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RESUMEN 
 
 

La web a tiempo real ha surgido como un conjunto de tecnologías y prácticas en el 

que la información fluye hacia el entorno personal sin necesidad de haberla 

buscado, dicha información debe haberse producido en un evento de relevancia en 

algún lugar para luego ser entregada a los medios pertinentes. Es un nuevo 

enfoque que está revolucionando la usabilidad de aplicaciones web en internet en 

donde han aparecido nuevos conceptos tales como el streaming (flujo), 

lifestreaming (flujo vital), cuyo propósito es el de transmitir información 

instantánea en un entorno de red aportando una mejor experiencia en la 

comunicación entre sistemas y usuarios. 

 

Es una tendencia que está cambiando el tipo de productos de software web a nivel 

mundial y se ha adoptado estratégicamente en grandes empresas como Google en 

sus aplicaciones web utilizando internet como plataforma de comunicaciones, 

además se puede mencionar que ha sido el eje central de funcionalidad de 

actualización de información en redes sociales como Facebook o en servicios de 

microbloggins como twitter. 

 

Dentro de la realidad nacional no se han hallado productos de software que hayan 

sido desarrollados con las características de web a tiempo real por lo que 

conforma un ámbito nuevo en el cual se puede incursionar con innovación en 

nuevas aplicaciones que aprovechen la nueva tendencia. 

 

Al explorar las tecnologías necesarias para implementar soluciones web a tiempo 

real se ha encontrado una gran complejidad que implica el desarrollo de 

aplicaciones, por ello se propone un marco de trabajo que facilite el diseño y 

construcción de ese tipo de productos. 

 
El presente documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 
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El primer capítulo contiene la descripción del problema y se puntualiza la 

solución junto a un breve resumen del proyecto, su importancia y trascendencia, 

además del planteamiento de objetivos, metas, hipótesis y variables de la 

investigación. 

 

El segundo capítulo trata el marco teórico referencial en donde se puntualiza el 

estado del arte en el paradigma web, su evolución dentro de la ingeniería de 

software hasta culminar en patrones de arquitectura, para luego describir el patrón 

modelo vista controlador en concepción general hasta abordar marcos de trabajo 

actuales que lo implementan. También se describen e investigan las 

nociones de las aplicaciones web asincrónicas, y la identificación de 

los patrones de desarrollo rápido referentes,  además de la tecnología 

server push comet que define a través de técnicas la consumación  del 

tiempo real, además de analizar temas de las aplicaciones web y su 

enfoque de tiempo real que servirán como fundamentos para desarrollar el 

marco de trabajo propuesto. 

 
 
En el tercer capítulo se redacta la elaboración del marco de trabajo para 

desarrollo de aplicaciones web asincrónicas de tiempo real en donde se 

realiza un análisis previo al desarrollo y el diseño del patrón de 

arquitectura asincrónico, el diseño de la gestión de eventos basado en 

las tecnologías server push comet hasta culminar con la consolidación 

del diseño del marco de trabajo y posteriormente elaborar un prototipo 

en software libre. 

 
 
En el capítulo cuarto se implementa un caso de estudio práctico a través del 

diseño y del desarrollo aplicando el prototipo del marco de trabajo y se realizan 

los casos de prueba respectivos para evaluar los resultados esperados. 
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En el capítulo cinco se valida el marco de trabajo utilizando los indicadores 

planteados en la variable dependiente del primer capítulo para posteriormente 

tabular los resultados y realizar una discusión que permita evaluar el marco de 

trabajo con respecto a los objetivos trazados en este proyecto. 

 
 
En el capítulo s e x to  se detallan las conclusiones del proyecto, además de 

establecer  recomendaciones  para  el área de desarrollo del departamento de 

Tics de la ESPE Extensión Latacunga con respecto al uso y aplicación de la 

propuesta en la elaboración de micrositios. 
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ABSTRACT 
 
 

The real time web has emerged as a set of technologies and practices in which 

information flows into the personal environment without having sought, such 

information must have been an event of significance somewhere before being 

delivered to the media relevant. It is a new approach that is revolutionizing the 

usability of Web applications on the Internet, where there are new concepts such as 

streaming, lifestreaming, whose purpose is to transmit information instantaneously 

in a network environment by providing a better experience in communication 

between systems and users. 

 

It is a trend that is changing the type of web software products worldwide and has 

strategically adopted in large companies like Google in its applications and can 

mention that has been the backbone of information update functionality in social 

networking Facebook or microblogging services like twitter. 

 

Within the national reality have not found that software products have been 

developed with the characteristics of real time web that makes up a new area in 

which to dabble with innovative new applications that take advantage of the new 

trend. 

 

By exploring the technologies needed to implement real time web solutions found 

a great complexity of the development of such applications, it is proposed a 

framework that facilitates the design and construction of such products. 

 

This paper is organized as follows: 

 

The first chapter contains a description of the problem and the solution is spelled 

with a brief summary of the project, its importance and significance, as well as 
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setting objectives, goals, assumptions and research variables. 

 

The second chapter deals with the theoretical framework on which points the state 

of art in web paradigm, its evolution within the software engineering culminating 

in architecture patterns, and then describe the model view controller pattern in 

general to address frames Concepcion current job that implement it. It also 

describes and investigations notions of asynchronous web applications, and 

identifying patterns concerning rapid development, in addition to technology that 

defines comet server push through the consummation of techniques real time, and 

analyze application issues web and its real-time approach that will serve as a basis 

for developing the proposed framework. 

 

The third chapter is drawn preparing the framework for web application 

development, asynchronous real-time where an analysis prior to the development 

and design of asynchronous design pattern, the design of event management 

technologies based on comet server push culminating in the consolidation of the 

design of the framework and then develop a prototype in free software. 

 

In fourth chapter implements a practical case study through design and 

development using the prototype framework and perform the respective test cases 

to evaluate the expected results. 

 

Chapter five is validated framework through the implementation of test cases 

developed in the previous chapter to then tabulate the results and make a 

discussion to evaluate the framework with respect to the objectives set for the 

project. 

 

In chapter six details the findings of the project, in addition to establishing 

recommendations for the development area Tics Department Latacunga  Extension 

Special regarding the use and application of the proposal to develop microsites. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DEL DESARROLLO DE APLICACIONES 

WEB ASINCRÓNICAS DE TIEMPO REAL 

En este capítulo se describen los problemas que engloban las aplicaciones web de 

tiempo real, la importancia de la elaboración de un marco de trabajo que aporte 

una solución adecuada para su utilización en la realización de micrositios de 

tiempo real en el proyecto RED-CID, además el establecimiento de objetivos, 

metas y variables de la investigación. 

 

1.1 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN ABORDADA 

Las aplicaciones web asincrónicas de tiempo real introducen una gran 

complejidad en la fase de diseño y de desarrollo para los arquitectos de software, 

ya que además de establecer la estructura básica de constitución de cada elemento 

de un sistema se debe lidiar con la funcionalidad que conlleva la característica de 

tiempo real que da como resultado el problema de la falta de soporte por parte de 

los marcos de trabajo de desarrollo actuales para la integración de tecnologías que 

pueden hacerlo posible y la considerable cantidad de esfuerzo por parte de los 

equipos de desarrollo para lograrlo. 

 

El nicho de mercado mundial en el desarrollo web actual se está orientando a 

aplicaciones con respuesta en tiempo real para grandes cantidades de usuarios, 

hoy se puede observar que ese tipo de aplicaciones se destaca exitosamente por su 

usabilidad en la mejora de la experiencia del usuario, y tomando como ejemplo las 

redes sociales, en su interactividad colectiva. Esa evolución crea un campo nuevo 

lleno de oportunidades pero a la vez muy complejo en el paradigma web, ya que 

plantea cambios sustanciales en los elementos de comunicación. 

 

En el contexto técnico, los marcos de trabajo existentes no se encuentran 

preparados frente a una necesidad de implementación de funcionalidades web de 
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tiempo real, y por esa razón es muy complicado para los profesionales de 

desarrollo adaptar un marco de trabajo existente a ese tipo de requerimientos. 

 

Hoy en día los marcos de trabajo web proponen formas de desarrollo de 

aplicaciones, que muchas veces manejan factores de configuración y adaptación 

de patrones de desarrollo que resultan superfluos a los requerimientos, se 

complican al establecer reglas poco intuitivas y como resultado generan mucho 

tiempo en la curva de aprendizaje impactando la productividad. Lo ideal para las 

industrias de software es el de elaborar productos sin desbalancear la armonía del 

alcance, costo y tiempo en el ámbito de la calidad, todo con miras a la reducción 

del tiempo de desarrollo, evitando en lo posible la complejidad en etapas 

tempranas o sobre la marcha de un proyecto acelerando bajo algún proceso de 

ciclo de vida, la obtención del resultado como un producto de software robusto. 

Para el caso de la adopción del tiempo real en las aplicaciones dentro del 

paradigma web se ve afectado rotundamente en la arquitectura, los marcos de 

trabajo actuales mantienen un enfoque que no plantean una solución práctica con 

perspectiva al tiempo real. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de los micrositios en el departamento de tecnologías de información 

y comunicación, en el área de desarrollo de software, de la Escuela Politécnica 

Superior del Ejército extensión Latacunga tiene el objetivo de potenciar la 

difusión y gestión del conocimiento aprovechando las nuevas tecnologías para 

mejorar el posicionamiento de la institución en una imagen de red. El modelo 

actual de propagación de información que propone el proyecto RED-CID se ve 

limitado a gestión de contenido de páginas web, además del desaprovechamiento 

de las tecnologías de comunicación de la web a tiempo real. La tendencia de las 

aplicaciones web en internet, presentan la gestión del conocimiento colaborativo 

en la denominada inteligencia colectiva que engloba comunicación y 

entretenimiento para los participantes, e inteligencia de negocios aplicado a 
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muestreo estadístico de tendencias de los participantes en función al mercado 

como información vital de la creación de nuevos productos o servicios. La 

aplicación de esa tecnología puede verse implementada en la funcionalidad de las 

redes sociales que ha tenido un gran impacto en la comunicación y en el interés de 

las masas, en donde se saca provecho del conocimiento de cada participante en un 

entorno web como una unidad de procesamiento inteligente, que puede ser 

enfocado a la difusión de conocimiento en tiempo real aplicado a los micrositios, 

aportando positivamente a la vinculación de la institución con la comunidad 

cumpliendo las metas trazadas por el proyecto RED-CID. 

 

En forma general dentro de los proyectos de software no siempre se cuentan con 

grandes habilidades por parte de los desarrolladores, o también se da una tasa de 

rotación de personal que debe retomar en la marcha tareas de desarrollo, en donde 

es crucial la facilidad que presente un marco de trabajo para ser asimilado y 

aplicado eficientemente. En un tipo de proyecto web a tiempo real, al utilizar un 

marco de trabajo existente habría la complicación de adaptarlo a las tecnologías 

requeridas o también podría resultar completamente incompatible por su propia 

perspectiva de consumación de componentes de software. 

 

Los alumnos e investigadores que participan en el desarrollo de micrositios se 

encuentran en un proceso de mejora de sus destrezas en donde se requiere de 

inversión de mucho tiempo y un gran entrenamiento para el dominio de 

tecnologías para producir sitios de calidad, la web a tiempo real introduce mayor 

complejidad  y al no contar con un marco de trabajo que integre las técnicas del 

tiempo real se dificulta para los colaboradores la etapa de desarrollo por la 

ausencia de pautas metódicas para construir aplicaciones de vanguardia, y al 

surgir una necesidad de tiempo real aplicado a los micrositios, la dificultad es un 

factor limitante. 

 

En una metodología de desarrollo, los papeles que juegan la fase de 
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requerimientos y la etapa de desarrollo, son decisivas para el éxito en la 

culminación de un proyecto al tiempo estipulado. En las metodologías orientadas 

a objetos para lograr resultados con ahorro de tiempo se recomienda la 

reutilización de componentes de software en la fase de desarrollo. Una 

metodología de desarrollo web es más compleja y diversificada en dos entornos, 

debido a que a gran escala la web como paradigma envuelve tecnologías y 

ambientes complementarios de cliente y servidor. En el modelo de desarrollo del 

entorno servidor se aplican metodologías de desarrollo orientadas a objetos, y en 

el modelo de desarrollo del entorno de cliente se puede mencionar que existen 

adaptaciones de metodologías orientadas a objetos en un contexto de desarrollo 

orientado a prototipos, lo que origina que la implementación de una solución web 

sea el fruto de la unión de lidiar entre entornos distintos, lenguajes diferentes y 

metodologías ajustadas. Los marcos de trabajo intentan facilitar la fase de 

desarrollo pudiendo acoplarse con cualquier metodología, los marcos de trabajo 

web pretenden suministrar armonía y consistencia al desarrollo de una aplicación 

en el entorno web, pero el tiempo real en ese entorno aún no ha sido soportado por 

marcos de trabajo actuales. 

 

El ámbito del tiempo real aplicado a la web representa una innovación como 

ventaja competitiva decisiva entre empresas por mantener la vanguardia 

tecnológica. En el caso particular de la ESPE esta investigación fortalecerá el 

avance de los micrositios y los conocimientos de sus alumnos. 

 

En el mercado de desarrollo de aplicaciones web existente en el Ecuador aún no 

se han elaborado productos de software que hayan aprovechado el potencial de 

nuevas tecnologías de tiempo real que presentan aplicaciones de renombre a nivel 

mundial, lo que puede generar un nuevo nicho de mercado de software en el 

entorno nacional presentando productos innovadores, impulsando la creatividad 

del alumnado de las carreras afines a software para aprovechar el enfoque del 

tiempo real en sus desarrollos. 
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En la industria de desarrollo de software se necesita la elaboración de soluciones 

con rapidez sin sacrificar la calidad, los objetivos principales de los marcos de 

trabajo es el desarrollo oportuno frente a la competencia, por ello es de mucho 

valor que sean herramientas facilitadoras del desarrollo y no abrumadores entes de 

implementación. 

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El éxito de los marcos de trabajo radica en la creación de un esqueleto o estructura 

de base para la construcción de un sistema minimizando detalles de 

implementación tales como tareas repetitivas o cantidad de formas con las que se 

puede construir un componente, si se establecen reglas claras  como guías para el 

desarrollo dentro de una estructura extensible y flexible, un desarrollador o un 

equipo de trabajo podrían reutilizar aquella estructura. Además si componentes de 

la estructura contienen partes comunes desarrolladas en la utilización de un 

software ayudan a acelerar la construcción de la solución. 

 

 La complejidad del desarrollo de aplicaciones web de tiempo real radica en los 

componentes que soporten la funcionalidad del tiempo real, aquellos componentes 

pueden ser desplegados de manera extensible para ser reutilizados dentro de una 

estructura base sustentada por un conjunto de patrones distribuidos para desarrollo 

de cada elemento del software a ser construido. 

 

Un marco de trabajo se asemejaría a un sistema desarrollado parcialmente en 

espera de ser completado a una solución concreta, con lo que se logra centrar a un 

desarrollador o un equipo de trabajo en los detalles de lógica de negocio, más no 

en detalles de implementación, y para el caso del tiempo real en cómo aprovechar 

esa tecnología. 
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Los integrantes del proyecto RED-CID al disponer de un marco de trabajo que 

aborde toda la complejidad que introduce el tiempo real en las aplicaciones web, 

permitirá el desarrollo rápido para micrositios con tecnologías aún no explotadas 

en el Ecuador. 

 

 

1.4 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

El escenario de productos o servicios de software web ha evolucionado en los 

últimos años, el mercado ha sufrido transformaciones con la aparición de nuevas 

ideas en donde el software como lo conocíamos va perdiendo espacio competitivo 

por la quimera de nuevos conceptos como es el desenlace de algún evento a 

tiempo real. 

 

En el presente proyecto se desarrollará un marco de trabajo apoyado por la 

investigación de patrones, buenas prácticas, esquemas e ideas portadas de la 

diversidad de marcos existentes, enfocándose al desarrollo rápido de aplicaciones 

web asincrónicas de tiempo real considerando atributos que permitan resolver el 

problema de la complejidad de la integración de las tecnologías implicadas para el 

desarrollo de productos web de tiempo real, además de la reducción del tiempo de 

la curva de aprendizaje para construir los elementos adecuados para 

procesamiento de información con esa funcionalidad, que será propuesto para el 

desarrollo de los micrositios del área de desarrollo de software de tics de la ESPE 

extensión Latacunga como aporte innovador al proyecto RED-CID. 

 

El proyecto plantea la elaboración de los patrones de arquitectura debidamente 

distribuidos y organizados que deben seguir cada componente de funcionamiento 

asincrónico partiendo de las técnicas y tecnologías que conforman Ajax, además 

de la abstracción e integración de las tecnologías para establecer el modelo de 

tratamiento de eventos asíncronos que van a ser originados desde un servidor, 

valiéndose del uso de técnicas comet, para que el marco de trabajo resultante en 
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esta investigación permita realizar aplicaciones web con la capacidad de 

procesamiento de eventos y por ende funcionamiento a tiempo real. 

 

Entre la diversidad de modelos implementados en marcos de trabajo actuales, el 

modelo vista controlador es uno de los patrones recomendado para 

implementación de soluciones web, ha sido exitoso con respecto a otras 

abstracciones por su distribución de elementos unitarios, ha mostrado robustez 

tanto para la comunicación entre interfaces de usuario y elementos funcionales de 

un sistema y se orienta a separar y organizar el ámbito de cada parte de software, 

por lo que será tomado como punto de referencia para desarrollar el marco de 

trabajo propuesto en este proyecto. 

 

La característica fundamental del comportamiento de la web de tiempo real es la 

de que un sistema pueda transmitir a todos sus usuarios la consecución de un 

evento, producto de un procesamiento, pero dicho evento también requiere ser 

procesado para mostrar un resultado determinado con un comportamiento 

establecido en la interfaz de usuario. Y en ese ámbito es posible aplicar el patrón 

de arquitectura modelo vista controlador orientado a la respuesta. 

 

Como un ejemplo de web a tiempo real dentro de todo el universo de aplicaciones 

se puede citar el funcionamiento de una red social básicamente en las 

interacciones usuario servidor y viceversa. Se puede identificar que en 

publicaciones de contenido por parte de un usuario se retransmiten 

instantáneamente en los participantes de su círculo social. Identificando las 

interacciones se podría mencionar como evento desencadenante la publicación 

misma que probablemente al haberse almacenado en un servidor indica que sea 

retransmitida al resto del círculo social. Tras todos los detalles desde el origen de 

un desencadenante de evento hasta su destino al resto de participantes interviene 

un proceso muy complejo en la fluidez de la comunicación. 
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El resultado de esta investigación se va a materializar en un prototipo práctico del 

marco de trabajo que junto a un caso de estudio de prueba demostrará la obtención 

de los objetivos planteados y validará la hipótesis. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las aplicaciones empresariales actualmente exigen mayor tecnología para 

mantener la vanguardia competitiva y otorgar productos o servicios de calidad, la 

web desde sus inicios ha sufrido varias transformaciones desde contenidos 

estáticos, hasta sistemas web enriquecidos que han aprovechado las prestaciones 

de internet eliminando fronteras y creando nuevos ámbitos de negocio, hasta el 

punto de aprovechar la inteligencia colectiva con el surgimiento de las redes 

sociales, que se han destacado en su usabilidad, sobre todo en las comunicaciones 

a tiempo real y las capacidades sincrónicas que logran con ese enfoque. La ESPE 

puede ser beneficiada con el aprovechamiento del nuevo aspecto tecnológico del 

tipo de aplicaciones que se pueden desarrollar con el marco de trabajo propuesto 

en este proyecto, en la mejora de servicios brindados a la comunidad estudiantil 

aportando al campo de vinculación en el desarrollo institucional. 

 

El progreso del internet obliga a las empresas desarrolladoras cambios en sus 

productos, y frente a las mejoras del ambiente web los marcos de trabajo 

requieren evolucionar para el desarrollo de nuevas prestaciones en sus productos y 

servicios manteniendo su simplicidad al ser utilizados por desarrolladores para la 

elaboración de nuevos sistemas. 

 

El desarrollo rápido de aplicaciones es crucial para las fábricas de software, crea 

una ventaja competitiva al originar productos de calidad en el menor tiempo 

posible apoyándose en la utilización de marcos de trabajo de desarrollo de 

software para acelerar las tareas de elaboración. La complejidad introducida por 

características de tiempo real exige un marco de trabajo que salvaguarde su 
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facilidad de aprendizaje y de implementación, actualmente no existe un marco de 

trabajo especializado en ese ámbito, por ello es necesario construirlo como aporte 

práctico al nuevo tipo de aplicaciones de tendencia en la web que fortalecerá la 

transformación del mercado de desarrollo actual nacional. 

Se va a contribuir con el resultado práctico de este trabajo en el ámbito de 

investigación en la Escuela Politécnica del Ejército extensión Latacunga para el 

aprovechamiento de una tecnología que aún no ha sido explotada en el Ecuador 

con la apertura de nuevas investigaciones de casos a emplear la propuesta de este 

proyecto aplicado a los micrositios. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

• Construir un marco de trabajo para desarrollo rápido de aplicaciones web 

asincrónicas de tiempo real para facilitar la creación de micrositios con 

características de respuesta de tiempo real en el área de desarrollo de 

software en el departamento de tics de la ESPE extensión Latacunga. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el estado del arte en el contexto de aplicaciones web 

asincrónicas. 

• Elaborar el marco de trabajo de desarrollo rápido de aplicaciones web 

asincrónicas de tiempo real. 

• Crear un prototipo del marco de trabajo. 

• Aplicar el marco de trabajo en un caso práctico. 

• Validar el marco de trabajo resultante. 

 

1.7 METAS 

• Acelerar el desarrollo de aplicaciones web asincrónicas de tiempo real con 
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el uso del marco de trabajo propuesto. 

• Disminuir la complejidad del desarrollo de productos de software web que 

interactúe a tiempo real. 

• Proponer la utilización del marco de trabajo en el departamento de tics, de 

la Escuela Politécnica del Ejército extensión Latacunga para el 

planteamiento de nuevos proyectos de micrositios basados en este trabajo. 

 

1.8 HIPÓTESIS 

El problema que se desea resolver plantea la siguiente hipótesis: 

Si se construye un marco de trabajo para desarrollo rápido de aplicaciones web 

asincrónicas de tiempo real entonces se reduce la complejidad de la creación de 

nuevos productos de software con características de respuesta de tiempo real que 

aún no han sido desarrollados en la realidad nacional. 

 

1.9 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

• Se reduce la complejidad de la creación de nuevos productos software con 

características de respuesta de tiempo real que podrá ser medida con los 

siguientes indicadores: número de pasos para construcción de interfaz de 

usuario, número de líneas de código dentro del indicador de Sencillez, 

número de capas de la aplicación y encapsulamiento dentro del indicador de 

Claridad, cantidad de líneas de configuración y capacidades del marco de 

trabajo dentro del indicador de Delimitación, número de elementos 

reutilizables dentro del indicador de Independencia, capacidad de 

agrupamiento de elementos dentro del indicador de Modularidad, capacidad 

de crecimiento dentro del indicador de Expansibilidad y montaje rápido de 

funcionalidades dentro del indicador de Rapidez. 
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1.9.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Se construye un marco de trabajo para desarrollo rápido de aplicaciones web 

de tiempo real.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se narra el fundamento teórico sobre el estado actual del 

paradigma web, patrones, marcos de trabajo existentes, conceptos sobre el 

funcionamiento de las aplicaciones web asincrónicas, la tecnología utilizada en la 

realización de aplicaciones web de tiempo real y el desarrollo rápido de 

aplicaciones. 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE EN EL PARADIGMA WEB 

El paradigma web es un modelo de desarrollo de aplicaciones distribuidas orientadas 

al entorno de red informática mundial (internet) basado en html1. Es una evolución 

del modelo cliente servidor en donde su principal objetivo es  la separación de 

responsabilidades de manera lógica entre proveedores de servicios (servidor) y 

consumidor de aquellos servicios (cliente), con lo que se clarifica el diseño de un 

software, y da surgimiento al concepto de capas que subdivide y organiza un diseño 

por unidades de procesamiento. Combina otros paradigmas como el orientado a 

objetos que hace énfasis en la definición de estructuras que encapsulan atributos o 

características y delimitan su comportamiento estableciendo esquemas más 

complejos para ser reutilizados o esqueletos para ser completados acorde a 

especificaciones de diseño. 

 

A diferencia de otros paradigmas, su modelo de desarrollo es más complejo que los 

tradicionales ya que combina varias y diversas tecnologías basadas en el hipertexto, 

paradigmas y lenguajes de programación de cliente y de servidor.  

 

El paradigma más utilizado dentro del web es el orientado a objetos sobre todo en el 

entorno del servidor, pero en el cliente se utiliza un paradigma basado en prototipos. 

 

 

1Html: Hipertext MarkUp Languaje/Lenguaje de Marcado de Hipertexto. 
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Se podría mencionar que el paradigma basado en prototipos es un estilo del 

paradigma orientado a objetos en donde las clases no están presentes y la 

reutilización (herencia) se obtiene a través de clonación de objetos existentes que 

sirven de prototipos para extender su funcionalidad, es decir que cada prototipo se 

basa en una instancia y aplicado a un lenguaje de programación también posibilita la 

modificación del mismo mientras se está utilizando. Por lo general los lenguajes 

aplicados al paradigma basado en prototipos son interpretados, se puede dar como 

ejemplo javascript. 

 

2.2 PATRÓN DE ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR. 

El Modelo Vista Controlador es un patrón para el desarrollo del software que se 

basa en separar los datos por un lado, la interfaz del usuario por otro y la lógica 

interna por un último lado. Es mayormente usado en aplicaciones web, dónde la 

vista es la página HTML, el modelo es el Sistema de Gestión de Base de Datos y 

la lógica interna, y el controlador es el responsable de recibir los eventos y darles 

solución. El objetivo principal es el de separar la lógica en las capas descritas, es 

decir el código HTML solo debe ubicarse dentro de archivos directorios o 

paquetes que contengan maquetación de la interfaz web. 

 

El modelo es la representación de la información en el sistema, consiste en los 

objetos que acceden a la base de datos sean mapeados o con acceso simple a la 

base de datos. Trabaja junto a la vista para mostrar la información al usuario y es 

accedido por el controlador para añadir, eliminar, consultar o actualizar datos. La 

capa del modelo contiene la lógica de conexión a la base de datos, y la 

persistencia que contiene la estructura de las tablas en clases para acceder a los 

datos a través de instancias de aquellas clases. 

