trabajo y aparecerá la siguiente pantalla:
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63. Filtre la información por Compañía, Yate, Año, Semana, Estado o
Precedencia.
64. Haga clic en la que desee.
65. Aparecerá el reporte correspondiente a su búsqueda en formato PDF.
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ANEXO 3
BASE DE DATOS
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DIAGRAMA CONCEPTUAL
DE LA
BASE DE DATOS
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DIAGRAMA FISICO
DE LA
BASE DE DATOS
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