 

La vista es la que presenta al modelo en un formato adecuado para que el usuario 

pueda interactuar con él, casi siempre es la interfaz de usuario. 
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El controlador es el elemento más abstracto, es el responsable de recibir, tratar y 

responder los eventos de entrada enviados por el usuario desde la vista, 

implementa la lógica de tratamiento de los datos para almacenarlos en el modelo 

de datos. Interactúa tanto con el modelo como con la vista. El controlador une la 

vista y el modelo actuando como una capa intermedia realizando los procesos y 

procedimientos adecuados para obtener los resultados esperados dentro del 

modelo de datos para almacenarlos. Y a su vez puede seleccionar la vista 

resultante después del tratamiento de los datos ingresados.  

 

El MVC se orienta a facilitar el mantenimiento de sistemas ya que separa 

adecuadamente y si se documenta correctamente las operaciones que realiza cada 

elemento del modelo, vista, controlador, es posible trazar el seguimiento sobre un 

software complejo. 

 

 

Figura 2. 1: Diagrama de estructura del patrón Modelo Vista Controlador. 

 

La estructura que se muestra en la figura 2.1, tiene el siguiente flujo de control: 

• El usuario activa un evento en la interfaz (botón, enlace, etc.) 

• El controlador recibe el evento y lo gestiona. 

• El controlador consulta o modifica el modelo. 

• El controlador manda la respuesta a la interfaz y esta reacciona en función 

de esta (cambia de pantalla, abre un enlace, etc.). 

• La interfaz espera una nueva acción del usuario. 
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2.3 MARCOS DE TRABAJO BASADOS EN MODELO VISTA 

CONTROLADOR. 

 

2.3.1 SYMFONY. 

Symfony es un framework diseñado para optimizar el desarrollo de las 

aplicaciones web basado en el modelo vista controlador. Para empezar, separa la 

lógica de negocio, la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. 

Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de 

desarrollo de una aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más 

comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos 

específicos de cada aplicación. El resultado de todas estas ventajas es que no se 

debe reinventar la rueda cada vez que se crea una nueva aplicación web. 

 

Symfony está desarrollado completamente en PHP3 5.3. Ha sido probado en 

numerosos proyectos reales y se utiliza en sitios web de comercio electrónico de 

primer nivel. Symfony es compatible con la mayoría de gestores de bases de 

datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server. Se puede 

ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) como en plataformas 

Windows.  

 

Fabien Potencier, creador de Symfony y actual CEO de Sensio Labs, investigó 

acerca de las herramientas open source existentes para el desarrollo de 

aplicaciones web en PHP, pero ninguna de las existentes cumplió con sus 

expectativas. Cuando PHP 5 fue liberado, consideró que las herramientas que 

existían en ese momento habían madurado lo suficiente para ser integradas en un 

solo framework.  

 

_______________________ 

2Framework: Marco de Trabajo. 
3PHP: Hipertext Preprocesador /Preprocesador de Hipertexto. 
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Le llevó un año desarrollar el núcleo de Symfony. Basó su trabajo en el Modelo 

Vista Controlador, el ORM4 de Propel y el ayudante para realizar plantillas de 

Ruby on Rails. La primera versión de symfony fue lanzada en octubre de 2005. 

Originalmente fue creado para el desarrollo de las aplicaciones de Sensio. Luego, 

tras el éxito que tuvo en el desarrollo de una página web para comercio 

electrónico y algunos otros proyectos, decidió liberarlo bajo una licencia open 

source. 

 

Symfony fue diseñado para ajustarse a los siguientes requisitos: 

 

Fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas y con la garantía de 

que funciona correctamente en los sistemas Windows y *nix estándares. 

 

Independiente del sistema gestor de bases de datos. Su capa de abstracción y el 

uso de Propel, permiten cambiar con facilidad de SGBD5 en cualquier fase del 

proyecto. 

 

Utiliza programación orientada a objetos, de ahí que sea imprescindible PHP 5. 

Sencillo de usar en la mayoría de casos, aunque es preferible para el desarrollo de 

grandes aplicaciones Web que para pequeños proyectos.  

 

Utiliza MVC (Modelo Vista Controlador), tiene su propia forma de trabajo en este 

punto, con variantes del MVC clásico como la capa de abstracción de base de 

datos, el controlador frontal y las acciones. Basado en la premisa de “convenir en 

vez de configurar”, en la que el desarrollador sólo debe configurar aquello que no 

es convencional. 

 

_______________________ 

4ORM: Object Relational Mapping /Mapeo Relacional de Objetos. 
5SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos. 
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Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web. Preparado 

para aplicaciones empresariales, y adaptable a las políticas y arquitecturas propias 

de cada empresa, además de ser lo suficientemente estable como para desarrollar 

aplicaciones a largo plazo. Una potente línea de comandos que facilitan 

generación de código, lo cual contribuye a ahorrar tiempo de trabajo. 

 

La presentación usa templates y layouts que pueden ser construidos por 

diseñadores de HTML que no posean conocimientos del framework. Los 

formularios soportan la validación automática, lo cual asegura mejor calidad de 

los datos en las base de datos y una mejor experiencia para el usuario. 

 

 

Figura 2. 2: Diagrama del patrón Modelo Vista Controlador en Symfony. 

 

El núcleo de Symfony es el encargado de procesar las peticiones del cliente a 

través de un controlador frontal, utiliza un fichero de configuración en donde se 

establecen referencias de rutas para luego llamar las acciones para construir una 

respuesta en base a la lógica dispuesta en el controlador tal como se muestra en el 

flujo de peticiones de la figura 2.3. 
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Figura 2. 3: Diagrama de implementación de peticiones en Symfony. 

 

Symfony maneja un constructor de configuraciones que es compatible con 

ficheros yaml, xml, php como se indica en la figura 2.4. 

 

 

Figura 2. 4: Diagrama de implementación de peticiones en Symfony basadas en 

cargadores de configuración. 

 

2.3.2 ZEND. 

Zend Framework (ZF) es un framework de código abierto para desarrollar 

aplicaciones web y servicios web con PHP 5. ZF es una implementación que usa 
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código 100% orientado a objetos. Dentro de la estructura de los componentes de 

ZF cada componente está construido con una baja dependencia de otros 

componentes. Esta arquitectura débilmente acoplada permite a los desarrolladores 

utilizar los componentes por separado. A menudo se refiere a este tipo de diseño 

como use-at-will6. 

 

Aunque se pueden utilizar de forma individual, los componentes de la biblioteca 

estándar de Zend Framework conforman un potente y extensible framework de 

aplicaciones web al combinarse. ZF ofrece un gran rendimiento y una robusta 

implementación MVC, una abstracción de base de datos fácil de usar, y un 

componente de formularios que implementa la prestación de formularios HTML, 

validación y filtrado para que los desarrolladores puedan consolidar todas las 

operaciones usando de una manera sencilla la interfaz orientada a objetos. Otros 

componentes, como Zend_Auth y Zend_Acl, proveen autentificación de usuarios 

y autorización diferentes a los repositorios de certificados comunes. También 

existen componentes que implementan bibliotecas de cliente para acceder de 

forma sencilla a los web services más populares. Cualesquiera que sean las 

necesidades, se tiene todas las posibilidades de encontrar un componente de Zend 

Framework que se pueda utilizar para reducir drásticamente el tiempo de 

desarrollo, con una base completamente sólida.  

 

El principal patrocinador del proyecto Zend Framework es Zend Technologies, 

pero muchas empresas han contribuido con componentes o características 

importantes para el marco. 

 

Empresas como Google, Microsoft y StrikeIron se han asociado con Zend para 

proporcionar interfaces de servicios web y otras tecnologías que desean poner a 

disposición de los desarrolladores de Zend Framework. 

_______________________ 

6Use-At-Will: Usar a lo que se necesite. 
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Zend dispone de una estructura de directorios que se indica en la figura 2.5, todos 

los controladores son ficheros de clases que extienden de controller y se 

encuentran dentro de la ruta controllers, los modelos y vistas son añadidos en sus 

directorios respectivamente. Cabe indicar que el directorio de vistas tendrá 

subdirectorios con el nombre del controlador en minúsculas, al que se asocia una 

colección de plantillas de vistas. 

 

 

Figura 2. 5: Estructura de directorios de MVC en Zend framework. 

 

En la figura 2.6 se puede observar los niveles de controladores que maneja Zend 

framework. El Front Controller en Zend Framework es el encargado de parsear la 

información de la petición, mapear la ruta URI y determinar los controladores que 

deben ser ejecutados, instanciar los mismos y ejecutar las acciones respectivas de 

cada controlador.  Todas estas tareas no son realizadas directamente por el Front 

Controller sino por sub-componentes especializados. 

 

Cada uno de los eventos que realiza el Front Controller,  enrutamiento, ciclo de 

despacho, el despacho de las acciones individuales, puede ser extendido por 

plugins, a través de “ganchos” o acciones hook  relacionadas  con alguno de  los 

eventos tales como: Antes del proceso de enrutamiento, después del enrutamiento, 

antes de iniciar el ciclo de despacho de controladores de acción, antes de ejecutar 

una acción de controlador, después de ejecutar una acción de controlador, después 

de terminar el ciclo de despacho de acciones. 
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Figura 2. 6: Estructura y disposición de componentes MVC en Zend framework. 

 

 

Figura 2. 7: Vista de capas de Zend framework. 
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2.3.3 APACHE STRUTS. 

Struts es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones Web bajo 

el patrón MVC bajo la plataforma Java EE7. Struts se desarrollaba como parte del 

proyecto Jakarta de la Apache Software Foundation, pero actualmente es un 

proyecto independiente conocido como Apache Struts. 

 

Struts permite reducir el tiempo de desarrollo. Su carácter de "software libre" y su 

compatibilidad con todas las plataformas en las que Java Entreprise esté 

disponible lo convierten en una herramienta altamente disponible. 

 

Con la versión 2 del framework se introdujeron algunas mejoras sobre la primera 

versión, de cara a simplificar las tareas más comunes en el desarrollo de 

aplicaciones web, así como mejorar su integración con AJAX, etc. Struts se basa 

en el patrón de arquitectura de software Modelo-Vista-Controlador, el cual se 

utiliza ampliamente y es considerado de gran solidez. De acuerdo con este 

Framework, el procesamiento se separa en tres secciones diferenciadas llamadas 

el modelo, las vistas y el controlador. 

 

 

Figura 2. 8: Diagrama de flujo del framework struts. 

_______________________ 

7JEE: Java Enterprise Edition /Java de Edición Empresarial. 
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El flujo que indica la Figura 2.8, inicia desde la configuración web.xml, en donde 

se indica al contenedor de servlets del servidor web que el trabajo de 

procesamiento de peticiones las debe realizar el marco de trabajo Struts. Cada 

petición realizada desde un web browser enviará sus datos al controlador central, 

que utiliza el archivo de configuración struts-config.xml que mapea cada petición 

de url a un método de alguna clase de controlador. El controlador central instancia 

la clase, creando un objeto de procesamiento de lógica de negocio, que accede a 

alguna capa de procesamiento de datos del modelo para realizar transacciones. La 

clase de controlador implementa una interfaz para la realización del patrón model 

driven, en donde se obliga a la definición de clase la obtención de una clase de 

modelo. Por lo general la capa de acceso a datos o de modelo utiliza un ORM y en 

proyectos de Struts suele ser Hibernate. 

 

Cada método de la clase de controlador retorna una cadena que corresponde al 

atributo de resultado dentro del archivo de configuración de Struts por cada 

paquete definido, con ello el controlador central ubica la vista que se desea 

presentar. Los archivos de vista son páginas jsp que utilizan la librería de etiquetas 

de Struts para la elaboración de formularios y de cada elemento de entrada de 

datos de vista que se asocia con el modelo definido en la implementación de la 

interface con el método model driven. 

 

Como respuesta hacia el navegador web, la página jsp es procesada construyendo 

código html y ésta a su vez el navegador la renderiza como una interfaz de 

usuario. 

 

2.3.4 SPRING. 

El marco de trabajo Spring es un framework de código abierto de desarrollo de 

aplicaciones para la plataforma Java. La primera versión fue escrita por Rod 

Jonhson, quien lo lanzó primero con la publicación de su libro Expert One-on-One 

Java EE Design and Development (Word Press, octubre 2002). También hay una 
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versión para la plataforma .NET, Spring .NET. 

 

El primer gran lanzamiento hito fue la versión 1.0, que apareció en marzo de 2004 

y fue seguida por otros hitos en septiembre de 2004 y marzo de 2005. A pesar de 

que Spring Framework no obliga a usar un modelo de programación en particular, 

se ha popularizado en la comunidad de programadores en Java al ser considerado 

como una alternativa y sustituto del modelo de Enterprise JavaBeans. Por su 

diseño el framework ofrece mucha libertad a los desarrolladores en Java y 

soluciones muy bien documentadas y fáciles de usar para las prácticas comunes en 

la industria. 

 

Mientras que las características fundamentales de este framework pueden 

emplearse en cualquier aplicación hecha en Java, existen muchas extensiones y 

mejoras para construir aplicaciones basadas en web por encima de la plataforma 

empresarial de Java. 

 

 

Figura 2. 9: Diagrama de despliegue del framework Spring. 
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La parte fundamental del framework es el módulo Core o "Núcleo", este provee 

toda la funcionalidad de Inyección de Dependencias permitiéndole administrar la 

funcionalidad del contenedor de beans. El concepto básico de este módulo es el 

BeanFactory, que implementa el patrón de diseño Factory8 eliminando la 

necesidad de crear singletons programáticamente permitiéndole desligar la 

configuración y especificación de las dependencias de la lógica de programación. 

 

Encima del módulo core se encuentra el módulo Context9, el cual provee de 

herramientas para acceder a los beans de una manera elegante, similar a un 

registro JNDI10. El paquete de contexto hereda sus características del paquete de 

beans y añade soporte para mensajería de texto, como son resource bundles (para 

internacionalización), propagación de eventos, carga de recursos y creación 

transparente de contextos por contenedores (como el contenedor de servlets, por 

ejemplo).   

 

El paquete DAO11 provee una capa de abstracción de JDBC que elimina la 

necesidad de teclear código JDBC12 tedioso y redundante así como el parseo de 

códigos de error específicos de cada proveedor de base de datos. También, el 

paquete JDBC provee una manera de administrar transacciones tanto declarativas 

como programáticas, no solo para clases que implementen interfaces especiales, 

sino para todos sus POJOs13. 

 

_______________________ 

8Factory: Fábrica /Patrón de diseño utilizado como constructor de objetos. 
9Context: Contexto /Patrón de diseño que funciona como contenedor. 
10JNDI: Java Naming and Directory Interface /Interface de nombres y directorios 

Java. 
11DAO: Data Access Objects /Objetos de Acceso a Datos. 
12JDBC: Java DataBase Conectivity /Conectividad a Base de Datos Java. 
13POJOs: Plain Old Java Objects /Objetos antiguos planos de Java. 
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El paquete ORM provee capas de integración para APIs de mapeo objeto - 

relacional, incluyendo, JDO14, Hibernate e iBatis. Usando el paquete ORM es 

posible usar esos mapeadores en conjunto con otras características que Spring 

ofrece, como la administración de transacciones mencionada con anterioridad. 

 

El paquete AOP15 provee una implementación de programación orientada a 

aspectos compatible con AOP Alliance, permitiendo definir pointcuts e 

interceptores de métodos para desacoplar el código de una manera limpia 

implementando funcionalidad que por lógica y claridad debería estar separada. 

Usando metadatos a nivel de código fuente se pueden incorporar diversos tipos de 

información y comportamiento al código, un poco similar a los atributos de .NET 

 

El paquete Web provee características básicas de integración orientadas a la web, 

como funcionalidad multipartes (para realizar la carga de archivos), inicialización 

de contextos mediante servlet listeners y un contexto de aplicación orientado a 

web. Cuando se usa Spring junto con WebWork o Struts, este es el paquete que te 

permite una integración sencilla. 

 

El paquete Web MVC provee de una implementación Modelo - Vista - 

Controlador para las aplicaciones web. La implementación de Spring MVC 

permite una separación entre código de modelo de dominio y las formas web y 

permite el uso de otras características de Spring Framework como lo es la 

validación. 

 

Con los bloques descritos anteriormente es posible usar Spring en una multitud de 

escenarios, desde applets hasta aplicaciones empresariales complejas usando la 

funcionalidad de Spring para el manejo transaccional y el framework Web. 

_______________________ 
14JDO: Java Data Objects /Objetos de Datos Java. 
15AOP: Aspect Oriented Programming /Programación Orientada a Aspectos. 
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Una aplicación web típica usa gran parte de las características de Spring se 

esquematiza en la Figura 2.10. Por medio de los TransactionProxyFactoryBeans la 

aplicación web se vuelve totalmente transaccional, tal y como pudiera ser si se 

usaran las transacciones administradas por el contenedor como lo manejan los 

Enterprise JavaBeans. Toda la lógica de negocio puede ser implementada usando 

POJOs, administrados por el contenedor de Inyección de Dependencias de Spring. 

Servicios adicionales como el envío de mails y la validación, independientes a la 

capa web permiten escoger donde y cuando ejecutar las reglas de validación. El 

soporte ORM de Spring está integrado con Hibernate, JDO e iBatis. Si se usa el 

HibernateDaoSupport, es posible reutilizar los mapeos de Hibernate existentes. 

Los controladores de formas permiten integrar la capa web con el modelo de 

dominio, eliminando la necesidad de ActionForms o cualquier clase que 

transforme los parámetros HTTP en valores para el modelo de dominio. 

 

 

Figura 2. 10: Diagrama de capas del framework spring. 
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2.4 APLICACIONES WEB ASINCRÓNICAS. 

 

El término AJAX16 se presentó por primera vez en el artículo "Ajax: A New 

Approach to Web Applications" publicado por Jesse James Garrett el 18 de Febrero 

de 2005. Hasta ese momento, no existía un término normalizado que hiciera 

referencia a un nuevo tipo de aplicación web que estaba apareciendo. 

 

El artículo define AJAX de la siguiente forma: 

 

Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de varias tecnologías 

independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes. 

Las tecnologías que forman AJAX son: 

 

XHTML17 y CSS18, para crear una presentación basada en estándares. 

DOM19, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

XML20, XSLT21 y JSON22, para el intercambio y la manipulación de información. 

XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

 

_______________________ 

16AJAX: Asyncronicous Javascript and Xml /Javascript asincrónico y xml. 
17XHTML: Extensible Hipertext Markup Languaje  /Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto Extensible. 
18CSS: Cascade Style Sheet /Hojas de Estilo en Cascada. 
19DOM: Domain Object Model /Modelo de Objetos del Dominio. 
20XML: Extensible Markup language /Lenguaje de Marcado Extensible. 
21XSLT: Extensible Style Sheet language Transformations /Lenguaje de 

Transformaciones de Hojas de Estilo Extensible. 
22JSON: JavaScript Object Notation /Notación de Objetos de Javascript. 
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La Figura 2.11 indica la organización de tecnologías que intervienen en Ajax. El 

DOM accede a los elementos creados por etiquetas html para manipulación de los 

mismos, XMLHttpRequest es un objeto que se utiliza para realizar peticiones al 

servidor independientemente de la carga completa de una página web. 

 

 

Figura 2. 11: Tecnologías agrupadas bajo el concepto de AJAX. 

 

Desarrollar aplicaciones AJAX requiere un conocimiento avanzado de todas y cada 

una de las tecnologías anteriores. En las aplicaciones web tradicionales, las acciones 

del usuario en la página (pinchar en un botón, seleccionar un valor de una lista, etc.) 

desencadenan llamadas al servidor. Una vez procesada la petición del usuario, el 

servidor devuelve una nueva página HTML al navegador del usuario. 

 

En la  Figura 2.12, en el lado izquierdo se muestra el modelo tradicional de las 

aplicaciones web. En la derecha se muestra el modelo propuesto por AJAX. La 

técnica tradicional para crear aplicaciones web funciona correctamente, pero no crea 

una buena sensación al usuario. Al realizar peticiones continuas al servidor, el 

usuario debe esperar a que se recargue la página con los cambios solicitados. Si la 

aplicación debe realizar peticiones continuas, su uso se convierte en algo molesto, 

AJAX permite mejorar completamente la interacción del usuario con la aplicación, 

evitando las recargas constantes de la página, ya que el intercambio de información 

con el servidor se produce en un segundo plano. 
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Figura 2. 12: Comparación gráfica del modelo tradicional de aplicación web y del 

modelo propuesto por AJAX. 

 

Las aplicaciones construidas con AJAX eliminan la recarga constante de páginas 

mediante la creación de un elemento intermedio entre el usuario y el servidor. La 

nueva capa intermedia de AJAX mejora la respuesta de la aplicación, ya que el 

usuario nunca se encuentra con una ventana del navegador vacía esperando la 

respuesta del servidor. En la Figura 2.13 se muestra la diferencia más importante 

entre una aplicación web tradicional y una aplicación web creada con AJAX. La 

imagen superior muestra la interacción síncrona propia de las aplicaciones web 

tradicionales. La imagen inferior muestra la comunicación asíncrona de las 

aplicaciones creadas con AJAX. 
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Figura 2. 13: Comparación entre las comunicaciones síncronas de las 

aplicaciones web tradicionales y las comunicaciones asíncronas AJAX. 

 

 

Las peticiones HTTP al servidor se sustituyen por peticiones JavaScript que se 

realizan al elemento encargado de AJAX. Las peticiones más simples no requieren 
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intervención del servidor, por lo que la respuesta es inmediata. Si la interacción 

requiere una respuesta del servidor, la petición se realiza de forma asíncrona 

mediante AJAX. En este caso, la interacción del usuario tampoco se ve interrumpida 

por recargas de página o largas esperas por la respuesta del servidor. 

 

Desde su aparición, se han creado cientos de aplicaciones web basadas en AJAX. En 

la mayoría de casos, AJAX puede sustituir completamente a otras técnicas como 

Flash. Además, en el caso de las aplicaciones web más avanzadas, pueden llegar a 

sustituir a las aplicaciones de escritorio. 

 

A continuación se muestra una lista de algunas de las aplicaciones más conocidas 

basadas en AJAX: 

 

Gestores de correo electrónico: Gmail, Yahoo Mail, Windows Live Mail. 

Cartografía: Google Maps, Yahoo Maps, Windows Live Local. 

 

2.5 TECNOLOGÍA SERVER PUSH COMET. 

Las aplicaciones Web Asíncronas han evolucionado de manera algo diferente a las 

tecnologías predecesoras como Ajax, está revolucionando el comportamiento de las 

aplicaciones web. Con el enfoque de Comet es posible entregar al usuario cambios 

espontáneos en la presentación, a medida que cambia el estado de un sistema 

dinámico, sin la necesidad de que el usuario interactúe con la interfaz. 

 

Las ventajas que Comet presenta se manifiestan en que se puede mantener una 

representación exacta del sistema en el navegador del usuario. Hay varios ejemplos, 

como ser cualquier sistema que brinda una vista de un sistema dinámica, como ser 

un portafolio de acciones, un inventario, o un calendario. Cuando hay muchos 

usuarios interactuando en el mismo sistema, las interacciones de un usuario pueden 

impactar espontáneamente lo que ven otros usuarios, creando así un sistema 

verdaderamente colaborativo, hay varios ejemplos, como un cliente de chat simple, o 
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una subasta por eBay. En última instancia, la mayoría de los sistemas con las que 

interactúan los humanos son colaborativos por naturaleza, por lo que también 

debería serlo la interfaz que utilizan. 

 

Para lograr una Web Asíncrona de tiempo real se necesita poder enviar respuestas al 

navegador de manera espontánea. Dentro de los límites del protocolo HTTP no se 

puede enviar respuestas a peticiones inexistentes, por lo que es necesario manipular 

el mecanismo de petición/respuesta para lograr el efecto deseado. 

 

La forma más directa de lograrlo es usando un mecanismo de consulta HTTP 

Polling, en donde se envían peticiones a intervalos regulares de tiempo, con lo que el 

sistema tiene continuas oportunidades de actualizar la presentación. Esta técnica,  no 

es ideal, ya que no existe un intervalo de consulta ideal. Siempre hay un balance que 

mantener entre la frecuencia de actualización y la verbosidad del sistema. Es posible 

que ocurran múltiples eventos entre cada consulta, pero también es posible que no 

ocurran eventos. En un análisis final, el mecanismo de consultas no es un 

mecanismo asíncrono real. 

 

La próxima opción es considerar el streaming de HTTP (HTTP Streaming), en 

donde se envía múltiples respuestas a una única petición. Este es un mecanismo 

eficiente, pero desafortunadamente no funciona en todas las configuraciones de 

proxy/firefall que existen, lo cual lo hace inconveniente para despliegues de 

propósito general. 

 

La última opción para considerar es la consulta larga HTTP (HTTP Long Polling), 

en donde se realiza una petición por adelantado para una respuesta futura, y esta 

respuesta se bloquea hasta que ocurra un evento que la dispare. Este mecanismo es 

casi tan eficiente como el streaming de HTTP, y es totalmente compatible con las 

configuraciones de proxy/firewall ya que resulta indistinguible de un servidor que 

responde lento. 
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Entonces, la consulta larga brinda un mecanismo viable para implementar una Web 

Asíncrona, y de hecho es el mecanismo utilizado en varias implementaciones 

actuales, como Ajax Push y Comet. Aunque este mecanismo es relativamente 

simple, las ramificaciones de retener estas peticiones son importantes. 

 

Comet es un conjunto de técnicas con tecnologías que describen un modelo de 

aplicación web en el que una petición http es mantenida abierta para permitir que 

un servidor web pueda enviar datos a un navegador por medio de un estilo de 

comunicaciones publicador suscriptor en donde un cliente se ha suscrito a uno o 

varios canales de información en modo de espera o escucha del servidor. Esa 

conexión persistente permite que el servidor envíe información asincrónicamente 

sin que el navegador lo solicite, prácticamente consiste en técnicas similares que 

realiza AJAX pero en sentido inverso desde el servidor al cliente, por ello se 

conoce también a server push Comet como reverse Ajax.  

 

Esta tecnología ha permitido la flexibilidad de la comunicación a tiempo real en 

aplicaciones de redes sociales como Facebook, o el Windows live Messenger que 

funciona desde un sitio web sin necesidad de instalaciones de plugins en un 

navegador. 

 

A diferencia de otras tecnologías, de lado del cliente es más liviano que 

compilados en adobe flash o Silverlight, básicamente es HTML con JavaScript 

adecuado con un servidor y un sistema de streaming para mantener comunicación 

persistente. 

 

2.6 PATRONES DE DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES. 

El desarrollo rápido de aplicaciones RAD es un proceso de desarrollo de software, 

elaborado inicialmente por James Martin en 1980. El método comprende el 

desarrollo iterativo, la construcción de prototipos y el uso de utilidades CASE. 

Tradicionalmente, el desarrollo rápido de aplicaciones tiende a englobar también 
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la usabilidad, utilidad y la rapidez de construcción de software. 

 

El Desarrollo Rápido de Aplicaciones es un modelo de proceso del desarrollo del 

software lineal secuencial que enfatiza un ciclo de desarrollo extremadamente 

corto. Es una adaptación a alta velocidad en el que se logra el desarrollo rápido 

utilizando un enfoque de construcción basado en componentes. Si se comprenden 

bien los requisitos y se limita el ámbito del proyecto, el proceso de desarrollo 

permite a un equipo de desarrollo crear un sistema completamente funcional 

dentro de periodos cortos de tiempo.  

 

Cuando se utiliza principalmente para aplicaciones de sistemas de información. Se 

identifican las siguientes fases: 

 

2.6.1 Modelado de gestión. 

El flujo de información entre las funciones de gestión que se modela a partir de: 

• La información que conduce el proceso de gestión. 

• La información que se genera. 

• Quién o que genera la información. 

• El destino de la información. 

• Quién procesa la información. 

 

2.6.2 Modelado de datos. 

El flujo de información definido como parte de la fase de modelado de gestión se 

refina como un conjunto de objetos de datos necesarios para apoyar la empresa. 

Se definen las características de cada uno de los objetos y las relaciones entre 

estos objetos. 

 

2.6.3 Modelado de proceso. 

Los objetos de datos definidos en la fase de modelado de datos quedan 

transformados para lograr el flujo de información necesario para implementar una 
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función de gestión. Las descripciones del proceso se crean para añadir, modificar, 

suprimir, o recuperar un objeto de datos. Es la comunicación entre los objetos. 

 

2.6.4 Generación de aplicaciones. 

Se asume la utilización de técnicas de cuarta generación. En lugar de crear 

software con lenguajes de programación de tercera generación, el proceso trabaja 

para volver a utilizar componentes de programas ya existentes o para crear 

componentes reutilizables cuando sea necesario. En todos los casos se utilizan 

herramientas automáticas para facilitar la construcción del software. 

 

2.6.5 Pruebas de entrega.  

Como el proceso enfatiza la reutilización, ya se han comprobado muchos de los 

componentes de los programas. Esto reduce tiempo de pruebas. Sin embargo, se 

deben probar todos los componentes nuevos y se deben ejercitar todas las 

interfaces a fondo. Básicamente los patrones encontrados dentro del desarrollo 

rápido de aplicaciones comprenden: 

• Una herramienta de generación de estructura de código. 

• Una interfaz de programación de aplicaciones reutilizable accesible a los 

desarrolladores. 

• Un mapeo relacional de datos orientado a objetos para el manejo de 

persistencia. 

• Capas de aplicación entre interfaz, lógica de proceso, modelo de datos. 

 

La limitación de tiempo impuesto en un proyecto de RAD demanda ámbito en 

escalas. Si una aplicación de gestión puede modularse de forma que permita 

completarse cada una de las funciones principales en menos de tres meses, es un 

candidato del RAD. Cada una de las funciones puede ser afrontada por un equipo 

diferente y ser integradas en un solo conjunto. Al igual que todos los modelos de 

proceso, el enfoque RAD tiene inconvenientes: 
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Para proyectos grandes aunque por escalas, el RAD requiere recursos humanos 

suficientes como para crear el número correcto de equipos. RAD requiere clientes 

y desarrolladores comprometidos en las rápidas actividades necesarias para 

completar un sistema en un marco de tiempo abreviado. Si no hay compromiso, 

por ninguna de las partes constituyentes, los proyectos RAD fracasarán. 

 

No todos los tipos de aplicaciones son apropiados para RAD. Si un sistema no se 

puede modulizar adecuadamente, la construcción de los componentes necesarios 

será problemático. Si está en juego el alto rendimiento, y se va a conseguir el 

rendimiento convirtiendo interfaces en componentes de sistema, el enfoque puede 

que no funcione. No es adecuado cuando los riesgos técnicos son altos. Esto 

ocurre cuando una nueva aplicación hace uso de tecnologías nuevas, o cuando el 

nuevo software requiere un alto grado de interoperabilidad con programas de 

computadora ya existentes.  

 

RAD enfatiza el desarrollo de componentes de programas reutilizables. La 

reutilización es la piedra angular de las tecnologías de objetos, y se encuentra en 

el modelo de proceso de ensamblaje. 

 

2.6.6 Características de Rad.  

Entre las principales características del RAD se tiene: 

 

Equipos Híbridos.  

Equipos compuestos por alrededor de seis personas, incluyendo desarrolladores y 

usuarios de tiempo completo del sistema así como aquellas personas involucradas 

con los requisitos. Los desarrolladores de RAD deben ser "renacentistas": 

analistas, diseñadores y programadores en uno. 

 

Herramientas Especializadas. 

• Desarrollo visual. 
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• Creación de prototipos falsos. 

• Creación de prototipos funcionales. 

• Múltiples lenguajes. 

• Calendario grupal. 

• Herramientas colaborativas y de trabajo en equipo. 

• Componentes reusables. 

• Interfaces estándares (API). 

• Control de versiones. 

 

Timeboxing. 

Las funciones secundarias son eliminadas como sea necesario para cumplir con el 

calendario. 

 

Prototipos Iterativos y Evolutivos. 

Reunión JAD (Joint Application Development): 

• Se reúnen los usuarios finales y los desarrolladores. 

• Lluvia de ideas para obtener un borrador inicial de los requisitos. 

• Iterar hasta acabar. 

• Los desarrolladores construyen y depuran el prototipo basado en los 

requisitos actuales. 

• Los diseñadores revisan el prototipo. 

• Los clientes prueban el prototipo, depuran los requisitos. 

• Los clientes y desarrolladores se reúnen para revisar juntos el producto, 

refinar los requisitos y generar solicitudes de cambios. O Los cambios para 

los que no hay tiempo no se realizan. Los requisitos secundarios se 

eliminan si es necesario para cumplir el calendario. 

• Cada iteración dura entre un día y tres semanas. 

• Reuniones de 2 horas con facilitador que mantiene enfocado al grupo. 
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2.6.7 RAD tiende a funcionar cuando: 

• La aplicación funcionará de manera independiente. 

• Se pueden usar mayormente bibliotecas existentes. 

• Desempeño no crítico. 

• Distribución limitada, interna o vertical. 

• Alcance del proyecto limitado. 

• Confiabilidad no crítica. 

• El sistema puede dividirse en muchos módulos independientes. 

• El producto está dirigido a un mercado altamente especializado. 

• El proyecto cuenta con fuertes limitantes de tiempos parciales. 

• La tecnología requerida tiene más de un año en el mercado. 

 

2.6.8 RAD tiende a fallar cuando: 

• La aplicación debe interoperar con sistemas existentes. 

• Existen pocos componentes reutilizables. 

• Alto desempeño crítico. 

• El desarrollo no puede aprovechar herramientas de alto nivel. 

• Distribución amplia, horizontal o masiva. 

• RAD se convierta en QADAD (Quick And Dirty Application 

Development). 

• Métodos RAD para desarrollar sistemas operativos (confiabilidad 

demasiado alta) o juegos (desempeño demasiado alto). 

• Riesgos técnicos de tecnología de punta. 

• El producto pone en riesgo la misión o la vida. 

• El producto no puede ser modularizado. 

 

2.6.9 Ventajas de RAD. 

• Comprar puede ahorrar dinero en comparación con construir. 

• Los entregables pueden ser fácilmente trasladados a otra plataforma. 
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• El desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor. 

• Visibilidad temprana. 

• Ingeniería de Software 

• Mayor flexibilidad. 

• Menor codificación manual. 

• Mayor involucramiento de los usuarios. 

• Posiblemente menos fallas. 

• Posiblemente menor costo. 

• Ciclos de desarrollo más pequeños. 

• Interfaz gráfica estándar. 

 

2.6.10 Desventajas de RAD. 

• Comprar puede ser más caro que construir. 

• Costo de herramientas integradas y equipo necesario. 

• Progreso más difícil de medir. 

• Menos eficiente. 

• Menor precisión científica. 

• Riesgo de revertirse a las prácticas sin control. 

• Más fallas por síndrome de excesiva codificación. 

• Prototipos pueden no escalar, un problema mayúsculo. 

• Funciones reducidas. 

• Dependencia en componentes de terceros. 

 

2.7 LA WEB EN ENFOQUE DE TIEMPO REAL. 

Internet, desde su nacimiento, ha ofrecido la posibilidad de acceder a un número 

virtualmente ilimitado de información en tiempo real. Pero no siempre ha sido así 

de literal, es decir, la información, en muchas ocasiones, tardaba en fluir por la 

red. Por ejemplo, los buscadores como Google siempre funcionaron con su propio 

archivo de la web, que tardaba en actualizarse horas y a veces días desde la 
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modificación de los sitios originales.  

 

La novedad del paradigma RTW23 es precisamente la posibilidad de acceder y 

recibir información de todo tipo de manera instantánea, información que es 

proporcionada en la mayoría de los casos por los propios usuarios, y además, la de 

poder construir multitud de servicios sobre toda ella o mejor dicho, contando con 

ella. 

 

En el RTW se produce además una interacción entre la constante producción de 

actualizaciones por parte de un número  cada vez más significativo de  usuarios y 

la indexación en tiempo real de los principales motores de búsqueda lo que 

permite que esa información pueda ser consultada al instante.  

 

RTW marca así una evolución en el paradigma de la web que pasa de websites y 

páginas web a unidades discretas de información (ya sea sobre personas, 

organizaciones, artículos, vídeos, productos, imágenes, etc) que se mueven por la 

red y que van siendo insertadas en aquellos lugares donde encajan. La unidad de 

información es la página web. Se trabaja con flujos de piezas o trozos de 

información. El contenido es algo aislado en websites, el contenido se consume a 

lo largo de la web en diferentes aplicaciones. 

 

2.7.1 EL ECOSISTEMA REAL TIME WEB. 

Hace años que existen múltiples servicios que ofrecen comunicaciones en tiempo 

real a través de Internet y que pueden por lo tanto agruparse bajo la categoría de 

servicios o aplicaciones de la Real Time Web (RTW). Dos ejemplos de ello son el 

caso de los juegos multijugador online y de los programas de mensajería 

instantánea.  

 

_______________________ 

23RTW: Real Time Web /Web de Tiempo Real. 
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Sin embargo, lo que sí es una novedad del RTW es el cambio de paradigma que 

introduce en la manera en que las personas se comunican y se relacionan con la 

información. Y aquí sí que han aparecido en el último lustro un conjunto de 

aplicaciones que pueden considerarse como las que abanderan el movimiento 

RTW y cuyo ecosistema y evolución es precisamente lo que está dirigiendo esta 

tendencia.  

 

Entre estas aplicaciones y servicios se encuentran las redes sociales, las 

herramientas de microbloggin y otras plataformas para la compartición de 

información (entre las que destacan los blogs así como los portales para compartir 

fotos o vídeos). 

 

Se considera Twitter como el ejemplo paradigmático del microbloggin y de la 

Web en tiempo real. Con la limitación de 140 caracteres por mensaje, Twitter 

también es representante de la tendencia a “deconstruir” el contenido, de manera 

que gracias a ello se pone a disposición de otros y puede ser así utilizado por 

múltiples agentes.   

 

En este sentido hay que destacar una de las funcionalidades más importantes de 

Twitter, la de  “Retweet” o el reenvío de los mensajes que le llegan a un usuario. 

Gracias a ella, esta información “deconstruida” es fácilmente transmitida de forma 

viral lo que le confiere una gran potencia a la hora de propagar información de 

manera rápida a través  de la red.  

 

Todo este conjunto de nuevos servicios se complementa con buscadores en tiempo 

real que son capaces de buscar sobre este “corpus” de información tan dinámico 

así como con otro grupo de aplicaciones que facilitan la agregación, filtrado, 

visualización y análisis de los flujos de datos que genera la RTW. 
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2.7.2 CAMBIOS QUE INTRODUCE EL PARADIGMA REAL TIME WEB. 

 

En la identidad digital. 

En el paradigma RTW se ofrece un flujo de información constante y en tiempo 

real perceptible y ello contribuye a configurar una identidad digital de interacción. 

 

En la socialización y en la forma en la que se comunican las personas. 

Nunca hasta ahora había sido posible relacionarse tanto y con tantas personas al 

mismo tiempo. Las posibilidades del RTW amplían las limitaciones físicas y 

facilitan un contacto cada vez más cercano y permanente entre personas. De hecho 

se habla de las redes sociales como verdaderas herramientas de amplificación de 

las relaciones. 

 

En la atención.  

Sin embargo, las ventajas que proporciona la RTW tienen su costo, y ese es 

precisamente el de la atención. En un entorno en el que la información está 

continuamente fluyendo y llegando la atención sufre, de hecho se habla de la 

atención parcial que se tiene además de manera continua a lo largo de tiempo. 

 

En el concepto de privacidad. 

Gran parte de las aplicaciones RTW albergan información personal muy valiosa 

sobre los usuarios que las utilizan. Esta información es compartida con otros y 

ello está configurando un entorno en el que el concepto de privacidad está 

evolucionando. 

 

En las empresas y organizaciones. 

En la manera en la que se relacionan con sus clientes y seguidores. Los clientes 

que interaccionan con las empresas y organizaciones ya viven en la red y muchos 

ya lo hacen bajo la influencia del RTW. Esta es la principal razón por la cual, la 

manera en que las empresas se relacionan con éstos está cambiando. Así nuevos 
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servicios y redes sociales encabezados por Facebook y Twitter, permiten a las 

empresas y marcas abrir un canal de comunicación bidireccional con sus clientes. 

 

En la manera en la que se gestiona y se toman decisiones. 

La RTW ofrece múltiples ventajas y entre ellas están también las de mejorar la 

forma en la que se gestiona y por lo tanto, la forma en la que se toman las 

decisiones en la organizaciones, gracias a disponer  de información oportuna. 

Un ejemplo es el de la American Red Cross, que coordina actividades por todo el 

mundo y necesita hacerlo en tiempo real. Los centros de respuesta atienden 

múltiples desastres al año y cada vez que una sede local sobrepasa su capacidad 

necesita hacer un inventario de voluntarios disponibles. Ésta tarea, que antes 

llevaba dos días, ahora puede hacerse en una o dos horas gracias al uso de este 

tipo de herramientas. 

 

Además, estas herramientas RTW también aportan valor relativo al análisis de los 

datos de los clientes o en general, de la audiencia. 

 

En la manera en la que se innova. 

Aunque no es mérito único de la RTW, la manera de innovar se ve modificada por 

la existencia de estas herramientas y en definitiva de su potencialidad. Los 

conceptos Open Innovation así como Customer-Driven Innovation son hoy 

viables y cada vez más efectivos. 

 

Herramientas como los bancos y los mercados de ideas permiten intercambiar 

comentarios, compartir, o discutir nuevas ideas y son sin duda caldo de cultivo de 

numerosas innovaciones. Ejemplo de estos servicios son Ideas4All, WorthIdea o 

Innocentive así como Spigit.  
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CAPÍTULO III 

ELABORACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO PARA EL 

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DE TIEMPO REAL 

 

En este capítulo se relata el proceso que concibe el diseño del marco de trabajo 

con sus respectivas actividades, la definición de requerimientos, los casos de uso 

para modelamiento de la funcionalidad, despliegue de componentes, la 

consolidación del funcionamiento de los componentes y su implementación en 

software libre. 

 

3.1 DISEÑO DEL PATRÓN DE ARQUITECTURA ASINCRÓNICO. 

 

3.1.1 PERSPECTIVA DE DISEÑO DEL PRODUCTO.  

Para el diseño del marco de trabajo es necesario establecer un proceso similar al 

ciclo de vida del desarrollo de software pero orientado elaborar el conjunto de 

actividades como apoyo a la obtención de un producto de calidad. 

 

Figura 3. 1: Actividades del proceso de diseño del marco de trabajo propuesto. 

 

El establecimiento de atributos de calidad permitirá identificar características 

generales que debe poseer el marco de trabajo. El levantamiento de 
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requerimientos dará como resultado una lista de requisitos sobre los cuales se 

diseñará el marco de trabajo. 

 

La identificación de actividades de diseño dará como resultado una lista de 

actividades enfocadas a satisfacer los requerimientos. 

 

En el desglose a detalle de cada una de las actividades se establecerá el flujo de 

proceso que permitirá alcanzar cada parte del diseño para integrarlo en una etapa 

posterior. 

 

3.1.2 ESTABLECIMIENTO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD.  

Dentro de los objetivos planteados en este trabajo se han determinado atributos 

generales observando otros marcos de trabajo que son ideales en el diseño del 

framework propuesto, que servirán como punto de partida para el levantamiento 

de requisitos. 

 

En la Tabla 3.1 se describen los atributos que definen la calidad y que deberá 

poseer el marco de trabajo propuesto. 

 

 
Tabla 3. 1: Atributos de calidad del marco de trabajo. 

Atributo Descripción 
Sencillez Fácil de aprender y de implementar 
Claridad Encapsulamiento de aspectos del framework 

Delimitación 
El marco de trabajo debe poseer límites definidos 
sobre lo que se puede desarrollar. 

Expansibilidad 
Debe permitir expandir su funcionalidad (Orientado a 
Objetos) 

Modularidad 
Debe permitir la agrupación de los elementos dentro 
de módulos 

Independencia Debe permitir la reutilización de otros componentes 

Rapidez  
Debe poseer un patrón que permita la creación de 
interfaces de usuario y funcionalidad rápidamente 
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3.1.3 REQUERIMIENTOS DEL MARCO DE TRABAJO.  

Partiendo de los atributos generales de calidad en la Tabla 3.1 se describe la lista 

de requerimientos del marco de trabajo en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3. 2: Requerimientos del marco de trabajo. 

Requerimiento Descripción 

REQ001 

El marco de trabajo debe funcionar en un entorno web evitando 
al desarrollador la complejidad de implementación de aspectos 
asincrónicos 

REQ002 

El marco de trabajo debe esquematizar técnicas comet para 
facilitar la implementación de funcionalidades de tiempo real al 
desarrollador 

REQ003 

El marco de trabajo debe poseer un patrón de desarrollo basado 
en modelo vista controlador, orientado a objetos y a la creación 
de componentes reutilizables. 

REQ004 
El marco de trabajo debe encapsular funcionalidad asincrónica 
y de tiempo real evitando esos detalles al desarrollador 

REQ005 
El marco de trabajo debe poseer algún mapeador relacional de 
objetos 

REQ006 

El marco de trabajo debe disparar eventos producidos en el 
servidor, cuyo flujo y resultados deban tratarse bajo el patrón 
de arquitectura modelo vista controlador 

REQ007 

El marco de trabajo debe reducir la cantidad de actividades del 
desarrollador al construir la interrelación entre interfaces, 
programación y modelo de datos. 

REQ008 

El marco de trabajo debe poseer una estructura intuitiva 
enfocada en el balance de la utilización de tecnologías de 
cliente servidor 

REQ009 

El marco de trabajo debe orientar las actividades del 
desarrollador al modelado del dominio evitando aspectos de 
implementación 

REQ010 

El marco de trabajo debe permitir la utilización de otros 
componentes o librerías de terceras personas que no formen 
parte del mismo 

REQ011 
El marco de trabajo bebe permitir la agrupación componentes 
dentro de módulos bajo un orden 

REQ012 

El marco de trabajo debe permitir la reutilización entre 
componentes, partes de código, y plantillas de interfaz de 
usuario. 

REQ013 
El marco de trabajo debe ser desarrollado bajo tecnologías de 
software libre. 
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Requerimiento Descripción 

REQ014 
El marco de trabajo puede ser construido con librerías de 
código abierto existentes 

REQ015 

El marco de trabajo debe poseer un núcleo de javascript 
orientado a prototipos para la funcionalidad de cliente, y un 
núcleo orientado a objetos para el lado del servidor 
estructurados consistentemente entre elementos de interfaz e 
interacciones con el servidor. 

REQ016 

El marco de trabajo debe extender el lenguaje de marcas de 
hipertexto HTML o también hacer uso de xml para facilitar la 
constitución de componentes e interacciones complejas al 
desarrollador 

REQ017 
El marco de trabajo debe manejar las interfaces de usuario por 
medio de plantillas, etiquetas HTML y extensiones. 

REQ018 
El marco de trabajo debe soportar algún lenguaje de marcas 
para plantillas para la interfaz de usuario. 

REQ019 

El marco de trabajo debe poseer un patrón que permita la 
rápida aplicación del mismo en la constitución de un 
componente 

REQ020 

El marco de trabajo debe poseer una interfaz de programación 
de aplicaciones API tanto en el lado del cliente como en el lado 
del servidor 

 

3.1.4 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DISEÑO DEL MARCO DE 

TRABAJO. 

Para satisfacer los requerimientos iniciales dispuestos en la tabla 3.2 se deben 

desarrollar actividades para delimitar el proceso de diseño del marco de trabajo. 

• Análisis de marcos de trabajo existentes. 

• Listado de características ideales. 

• Definición de características del nuevo marco de trabajo orientadas al 

desarrollo rápido de aplicaciones. 

• Mejoras en el patrón de modelo-vista-controlador orientadas al desarrollo 

rápido de aplicaciones. 
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Análisis de marcos de trabajo existentes. 

En el entorno de la ingeniería de software, varios fabricantes tienen soluciones de 

código abierto sobre marcos de trabajo que implementan el patrón de arquitectura 

modelo vista controlador.  

 

El análisis de marcos de trabajo existentes se centra en tomar las características 

ideales para la creación de un nuevo marco de trabajo orientado al desarrollo 

rápido de aplicaciones. 

 

El proceso descrito en la figura 3.2 indica un ciclo de selección de características 

mediante el análisis de las prestaciones ofrecidas por un marco de trabajo con la 

utilización del mismo aplicando pequeños ejemplos para experimentar su flujo y 

manejo en la construcción de partes de software, permitiendo estudiar su nivel de 

complejidad y su aptitud para el desarrollo rápido de aplicaciones. Los mejores 

elementos percibidos se consideran  para la creación del listado de características. 

 

 

Figura 3. 2: Actividades del proceso de análisis. 

Seleccionar marcos  
base

Tomar características  
ideales

Revisar  
características

[Características se adaptan a RAD]

[Características no se adaptan a RAD]

Crear un listado de  
características
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La toma de características indicadas en el proceso puntualizado en la Figura 3.2, 

se lo puede observar en la Tabla 3.3, y básicamente consiste en un estudio 

minucioso de cada marco de trabajo exitoso en el mercado. 

 

Tabla 3. 3: Selección de características ideales de marcos de trabajo existentes. 

Marco de 
Trabajo Característica Descripción 

Zend 
Framework 

Document root 
Tiene un documento de índice inicial al cargar la 
aplicación 

Librerías 
independientes 

Contiene un set de librerías orientadas a objetos 
que son débilmente acopladas y pueden reutilizarse 
en otro framework 

Acciones Url 
Las acciones de cada controlador utiliza la url para 
la invocación 

Layout 
Este marco de trabajo maneja una plantilla general 
en  

Zend 
Framework Layout 

donde crea los elementos principales y ubica las 
vistas resultantes de un proceso 

Symfony 
 

Multivista 
Un mismo controlador puede presentar diferentes 
vistas de acuerdo a lo que se señale en código. 

Manejador de 
Plantillas 

Posee un manejador de plantillas llamado twig que 
utiliza etiquetas de llaves para indicar generación 
dinámica de contenido html 

Assets 
Mapea rutas de hipervínculos o de imágenes con 
una escritura resumida  

Variables en 
plantillas 

Utiliza un archivo de configuración para definir 
variables globales dentro de las plantillas 

Apache 
Struts 2 

ORM 
Hibernate 

Utiliza el mapeador de objetos relacional 
Hibernate, en capas de entidades, mapeo, servicio 
Dao a través de implementación de interfaces 

Model Driven 

Implementa el patrón model driven para mapear 
entidades de modelo a través de librerías de 
etiquetas en la vista 

Paquetes 

Distribuye en paquetes controladores, modelo, y 
usa jsp con tag lib propia de struts framework para 
realización de vistas 

Spring 

Inyección de 
dependencias 

Utiliza el paradigma de inversión de control, en 
donde se evita las dependencias directas entre 
objetos utilizando estructuras de interfaces, y un 
contenedor de objetos en toda la aplicación que 
tendrá la responsabilidad de inyectar las instancias 
conforme a la necesidad del programa 
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Marco de 
Trabajo Característica Descripción 

Spring 
Definición de 
componentes 

Se definen los componentes en un archivo de 
configuración para que el contenedor los instancie, 
registre e inyecte clases e inclusive propiedades, 
evitando la recompilación de código, lo que 
permite la inyección desde librerías compiladas 
como si se trataran de piezas. 

Facilitación de 
pruebas 
unitarias 

El quitar las dependencias en todos los objetos 
facilita la realización de pruebas unitarias y que 
una interface mantiene la estructura y las clases la 
funcionalidad. 

 

 

Listado de características ideales. 

En los marcos de trabajo analizados, se han identificado y agrupado características  

de relevancia y añadido otras características consideradas de suma importancia 

como se indica en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3. 4: Listado de características ideales para el marco de trabajo. 

Característica agrupada Característica identificada 
Página inicial de plantilla Document root (Zend) 
Lenguaje de plantillas Manejador de plantillas (Symfony) 

Baja complejidad 
Añadida por la necesidad de facilitar el uso a los 
desarrolladores 

Librerías independientes Librerías independientes (Zend) 

Extensiones atributos html 
Añadida para aprovechamiento del lenguaje de 
etiquetas html 

ORM ORM Hibernate (Apache Struts 2) 
MVC Model Driven 
reducido Model Driven (Apache Struts 2) 
Esquema MVC con model 
driven reducido para 
Tiempo Real 

Añadida por la necesidad de funcionalidad de 
tiempo real bajo la arquitectura MVC 

Core 
Añadida por la necesidad de agrupación de 
funciones en un núcleo 

Organización Modular y 
orientada a componentes Definición de componentes (Spring) 
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Definición de características del nuevo marco de trabajo orientadas al 

desarrollo rápido de aplicaciones. 

El desarrollo rápido de aplicaciones implica la reducción del esfuerzo en la fase de 

construcción de un producto de software y a su vez el costo de la solución por ello 

es necesario modelar características ideales que se adapten a los requerimientos 

iniciales mediante el establecimiento de un proceso de análisis que permita 

identificar y definir particularidades. 

 

En la Figura 3.3, se indican las actividades del proceso general  para la definición 

de la plantilla de características, en la figura 3.4 se describe a mayor detalle la 

asociación en el diseño de la plantilla de características, en donde los atributos de 

calidad expuestos al inicio de la sección conforman el eje de definición de 

requerimientos, mediante la observación y la experiencia en la utilización de otros 

marcos de trabajo se han definido requisitos con los que el marco deberá cumplir 

para alcanzar la meta de su diseño, el conjunto de las características extraídas de 

otros marcos de trabajo al analizarlas forman la referencia de la definición de 

características a ser consideradas para este proyecto, una vez que se componen las 

características, estas deben tener la propiedad de poder ser agrupadas por los 

atributos, y para mejor comprensión las características son detalladas, 

posteriormente se busca el acoplamiento entre los requisitos y su correspondencia 

a la característica que lo satisfacerá, como los atributos tienen un enfoque global 

de lo que el marco de trabajo debe considerar para posicionarse en un esquema 

aceptable de calidad, una característica puede ajustarse a varios atributos, y de 

igual manera una o varias características pueden satisfacer a un mismo 

requerimiento, el establecimiento de la plantilla y el llenado de la misma es 

dependiente del criterio de análisis entre la asociación de la característica con la 

satisfacción del requerimiento y su correspondencia al atributo o atributos de 

calidad. 
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Figura 3. 3: Actividades del proceso de definición de características. 

 

 

Figura 3. 4: Asociación entre elementos para constitución de plantilla de 

características. 

 

El artefacto resultante del análisis entre requisitos, atributos y características de la 

conformación de la plantilla para modelado del marco de trabajo se puede 

observar en la tabla 3.5. 
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Tabla 3. 5: Plantilla de características del marco de trabajo. 

Plantilla de Características para modelado del marco 
de trabajo Atributos 

Característica 
del Marco 

Descripción Requerimientos S C D E M I R 

Características Funcionales 

Página inicial 
de plantilla 

Página 
maestra que 
contenga 
elementos 
utilizados en 
cada una de 
las páginas 
de cada 
interfaz 

REQ012 X             

Lenguaje de 
plantillas 

Las listas de 
datos, 
parámetros 
resultantes 
en las vistas 
deben ser 
generadas 
con un 
lenguaje de 
marcado de 
plantilla 
sencillo  
además de la 
posibilidad 
de proveer 
reuso de 
interfaces y 
componente
s 

REQ018, REQ012, 
REQ003 

X           X 

Baja 
complejidad 

No debe ser 
complicado 
al crear 
interfaces 
funcionales 

REQ001 X X           

Librerías 
Independientes 

Independenc
ia entre 
componente
s 

REQ010           X X 
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Plantilla de Características para modelado del marco 
de trabajo Atributos 

Característica 
del Marco 

Descripción Requerimientos S C D E M I R 

Características Funcionales 

Extensiones 
Atributos Html 

Atributos 
que permiten 
las etiquetas 
html puedan 
ser 
extendidos a 
la utilización 
del marco de 
trabajo 

REQ016, REQ017             X 

ORM 

Mapeo 
Relacional 
de Objetos a 
partir de un 
modelo de 
base de 
datos 

REQ005       X X   X 

Patrón de 
Diseño MVC 
con model 
driven reducido 

Separación 
de Modelo 
Vista 
Controlador 
en unidades 
independient
es y 
facilidad 
para 
comunicació
n entre datos 
y vista 

REQ007, 
REQ009,REQ019 

  X       X X 

Esquema MVC 
con model 
driven reducido 
para Tiempo 
Real 

El 
tratamiento 
de los 
eventos de 
tiempo real 
debe seguir 
la 
especificació
n del patrón 
mvc  

REQ002, 
REQ004,REQ006 

X   X   X     
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Plantilla de Características para modelado del marco 
de trabajo 

Atributos 

Característica 
del Marco 

Descripción Requerimientos S C D E M I R 

Características Funcionales 

Core 

Núcleo 
principal  y 
fácil de usar 
para diseño 
de interfaces 
- 
funcionalida
d de cliente, 
procesamien
to en el 
servidor bajo 
reglas claras 
y precisas 

REQ008,REQ015,REQ0
20 

  X X       X 

Organización 
Modular y 
orientada a 
componentes 

Se debe 
permitir la 
construcción 
de 
componente
s 
reutilizables 
y 
organizados 
estableciend
o un 
esquema 

REQ011       X X     

Características No Funcionales 

Software Libre 

De 
preferencia 
el prototipo 
del marco de 
trabajo se 
presentará 
con software 
libre 

REQ013, REQ014     X         
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Definición de mejoras en el patrón de modelo-vista-controlador orientadas al 

Desarrollo Rápido de aplicaciones. 

La naturaleza de java exige a los desarrolladores la elaboración de métodos getter 

y setter que introduce varias líneas de código en la elaboración de un caso de uso 

en la etapa de desarrollo. De manera objetiva, en el marco de trabajo apache struts 

2 el patrón de diseño utilizado dentro del modelo vista controlador es el guiado 

por el modelo  (Model Driven) en donde el patrón obliga la definición en la clase 

de controlador un método de obtención de objeto de modelo que normalmente en 

el servidor se procesa y trabaja en conjunto con la librería de etiquetas de Struts 

construyendo el resultado html de una vista. Es sencillo pero la implementación 

de la interface Model Driven con el tipo genérico de la definición de la clase de 

controlador supone más líneas de código como se indica en la Figura 3.5. En el 

ejemplo dispuesto al definir un mantenimiento con un método para agregar y otro 

para listar entidades de cantón, se puede observar que en un caso de uso tan 

pequeño exige bastante codificación, por lo general los casos de uso de sistema de 

algún requerimiento suelen ser más complejos ya que también involucran 

procesos, y en proyectos grandes el principal esfuerzo de los desarrolladores se 

centra en la elaboración de los artefactos en función de la cantidad de líneas de 

código. 
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Figura 3. 5: Patrón Model Driven en una clase de controlador en Struts 2. 

 

El desarrollo rápido de aplicaciones implica la reducción de líneas de código para 

facilitar la elaboración de cada esquema funcional de forma intuitiva por ello si la 

clase de controlador se definiera como un mapeador de vista a través de los 

nombres de las propiedades adaptando un patrón similar al model driven pero por 

técnicas de inyección de dependencias y de reflectividad de objetos  es posible 

enlazar el envío de campos de entradas html a través del núcleo creando una 

inyección dinámica de propiedades en base a la referencia del nombre de la 

propiedad tanto en la vista como en el controlador y como consecuencia se puede 
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disminuir la cantidad de líneas de código, reduciendo la complejidad para el 

desarrollador. En la Figura 3.6 se muestra el primer modelo para el tratamiento de 

peticiones del marco de trabajo con etapas generales del flujo desde las solicitudes 

asincrónicas, el procesamiento de las peticiones y el resultado con la utilización de 

vistas. 

 

Figura 3. 6: Modelo propuesto del marco de trabajo. 

 

En un modo sincrónico o asincrónico las interfaces web son generadas a partir de 

etiquetas html en donde el concepto de renderización consiste en la traducción del 

conjunto de etiquetas en controles y elementos dispuestos para expresar contenido 

o para ingreso de datos en una página web. En un modo asincrónico, elementos de 

entrada como botones o hipervínculos disparan una petición al servidor. Todo el 

conjunto de peticiones en el marco de trabajo propuesto se le considera comandos, 

cada petición contendrá información de la clase de controlador que se requiere 

instanciar,  así como su respectivo método que debe ser ejecutado para procesar la 

información. En la Figura 3.7 se indica el patrón propuesto de controlador, que 

sería el encargado del procesamiento de las peticiones asincrónicas. 
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Figura 3. 7: Patrón de controlador propuesto. 

 

El disparo de un comando estaría relacionado a la interacción de petición de un 

usuario en el lado del cliente para enviar el conjunto de datos hacia un controlador 

asociado. Es conveniente que el comando este contenido como atributo en la 

etiqueta del control y también conviene que dentro de la estructura del patrón mvc 

cada vista se encuentre asociada a su controlador, es decir que un controlador 

tenga una anotación que indique la vista que va a utilizar. También es deseable 

que pueda ser aplicable una arquitectura model driven si se utilizaran clases de 

entidad, el patrón propuesto radica en la asociación de cada propiedad pública de 

la clase de controlador de vista con los identificadores únicos id de las etiquetas 

html input de interfaz de la vista ganando ahorro de codificación para evitar la 

creación de envolturas  entre lenguaje de cliente y de servidor. Con ello se logra 

transparentar el desarrollo con la utilización de identificadores que en vista y 

controlador expresarán una unidad de información común como se indica en la 

Figura 3.8.   
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Figura 3. 8: Patrón de vista propuesto. 

 

Aprovechando el lenguaje de marcas html se posibilita el almacenamiento de 

información en atributos personalizados dentro de las etiquetas y no solo expresar 

elementos de interfaz, con ello es posible extender las capacidades de los controles 

html orientándolos a su utilización e interacción con el marco de trabajo propuesto 

partiendo de una configuración de vista.  El patrón resultante que es crucial para 

esta investigación es un patrón guiado por comandos por medio de un atributo 

denominado command en los controles disparadores de la vista para hacer 

referencia a un método de una clase de controlador correspondiente a la vista, la 

segmentación de partes de vista con sus controladores contribuye a la creación de 

componentes reutilizables mejorando la organización de elementos dentro de una 
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estructura modelo vista controlador facilitando cambios que podrían darse sobre la 

marcha de un proyecto en la fase de desarrollo. 

             

Los atributos adicionales en las etiquetas html para los controles extienden la 

usabilidad de los mismos, crean metadatos de comportamiento manejado por el 

marco de trabajo. Todas las características dinámicas las deberá manejar el núcleo 

de manera trasparente para el desarrollador, con la idea principal de la definición 

desde etiquetas de interfaz con la adecuada interrelación entre vista-controlador-

modelo encapsulados por componentes puede contribuir a alcanzar un patrón 

MVC model driven reducido. 

 

3.1.5 CASOS DE USO DE PETICIÓN ASINCRÓNICA. 

Tomando en consideración el enfoque del caso de uso para el procesamiento por 

parte del marco de trabajo, en una petición asincrónica intervienen actores de 

sistemas como se indica en la Figura 3.9. Los casos de uso toman un ciclo 

ordenado desde un inicio el web browser solicitará la ejecución de un comando, el 

motor de javascript del navegador web gestionará la petición para enviársela al 

servidor web que generará la renderización de resultado que podrá ser visible en 

interfaz de usuario en el web browser. 

 

 

Figura 3. 9: Caso de uso general del tratamiento de comandos. 
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La Figura 3.10 muestra el flujo propuesto por el marco de trabajo con un diagrama 

de actividad. 

 

 

Figura 3. 10: Diagrama de actividades del tratamiento de comandos. 
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Casos de Uso extendidos. 

Para más detalle de funcionalidad del marco de trabajo se indican los casos de uso 

extendidos. 

 

CU1. Caso de uso solicitud de comando. 

 

Figura 3. 11: Caso de uso solicitud de comando. 

 

Tabla 3. 6: Caso de Uso CU1.1 Inicializar Comandos. 

Nombre del Caso de Uso CU1.1 Inicializar Comandos 
    
Meta Atar comandos al evento click de cada control.  
Precondiciones Árbol de objetos dom cargado en el navegador. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Comandos atados al evento click de cada control. 

Condición Final Fallida Controles de comando sin eventos click atados. 
MJS Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Inicializar evento árbol 
de objetos de dominio. 2. Verifica origen de inicialización. 

  
3. Configura selector de etiquetas de entradas tipo 
botón, hipervínculos, para el elemento body. 

  4. Recorre elementos del selector. 
  5. Verifica atributo command en la etiqueta. 
  6. Selecciona atributo command de etiqueta. 
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7. Configurar evento click del control para 
gestionar controlador parámetros y eventos. 

  8. Recorre al siguiente elemento del selector. 
Flujo Alternativo 

  

2.1 Si el origen corresponde a un elemento div, 
configura el selector de etiquetas tipo botón, 
hipervínculos, para el div de origen, luego se 
continúa con el paso 4 de este caso de uso. 

  
5.1. Si no existe el atributo se continúa en el paso 8 
de este caso de uso 

 

 

Tabla 3. 7: Caso de Uso CU1.2 Serializar Comando. 

Nombre del Caso de Uso CU1.2 Serializar Comando 
    

Meta 
Serializar valores de etiquetas de entrada de la 
interfaz web.  

Precondiciones CU1.1Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Valores serializados previos al envío. 

Condición Final Fallida Valores no serializados. 
MJS Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Llama al método de 
serialización. 2. Crea un arreglo de cadenas de identificadores id. 

  
3. Recorre elementos de etiquetas de entrada como 
input y select. 

  
4. Valida que el atributo type de la etiqueta sea 
diferente de botón. 

  
5. Valida que el atributo id de la etiqueta sea 
correcto. 

  6. Añade atributo id al arreglo. 

  7. Recorre al siguiente elemento. 

 8. Crea arreglo de datos serializados. 

  9. Recorre elementos del arreglo de cadenas. 
 10. Selecciona el elemento con su id. 

 
11. Asocia  arreglo de datos serializados con id del 
elemento y su valor. 

 12. Genera cadena de serialización delimitada por 
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“;” entre elementos y “:”entre longitudes. 
 13. Recorre al siguiente elemento. 
 14. Retorna cadena serializada. 

Flujo Alternativo 

  
4.1 Si elemento es un botón, luego se continúa con 
el paso 7 de este caso de uso. 

  
5.1. Si no existe el atributo id se continúa en el 
paso 7 de este caso de uso 

 

 

Tabla 3. 8: Caso de Uso CU1.3 Ejecutar Comando. 

Nombre del Caso de Uso CU1.3 Ejecutar Comando 
    

Meta 
Preparar los datos de la interfaz para enviárselos al 
servidor.  

Precondiciones CU1.1Completado, Usa CU1.2 
Condición Final 
Satisfactoria 

Datos listos. 

Condición Final Fallida Datos no listos. 
WB Marco de Trabajo 

Flujo Principal 

1. Ejecuta el evento click de 
algún control asociado a 
algún comando. 

2. Lee atributos de comando, controlador, 
parámetros, id del elemento resultante de 
renderización,  e interrupciones antes y después de 
ejecución de comando. 

  
3. Ejecuta el caso de uso CU1.2. Y la cadena 
generada la almacena temporalmente en un objeto 
de datos. 

  
4. Valida la existencia de parámetros dentro de los 
atributos leídos en el paso 2. 

  5. Serializa los parámetros. 

 
6. Configura llamada asincrónica que se describe 
en el caso de uso CU1.4. 

  7. Verifica la existencia de una interrupción oncall 
 8. Ejecuta el método oncall 

Flujo Alternativo 

  
4.1 Si no existen parámetros,  se continúa con el 
paso 6 de este caso de uso. 
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7.1 Si no existe una interrupción oncall este caso 
de uso termina. 

 

 

Tabla 3. 9: Caso de Uso CU1.4 Enviar Petición. 

Nombre del Caso de Uso CU1.4 Enviar Petición. 
    
Meta Envía los datos al servidor.  
Precondiciones CU1.1, CU 1.3 Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Datos enviados al servidor. 

Condición Final Fallida Datos no enviados. 
MJS Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Ejecuta la llamada 
asincrónica configurada en 
el paso 6 del CU 1.3. 

2. Llama los eventos del núcleo configurados 
previos a la ejecución de comandos. 

  
3. Configura la ruta de la ejecución de servidor del 
núcleo. 

  
4. Llama al método post con los datos serializados 
en el caso de uso CU 1.4. 

Flujo Alternativo 
  

  

 

CU2. Procesar Petición. 

 

Figura 3. 12: Caso de uso proceso de petición. 
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Tabla 3. 10: Caso de Uso CU2.1 Fabricar Controlador. 

Nombre del Caso de Uso CU2.1 Fabricar Controlador. 
    

Meta 
Construir el objeto de controlador acorde a los 
datos serializados recibidos.  

Precondiciones CU 1.4 Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Controlador fabricado. 

Condición Final Fallida 
Excepción del servidor mostrada en la 
renderización. 

WSRV Marco de Trabajo 
Flujo Principal 

1. Emite la llegada de la 
petición Post con los 
metadatos generados desde 
el cliente. 2. Descompone los metadatos de la petición Post. 

  
3. Verifica la existencia de la clase de controlador 
en el catálogo de controladores. 

  4. Incluye la clase. 
 5. Llama al caso de uso CU 2.2 

Flujo Alternativo 

  
3.1. Si no existe la clase en el catálogo, notifica la 
inexistencia y termina este caso de uso  

 

 

Tabla 3. 11: Caso de Uso CU2.2 Instanciar Controlador. 

Nombre del Caso de Uso CU2.2 Instanciar Controlador. 
    

Meta 
Instancia el objeto de la clase de controlador y 
prepara sus propiedades por reflectividad.  

Precondiciones CU2.1Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Objeto construido con propiedades completadas. 

Condición Final Fallida Objeto de controlador no construido. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Emite la llegada de la 
petición Post con los 
metadatos generados desde 
el cliente. 

2. Verifica la existencia de datos en los metadatos 
de la petición. 
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  3. Deserializa datos de la petición del cliente. 

  
4. Verifica la existencia de parámetros en los 
metadatos de la petición. 

 5. Deserializa parámetros de la petición del cliente. 

 
6. Crea una clase reflectiva sobre el objeto del 
controlador. 

 7. Obtiene metadatos de anotaciones. 
 8. Obtiene contenido de anotación de vista. 
 9. Extrae propiedades del objeto de controlador. 
 10. Recorre propiedades del controlador. 

 
11. Verifica la existencia de la asociación del 
nombre del metadato de petición con el nombre de 
la propiedad del controlador. 

 
12. Asigna metadato a propiedad del objeto de 
controlador. 

 13. Recorre la siguiente propiedad. 
Flujo Alternativo 

  
2.1. Si no existen datos continúa en el paso 4 de 
este caso de uso. 

 
4.1. Si no existen parámetros continúa en el paso 6 
de este caso de uso. 

 
11.1. Si no existe la asociación continúa con el 
paso 13 de este caso de uso. 

 

 

Tabla 3. 12: Caso de Uso CU2.3 Invocación del Método. 

Nombre del Caso de Uso CU2.3 Invocación del Método. 
    

Meta 
Ejecución del método del controlador en el 
servidor para el procesamiento de datos y 
almacenamiento de resultados en propiedades.  

Precondiciones CU2.2 Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Ejecución del método completada. 

Condición Final Fallida No ejecución del método. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Emite la llegada de la 
petición Post con los 
metadatos generados desde 

2. Crea una clase reflectiva sobre el objeto del 
controlador. 
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el cliente. 

  3. Verifica existencia del método. 

  4. Obtiene el método. 
 5. Invoca el método. 
 6. Verifica la existencia de un resultado. 

 
7. Verifica si el resultado es un objeto de otro 
controlador. 

 8. Utiliza el CU2.2 con el resultado. 
Flujo Alternativo 

  
3.1. Si no existe el método lanza la excepción en el 
cliente. 

 
6.1. Si el método no devuelve un resultado culmina 
este caso de uso. 

 
7.1. Si el resultado del método no es un objeto 
culmina este caso de uso. 

 

 

CU3. Caso de uso renderización de resultado. 

 

 

Figura 3. 13: Caso de uso renderización de resultado. 
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Tabla 3. 13: Caso de Uso CU3.1 Procesar Plantilla. 

Nombre del Caso de Uso CU3.1 Procesar Plantilla. 
    

Meta 
Receptar propiedades procesadas en CU2, de 
objeto de controlador y generar plantilla html.  

Precondiciones CU2.3 Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Código html generado a partir de plantilla. 

Condición Final Fallida Html no generado. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Crea objeto de 
renderización. 2. Obtiene la clase del objeto resultante. 

  3. Configura metadatos resultantes. 

  4. Obtiene el nombre de la plantilla. 
 5. Ubica la ruta de la plantilla. 
 6. Verifica la existencia de la ruta de la plantilla. 

 
7. Instancia objeto de motor de renderización de 
plantilla. 

 8. Configura motor de plantillas. 

 
9. Asigna datos resultantes de controlador a motor 
de plantilla. 

 
10. Procesa la plantilla con los datos para generar 
cadena html. 

Flujo Alternativo 

  
6.1. Al no existir la ruta de la plantilla notifica al 
cliente lanzando una excepción. 

 

 

Tabla 3. 14: Caso de Uso CU3.2 Procesar Metadatos. 

Nombre del Caso de Uso CU3.2 Procesar Metadatos. 
    

Meta 

Adicional a las plantillas existen anotaciones de 
vista que consumen otros controladores para 
recurrir a componentes reutilizables. La meta de 
este caso de uso es el proceso de esas anotaciones.  

Precondiciones CU3.1 Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Metadatos procesados. 
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Condición Final Fallida Metadatos no procesados. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Referencia objeto de 
renderización. 

2. Obtiene anotaciones @use y crea arreglo de uso 
de componentes. 

  3. Verifica la existencia del componente. 

  4. Incluye la clase del componente. 
 5. Carga propiedades del componente. 

 
6. Verifica la existencia de la anotación @view en 
el componente. 

 
7. Genera el código html de la vista del 
componente con el ciclo de lectura de la plantilla 
de vista. 

Flujo Alternativo 

  
3.1. Si no existe el componente se notifica la 
inexistencia a través de una excepción al cliente.  

 

 

Tabla 3. 15: Caso de Uso CU3.3 Renderizar Resultado. 

Nombre del Caso de Uso CU3.3 Renderizar Resultado. 
    

Meta 
Preparar los resultados del código html generado 
en el servidor. 

Precondiciones CU3.2 Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Resultados preparados. 

Condición Final Fallida Resultados no disponibles. 
WB Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. El motor de javascript  
lanza evento asincrónico de 
ejecución completa de la 
petición post. 

2. Verifica la existencia del atributo render del 
origen del comando. 

  
3. Selecciona la etiqueta html sobre la cual se debe 
renderizar el resultado. 

  
4. Altera el html interno de la etiqueta de 
renderización. 

5. Dibuja el resultado 
traduciendo el código html 
a interfaz de usuario. 
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 6. Crea controles de interfaz. 
 7. Inicializa comandos en la etiqueta renderizada. 

Flujo Alternativo 

  
2.1. Si no existe el atributo render continúa en el 
paso 6 de este caso de uso. 

 

 

Tabla 3. 16: Caso de Uso CU3.4 Ejecutar eventos asincrónicos. 

Nombre del Caso de Uso CU3.4 Ejecutar eventos asincrónicos. 
    

Meta 

En la creación de componentes del lado del cliente 
el núcleo permite la inyección de eventos 
ejecutados después de la renderización. La meta de 
este caso de uso es la ejecución de los eventos 
descritos y del evento completado cuando se ha 
llamado una petición asincrónica.  

Precondiciones CU3.3 Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Eventos ejecutados correctamente. 

Condición Final Fallida Eventos no ejecutados. 
MJS Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Lista los eventos en 
espera de ser ejecutados. 2. Recorre cada evento. 

  3. Ejecuta el evento. 

  
4. Verifica la existencia del atributo completado 
del comando de origen. 

 5. Ejecuta el evento de comando completado. 
Flujo Alternativo 

  
4.1. Si no existe el atributo completado, finaliza 
este caso de uso. 

 

 

3.1.6 DESPLIEGUE DE PETICIÓN ASINCRÓNICA. 

Dada la naturaleza del tipo de aplicaciones que debe manejar el marco de trabajo 

propuesto, este tendrá una parte de procesamiento en el lado del cliente y otra en 

el lado del servidor, distribuidos con componentes identificados por los casos de 

uso descritos como se indica en la Figura 3.14. 
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Figura 3. 14: Diagrama de despliegue de petición asincrónica. 

 

Cada elemento de despliegue aborda un caso de uso. El motor de javascript y el 

servidor web corresponden a sub-sistemas que utiliza el marco de trabajo para el 

cumplimiento de los objetivos trazados en este proyecto de investigación. 

  

3.2 DISEÑO DE GESTIÓN DE EVENTOS COMET ASINCRÓNICOS. 

3.2.1 ESTABLECIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS COMET. 

En un modelo de aplicación web que intervienen técnicas para la recepción de 

eventos de algún proceso en el servidor, se han identificado las características que 

describe la Tabla 3.17. 

Tabla 3. 17: Características Comet principales. 

Característica Descripción 
Registro Registro de un evento en el marco de trabajo. 

Suscripción y Espera 
Suscripción y espera de la ejecución de un evento 
mediante un enlace persistente. 

Disparo 
Indica al marco de trabajo la ejecución de algún 
evento registrado. 

Evento 
Ejecución de un evento con datos resultantes después 
de haber sido disparado. 

 

El modelo principal de una aplicación de tiempo real con el marco de trabajo del 

presente proyecto se propone con el indicado en la figura 3.15, en donde el 
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registro, suscripción y espera se produce en los clientes web que inician la espera 

de una respuesta de larga duración en la aplicación web. 

 

 

Figura 3. 15: Modelo de aplicación web de tiempo real propuesto por el marco de 

trabajo. 

 

Básicamente el marco de trabajo debe ser conformado por scripts en el entorno del 

cliente y una implementación de la técnica comet en el lado del servidor. La 

técnica propuesta consiste en una larga espera concurrente de conexión en espera 

de un disparo.  

 

El disparo debe ser producido desde un cliente especial denominado disparador, 

que mediante una petición asincrónica invocaría el desencadenamiento del evento 

por el nombre del evento suscrito hacia la implementación de la técnica comet 

como se indica en la figura 3.16. 
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Figura 3. 16: Modelo de comunicación de técnica comet propuesto para el marco 

de trabajo. 

 

La técnica comet o de Ajax inverso dentro del marco de trabajo requiere del 

almacenamiento de identificador único de cliente para poder diferenciar cada uno, 

cada cliente mantendrá una conexión recurrente o enlace persistente con el 

servidor en un tiempo definido que deberá reconectar periódicamente en espera de 

algún evento producido validando efectivamente que el evento haya sido 

disparado. Ese modelo se propone debido a la naturaleza de una red de internet en 

donde se pueden producir caídas de red por parte del proveedor de servicios de 

internet en lapsos cortos de tiempo y que el marco de trabajo tenga la posibilidad 

de recuperación para mantener el enlace persistente.  
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Los modelos de marcos de trabajo basados en el patrón de arquitectura mvc 

existentes no poseen una implementación de técnicas comet para lograr el 

procesamiento de eventos de tiempo real. En la Figura 3.17 se indica el modelo 

propuesto para el tratamiento de la característica de tiempo real dentro del marco 

de trabajo planteado en el presente proyecto, con etapas generales del flujo desde 

la suscripción a eventos en modo de espera, hasta el disparo a través de un 

comando, aplicando el principio del patrón MVC, en la llegada de algún resultado 

de procesamiento con la utilización de vistas asociadas a algún controlador dentro 

del catálogo de controladores. 

 

 

Figura 3. 17: Modelo propuesto para tratamiento de eventos asincrónicos comet. 

 

En un marco de trabajo orientado a la web de tiempo real, es conveniente 

mantener el modelo de generación de interfaces web a partir de etiquetas html con 

el concepto de renderización. Para lograr el comportamiento deseado, se requiere 

un modelo de registro de evento retenido que establecerá un enlace persistente 

entre el cliente y el servidor en espera de un evento asincrónico disparado por 

algún elemento interno del marco de trabajo como podría ser un comando de 

disparo o un sistema externo al marco de trabajo que consuma un servicio de 

disparo.  
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La suscripción del evento comet asincrónico se configuraría en el establecimiento 

de un manejador creado tomando como referencia un prototipo raíz en el lado del 

cliente, similar al concepto de herencia en un lenguaje orientado a objetos. Cabe 

mencionar que los clientes (navegadores web) manejan el lenguaje javascript que 

es interpretado y sigue un modelo basado en prototipos y tiene grandes diferencias 

con el paradigma orientado a objetos, al ser puramente funcional, pero es posible 

simular ciertos conceptos del paradigma orientado a objetos para facilitar a los 

desarrolladores la implementación de técnicas complejas a través de componentes 

funcionales y encapsulamiento.  

 

En la Figura 3.18 se indica el patrón de suscriptor manejador de eventos comet, 

que extiende las propiedades de un prototipo, adecuándolo como una unidad 

funcional del marco de trabajo. Se podría decir que su comportamiento será 

similar al manejo de hilos del lenguaje java, en el sentido de subproceso de espera 

del desencadenamiento de algún evento suscrito pero con la gran diferencia que 

no cuentra con un tiempo de espera en un lazo infinito, sino mas bien establece la 

conexión al servidor y este devolvería algún resultado cuando ocurra algún evento 

que el controlador haya indicado. 

 

 

Figura 3. 18: Patrón de suscriptor, manejador de eventos en lado de cliente para 

modelo comet propuesto. 
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El esquema del disparador hace uso de las características de peticiones 

asincrónicas diseñadas en este marco de trabajo, con el mismo modelo de 

controlador de vista que se detalló en la figura 3.6.  

 

Un control sería el encargado de llamar un evento en el servidor como se indica en 

la figura 3.19, y aquel evento procesaría los resultados que se quieran pasar a los 

clientes que se encuentran conectados persistentemente en espera de su 

desencadenamiento.  

 

Al final de la obtención de los resultados, se invocaría el disparador del evento 

comet, al que se le pasaría como parámetros la clase de controlador de manej de 

evento con el nombre del evento y los datos resultantes del proceso. 

Posteriormente el servidor comet se encargaría de replicar el evento a todos los 

clientes suscritos con los datos que se le han enviado. 

 

 

Figura 3. 19: Patrón de comando de disparo para modelo comet propuesto. 
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Es requerido disponer de un controlador en el lado del servidor para el 

aprovechamiento del tratamiento asincrónico de peticiones diseñado en el marco 

de trabajo. Una vez que se haya utilizado un comando de disparo y tras la 

desencadenación de un evento registrado, el controlador de disparo del evento 

comet asociado tiene una funcionalidad similar a los controladores de peticiones 

asincrónicas, es decir que por medio de una anotación de vista el marco de trabajo 

podrá tomar una plantilla de generación de código html utilizando la extracción de  

las propiedades de la clase de controlador, pero implementando métodos con los 

nombres de eventos registrados en el suscriptor en el lado del cliente para 

referenciación de ciclo de procedimiento, todos los métodos de eventos 

asincrónicos comet del lado del servidor deben poseer un argumento, que 

contendrá el resultado registrado en el comando disparador.  El resultado 

mencionado debe ser asignado a alguna propiedad de la clase de controlador, que 

será utilizada en la vista asociada al controlador como se indica en la figura 3.20. 

 

 

Figura 3. 20: Patrón de controlador de recepción de evento comet propuesto. 
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La vista corresponde a un fichero de plantilla con etiquetas html que pueden ser 

combinadas con un lenguaje de plantillas para renderizadión de resultados que 

toma de las propiedades del controlador formando el html que regresará al cliente, 

como se indica en la figura 3.21. 

 

 

Figura 3. 21: Modelo de vista propuesta. 

 

El contenido generado por el motor de plantillas es enviado a los clientes 

conectados para su presentación en interfaz de usuario en el suscriptor manejador. 

Además podría ser complementado con lógica adicional facilitando a los 

desarrolladores la implementación de funcionalidad en la llegada de resultados de 

eventos asincrónicos.  

 

3.2.2 CASOS DE USO DE EVENTOS ASINCRÓNICOS. 

Considerando que en un evento asincrónico comet  intervienen actores de sistemas 

como se indica en la Figura 3.22. Los casos de uso reflejan el proceso desde la 

configuración de un cliente comet para espera de eventos desencadenados en el 

servidor, el motor de javascript del navegador web gestionará la configuración de 

los parámetros iniciales  para suscripción de eventos, existirán disparadores que 

remitirán al servidor web la señal de ejecución de un evento para el conjunto de 

clientes suscritos al mismo, y generará la renderización de resultado que se 

desplegará en interfaz de usuario en el web browser. 
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Figura 3. 22: Diagrama de caso de uso de eventos asincrónico general. 

 

En el caso de uso general se han identificado procedimientos que se indican en la 

figura 3.23, como primera actividad la petición asincrónica utilizará el modelo de 

peticiones descrito para el marco de trabajo, con la diferencia que pueda utilizarse 

o no un renderizador pero el flujo lo continúa la invocación del disparador que 

retiene los resultados del comando de petición asincrónica para posteriormente 

enviárselos al servidor comet, que se encargará de distribuir los resultados a todos 

los clientes que contengan relación con el evento que se ha invocado desde el 

disparador. 

 

Figura 3. 23: Diagrama de actividad de invocación de disparo de evento. 

Peticion Asincronica

Invocar disparador  

Almacenar cache de  
dato de resultado

Conectar a servidor  
comet

Se realiza la actividad  
de petición asincrónica

La petición  
asincrónica puede  
generar datos de  
resultado que se  
quiere enviar

Enviar datos de  
disparo
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Para que sea posible el modelo propuesto de disparos y recepción, se requiere de 

clientes que emitan información del evento que se desea receptar, como se indica 

en las actividades de la figura 3.24, el escuchador de eventos persiste la conexión 

con el servidor comet, y este mantiene el enlace indefinidamente hasta que llegue 

algún comando de disparo. El servidor comet en la llegada de algún dato de 

disparo recorre la lista de clientes conectados verificando las asociaciones cliente 

suscripción, para desencadenar la transmisión del evento solo en el conjunto que 

corresponda para los pasos posteriores de la carga del controlador, carga de la 

vista similar al manejo de peticiones asincrónicas como se ha modelado en el 

marco de trabajo, y la respectiva renderización y tratamiento en el conjunto de 

clientes con un suscriptor modelado de acuerdo a las necesidades funcionales de la 

aplicación. 

 

Figura 3. 24: Diagrama de actividad de disparo de evento. 



84 

 

Casos de Uso extendidos. 

Para más detalle de funcionalidad del manejo de eventos comet asincrónicos en el 

marco de trabajo, se indican los casos de uso extendidos. 

 

CU4. Caso de uso configurar cliente comet. 

 

Figura 3. 25: Diagrama de caso de uso de configurar cliente comet. 

 

Tabla 3. 18: Caso de Uso CU4.1 Inicializar objeto asincrónico. 

Nombre del Caso de Uso CU4.1 Inicializar objeto asincrónico 
    
Meta Iniciar el objeto de enlace de eventos comet.  
Precondiciones Núcleo del marco de trabajo cargado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Objeto creado correctamente. 

Condición Final Fallida Objeto no creado. 
MJS Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Instancia controlador de 
cliente comet. 2. Verifica existencia de request asincrónico. 

  
3. Configura evento de llegada de datos en 
desconexión. 

MJS WSRV

CU4.1. Inicializar  
objeto asincrónico

CU4.2. Conectar  
long pull

CU4.3. Inicializar  
cliente comet

CU4.4. Crear hilo  
persistente
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  4. Configura petición a long pull. 
  5. Realiza conexión con long pull. 

Flujo Alternativo 

  

2.1 Si no existe el request asincrónico, se notifica 
al usuario que el navegador no soporta peticiones 
asincrónicas y este caso de uso es terminado. 

 

 

Tabla 3. 19: Caso de Uso CU4.2 Conectar long pull. 

Nombre del Caso de Uso CU4.2 Conectar long pull 
    
Meta Establecer el enlace con el servidor de long pull.  
Precondiciones CU4.1. Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Conexión realizada. 

Condición Final Fallida Conexión no realizada. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 

1. Emite datos de petición. 2. Verifica configuración de petición y suscripción 
de  evento. 

  
3. Crea configuración de cliente suscripción 
petición. 

  
4. Verifica existencia de definición de controlador 
para el evento. 

  5. Realiza conexión con long pull. 
Flujo Alternativo 

  

2.1. Si la configuración de petición es incorrecta, 
este caso de uso finaliza con la desconexión y la 
emisión de la excepción hacia el cliente. 

 

4.1. Si no existe el controlador del evento, caso de 
uso finaliza con la desconexión y la emisión de la 
excepción hacia el cliente. 

 

 

Tabla 3. 20: Caso de Uso CU4.3 Inicializar cliente comet. 

Nombre del Caso de Uso CU4.3 Inicializar cliente comet 
    

Meta 
Inicia el cliente o servicio que mantendrá una 
conexión persistente.  
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Precondiciones CU4.2. Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Cliente comet construido. 

Condición Final Fallida Cliente comet no construido. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 

1. Emite datos de petición. 
2. Abre conexión con servidor de comet. 

  3. Verifica enlace con servidor de comet. 

  
4. Serializa datos de suscripción para registro de 
cliente y de evento. 

 5. Envía datos serializados al servidor comet. 

  
6. Recibe datos del cliente comet y valida el 
comando de registro. 

 7. Añade cliente a la cola de clientes. 
Flujo Alternativo 

  

3.1. Si no se puede establecer una conexión con el 
servidor de comet, este caso de uso finaliza con la 
desconexión y la emisión de la excepción hacia el 
cliente. 

 
6.1. Si el comando de registro no es válido, este 
caso de uso termina. 

 

 

Tabla 3. 21: Caso de Uso CU4.4 Crear hilo persistente. 

Nombre del Caso de Uso CU4.4 Crear hilo persistente 
    

Meta 
Mantener una conexión persistente en espera de 
eventos por parte del servidor comet.  

Precondiciones CU4.3. Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Conexión persistente establecida. 

Condición Final Fallida Sin conexión persistente. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 

1. Emite datos de petición. 
2. Inicializa datos de buffer. 
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  3. Inicializa lazo infinito. 

  4. Verifica estado de conexión con cliente. 

 
5. Asigna datos provenientes del servidor comet al 
buffer. 

  6. Verifica existencia de datos en el buffer. 
 7. Desencadena evento asincrónico. 
 8. Cierra la conexión con el cliente. 

Flujo Alternativo 

  
4.1. Si ya no existe un enlace con el cliente termina 
el lazo infinito terminando este caso de uso. 

 

6.1. Si no existen datos en el buffer continúa la 
ejecución del lazo infinito con una espera de 100 
milisegundos. 

 

 

CU5. Caso de uso ejecutar disparo. 

 

 

Figura 3. 26: Diagrama de caso de uso de ejecutar comando. 

 

Tabla 3. 22: Caso de Uso CU5.1 Lanzar comando de disparo. 

Nombre del Caso de Uso CU5.1. Lanzar comando de disparo. 
    

Meta 
Ejecutar un comando para llamada de disparo de 
evento asincrónico.  

Precondiciones Comando configurado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Comando de disparo ejecutado. 

Condición Final Fallida Comando no ejecutado. 
MJS Marco de Trabajo 
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Flujo Principal 
1. Realización de click en 
control de comando. 2. Serialización de campos de entrada de la página. 
  3. Envío de datos a servidor de peticiones. 
  4. Inclusión del disparador. 
 5. Creación de objeto de controlador. 
 6. Ejecución del método invocado por el comando. 
 

 

Tabla 3. 23: Caso de Uso CU5.2 Enviar información de evento. 

Nombre del Caso de Uso CU5.2. Enviar información de evento. 
    

Meta 
Establecer conexión con servidor comet para emitir 
el evento a disparar.  

Precondiciones CU5.1. Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Ejecución de comando de disparo. 

Condición Final Fallida No ejecución de comando de disparo. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 

1. Emite datos de petición. 
2. Verifica existencia de almacenamiento cache. 

  3. Serializa datos de resultado para el evento. 

  
4. Almacena datos de resultado para el evento en el 
cache de servidor. 

 5. Establece enlace con servidor comet. 
  6. Verifica realización del enlace. 
 7. Envía información de evento. 

Flujo Alternativo 

  
2.1. Si no existe almacenamiento cache continúa 
con el paso 5 de este caso de uso. 

 

6.1. Si el enlace no se ha establecido 
satisfactoriamente, emite el error de conexión al 
motor de javascript en el cliente finalizando este 
caso de uso sin continuar con el siguiente. 
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CU6. Caso de uso Disparar Evento. 

 

 

Figura 3. 27: Diagrama de caso de uso de disparar evento. 

 

Tabla 3. 24: Caso de Uso CU6.1 Receptar evento disparado. 

Nombre del Caso de Uso CU6.1. Receptar evento disparado. 
    

Meta 
Establecer conexión con cliente comet previo a 
emitir el evento a disparar.  

Precondiciones CU5.2. Completado, Servidor comet activo. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Recepción correcta. 

Condición Final Fallida No recepción de evento. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Emite datos de conexión 
de cliente comet. 2. Verifica existencia de datos de conexión. 

  3. Recorre la lista de clientes comet conectados. 

  
4. Valida el origen de los datos de evento de 
disparo. 

 5. Selecciona comando de disparo. 

  
6. Recorre la lista de eventos comet registrados con 
sus respectivos clientes. 



90 

 

 
7. Verifica cliente comet con evento en función del 
evento disparado. 

 8. Emite señal de disparo al cliente. 

 
9. Recorre el siguiente evento retornando al paso 6 
de este caso de uso. 

 
10. Recorre al siguiente cliente retornando al paso 
3 de este caso de uso.  

Flujo Alternativo 

  

2.1. Si no existen datos de conexión realiza una 
espera en milisegundos y vuelve al paso 2 de este 
caso de uso. 

 
4.1. Si no se ha encontrado el origen de datos 
continúa con el paso 10 de este caso de uso. 

 

7.1. Si no se ha encontrado el cliente con el evento 
asociado continúa con el paso 9 de este caso de 
uso. 

 

 

Tabla 3. 25: Caso de Uso CU6.2 Procesar hilo persistente. 

Nombre del Caso de Uso CU6.2. Procesar hilo persistente. 
    

Meta 
Receptar datos del servidor comet en el hilo 
persistente.  

Precondiciones CU 4.4. Completado, CU6.1. Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Lanzamiento del evento asincrónico. 

Condición Final Fallida No lanzamiento del evento. 
WSRV Marco de Trabajo 

Flujo Principal 

1. Emite datos de petición. 
2. Recorre lazo infinito. 

  4. Verifica estado de conexión con cliente comet 

 
5. Asigna datos provenientes del servidor comet al 
buffer. 

  6. Verifica existencia de datos en el buffer. 

 
7. Desencadena evento asincrónico. 

 8. Cierra la conexión con el cliente comet. 
Flujo Alternativo 

  
4.1. Si no existe conexión con cliente comet 
retorna al paso 2 de este caso de uso. 
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6.1. Si no existen datos en el buffer retorna al paso 
2 de este caso de uso. 

 

 

Tabla 3. 26: Caso de Uso CU6.3 Empujar evento (Push). 

Nombre del Caso de Uso CU6.3. Empujar evento (Push). 
    
Meta Carga controlador de evento asincrónico.  
Precondiciones CU4.2. En long pull. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Método de clase de controlador de evento 
ejecutado. 

Condición Final Fallida 
Método de clase de controlador de evento  no 
ejecutado. 

WSRV Marco de Trabajo 
Flujo Principal 

1. Emite datos de petición. 
2. Carga información de controlador cliente. 

  3. Incluye la clase de controlador. 

  4. Instancia Controlador. 

 
5. Obtiene metadatos del controlador por 
reflection. 

  6. Obtiene el método que hace referencia al evento. 

 
7. Obtiene metadatos de parámetros del método de 
la clase de controlador de evento. 

 8. Valida inexistencia de parámetros. 
 9. Llama evento de la clase. 

Flujo Alternativo 

  
8.1. Si existen parámetros valida existencia de 
cache de datos de evento del servidor. 

 8.1.1. Obtiene datos de cache del servidor. 

 8.1.2. Deserializa datos del cache del servidor. 

 

8.1.3. Ejecuta el método de la clase de controlador 
enviando como argumento o parámetro los datos 
deserializados del caché del servidor. 

 
8.2.1. Ejecuta el método de la clase de controlador 
sin datos. 
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Tabla 3. 27: Caso de Uso CU6.4 Procesar resultado. 

Nombre del Caso de Uso CU6.4. Procesar resultado. 
    

Meta 
Formar la respuesta del evento para desplegar el 
resultado con el motor de javascript.  

Precondiciones CU6.3. Completado. 
Condición Final 
Satisfactoria 

Resultado procesado. 

Condición Final Fallida Resultado no procesado. 
MJS Marco de Trabajo 

Flujo Principal 
1. Espera de evento 
asincrónico long pull. 

2. Obtiene datos de la clase de controlador para 
pasarlos a la vista a través del motor de plantilla. 

  
3. Obtiene anotación de vista asociada al 
controlador. 

  
4. Utiliza el motor de plantillas para procesar la 
lógica de la plantilla y formar el contenido html. 

 
5. Envía resultado de plantilla procesada e 
información de evento ejecutado. 

 6. Llega evento 
asincrónico. 

7. Valida existencia de resultado. 

 8. Verifica existencia de error en procesamiento. 

 
9. Valida existencia de evento en motor de 
javascript. 

 
10. Ejecuta el método del objeto de javascript 
definido como evento con los datos provenientes 
del servidor. 

Flujo Alternativo 

  
7.1. Si no existe resultado este caso de uso 
culmina. 

 
8.1. Si existe algún error detiene el objeto 
asincrónico y este caso de uso culmina. 

 
9.1. Si no se ha definido el evento en el motor de 
javascript este caso de uso culmina. 

 

 

3.2.3 DESPLIEGUE DE EVENTOS ASINCRÓNICOS. 

Para el manejo de eventos asincrónicos, se ha identificado la conveniencia de 

separar el servidor de peticiones asincrónicas del servidor de implementación de 

técnicas comet. Un proceso persistente de servicio de red puede aprovechar de 
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mejor manera los recursos utilizados por memoria, velocidad de acceso y gestión. 

Y por medio de clases especializadas se puede facilitar los procedimientos propios 

de suscripción y disparo. 

 

 

Figura 3. 28: Diagrama de despliegue de manejo de eventos comet asincrónicos. 

 

3.3 CONSOLIDACIÓN DEL DISEÑO DEL MARCO DE TRABAJO. 

El marco de trabajo diseñado consolida todos los componentes descritos en el 

despliegue de petición que se indica en la figura 3.13  y evento comet asincrónico 

que se indica en la figura 3.28. En la figura 3.29 se muestra la secuencia de la 

petición asincrónica, en la figura 3.30 se muestra la  secuencia en la gestión de 

eventos comet asincrónicos.  

  

Navegador Web

Suscriptor Comet

Disparador

Servidor Peticiones

Catálogo Controladores

Núcleo

Motor Renderización

Catálogo de Vistas

Servidor Comet

Servicio de Red

Manejador de Eventos

Otros programas

Referencia web service Disparador
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Figura 3. 29: Diagrama de secuencia de petición asincrónica.
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Figura 3. 30: Diagrama de secuencia de gestión de eventos comet asincrónicos.
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Los casos de uso desarrollados determinan el flujo funcional del marco de trabajo, 

en sus escenarios de tratamiento de peticiones y de eventos comet, orientados al 

desarrollo rápido de aplicaciones web de tiempo real. 

 

La representación gráfica elaborada con los diagramas de despliegue y de 

secuencia, permiten modelizar el plano base de interacción entre los elementos del 

marco de trabajo que ayudarán a la creación de clases y de métodos en la 

implementación de este diseño en cualquier tecnología de información. 

 

3.4 DESARROLLO DEL MARCO DE TRABAJO WEB ASINCRÓNICO 

DE TIEMPO REAL EN SOFTWARE LIBRE. 

Bajo las consideraciones de diseño iniciales del marco de trabajo se han 

identificado clases especializadas por responsabilidades asignadas, en la figura 

3.31 se muestra el conjunto de clases para el tratamiento del ciclo de petición en la 

conformación del prototipo de paquetes que desglosan los componentes 

delineados en la figura 3.14 y que consta de las clases para renderización (utiliza 

las librerías del motor de renderización smarty para aprovechar su lenguaje tipado 

de plantillas), lectura de anotaciones de vista (adicional a la renderización para 

reutilizar componentes), cargador de acciones (instanciador de clases de 

controlador), cargador de atributos de clase de controlador, motor de añadidos, 

constructores de clase en objetos por reflectividad.  

 

La técnica de reflectividad utilizada en la implementación del marco de trabajo 

construye controladores del catálogo en modo de inyección de objetos, los 

atributos de los objetos son leídos y a su vez se inyectan valores correspondientes 

a peticiones logrando un comportamiento transparente entre un modelo de vista y 

su controlador, es decir que los valores ingresados en la vista se extraen 

directamente como propiedades del objeto controlador creado a partir de la 

petición. 
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Figura 3. 31: Diagrama de clases del modelo de petición asincrónica en php. 

 

En la figura 3.32 se muestra la implementación de clases por  los componentes 

descritos en la figura 3.28, el servicio de red radica en un programa que tiene 

acceso a las clases competentes a la técnica comet del marco de trabajo y 

mantiene en memoria los identificadores de cada cliente que se haya suscrito, 
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además maneja los eventos de registro, desconexión, disparo e intercomunica 

datos con el núcleo para el posterior tratamiento del evento con las clases de 

controladores del marco de trabajo. 

 

El núcleo actúa como un intermediario entre el servicio de red y los clientes, tiene 

la responsabilidad de extraer la información de clientes en una clase que será 

compartida con el servicio de red en la suscripción de clientes, inicializar un 

proceso recurrente mientras se mantenga la conexión hasta la ejecución de un 

evento disparado por el servicio de red para procesarlo con el mismo esquema 

presentado en las peticiones asincrónicas con las clases controladoras de modelos 

de vista. El núcleo también tiene la responsabilidad de emisión de disparos que 

especifican la producción de un evento desde un controlador, enlazando el flujo de 

la técnica asincrónica hacia el procesamiento del servicio de red. 

 

El núcleo tiene alcance al catálogo de controladores, puede almacenar información 

generada a partir de disparos para evitar el retrabajo que implicaría re procesar 

datos por cada cliente conectado, más bien actúa como un repetidor de 

transferencia de resultado hacia todos los puntos, y cada cliente posee su lógica en 

el núcleo implementado en javascript de implementación de evento para presentar 

el resultado replicado de un único proceso, con ello se consigue la liberación de 

carga de recursos de procesador y de memoria, buscando la efectividad y rapidez 

del prototipo del marco de trabajo desarrollado. 
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Figura 3. 32: Diagrama de clases del modelo de eventos asincrónicos en php. 
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3.5 PASOS DE APLICACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO. 

El marco de trabajo propuesto se ha conformado para facilitar la fase de desarrollo 

de micrositios con características de tiempo real, independientemente de la 

metodología aplicada. Dentro de la metodología que se haya aplicado en la 

realización de algún micrositio en fases tempranas, el requisito principal para el 

marco de trabajo es el de tener el modelo físico de la base de datos resultante del 

análisis previo implementado en un motor de base de datos de mysql.  

 

Una de las metas principales es la de acelerar el desarrollo de micrositios además 

de disminuir la complejidad, el aporte práctico se ha materializado con el 

establecimiento de una arquitectura base que junto a una herramienta de 

generación de persistencia disminuyen el conjunto de tareas en la realización de 

capas de acceso a datos y de lógica de negocio ya que adicionalmente el asistente 

mencionado genera actividades frecuentes de persistencia y a la vez modulariza un 

proyecto separando correctamente las unidades responsables de transacciones 

sobre un repositorio de datos respetando el patrón de arquitectura mvc. En la 

figura 3.33 se indica la secuencia de pasos dentro del modelo de desarrollo 

propuesto por el marco de trabajo para micrositios. 

 

 

Figura 3. 33: Modelo de desarrollo de micrositio aplicando el marco de trabajo 

para fase de desarrollo. 
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3.5.1 MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS. 

El mapeo relacional de objetos consiste en la utilización de un asistente de 

generación de clases de entidad y de negocio disponibles en el prototipo 

desarrollado en software libre del marco de trabajo. 

 

 

Figura 3. 34: Asistente de generación de persistencia. 

 

La figura 3.34 muestra el asistente incorporado en el prototipo, inicialmente debe 

ser configurado para apuntar a un motor de base de datos mysql, un cuadro 

combinado listará todas las bases de datos del motor en donde se deberá 

seleccionar la que corresponda al micrositio que se va a desarrollar con el marco 

de trabajo, la carpeta de orm generado contendrá el nombre del directorio raíz de 

toda la capa de persistencia de datos, el folder de proyecto es el directorio raíz en 

donde se alojará todo el micrositio, al generar se crearán conjunto de clases dentro 

de los subdirectorios orm, model, bl, bl_ext como se indica en la figura 3.35. 
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Figura 3. 35: Estructura de directorios de generación de clases. 

 

La ruta principal que en el ejemplo se muestra como gmt contendrá las clases de 

acceso a datos y configuraciones, orm es el directorio que aloja las clases de 

entidad, model aloja las clases de definición de datos que servirán para agilitar 

consultas, bl contiene clases de negocio base que encapsulan operaciones 

frecuentes sobre la base de datos, bl_ext contiene clases que heredan del conjunto 

de clases de bl y su objetivo es la adaptación del dominio del problema, es decir la 

personalización de lógica de negocio con la encapsulación de nuevas operaciones. 

 

3.5.2 AJUSTE DE CAPA DE NEGOCIO. 

Dentro de la capa de negocio se encuentran un conjunto de clases extendidas que 

genera la herramienta de persistencia para la construcción de micrositios y se 
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ubican dentro del directorio bl_ext, cada clase se puede ajustar de acuerdo al 

contexto del dominio del problema, el objetivo principal se centra en la 

facilitación al desarrollador de encapsular operaciones por medio de métodos 

estáticos de clase tanto para desarrollo y pruebas unitarias, en la figura 3.34 se 

puede observar un ejemplo de herencia e implementación de aspectos concretos 

para consulta y almacenaje de datos en pocas líneas de código utilizando clases de 

entidad, de modelo y de contexto compuestas por el asistente del mapeo relacional 

de objetos. 

 

 

Figura 3. 36: Ejemplo de código adaptado a modelo de dominio por medio de 

clase extendida. 

 

3.5.3 CONSTRUCCIÓN DE VISTAS. 

Siguiendo el patrón de vista propuesto en la figura 3.8, el desarrollador deberá 

construir la vista por medio de etiquetas html, la particularidad del marco de 

trabajo es que cuenta con un esquema de diseño implícito que podría ser 

modificado, además fusiona la librería jquery con controles de kendoui con toda 

su galería y clases definidas en sus hojas de estilo en cascada en su versión open 

source, adicionalmente cabe indicar que controles complejos pueden ser 

implementados por medio de la utilización de atributos extendidos de las etiquetas 

de controles html, sin necesidad de programarlos con una capa de javascript. La 

figura 3.37 muestra un ejemplo de vista y etiquetas asociadas, los atributos 

command, render, params de la etiqueta input corresponden a las extensiones 
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realizadas por el marco de trabajo, command indica el nombre del método de la 

clase de controlador de la vista que se ejecutará en la interacción botón usuario, 

render indica el id de un div sobre el cual se presentarán los resultados de manera 

asincrónica y params recolecta datos adicionales para ejecutar el proceso. 

 

 

Figura 3. 37: Ejemplo de vista en etiquetas y renderizada con el marco de trabajo. 

 

3.5.4 CONSTRUCCIÓN DE CONTROLADORES. 

Cada vista debe ser asociada a una clase de controlador enfocada a la interacción 

entre el usuario por medio de la interfaz dibujada en el navegador, los métodos y 

las propiedades siguiendo el patrón model driven. Los controladores pueden ser 

cargados desde el inicio de petición de página, estos automáticamente cargan su 

vista asociada creando una interfaz de usuario que se puede observar en el ejemplo 

de la figura 3.38 por medio de las anotaciones @use. 

 

 

Figura 3. 38: Ejemplo de vista utilizando anotaciones de vista para carga inicial 

por medio de controladores. 
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Básicamente el controlador estructura una clase con propiedades públicas que se 

asocian a algún elemento de vista, en una fase de desarrollo la minimización de 

tareas en la constitución de elementos orientados al mapeo directo entre 

propiedades e identificadores de distintas capas (vista - controlador) facilitan la 

implementación de un caso de uso de sistema ya que permiten al desarrollador la 

elaboración de funcionalidad sin preocuparse de enlazar esa correspondencia 

dentro del código, el marco de trabajo se orienta al desarrollo de capas con patrón 

de arquitectura mvc distribuyendo organizadamente responsabilidades  sin 

intervenir en detalles asincrónicos como se indica en la figura 3.39, porque el 

marco lo realiza internamente guiando los contenidos de los controles de vista por 

medio de sus identificadores id hacia las propiedades de clase de controlador para 

recolección de datos en cada evento desembocado por algún control de comando.  

 

 

Figura 3. 39: Ejemplo de controlador model driven del marco de trabajo. 
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El modelo expuesto de controlador aporta a facilitar la realización de pruebas 

unitarias en fase de desarrollo y a la documentación de proceso por método de 

clase para futuras fases de cambios o de mantenimiento.  

 

El marco de trabajo tiene una estructura de archivos como se indica en la figura 

3.40, puede existir una profundidad de directorios de acuerdo al requerimiento de 

distribución modular, e inclusive de aplicación debido a que existe la posibilidad 

de que varias aplicaciones pueden residir dentro del directorio raíz utilizando el 

marco de trabajo.         

 

 

Figura 3. 40: Estructura de directorios para alojamiento de fuentes. 

 

 

3.5.5 CONSTRUCCIÓN DE CONTROLADORES DE TIEMPO REAL. 

El marco de trabajo propuesto soporta la implementación de funcionalidades de 

tiempo real siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1. Crear un fichero javascript con jquery que contenga un esquema de 

instrucciones similar al de la figura 3.41. 
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Figura 3. 41: Estructura de configuración de los eventos comet. 

 

Cada evento asincrónico de tiempo real debe ajustarse dentro de events, 

exactamente con los mismos nombres de eventos que se utilizarán en el servidor. 

Cabe indicar que dichos eventos se dispararán acorde a la implementación del 

disparador a través de una petición asincrónica, se recomienda que los resultados a 

ser presentados sean procesados antes del disparo. 

 

Paso 2. Crear las estructuras de clases y de vistas como se indica en la figura 3.42. 

Cada clase se asocia con su respectiva vista con la anotación @view, por ejemplo 

para la clase PublicacionFotoController en su declaración de clase la anotación 

@view(publicación-foto) indicará que la información tomará la plantilla moldeada 

de etiquetas html, básicamente consiste en un mapeo de cada propiedad pública de 

la clase en la vista. 
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Figura 3. 42: Estructuras de clases y vistas. 

 

Paso 3. Implementar la clase de eventos como se indica en la figura 3.43. La 

instrucción use_class se encarga de cargar las estructuras definidas en el paso 2 

para utilizar sus clases y vistas asociadas, InvestigadorCometEventController, es 

una clase que su nombre debe constar en el paso 1 en la parte de pusher, con ello 

se enlazan los eventos para ser procesados primero por el servidor y 

posteriormente con la lógica del cliente, cada método de la clase en el lado del 

servidor representa un evento y su único argumento contiene los datos de disparo 

del evento, el return carga el resultado de las plantillas html asociadas al tipo de 

clase para ser procesadas en el cliente. 

 

 

Figura 3. 43: Estructuras de clases y vistas. 
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Paso 4. Implementar la clase de disparador de eventos como se indica en la figura 

3.44. La clase CometTrigger tiene un método estático triggerevent se encarga de 

llamar el evento deseado, se puede emitir los datos, su identificador único de 

cliente y a que grupo de eventos puede estar asociado, el consumo del disparador 

se lo realizará cuando se requiera lanzar un evento de tiempo real después de 

alguna acción de algún usuario o cliente del sistema, por ejemplo un sistema de 

notificaciones de tiempo real en donde debe actualizar contenidos de 

publicaciones al estilo de facebook. 

 

 

Figura 3. 44: Clase de implementación de disparadores. 

 

Paso 5. Implementar la lógica de consumo del disparo como se indica en la figura 

3.45. Independientemente del tipo de aplicación que se estuviera desarrollando 

con el marco de trabajo propuesto, la lógica de negocio en donde se considere 

pertinente realizar un disparo de tiempo real, es necesario implementar el 

disparador luego de haber procesado datos de resultados que se quisiera presentar 

a tiempo real. 
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Figura 3. 45: Consumo del disparador. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DE CASO DE ESTUDIO PRÁCTICO 

En este capítulo se modela y prototipa el caso de estudio “Micrositio de 

investigación y vinculación a tiempo real” partiendo en la documentación desde 

los requisitos hasta los caso de uso como parte de un proceso metodológico 

general (aplicable a cualquier metodología de desarrollo), para su posterior 

desarrollo aplicando el marco de trabajo implementado bajo software libre, 

además de la realización de procesos para establecer casos de prueba.  

 
 
4.1 DISEÑO DE UN CASO DE ESTUDIO. 

 

4.1.1 INTRODUCCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO MICROSITIO DE 

INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN A TIEMPO REAL. 

 

Propósito. 

Esta sección guiará el diseño del caso práctico, estableciendo las definiciones y 

descripciones del ejemplo a realizarse para documentar brevemente características 

del prototipo y de sus usuarios, funciones del producto, restricciones y 

dependencias del software final elaborado. 

 

Ámbito del caso de estudio. 

El caso de estudio a desarrollarse constará con los módulos de:  

1. Módulo de seguridad e inicio de sesión  con integración de información de 

proyectos con micrositio actual desarrollado en wordpress. 

2. Módulo de Administración de usuarios. 

3. Módulo de Investigadores: Registro de catálogos de proyectos, unión a 

proyectos existentes.  

4. Módulo de subida de material de investigación. 

5. Muro actualizable de tiempo real para materiales de investigación. 
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Actores. 

 

Tabla 4. 1: Tabla de actores del caso de estudio. 

ACT-001 Administrador 

Descripción 
Es un usuario que tiene la capacidad de registrar más usuarios de 
tipos administrador o investigador, restauración de claves. 

Comentarios 
Este actor solo podrá interactuar con la administración de 
usuarios. 

ACT-002 Investigador 

Descripción 
Es un usuario con privilegios de creación de proyectos, puede 
unirse a proyectos de otros investigadores y podrá enviar avances 
de proyectos tales como fotografías o archivos. 

Comentarios 
Este actor administra proyectos e información de proyectos en los 
que participa. 

ACT-003 Visitante 

Descripción 
Es un usuario de la página del micrositio de investigación y 
vinculación que tendrá acceso a los proyectos. 

Comentarios 
Este actor realiza una visita a la página del micrositio de 
investigación y vinculación, podrá acceder a la información de 
proyectos y de avances. 

 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas. 

1. ERS: Especificación de Requerimientos de Software. 

 

Visión general del prototipo. 

Dentro de las funciones de los módulos se considerará la realización de prototipos 

orientados a la aplicación práctica del tiempo real en modo web utilizando el 

marco de trabajo para realizar dichos procesos. 
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Descripción general. 

El sistema a desarrollarse será de naturaleza Web y estará sobre un servidor 

Linux, se modelará e implementará mediante tecnologías Open Source, este 

sistema se conectará a un motor de base de datos mysql que residirá en el mismo 

equipo que aloje la aplicación.  

 

 

Figura 4. 1: Disposición de elementos del prototipo de caso de estudio. 

 

Funciones del producto. 

Las funciones consideradas en el módulo de administración de proyectos consiste 

en el despliegue de un catálogo de registros de proyectos con sus respectivos 

contenidos, cada registro tiene la posibilidad de ser editado, en la creación de 

proyectos, la página principal del micrositio  será actualizada a tiempo real para 

desplegar la notificación respectiva, el número de proyectos añadidos podrá ser 

visualizado inmediatamente en todos los clientes conectados con el rol de visitante 

de la página principal del micrositio, los visitantes tienen la posibilidad de 

observar enlaces de carga de los proyectos y sus avances.  
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Las funciones consideradas en el módulo administrativo se enfocan en la gestión 

de usuarios para la agregación de información de administradores e 

investigadores, los investigadores podrán ingresar información de proyectos, o 

unirse a proyectos existentes para poder colaborar con sus publicaciones, existen 

dos tipos de publicaciones que son de archivos y de fotografías, ambos tipos de 

publicaciones desencadenarán la actualización de tiempo real en la visualización 

entre todos los participantes de un proyecto, de los contenidos subidos. En cada 

interface de usuario de los investigadores se tendrá la capacidad de cargar un muro 

de contenidos de tiempo real enfocado en los proyectos al que pertenecen. 

 

Restricciones. 

 

Tabla 4. 2: Tabla de restricciones del caso de estudio. 

RST-001 Lenguaje de programación 

Descripción 
El sistema se desarrollará en la implementación del marco de 
trabajo, específicamente en PHP + JQuery + Smarty template 
engine 

Importancia Alta 

RST-002 Hardware 

Descripción 
El sistema y base de datos se alojarán en el mismo equipo 
servidor 

Importancia Alta 

RST-003 Gestión de Usuarios 

Descripción 

Al tratarse de un prototipo para probar el marco de trabajo, el 
sistema tendrá definidos el rol de administrador solo para 
actividades de gestión y el investigador para gestión de proyectos 
y de sus avances tales como publicaciones de fotografías y de 
archivos.  

Importancia Alta 

RST-004 Auditoría 

Descripción 
El sistema no llevará una auditoría de los movimientos sobre la 
base de datos realizados por los usuarios. 

Importancia Alta 
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Suposiciones y dependencias. 

 

Tabla 4. 3: Tabla de suposiciones del caso de estudio. 

SUP-001 Sistema Operativo 

Descripción 
El sistema operativo que se utilizará en el servidor es Linux tanto 
para alojamiento del marco de trabajo, aplicación y base de datos   

Importancia Alta 

SUP-002 Base de Datos 

Descripción La base de datos que se utilizará es mysql 

Importancia Alta 

SUP-003 Navegadores web 

Descripción 
Se recomienda utilizar navegadores como google chrome o 
mozilla Firefox como clientes web indistintamente del sistema 
operativo del cliente 

Importancia Alta 

 

 

4.1.2 REQUERIMIENTOS DE CASO DE ESTUDIO. 

 

Tabla 4. 4: Tabla de requerimientos del caso de estudio. 

Requerimientos funcionales. 
Requerimiento Descripción 

REQ001 

El sistema debe permitir el ingreso de usuario del tipo 
administrador o investigador. Para cada rol funcionalidades 
específicas. 

REQ002 
El sistema debe permitir el ingreso, eliminación de usuarios con 
rol de administradores. 

REQ003 
El sistema debe permitir el ingreso, modificación, eliminación y 
reseteo de claves de usuarios con el rol de investigadores. 

REQ004 

El sistema debe permitir desplegar información de los 
proyectos de Investigación por Departamentos en la página 
inicial del micrositio. 

REQ005 

El sistema debe permitir desplegar información de los 
proyectos de Vinculación por Departamentos en la página 
inicial del micrositio. 
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Requerimientos funcionales. 
Requerimiento Descripción 

REQ006 

El sistema debe permitir una sala de Seguimiento de Proyectos 
donde interactúan todos los miembros del proyecto a tiempo 
real, es decir cuando una novedad se haya publicado, la 
actualización se reflejará en todos los investigadores que 
forman parte del proyecto. 

REQ007 
El sistema debe permitir la Gestión (crear, modificar, eliminar) 
de Registros de Proyectos. 

REQ008 
El sistema debe permitir el registro de actividades de un 
proyecto con Fotografías. 

REQ009 
El sistema debe permitir el registro de actividades de un 
proyecto con Archivos. 

REQ010 
El sistema debe permitir la unión de un investigador a otros 
proyectos como colaborador. 

REQ011 

El sistema debe permitir desplegar la información del número 
de proyectos agregados recientemente y de novedades 
registradas en tiempo real al estilo de notificación. 

REQ012 

El sistema debe notificar a los usuarios en general, la validación 
de datos si se encontraran inconsistencia, dentro de los ingresos, 
modificaciones, eliminaciones de información. 

Requerimientos no funcionales. 
Requerimiento Descripción 

RNQ001 
El sistema debe ser desarrollado en entorno web, para soportar 
navegadores como clientes. 

RNQ002 El sistema debe ser desarrollado en software libre. 
 

4.1.3 CASOS DE USO DE CASO DE ESTUDIO. 

 

Figura 4. 2: Caso de uso general de caso de estudio. 

CUA3. Gestionar  
Proyectos

CUA4. Gestionar  
Avances

Operador
Visitante

CUA5. Visualizar  
Información  
Proyectos

CUA1. Gestionar  
sesión

Investigador

Administrador

CUA2. Gestionar  
Usuarios
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Casos de uso extendidos. 

 

CUA1. Caso de uso gestión de sesión. 

 

 

Figura 4. 3: Caso de uso gestión de sesión. 

 

Tabla 4. 5: Caso de Uso CUA1.1 Iniciar sesión. 

Nombre del Caso de Uso CUA1.1 Iniciar sesión 

 
  

Meta Ingresar al sistema autenticándose como operador.  

Precondiciones 
El usuario debe estar registrado como operador en 
el repositorio de datos 

Condición Final 
Satisfactoria 

Inicio de sesión satisfactorio. 

Condición Final Fallida Notificación de autenticación incorrecta. 
Operador Sistema 

Flujo Principal 
1. Abre el micrositio de 
investigación. 

2. Despliega la página principal del micrositio de 
investigación 

2. Se dirige a la sección de 
Investigador. 

 

3. Ingresa la información en 
los campos solicitados  

4. Selecciona Ingresar  
5. Valida los campos ingresados en el repositorio 
de usuarios. 

  
6. Carga el módulo del operador dependiendo del 
registro de su rol. 

Flujo Alternativo 
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5.1 Si el usuario y contraseña son incorrectos 
comparando con los datos del repositorio de 
usuarios notifica que la autenticación es incorrecta 
finalizando este caso de uso. 

 

 

Tabla 4. 6: Caso de Uso CUA1.2 Cerrar sesión. 

Nombre del Caso de Uso CUA1.2 Cerrar sesión 

 
  

Meta Cerrar la sesión de usuario en el sistema.  
Precondiciones CUA1.1 Completado 
Condición Final 
Satisfactoria 

Cierre de sesión satisfactorio. 

Condición Final Fallida Sesión no cerrada. 
Operador Sistema 

Flujo Principal 
1. Selecciona cerrar sesión. 2. Cierra la sesión del sistema. 

  3. Redirige a la página principal del micrositio. 

Flujo Alternativo 
  

 

 

CUA2. Caso de uso gestionar usuarios. 

 

 

Figura 4. 4: Caso de uso gestionar usuarios. 
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Figura 4. 5: Caso de uso gestionar administradores. 

 

Tabla 4. 7: Caso de Uso CUA2.1.1 Ingresar Administrador. 

Nombre del Caso de Uso CUA2.1.1 Ingresar Administrador 

 
  

Meta Crear un nuevo registro de administrador.  
Precondiciones CUA1.1 Completado, el rol debe ser administrador 
Condición Final 
Satisfactoria 

Nuevo registro de administrador almacenado 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de administrador no almacenado. 
Administrador Sistema 

Flujo Principal 

1. Ingresa al sistema con su 
usuario y password. 

2. El sistema despliega la interfaz de la sección de 
administradores por defecto, con los 
administradores cargados del repositorio de datos, 
en donde se encuentran los siguientes elementos: 
- Sección de listado desplegable que contiene una 
Grid con campos usuario y dos columnas 
adicionales. 
- Contenidos de la Grid (nombre identificador del 
usuario), un botón la leyenda Resetear clave: la 
funcionalidad de este botón se describe en el caso 
de uso CUA2.1.2, un botón con la leyenda 
eliminar: la funcionalidad de este botón se describe 
en el caso de uso CUA2.1.3 
- Sección nuevo desplegable, que contiene los 
siguientes elementos: Un cuadro de texto para 
usuario, password y reingrese password, un botón 
guardar. 

3. Ingresa los datos de 
usuario, password,  
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reingreso de password. 

4. Selecciona el botón 
guardar. 

5. El sistema verifica la existencia de contenido en 
los textos ingresados. 

  
6. El sistema verifica que no exista un usuario en el 
repositorio de datos con el mismo nombre. 

  
7. El sistema guarda el usuario en el repositorio de 
datos. 

 
8. El sistema notifica el almacenaje exitoso del 
registro. 

Flujo Alternativo 

  

5.1 Si no existe un contenido el sistema notifica 
que debe ingresar un contenido en los cuadros de 
texto, el sistema continúa con el paso 2 de este 
caso de uso. 

  

6.1. Si ya existe un usuario con el mismo nombre 
dentro del repositorio de datos el sistema lo 
notifica y continúa con el paso 2 de este caso. 

 

 

Tabla 4. 8: Caso de Uso CUA2.1.2 Resetear Clave de Administrador. 

Nombre del Caso de Uso CUA2.1.2 Resetear Clave de Administrador 

 
  

Meta 
Ingresa un valor por defecto de clave en un registro 
existente de administrador.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, deben existir registros de 
administradores en el repositorio de datos. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Registro de administrador modificado 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de administrador no modificado. 
Administrador Sistema 

Flujo Principal 

1. Selecciona la pestaña 
administradores. 

2. El sistema despliega la interfaz de la sección de 
listado de administradores descrito en el paso 2 del 
caso de uso CUA2.1.1. 

3. Selecciona la sección 
listado. 

4. El sistema carga los ítems de los elementos de 
administradores existentes. 

5. Selecciona el botón 
resetear clave del ítem de 
administrador que desee. 

6. El sistema solicita una confirmación con cuadro 
de mensaje para la acción solicitada 

 7. El usuario selecciona si 
8. El sistema modifica el password con una cadena 
por defecto del registro del ítem de administrador 
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seleccionado y guarda en el repositorio de datos. 

Flujo Alternativo 

 7.1 El usuario selecciona 
no. 
 

7.2 El sistema redirige el flujo al paso 4 de este 
caso de uso. 

 

 

Tabla 4. 9: Caso de Uso CUA2.1.3 Eliminar Administrador. 

Nombre del Caso de Uso CUA2.1.3 Eliminar Administrador 

 
  

Meta Eliminar  un registro existente de administrador.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, deben existir registros de 
administradores en el repositorio de datos. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Registro de administrador eliminado 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de administrador no eliminado. 
Operador Sistema 

Flujo Principal 

1. Selecciona la pestaña de 
administradores. 

2. El sistema despliega la interfaz de la sección de 
listado de administradores descrito en el paso 2 del 
caso de uso CUA2.1.1. 

3. Selecciona la sección 
listado. 

4. El sistema carga los ítems de los elementos de 
administradores existentes. 

5. Selecciona el botón 
eliminar del ítem de 
administrador que desee 
realizar la operación. 

6. El sistema solicita una confirmación con cuadro 
de mensaje para la acción solicitada 

 7. El usuario selecciona si 
8. El sistema elimina el registro de administrador 
del ítem de administrador seleccionado y guarda en 
el repositorio de datos. 

Flujo Alternativo 

 7.1. El usuario selecciona 
no 

8.1 El sistema continúa con el paso 4 de este caso 
de uso. 

 

 

Tabla 4. 10: Caso de Uso CUA2.2.1 Ingresar Investigador. 

Nombre del Caso de Uso CUA2.1.1 Ingresar Investigador 

 
  

Meta Crear un nuevo registro de investigador.  
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Precondiciones CUA1.1 Completado, el rol debe ser administrador 
Condición Final 
Satisfactoria 

Nuevo registro de investigador almacenado 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de investigador no almacenado. 
Administrador Sistema 

Flujo Principal 

1. Ingresa al sistema con su 
usuario y password. 

2. El sistema despliega la interfaz de la sección de 
investigadores por defecto, con los investigadores 
cargados del repositorio de datos, en donde se 
encuentran los siguientes elementos: 
- Sección de listado desplegable que contiene una 
Grid con campos usuario, sigla, nombre y dos 
columnas adicionales. 
- Contenidos de la Grid (nombre identificador del 
usuario, sus siglas y su nombre), un botón la 
leyenda Resetear clave: la funcionalidad de este 
botón se describe en el caso de uso CUA2.2.3, un 
botón con la leyenda eliminar: la funcionalidad de 
este botón se describe en el caso de uso CUA2.2.4 
- Sección nuevo desplegable, que contiene los 
siguientes elementos: Un cuadro de texto para 
usuario, password, reingreso de password, nombre, 
dos cuadros combinados para selección de sigla y 
de departamento, un botón guardar. 

3. Ingresa los datos de 
usuario, password, 
reingreso de password, 
nombre y la selección de 
sigla y de departamento. 

 

4. Selecciona el botón 
guardar. 

5. El sistema verifica la existencia de contenido en 
los textos ingresados. 

  
6. El sistema verifica que no exista un usuario en el 
repositorio de datos con el mismo nombre. 

  
7. El sistema guarda el usuario en el repositorio de 
datos. 

 
8. El sistema notifica el almacenaje exitoso del 
registro. 

Flujo Alternativo 

  

5.1 Si no existe un contenido el sistema notifica 
que debe ingresar un contenido en los cuadros de 
texto, el sistema continúa con el paso 2 de este 
caso de uso. 

  
6.1. Si ya existe un usuario con el mismo nombre 
dentro del repositorio de datos el sistema lo 
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notifica y continúa con el paso 2 de este caso de 
uso. 

 

 

Tabla 4. 11: Caso de Uso CUA2.2.2 Modificar Investigador. 

Nombre del Caso de Uso CUA2.2.2 Modificar Investigador 

 
  

Meta Modificar un registro existente de investigador.  
Precondiciones CUA1.1 Completado, el rol debe ser administrador 
Condición Final 
Satisfactoria 

Registro de investigador almacenado 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de investigador no almacenado. 
Administrador Sistema 

Flujo Principal 
1. Selecciona la pestaña 
investigadores. 

2. El sistema despliega la interfaz de la sección de 
listado de investigadores descrito en el paso 2 del 
caso de uso CUA2.2.1. 

3. Selecciona la opción 
modificar. 

4. El sistema carga la información seleccionada en 
el formulario de edición. 

5. Ingresa la información 
que desea modificar del 
registro seleccionado. 

 

6. Selecciona guardar 
7. El sistema verifica la existencia de contenido en 
los textos ingresados. 

  
8. El sistema verifica que no exista un usuario en el 
repositorio de datos con el mismo nombre. 

  
9. El sistema guarda el investigador en el 
repositorio de datos. 

 
10. El sistema notifica el almacenaje exitoso del 
registro. 

Flujo Alternativo 

  

7.1 Si no existe un contenido el sistema notifica 
que debe ingresar un contenido en los cuadros de 
texto, el sistema continúa con el paso 2 de este 
caso de uso. 

  

8.1. Si ya existe un usuario con el mismo nombre 
dentro del repositorio de datos el sistema lo 
notifica y continúa con el paso 2 de este caso de 
uso. 
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Tabla 4. 12: Caso de Uso CUA2.2.3 Resetear Clave de Investigador. 

Nombre del Caso de Uso CUA2.2.3 Resetear Clave de Investigador 

 
  

Meta 
Ingresa un valor por defecto de clave en un registro 
existente de administrador.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, deben existir registros de 
administradores en el repositorio de datos. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Registro de investigador modificado 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de investigador no modificado. 
Administrador Sistema 

Flujo Principal 

1. Selecciona la pestaña 
investigadores. 

2. El sistema despliega la interfaz de la sección de 
listado de investigadores descrito en el paso 2 del 
caso de uso CUA2.2.1. 

3. Selecciona la sección 
listado. 

4. El sistema carga los ítems de los elementos de 
investigadores existentes. 

5. Selecciona el botón 
resetear clave del ítem de 
investigador que desee. 

6. El sistema solicita una confirmación con cuadro 
de mensaje para la acción solicitada 

 7. El usuario selecciona si 
8. El sistema modifica el password con una cadena 
por defecto del registro del ítem de investigador 
seleccionado y guarda en el repositorio de datos. 

Flujo Alternativo 
 7.1 El usuario selecciona 
no. 
 

7.2 El sistema redirige el flujo al paso 4 de este 
caso de uso. 

 

 

Tabla 4. 13: Caso de Uso CUA2.2.3 Eliminar Investigador. 

Nombre del Caso de Uso CUA2.2.3 Eliminar Investigador 

 
  

Meta Eliminar  un registro existente de investigador.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, deben existir registros de 
administradores en el repositorio de datos. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Registro de investigador eliminado correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de investigador no eliminado. 
Operador Sistema 

Flujo Principal 
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1. Selecciona la pestaña de 
investigadores. 

2. El sistema despliega la interfaz de la sección de 
listado de investigadores descrito en el paso 2 del 
caso de uso CUA2.1.1. 

3. Selecciona la sección 
listado. 

4. El sistema carga los ítems de los elementos de 
investigadores existentes. 

5. Selecciona el botón 
eliminar del ítem de 
investigador que desee 
realizar la operación. 

6. El sistema solicita una confirmación con cuadro 
de mensaje para la acción solicitada 

 7. El usuario selecciona si 
8. El sistema elimina el registro de investigador del 
ítem de investigador seleccionado y guarda en el 
repositorio de datos. 

Flujo Alternativo 

 7.1. El usuario selecciona 
no 

8.1 El sistema continúa con el paso 4 de este caso 
de uso. 

 

 

CUA3. Caso de uso gestionar proyectos. 

 

Figura 4. 6: Caso de uso gestionar proyectos. 

 

Tabla 4. 14: Caso de Uso CUA3.1 Ingresar Proyecto. 

Nombre del Caso de Uso CUA3.1 Ingresar Proyecto 

 
  

Meta Crear un nuevo registro de proyecto.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, el rol del usuario debe ser de 
investigador. 
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Condición Final 
Satisfactoria 

Nuevo registro de proyecto almacenado 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de proyecto no almacenado. 
Investigador Sistema 

Flujo Principal 
1. Selecciona la opción 
investigadores. 

 

2. Selecciona la opción 
gestionar proyectos. 

3. El sistema despliega la interfaz de la sección de 
gestión de proyectos con pestañas de gestión e 
unirse, con los proyectos cargados del repositorio 
de datos, en donde se encuentran los siguientes 
elementos: 
- Una grid con campos nombre (nombre 
descriptivo del proyecto de un cuadro de texto), 
Tipo (indica el tipo de proyecto si es de 
investigación o de vinculación), el departamento al 
que pertenece, la fecha de creación, botones de 
modificar y de eliminar. 

4. Selecciona el botón 
añadir. 

5. El sistema verifica la existencia de algún ingreso 
de dato del texto ingresado. 

  
6. El sistema guarda la marca en el repositorio de 
datos. 

Flujo Alternativo 

  

5.1 Si no existe un dato válido, el sistema notifica 
al usuario que debe ingresar un contenido en el 
cuadro de texto, el sistema continúa con el paso 2 
de este caso de uso. 

 

 

Tabla 4. 15: Caso de Uso CUA3.2 Modificar Proyecto. 

Nombre del Caso de Uso CUA3.2 Modificar Proyecto 

 
  

Meta Modificar un registro existente de proyecto.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, deben existir registros de 
proyectos en el repositorio de datos. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Registro de proyecto modificado correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de proyecto no modificado. 
Operador Sistema 

Flujo Principal 
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1. Selecciona modificar 
desde un registro de 
proyecto de la lista de 
proyectos cargada en el 
paso 3 del caso de uso 3.1. 

2. El sistema despliega la interfaz de formulario 
con los siguientes elementos: 
- Nombre._ Cuadro de texto para nombre de 
proyecto. 
- Tipo._ Cuadro combinado con los tipos 
investigación o vinculación. 
- Departamento._ Cuadro combinado con el 
catálogo de departamentos. 
- Objetivos, Abstract._ Editores textuales. 

3. Modifica los campos 
deseados.  
4. Selecciona el botón 
guardar. 

5. El sistema verifica la consistencia de la 
información ingresada. 

  
6. El sistema guarda el proyecto modificado en el 
repositorio de datos. 

Flujo Alternativo 

  

5.1 Si la información ingresada es inválida (vacío), 
el sistema notifica al usuario que debe ingresar un 
contenido en el cuadro de texto, el sistema 
continúa con el paso 2 de este caso de uso. 

 

 

Tabla 4. 16: Caso de Uso CUA3.3 Eliminar Proyecto. 

Nombre del Caso de Uso CUA3.3 Eliminar Proyecto 

   
Meta Eliminar  un registro existente de proyecto.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, deben existir registros de 
proyectos en el repositorio de datos. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Registro de marca eliminado correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de marca no eliminado. 
Operador Sistema 

Flujo Principal 
1. Selecciona un registro de 
proyecto de la lista de 
proyectos cargada en el 
paso 3 del caso de uso 3.1. 

2. El sistema despliega la interfaz de formulario 
con los siguientes elementos indicados en el paso 2 
del  caso de uso 3.2 

3. Selecciona el botón 
eliminar. 

4. El sistema carga interface de confirmación de 
eliminación de registro. 

5. Selecciona el botón sí. 
6. El sistema elimina el registro seleccionado 
siempre y cuando no exista información de avances 
o de uniones asociadas. 
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Flujo Alternativo 

5.1 Selecciona el botón no.  
4.1 El sistema continúa el flujo con el paso 2 de 
este caso de uso. 

 

 

Tabla 4. 17: Caso de Uso CUA3.4 Unirse a proyecto. 

Nombre del Caso de Uso CUA3.4 Unirse a proyecto 

   

Meta 
Unirse a  un registro existente de proyecto de otro 
investigador.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, deben existir registros de 
proyectos en el repositorio de datos. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Registro de investigador unido a proyecto 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de investigador no unido a proyecto. 
Operador Sistema 

Flujo Principal 

1. Selecciona la sección 
unirse de gestión de 
proyectos. 

2. El sistema despliega una lista de proyectos de 
otros investigadores con los siguientes elementos: 
- Nombre._ Contiene el nombre del proyecto. 
- Tipo._ Contiene el tipo del proyecto 
(investigación o vinculación). 
- Departamento._ Contiene el nombre del 
departamento al que pertenece el proyecto. 
- Creación._ Contiene la fecha de creación del 
proyecto. 
- Botones unirse/desunirse._ son dos botones que 
se encuentran habilitados o deshabilitados acorde a 
la suscripción del investigador como facilitador de 
avances del proyecto. 

3. Selecciona el botón 
unirse (En donde la opción 
se encuentre habilitada). 

4. El sistema une al investigador que se ha 
autenticado en el inicio de sesión al proyecto que 
se seleccionó por el usuario. 

 5. El sistema notifica la unión al investigador. 
Flujo Alternativo 

 3.1. El usuario selecciona 
el botón desunirse (En 
donde la opción se 
encuentre habilitada). 

4.1 El sistema desune al investigador del proyecto 
seleccionado. 
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CUA4. Caso de uso gestionar avances. 

 

Figura 4. 7: Caso de uso gestionar avances. 

 

Tabla 4. 18: Caso de Uso CUA4.1 Subir Fotografía. 

Nombre del Caso de Uso CUA4.1 Subir Fotografía 

 
  

Meta 
Crear un nuevo registro de avance de fotografía y 
reflejarlo en tiempo real hacia todos los clientes.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, el usuario debe tener el rol 
de investigador, deben existir registros de 
proyectos. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Nuevo registro de fotografía almacenado 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de fotografía no almacenado. 
Operador Sistema 

Flujo Principal 

1. Selecciona la opción 
investigadores. 

2. El sistema carga el menú principal de 
investigadores. 
 

3. Selecciona la opción 
subir fotografía. 

4. El sistema despliega una interfaz de pantalla de 
subida de foto de proyecto, con los siguientes 
elementos: 
- Seleccionar: Sección de selección de fotografía. 
- Es novedad: Marca como novedad la fotografía. 
- Texto: Cuadro de texto descriptivo para la subida 
de la fotografía. 
- Proyecto: Lista de selección de proyecto, que 
contiene todos los proyectos del investigador o los 
que se ha unido. 
- Botón guardar: Se utiliza para almacenar los 
datos. 

5. Ingresa todos los campos 
del formulario y selecciona 
guardar. 

6. El sistema verifica que todos los campos 
requeridos hayan sido llenados. 
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7. El sistema almacena el registro en el repositorio 
de datos. 

  

8. El sistema lanza un evento asincrónico de 
tiempo real a todos los web browsers que formen 
parte del conjunto de investigadores del proyecto 
que se ha subido la fotografía. 

 

9. El sistema notifica a todos los investigadores la 
subida de la fotografía y carga la fotografía en 
todos los web browser clientes a tiempo real dentro 
de un muro de publicaciones. 

 
10. El sistema notifica la subida satisfactoria del 
archivo al investigador que originó la subida. 

Flujo Alternativo 

  

6.1 Si los datos ingresados no son correctos, el 
sistema notifica que se debe ingresar la 
información correctamente, continúa con el paso 4 
de este caso de uso. 

Comentarios 
La sección principal de la interface del investigador tiene un muro de 
publicaciones de elementos de imagen que puede ser actualizado a tiempo real. 

 

 

Tabla 4. 19: Caso de Uso CUA4.2 Subir Archivo. 

Nombre del Caso de Uso CUA4.2 Subir Archivo 

 
  

Meta 
Crear un nuevo registro de avance con archivo y 
reflejarlo en tiempo real hacia todos los clientes.  

Precondiciones 
CUA1.1 Completado, el usuario debe tener el rol 
de investigador, deben existir registros de 
proyectos. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Nuevo registro de archivo almacenado 
correctamente. 

Condición Final Fallida Registro de archivo no modificado. 
Operador Sistema 

Flujo Principal 

1. Selecciona la opción 
investigadores. 

2. El sistema carga el menú principal de 
investigadores. 
 

3. Selecciona la opción 
subir archivo. 

4. El sistema despliega una interfaz de pantalla de 
subida de archivo de proyecto, con los siguientes 
elementos: 
- Seleccionar: Sección de selección de fotografía. 
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- Es novedad: Marca como novedad la fotografía. 
- Texto: Cuadro de texto descriptivo para la subida 
de la fotografía. 
- Proyecto: Lista de selección de proyecto, que 
contiene todos los proyectos del investigador o los 
que se ha unido. 
- Botón guardar: Se utiliza para almacenar los 
datos. 

5. Ingresa todos los campos 
del formulario y selecciona 
guardar. 

6. El sistema verifica que todos los campos 
requeridos hayan sido llenados. 

  
7. El sistema almacena el registro en el repositorio 
de datos. 

  

8. El sistema lanza un evento asincrónico de 
tiempo real a todos los web browsers que formen 
parte del conjunto de investigadores del proyecto 
que se ha subido el archivo. 

 

9. El sistema notifica a todos los investigadores la 
subida del archivo y lo carga en todos los web 
browser clientes a tiempo real dentro de un muro 
de publicaciones. 

Flujo Alternativo 

  

6.1 Si los datos ingresados no son correctos, el 
sistema notifica que se debe ingresar la 
información correctamente, continúa con el paso 4 
de este caso de uso. 

Comentarios 
La sección principal de la interface del investigador tiene un muro de 
publicaciones de elementos de archivos que puede ser actualizado a tiempo real. 

 

 

CUA5. Caso de uso visualizar información de proyectos. 

 

Figura 4. 8: Caso de uso visualizar información de proyectos. 

CUA5.1 Visualizar  
proyectos por  
Departamento

Visitante

CUA5.2 Visualizar  
novedades de  
proyecto
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Tabla 4. 20: Caso de Uso CUA5.1 Visualizar proyectos por departamento. 

Nombre del Caso de Uso CUA5.1 Visualizar proyectos por departamento 

 
  

Meta 
Visualizar la información de proyectos por 
departamentos.  

Precondiciones 
Deben existir registros de departamentos y de 
proyectos, el rol debe ser de visitante. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Visualización de información satisfactoria. 

Condición Final Fallida No visualización de información. 
Visitante Sistema 

Flujo Principal 

1. El visitante accede al 
sitio. 

2. El sistema carga la página principal del sitio con 
los contenidos de información y accede al marco 
de trabajo para cargar el repositorio de proyectos. 

 

3. El sistema carga dos secciones desde el marco 
de trabajo de los catálogos de proyectos, 
organizados por departamentos: 

- Novedades de proyectos de investigación. 
- Novedades de proyectos de vinculación. 

Cada sección tiene una pestaña por cada 
departamento, y en cada pestaña se tiene una lista 
de proyectos registrados. 

4. El visitante selecciona 
una pestaña de 
departamento. 

5. Despliega la lista de proyectos del departamento. 

6. El visitante posiciona el 
cursor del ratón sobre la 
descripción del 
departamento 

7. El sistema despliega una ventana flotante con la 
información general del departamento. 

Flujo Alternativo 
  

Comentarios 
El stock del material puede variar a tiempo real, este caso de uso se relaciona con 
los casos de uso CUA4.5 Prestar material Y CUA4.6 Registrar devolución ya 
que actualizan el stock en todos los clientes conectados. 
 

 

Tabla 4. 21: Caso de Uso CUA5.2 Visualizar novedades de proyectos. 

Nombre del Caso de Uso CUA5.2 Visualizar novedades de proyectos 
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Meta 
Visualizar la información de las novedades de un 
proyecto.  

Precondiciones 
Deben existir registros de novedades del proyecto 
seleccionado. 

Condición Final 
Satisfactoria 

Novedades mostradas satisfactoriamente. 

Condición Final Fallida Novedades no mostradas. 
Solicitante Sistema 

Flujo Principal 
1. El visitante accede al 
sitio. 

2. El sistema muestra la información del paso 3 del 
caso de uso 5.1. 

3. El visitante posiciona el 
cursor sobre un proyecto. 

4. El sistema carga una ventana informativa de los 
objetivos y el abstract del proyecto. 

5. El visitante selecciona el 
proyecto. 

6. El sistema despliega las novedades del proyecto 
seleccionado. 

 

 

 
4.2 DESARROLLO DEL CASO DE ESTUDIO APLICANDO EL MARCO 

DE TRABAJO. 

 

Para poder evaluar el funcionamiento del marco de trabajo se requiere la 

aplicación del prototipo desarrollado en la sección 3.4 del capítulo 3 en un 

producto funcional, se han elaborado clases de entidad con un mapeador de tablas 

de base de datos. 

 

En la figura 4.21 se indica la aplicación del marco de trabajo dentro de un ciclo de 

vida en v, en donde en una fase de requerimientos se puede realizar su 

levantamiento aplicando cualquier estándar, en la fase de diseño del sistema el 

marco de trabajo proporciona plantillas para la realización de casos de uso y casos 

de prueba como se puede observar en el caso práctico del presente capítulo. Para 

la arquitectura y el desarrollo de alguna solución, el marco de trabajo proporciona 

una arquitectura con patrón mvc model driven para peticiones asincrónicas y de 

tiempo real, y su implementación actual presentada como prototipo utiliza php 

como lenguaje de desarrollo y mysql como motor de base de datos, además dentro 
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del marco de trabajo se dispone de una herramienta de generación de persistencia 

orm que se conecta a una base de datos de mysql para construir sus clases de 

entidades, y a su vez construye clases de negocio con métodos genéricos y clases 

extendidas que pueden ser ajustados en la fase de desarrollo para completar la 

lógica de negocio que se necesite en la realización de un proyecto de micrositio, 

adicionalmente el marco de trabajo propone procesos para la realización de 

pruebas unitarias y de integración. Cabe decir que este marco es un soporte para 

facilitar la realización de micrositios web de tiempo real, el ámbito de negocio y 

análisis correcto de alguna solución dependerá estrictamente del correcto 

levantamiento de requerimientos y de la conceptualización adecuada.
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Figura 4. 9: Marco de trabajo aplicado con ciclo de vida en v.
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4.2.1 DIAGRAMAS DE CLASES DE ENTIDAD DEL CASO DE ESTUDIO. 

 

Figura 4. 10: Diagrama de clases de tablas de entidad mapeadas en clases. 

 

El mapeador relacional de objetos también genera clases de negocio con clases 

heredadas como se indica en la figura 4.23, con el objetivo de permitir la  

consumación de la lógica de cada caso de estudio extendiendo la funcionalidad 

creando nuevos métodos que representen algún proceso sobre la base de datos, 

cabe indicar que los métodos de las clases de manejo de negocio son estáticos 

facilitando al desarrollador su utilización directa sin la necesidad de instanciación. 
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Figura 4. 11: Diagrama de clases de capa de negocio. 

 

4.2.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA DEL CASO DE ESTUDIO. 

El marco de trabajo contiene un motor de comunicación entre cliente y servidor 

para el tratamiento de comandos y renderización de resultados asincrónico, lo que 

permite a los desarrolladores centrarse en el desarrollo de la aplicación, en la 

figura 4.24 se muestra la interacción para la creación o modificación de un 

registro entre el navegador, la vista, la clase controladora de modelo de vista y la 

clase encargada del procesamiento de lógica de negocio que internamente utiliza 

el mapeo relacional de objetos para consultas y persistencia. 
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Figura 4. 12: Diagrama de secuencia de petición asincrónica de nuevo o 

modificación de registro de investigador. 

 

La secuencia de acciones sobre los objetos para el caso de modificación de un 

registro existente que se ilustra en la figura 4.25 es similar al caso de la creación 

de un nuevo registro, las diferencias entre operaciones radican en la manera de 

verificar la existencia del dato a modificarse y el guardado. El mapeo relacional de 

objetos permite utilizar instancias de clase con la estructura de las tablas del 

modelo relacional de la base de datos, incluye métodos para almacenar el 

contenido de los atributos de cada objeto generando dinámicamente las 

instrucciones estructuradas del motor de base de datos para ejecutarlas. Además 

dentro del mapeo relacional de objetos en la generación de capas de lógica de 

negocio, el método de guardado, diferencia el estado de la instancia de entidad 

para generar la instrucción adecuada para la agregación o modificación de un 

registro de dato persistente, la verificación de la clave principal en la estructura 

puede establecer un comportamiento diverso frente a la lógica implementada por 

el desarrollador en el caso concreto la generación de una clave encriptada. 

Caso Practico Secuencia  Peticion Nuevo Modificar Investigador

listarInvestigadores

notificarExistencia

notificarGuardado

guardarInvestigador
existeEnDatos

guardar

guardarInvestigador

Web browser

investigadores.tpl InvestigadoresController InvestigadorBL usuario_bl_ext

No existe

Si existe

alt

l istarInvestigadores

notificarExistencia

notificarGuardado

guardarInvestigador
existeEnDatos

guardar

guardarInvestigador
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Figura 4. 13: Diagrama de secuencia de guardado de investigador en capas 

internas del mapeo relacional de objetos. 

 

La figura 4.26 ilustra la secuencia del borrado de un registro, cabe decir que en los 

atributos extendidos de etiquetas que han dibujado una interfaz de usuario en el 

web browser se almacenan propiedades de llamada y comportamiento que el 

marco de trabajo las interpreta. Tomando como referencia la ilustración, el 

comando eliminar ítem inicialmente está almacenado en la interfaz de usuario, y 

cuando ocurre un evento en el web browser asociado a ese atributo el marco de 

trabajo realiza una llamada hacia el servidor ejecutando el método de la clase del 

controlador (modelo de vista) que tiene el nombre del comando y este utiliza la 

clase estática de negocio invocando el método eliminar ítem para desarrollar 

actividades sobre la base de datos por medio del mapeo relacional de objetos, los 

resultados de petición asincrónica son capturados por el marco de trabajo para 

redibujar la vista de acuerdo a los atributos de etiqueta establecidos en el control 

de interfaz que realizó la llamada del comando para la presentación de resultados 

y de mensajes. 

 

Caso Practico Secuencia Guardado Investigador

saveChanges

save

markAsAdded

markAsModified

guardar

guardar

generarClaveEncriptada

guardar

InvestigadoresController Seguridad usuario_bl_extInvestigadorBL investigador_bl_ext investigador_bl investigador

inv_codigo = ''

inv_codigo != ''

alt

inv_codigo!=''

inv_codigo=''

alt

saveChanges

save

markAsAdded

markAsModified

guardar

guardar

generarClaveEncriptada

guardar
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Figura 4. 14: Diagrama de secuencia de petición asincrónica de eliminar 

investigador. 

 

La lógica de negocio puede ser complementada por clases personalizadas por el 

desarrollador, conteniendo varias generadas para su implementación concreta 

encapsulando las operaciones deseadas en la secuencia de operaciones del caso de 

uso a desarrollarse, y aquellas clases podrían ser reutilizadas en otros lugares del 

desarrollo funcional disminuyendo la complicación de utilización de operaciones 

complejas  y acelerando el desarrollo al modo de librería. 

 

 

 

 

 

 

Caso Practico Secuencia Peticion Eliminar Investigador

notificarError

notificarEliminacion

listarInvestigadores

eliminarItem

eliminarItem

eliminarItem

Web browser

InvestigadorBLinvestigadores.tpl InvestigadoresController

eliminado

no eliminado

alt

notificarError

notificarEliminacion

listarInvestigadores

eliminarItem

eliminarItem

eliminarItem
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Figura 4. 15: Diagrama de secuencia de petición asincrónica de subida de foto de investigador.
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Para el caso de disparo y evento comet asincrónico se toma como referencia el 

caso de uso CUA4.1 (Subir Fotografía), la secuencia que se indica en la figura 

4.27 indica los pasos desde una petición asincrónica en el proceso de subida de 

archivos de fotografías, hasta los procedimientos de registro en base de datos, las 

operaciones realizadas entre las capas del sistema se manejan de manera similar al 

resto de secuencias expuestas en los diagramas anteriores, la diferencia radica en 

la utilización de una clase general denominada disparador, que ha sido 

desarrollada para facilitar su reutilización, la clase mencionada contiene la 

implementación de un método estático con llamadas necesarias al marco de 

trabajo para el desencadenamiento del evento de manera sencilla. El conjunto de 

operaciones desde la escritura en el repositorio de datos con la capa de negocio 

para el registro del avance, hasta la instanciación de la publicación de la fotografía 

subida, se transmiten al disparador de evento del marco de trabajo. Internamente 

el marco de trabajo se encarga de realizar conexiones con el servidor comet para 

retransmitir la información a clientes suscritos a través de la clase de estado de 

catálogo que se ha configurado en el suscriptor - escuchador del cliente, lo que 

produce la ejecución del método de consultado a cada una de las conexiones 

establecidas dando el efecto de retransmisión del resultado en tiempo real. 

 

 

Figura 4. 16: Diagrama de secuencia de disparo de evento asincrónico. 

Caso Practico Secuencia Disparo Evento Asincronico

Evento comet 
producido para 

todos los clientes

InvestigadorCometEventControl ler

triggerEvent

Disparador CometTrigger InvestigadorCometEventControl ler

InvestigadorCometEventControl ler

triggerEvent
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4.3 PROCESO DE REALIZACIÓN DE CASOS DE PRUEBA. 

Dentro de cualquier metodología de desarrollo de software la importancia de una 

fase de prueba, junto al desarrollo de casos de evaluación funcional radica en el 

aseguramiento de la calidad de los productos, estableciendo parámetros 

secuenciales de revisión guiado por los casos de uso extendidos con los que se 

diseñó el sistema, por ello el planteamiento de una plantilla para documentación 

de un caso de prueba debe ser similar a una aplicada para la realización de un caso 

de uso extendido tomando sus aspectos relevantes como es su flujo (acciones), 

además se debe incluir la secuencia de actividades, los valores utilizados en la 

prueba, los resultados esperados y notas adicionales sobre condiciones de la 

prueba como se indica en la tabla 4.28. 

 

Tabla 4. 22: Plantilla de caso de prueba. 

Nombre [Nomenclatura y nombre del caso de prueba] Ejemplo 
CP01.Caso de prueba de Ingreso de datos de la pantalla de 
marcas. 

Caso de Uso 
Relacionado 

[Nomenclatura y nombre del caso de uso relacionado] Ejemplo 
CU01. Caso de uso de ingreso de marcas. 

Objetivo [Objetivo del caso de prueba a desarrollarse] 
Acciones [Secuencia de pasos y entradas]  

Ejemplo: 01->02->03(Entrada1,Entrada2)->04 
[Pasos secuenciales] Ejemplo 

01. La prueba selecciona el menú. 
02. El sistema carga ventana. 
03. La prueba ingresa datos. 
04. El sistema guarda datos. 

Valores de 
prueba 

[Valores de las entradas utilizadas] Ejemplo 
Entrada1 = ”A” 
Entrada2 = ”B” 

Resultados 
esperados 

[Flujo de prueba y salidas del sistema] Ejemplo 

01->02[V02]->03->04[V04] 

V02 

El sistema muestra una ventana con elementos de ingreso 

de Entrada1, Entrada2, Entrada n. 

V04 El sistema muestra un mensaje de almacenamiento exitoso 
 

Notas [Notas adicionales sobre la realización de la prueba tales como 
precondiciones] 
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Para el llenado de la plantilla se debe analizar el caso de uso a ser probado, 

tomando referencias entre las acciones del usuario y del sistema,  se identifican 

entradas, salidas y resultados esperados como se indica en la figura 4.29 

 

 

Figura 4. 17: Diagrama de actividades del proceso de llenado de caso de prueba. 

 

4.3.1 PROPÓSITO DE LOS CASOS DE PRUEBA. 

La naturaleza de la elaboración de casos de prueba exige verificar cada caso de 

uso para evaluación funcional sobre un producto de software, pero el propósito 

real de la realización de los casos de prueba de este trabajo se centra en la 

consecución del objetivo principal del proyecto en la aplicación de manera 

práctica la plantilla de casos de prueba utilizando el proceso propuesto en este 

marco de trabajo para la posterior validación funcional del caso de estudio 
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práctico. Cabe mencionar que los casos de prueba se deben construir a la par de la 

realización de cada caso de uso tomando como referencia el modelo en v. 

 

4.3.2 CASOS DE PRUEBA PARA EVALUACIÓN FUNCIONAL DE 

PETICIÓN ASINCRÓNICA. 

Tomando como muestra el requerimiento del caso de estudio REQ001 (ingreso, 

modificación, eliminación de categorías de materiales) que se satisface con el caso 

de uso CUA2 (gestionar categorías), se plantean los casos de prueba para 

evaluación funcional. 

 

Tabla 4. 23: Caso de Prueba Ingresar Investigador. 

Nombre CPA1.1 Caso de Prueba Ingresar Investigador 
Caso de Uso 
Relacionado CUA2.2.1 Ingresar Investigador. 
Objetivo Verificar el funcionamiento del caso de uso CUA2.2.1 en su 

flujo principal. 
Acciones 01->02->03->04->05->06(usuario,password,sigla,nombre, 

departamento)->07->08 
 

01. La prueba inicia al ingresar al sistema con rol de 
administrador. 

02. La prueba selecciona la opción investigadores. 
03. El sistema muestra la lista de investigadores. 
04. La prueba selecciona la sección “nuevo”. 
05. El sistema muestra un formulario. 
06. La prueba ingresa los datos solicitados en el formulario. 
07. La prueba selecciona la opción guardar. 
08. El sistema notifica el almacenamiento. 
 

Valores de 
prueba 

Usuario = ”test” 
Password = ”123” 
Sigla = ”Selección Ing.” 
Departamento = ”CEAC” 

Resultados 
esperados 

01->02->03[V03]->04->05[V05]->06->07->08[V08] 

V03 

El sistema muestra la lista de investigadores con los 

siguientes elementos: Usuario, Sigla, Nombre, y botones de 

modificar y eliminar 
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V05 

El sistema carga un formulario con los siguientes 

elementos: Usuario, password, sigla, nombre, 

departamento. 

V08 

El sistema muestra una notificación de almacenamiento 

correcto. 
 

Notas El usuario debe estar autenticado en el sistema como 
administrador. 

 

 

Tabla 4. 24: Caso de Prueba Ingresar Investigador en su flujo alternativo. 

Nombre CPA1.2 Caso de Prueba Ingresar Investigador (Flujo 
alternativo) 

Caso de Uso 
Relacionado CUA2.2.1 Ingresar Investigador (Flujo alternativo). 
Objetivo Verificar el funcionamiento del caso de uso CUA2.2.1 en su 

flujo alternativo. 
Acciones 01->02->03->04->05->06(usuario,password,sigla,nombre, 

departamento)->07 
 

01. La prueba inicia al ingresar al sistema con rol de 
administrador. 

02. La prueba selecciona la opción investigadores. 
03. El sistema muestra la lista de investigadores. 
04. La prueba selecciona la sección “nuevo”. 
05. El sistema muestra un formulario. 
06. La prueba selecciona la opción guardar. 
07. El sistema notifica al usuario que debe ingresar los 

datos solicitados para proseguir. 
Valores de 
prueba 

Usuario = ”” 
Password = ”” 
Sigla = ”” 
Nombre = ”” 
Departamento = ”” 

Resultados 
esperados 

01->02->03[V03]->04->05[V05]->06->07[v07] 

V03 

El sistema muestra la lista de investigadores con los 

siguientes elementos: Usuario, Sigla, Nombre, y botones de 

modificar y eliminar 

V05 

El sistema carga un formulario con los siguientes 

elementos: Usuario, password, sigla, nombre, 

departamento. 

V07 

El sistema muestra una notificación de error y no 

almacenamiento. 
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Notas El usuario debe estar autenticado en el sistema como operador. 
 

 

Tabla 4. 25: Caso de Prueba Modificar Investigador. 

Nombre CPA1.3 Caso de Prueba Modificar Categoría. 
Caso de Uso 
Relacionado CUA2.2.2 Modificar Investigador. 
Objetivo Verificar el funcionamiento del caso de uso CUA2.2.2 en su 

flujo principal. 
Acciones 01->02->03->04->05->06(usuario,password,sigla,nombre, 

departamento)->07 
 

01. La prueba inicia al ingresar al sistema con rol de 
administrador. 

02. La prueba selecciona la opción investigadores. 
03. El sistema muestra la lista de investigadores. 
04. La prueba selecciona el botón modificar de algún 

investigador. 
05. El sistema muestra un formulario cargado con datos del 

investigador seleccionado. 
06. La prueba modifica los datos solicitados en el 

formulario. 
07. La prueba selecciona la opción guardar. 
08. El sistema notifica el almacenamiento. 
 

Valores de 
prueba 

Usuario = ”test1” 
Password = ”1234” 
Sigla = ”Selección Msc.” 
Departamento = ”Electrónica” 

Resultados 
esperados 

01->02->03[V03]->04->05[V05]->06->07->08[V08] 

V03 

El sistema muestra la lista de investigadores con los 

siguientes elementos: Usuario, Sigla, Nombre, y botones de 

modificar y eliminar 

V05 

El sistema carga un formulario con datos del investigador 

seleccionado y lleno con los siguientes elementos: Usuario, 

password, sigla, nombre, departamento. 

V08 

El sistema muestra una notificación de almacenamiento 

correcto. 
 

Notas El usuario debe estar autenticado en el sistema como operador. 
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Tabla 4. 26: Caso de Prueba Modificar Investigador en su flujo alternativo. 

Nombre CPA1.4 Caso de Prueba Modificar Investigador (Flujo 
alternativo). 

Caso de Uso 
Relacionado CUA2.2.2 Modificar Investigador (Flujo alternativo). 
Objetivo Verificar el funcionamiento del caso de uso CUA2.2.2 en su 

flujo alternativo. 
Acciones 01->02->03->04->05->06(usuario,password,sigla,nombre, 

departamento)->07->08 
 

01. La prueba inicia al ingresar al sistema con rol de 
administrador. 

02. La prueba selecciona la opción investigadores. 
03. El sistema muestra la lista de investigadores. 
04. La prueba selecciona el botón modificar de algún 

investigador. 
05. El sistema muestra un formulario cargado con datos del 

investigador seleccionado. 
06. La prueba borra todos los datos solicitados en el 

formulario. 
07. La prueba selecciona la opción guardar. 
08. El sistema notifica un error de inexistencia de datos. 
 

Valores de 
prueba 

Usuario = ”” 
Password = ”” 
Sigla = ”” 
Departamento = ”” 

Resultados 
esperados 

01->02->03[V03]->04->05[V05]->06->07->08[V08] 

V03 

El sistema muestra la lista de investigadores con los 

siguientes elementos: Usuario, Sigla, Nombre, y botones de 

modificar y eliminar 

V05 

El sistema carga un formulario con datos del investigador 

seleccionado y lleno con los siguientes elementos: Usuario, 

password, sigla, nombre, departamento. 

V08 El sistema muestra una notificación de error. 
 

Notas El usuario debe estar autenticado en el sistema como 
administrador. 

 

 

Tabla 4. 27: Caso de Prueba Eliminar Investigador. 

Nombre CPA1.5 Caso de Prueba Eliminar Investigador. 
Caso de Uso CUA2.2.3 Eliminar investigador. 
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Relacionado 
Objetivo Verificar el funcionamiento del caso de uso CUA2.2.3 en su 

flujo principal. 
Acciones 01->02->03->04->05->06 

 
01. La prueba selecciona el menú catálogos. 
02. El sistema muestra la ventana de catálogos. 
03. La prueba selecciona la pestaña categorías. 
04. El sistema muestra una grid. 
05. La prueba selecciona eliminar algún ítem de la grid 
06. El sistema muestra un mensaje. 
 

Valores de 
prueba Ninguno 
Resultados 
esperados 

01->02[V02]->03->04[V04]->05->06[V06] 

V02 El sistema muestra dos pestañas: Categorías, marcas 

V04 

El sistema carga una grid con nombre, foto y controles de 

grabar, eliminar y cerrar 

V06 

El sistema despliega un mensaje indicando registro 

eliminado. 
 

Notas El usuario debe estar autenticado en el sistema como operador. 
 

 

Tabla 4. 28: Caso de Prueba Eliminar Categoría en su flujo alternativo. 

Nombre CPA1.6 Caso de Prueba Eliminar Categoría (Flujo alternativo). 
Caso de Uso 
Relacionado CUA2.3 Eliminar Categoría. 
Objetivo Verificar el funcionamiento del caso de uso CUA2.3 en su flujo 

alternativo. 
Acciones 01->02->03->04->05->06->07 

 
01. La prueba inicia al ingresar al sistema con rol de 

administrador. 
02. La prueba selecciona la opción investigadores. 
03. El sistema muestra la lista de investigadores. 
04. La prueba selecciona el botón eliminar de algún 

investigador. 
05. El sistema muestra un formulario de confirmación. 
06. La prueba selecciona sí. 
07. El sistema carga la lista de investigadores nuevamente 

sin el ítem eliminado. 
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Valores de 
prueba Ninguno 
Resultados 
esperados 

01->02->03[V03]->04->05[V05]->06->07[07] 

V03 

El sistema muestra la lista de investigadores con las 

columnas usuario, sigla, nombre 

V05 

El sistema carga un formulario de confirmación con las 

opciones sí o no 

V07 

El sistema despliega la lista de investigadores y el ítem ya 

no es mostrado porque ha sido eliminado. 
 

Notas El usuario debe estar autenticado en el sistema como 
administrador. 

 

 

4.3.3 CASOS DE PRUEBA PARA EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE 

EVENTOS COMET ASINCRÓNICOS. 

Tomando como muestra el requerimiento del caso de estudio REQ006 (El sistema 

debe permitir una sala de Seguimiento de Proyectos donde interactúan todos los 

miembros del proyecto a tiempo real, es decir cuando una novedad se haya 

publicado, la actualización se reflejará en todos los investigadores que forman 

parte del proyecto), que se satisface con el caso de uso CUA4.1 (Subir fotografía)  

se realizará la evaluación funcional. 

 

Tabla 4. 29: Caso de Prueba Subir Fotografía a Tiempo Real. 

Nombre CPA1.7 Caso de Prueba Subir Fotografía a Tiempo Real. 
Caso de Uso 
Relacionado CUA4.1 Subir Fotografía. 
Objetivo Verificar el funcionamiento del caso de uso CUA4.1 en su flujo 

principal. 
Acciones 01->02->03->04->05->06->07->08->09(proyecto,es 

novedad, comentario)->10->11 
 

01. La prueba ingresa al sistema con rol de investigador. 
02. El sistema presenta interface de investigador. 
03. La prueba selecciona la opción investigadores. 
04. El sistema despliega un menú con opciones. 
05. La prueba selecciona subir fotografía. 
06. El sistema despliega interface para selección de 

fotografía. 
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Acciones 07. La prueba selecciona una imagen. 
08. El sistema muestra una vista preliminar de la imagen 

seleccionada. 
09. La prueba ingresa los datos solicitados. 
10. La prueba selecciona el botón guardar. 
11. El sistema actualiza la fotografía subida en el muro de 

publicaciones del investigador y del resto de muros de 
investigadores asociados al proyecto. 
 

Valores de 
prueba 

Proyecto = ”proyecto prueba 2” 
Es novedad = ”Seleccionado” 
Comentario = ”Prueba” 

Resultados 
esperados 

01->02[V02]->03->04[V04]->05->06[V06]->07->08->09-
>10->11[v11] 

V02 

El sistema muestra una pantalla que contiene un muro de 

publicaciones de fotos y de archivos que contiene todas las 

publicaciones realizadas por el investigador en sus 

diferentes proyectos 

V04 

El sistema carga un menú con las siguientes opciones: Subir 

fotografía, subir archivo, gestionar proyectos, unirse a 

proyecto. 

V06 

El sistema muestra una ventana con las siguientes 

opciones: 

- Selección de fotografía. 

- Es novedad. 

- Selección de proyecto. 

- Botón Guardar. 

V11 

El sistema muestra la fotografía en la sección del muro del 

investigador, y de todos los investigadores a tiempo real 

que se encuentren suscritos al proyecto del cual se ha 

realizado la publicación. 
 

Notas El usuario que realiza la subida de la fotografía debe estar 
autenticado en el sistema como investigador, deben existir 
varios investigadores conectados y suscritos al mismo proyecto 
para correr este caso de prueba. 

 

 

4.4 ESQUEMA DE PRUEBAS NO FUNCIONALES. 

El aseguramiento de la calidad de un producto software se traza desde el 

levantamiento de requerimientos, el diseño, hasta la etapa de construcción. La 

etapa de codificación se identifica dentro de los requerimientos no funcionales de 

un sistema en donde el marco de trabajo cubre y proporciona la arquitectura base 
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de aquellos requerimientos sobre la cual desarrollar y codificar el producto, en 

este proyecto se propone un desarrollo en componentes reutilizables, altamente 

desacoplados lo que tiene varias intenciones para facilitar el desarrollo, facilitar la 

interacción con otras librerías o marcos de trabajo de otros fabricantes y para 

facilitar pruebas. Los componentes se encuentran distribuidos en capas, es decir 

que cada componente contiene un conjunto de clases en donde se han asignado 

responsabilidades siguiendo el patrón modelo, vista, controlador. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad en la sección del desarrollo del caso 

práctico, el mapeador relacional de objetos del marco de trabajo genera clases de 

entidad, clases estáticas genéricas de lógica de negocio para tareas comunes y 

clases extendidas de las de negocio con el objetivo de facilitar la implementación 

del caso de negocio modificándola acorde a los requerimientos  y casos de uso, 

todo el resultado de generación de código lo presenta en una ruta de archivos 

configurada en el generador. La inclusión de la capa de negocio extendida, 

automáticamente acarrea la implementación de las capas superiores, lo que 

posibilita la utilización de alguna clase de negocio por medio de una inclusión 

única. 

La estrategia de pruebas que se propone en la utilización del marco de trabajo 

realizado en este proyecto consiste en un ciclo de pruebas unitario y de integración 

durante la fase de desarrollo, lo que permitirá la identificación de errores y la 

realización de los ajustes necesarios. 

 

4.4.1 PROCESO DE PRUEBAS UNITARIAS. 

Las unidades atómicas del negocio se desarrollan en la capa extendida de negocio 

que consiste en una clase estática que contiene toda la lógica de transacciones con 

la base de datos diseñada para el caso de estudio utilizando el mapeo relacional de 

objetos generado por el marco de trabajo, el propósito de desarrollar  pruebas 

unitarias consiste en la verificación de cada elemento o pieza atómica del producto 

para asegurar su correcto funcionamiento. 
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Figura 4. 18: Actividades del proceso de pruebas unitarias. 

 

El proceso de pruebas unitarias que se indica en la figura 4.30 deberá realizarse en 

la culminación de un método de procesamiento sobre la capa de negocio. Las 

actividades de inspección realizadas cuando una prueba es fallida se describen a 

continuación: 

• Depuración y seguimiento de variables. 

• Depuración y seguimiento de flujo de transacciones. 

• Depuración y seguimiento de cálculos. 

• Inspecciones en repositorio de datos. 

 

4.4.2 PROCESO DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN. 

En el desarrollo de un componente funcional se construye la interfaz con la vista o 

el conjunto de vistas de usuario y su controlador o controladores, el proceso de 

pruebas de integración se llevará a cabo posteriormente a la elaboración del 

componente, para realizar inspecciones en grupo entre la interacción de interfaz de 



154 

 

usuario y sus llamadas a la capa de lógica con el propósito de evaluar la 

colaboración entre las clases de controlador y de modelo en la conformación de un 

componente. 

 

El proceso de pruebas de integración que se indica en la figura 4.31 deberá 

realizarse en la culminación de la constitución de un componente, que se describe 

como el conjunto de vistas, controladores, y métodos de la capa de negocio que 

interactúan para producir una transacción y una salida hacia el usuario, por lo 

general las salidas presentadas al usuario son el resultado de consultas sobre el 

repositorio de datos, mientras que las entradas alimentan el repositorio o forman 

parte de parámetros de consulta. 

 

Figura 4. 19: Actividades del proceso de pruebas de integración. 

 

Las actividades de inspección realizadas cuando una prueba es fallida se describen 

a continuación: 

Desarrollo de componente,  
(vistas y controladores)

Utilización de métodos de  
clases de capa de negocio

El conjunto de  
controladores y vistas  
definirán la interface de  
comunicación con el  
usuario, deberán poseer la  
implementación de  
validaciones de datos que  
se encuentren al alcance  
del código de cliente

La constitución de un componente  
da como resultado un artefacto  
funcional del sistema que puede ser  
probado por el programador con rol de  
usuario

Varios métodos de controlador  
consumirán al menos un método de  
capa de negocio para la realización de  
alguna consulta o transacción sobre el  
repositorio de datos

Realización de prueba de  
integración

Verificación de salida

Se compara la salida obtenida  
con la salida esperada

Realización de  
Ajustes

Se realizan los  
ajustes necesarios  
hasta obtener la  
salida esperada

[Prueba fallida]

[Prueba Satisfactoria]
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• Revisión de parámetros de vista como nombres y variables que se 

representarán en los controladores como propiedades. 

• Depuración y seguimiento de métodos disparados por comandos hacia el 

controlador. 

• Depuración y seguimiento de variables de controlador. 

• Depuración y seguimiento de flujo hacia capa de negocio. 

• Inspecciones en repositorio de datos para evaluar persistencia. 

 

4.4.2 PROCESO DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN. 

Una vez ensamblados y probados lo componentes, se arman los componentes 

mayores y los módulos del proyecto, las actividades de pruebas se focalizan en las 

acciones realizadas por un usuario y no por el programador, en la evaluación de la 

salida del sistema y el flujo de comunicación, con el propósito de alcanzar la 

satisfacción de las expectativas de acuerdo a las especificaciones iniciales 

realizadas en la etapa de levantamiento de información. 

 

Las actividades realizadas para llevar a cabo las pruebas de validación se 

describen a continuación: 

• Pruebas de manejo por parte del usuario final, previo a la aceptación del 

software. 

• Anotación de errores por parte del usuario final. 
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CAPÍTULO V 

VALIDACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO 

En este capítulo se desarrolla la validación del marco de trabajo con el 

establecimiento de referencias de evaluación utilizando el caso práctico realizado 

para sustentar el alcance de las metas e hipótesis de este proyecto. 

 

5.1 METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN. 

La validación del desarrollo del marco de trabajo propuesto, se sustentará con 

métodos de evaluación e investigación. Los siguientes instrumentos serán 

utilizados: 

• Comparativa referencial estableciendo métricas. 

• Evaluación con investigación de campo con la estructuración de una encuesta 

para desarrolladores expertos en base a los indicadores establecidos en la 

variable dependiente. 

• Tabulación de resultados. 

• Discusión. 

 

5.2 COMPARATIVA REFERENCIAL. 

El marco de trabajo propuesto es aplicable en una fase de desarrollo, por lo que un 

procedimiento de mediciones se puede realizar tomando una referencia de un caso 

de uso bajo circunstancias similares, para el cual se ha seleccionado el Caso de 

Uso 2.1 Gestionar Administradores que corresponde a un catálogo estándar y un 

marco de trabajo existente muy similar que aplica el patrón de arquitectura mvc 

con model driven. 

 

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE MÉTRICAS. 

Bajo el concepto de la calidad de las medidas orientadas a facilitar el desarrollo de 

modelos que sean capaces de predecir el comportamiento de determinados 

parámetros que afectan al desarrollo de productos o procesos. Las medidas ideales 

deberían ser: 
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• Objetivas. 

• Sencillas, definible con precisión para que puede ser evaluada 

• Fácilmente obtenibles (a costo razonable). 

• Válidas, la métrica debería medir exactamente lo que se quiere medir y no 

otra cosa. 

• Robustas. Deberían ser relativamente insensible a cambios poco 

insignificativos en el proceso o en el producto. 

 

La aplicación del marco de trabajo requiere mediciones sobre un producto 

terminado o una muestra de dicho producto, por lo que se selecciona una métrica 

que está relacionada con las características del código fuente, ya que la aplicación 

de una funcionalidad determinada bajo circunstancias similares entre dos marcos 

de trabajo proveerán información durante los primeros momentos del ciclo de 

desarrollo que puede ser de gran valor para poder medir y obtener resultados. 

 

De todos los tipos de medidas utilizadas en la medición de un producto Software o 

parte del mismo, únicamente aquellas que son de interés en el caso práctico 

desarrollado para realizar el proceso de medición, son las métricas del tamaño, y 

posteriormente las de calidad que han servido como ejes de diseño del marco de 

trabajo propuesto. Los factores clave que definen una métrica que corresponde a 

una ideal dentro de una muestra de funcionalidad tomando un caso de uso a ser 

desarrollado en otro marco de trabajo son las siguientes: 

 

Productividad. 

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 

utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 

resultado deseado, más productivo es el sistema. 
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La relación para la obtención de productividad se puede obtener mediante la 

siguiente expresión: 

Productividad = tamaño / tiempo 

 

Tiempo. 

El factor que forma parte de la medida de productividad es el tiempo, el mismo 

representa una métrica que podrá reflejar la cantidad de esfuerzo requerido para la 

implementación de una funcionalidad, es conveniente utilizar esta métrica para la 

evaluación con la muestra del caso de uso aplicando el marco de trabajo propuesto 

y otro similar bajo las mismas condiciones de desarrollo. 

 

Cantidad de líneas de código (LOC). 

LOC es un acrónimo de "Lines of Code". Se utiliza como métrica en diversas 

situaciones, en las que se mide el número de líneas de código. Usualmente, se 

utiliza la variante "KLOC", que son miles de líneas de código. Conforme a 

diversos escenarios en los que intervienen varios tipos de tecnologías, 

arquitecturas y lenguajes de programación es inexacta si se aplicara sobre toda la 

diversidad en escenarios distintos. La exactitud de esta métrica se reflejará en 

proyectos en que la arquitectura es equivalente y para el caso concreto del 

presente proyecto la medida de líneas de código es aplicable al estar rigiendo un 

entorno bajo condiciones similares. 

 

5.2.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS. 

 

Cronómetro. 

Para la medición del tiempo se cronometrará la implementación del caso de uso 

concreto entre un marco de trabajo o combinación referencial versus el marco de 

trabajo propuesto. 
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5.2.3 MEDICIONES. 

Para tomar referencias reales se ha desarrollado el caso de uso 2 Gestionar 

Administradores en marcos de trabajo para medición de tiempos y esfuerzos que 

ayudará con mayor precisión la validación del marco de trabajo, cabe indicar que 

la comparativa se ha desarrollado bajo la misma circunstancia de funcionalidad, 

nivel de complejidad e implementación por lo que se ha escogido al marco de 

trabajo apache struts 2 ya que utiliza el patrón mvc junto a model driven del cual 

deriva este trabajo de investigación, además del ORM hibernate para mapeo 

relacional del objetos y jquery para funcionalidad asincrónica. 

 

Tabla 5. 1: Medida sobre implementación de caso de uso estándar de catálogo 

aplicando apache struts, hibernate, jquery. 

Marco de 
Trabajo 

Apache struts 2.3.8 con hibernate 3.2.5 y jquery para 
funcionalidad asincrónica. 

Tiempo de 
desarrollo 10 horas con 40 minutos = 10,67 horas 
Caso Uso 
Referencia CU2. Gestionar Administradores. 
Novedades Las librerías de ambos marcos de trabajo crean conflictos entre 

sí. 
Actividades 
desarrolladas 

Se crearon dos proyectos: 
- Proyecto de servicios web que contiene la lógica de 

negocio. 
- Proyecto de interfaces de usuario que consume los 

servicios web por medio de referencias. 
 
Pasos para desarrollo de interfaces: 
 

Paso Descripción Rec Tiempo 

Mapeo 
Hibernate 
(capa de 
modelo)  

Utilización de 
herramienta 
integrada en 
netbeans para 
generar archivo de 
configuración del 
orm, datos de 
ingeniería inversa, y 
clases de entidad. 
 

1 sola vez 10 min 
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Hibernate 
Util 
(capa de 
modelo) 

Generación de 
gestor de entidades. 
 

1 vez 2 min 

Web 
service 
(capa de 
negocio) 

Creación de clase de 
servicio web y 
métodos utilizando 
orm. 

Por cada 
interfaz y por 
cada 
funcionalidad 

5 horas 

Publicación 
del servicio 
web. 
(capa de 
negocio) 

Publicación de 
servicios sobre 
servidor glassfish 

Por cada  
despliegue 

5 minutos 

Referencia 
al servicio 
(contenedor 
de 
controlador 
y vista) 

Los servicios web 
deben referenciarse 
para poderlos 
consumir en el 
controlador 

Solo cuando 
existan 
cambios en 
los servicios 
o sean recién 
creados 

1 minuto 

Creación 
de 
controlador 
para vista 

El controlador se 
encargará de 
procesar peticiones 
desde la vista, según 
la especificación de 
struts 2, se realiza un 
mapeo de los inputs 
o también se aplica 
un model driven. 

Por cada 
interfaz y 
funcionalidad 

4 horas 

Creación 
de vista 

Maquetación de la 
interfaz de usuario 

n/a 1hora 

 
 

Código 
Generado: 

Proyecto de servicios web: 
- Mapeo relacional de objetos. 

Proyecto de interfaces de usuario: 
- Referencias a servicios web. 

Archivos de 
configuración 

Archivo Descripción LCF TCF 

web.xml 
Configuración de filtros de 
servlets 

3 1 min 

struts.xml 

Configuración de acciones 
hacia métodos de 
controlador 

6 1 min cada 
línea 

 
Nota: Cada método de controlador requiere de una acción 
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configurada en struts.xml. 
Capas 
 
Tipo: 
M[modificada] 
D[desarrollada] 

Capa Descripción Tipo LOC T 

Negocio 

Encapsula la lógica 
de negocio, cada 
método realiza una 
operación de 
persistencia 

D 163 5 horas 

Controlador 

Encapsula el 
conjunto de 
acciones que 
invocan la capa de 
negocio para 
comunicar la vista 
con el modelo 

D 144 4 horas 

Vista 

Contiene el 
conjunto de 
etiquetas html para 
ingreso de datos y 
dibujo de resultados 

D n/a 1 hora 

Peticiones 
asincrónicas 

Contiene el 
conjunto de 
funciones para 
invocación 
asincrónica 

D 65 30 
minutos 

Validaciones 

Contiene el 
conjunto de 
funciones para 
validación de datos 
en el lado del 
cliente previo al 
envío asincrónico 

D 43 10 
minutos 

 

 

 

 

Tabla 5. 2: Medida sobre implementación de caso de uso estándar de catálogo 

aplicando marco de trabajo propuesto. 

Marco de 
Trabajo Propuesto. 
Tiempo de 
desarrollo 3 horas con 20 minutos = 3,34 horas. 
Caso Uso 
Referencia CU2. Gestionar Administradores. 
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Novedades Aplicado en el caso práctico documentado. 
Actividades 
desarrolladas 

 
Pasos para desarrollo de interfaces: 
 

Paso Descripción Rec Tiempo 

Mapeo 
Relacional de 
objetos y parte 
de lógica de 
negocio. 
(capa de 
modelo, 
negocio)  

Utilización de 
herramienta y 
asistente 
integrada en 
marco de trabajo, 
genera capa de 
modelo y parte 
de la capa de 
negocio con 
extensiones 
modificables. 

1 sola vez 1 min 

Implementación 
de lógica 
(capa de 
negocio) 

Modificación de 
métodos de la 
capa de negocio 
extendida para 
adaptarla al caso 
de uso, 
agregación de 
métodos 
requeridos 

Por cada 
interfaz y por 
cada 
funcionalidad 

1hora 

Creación de 
controlador de 
vista 

El controlador se 
encargará de 
procesar 
peticiones desde 
la vista, según la 
especificación 
model driven del 
marco de trabajo. 

Por cada 
interfaz y 
funcionalidad 

1 hora 

Creación de 
vista 

Maquetación de 
la interfaz de 
usuario 

n/a 1hora 

 
 

Código 
Generado: 

- Mapeo relacional de objetos. 
- Generación de parte de lógica de negocio. 

Archivos de 
configuración 

Archivo Descripción LCF TCF 

config.xml 

Configuración general de 
página inicial del marco de 
trabajo. 

1 1 min 

Widgets- Configuración de 3 0 min 
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js.xml elementos globales, se deja 
preconfigurada, solo sirve 
para expandir 
funcionalidades del marco 

 
Nota: Cada método de controlador requiere de una acción 
configurada en struts.xml. 

Capas 
 
Tipo: 
M[modificada] 
D[desarrollada] 
G[generada por 
el marco de 
trabajo] 

Capa Descripción Tipo LOC T 

Negocio 

Encapsula la 
lógica de negocio, 
cada método 
realiza una 
operación de 
persistencia 

M 52 1 hora 

Controlador 

Encapsula el 
conjunto de 
acciones que 
invocan la capa 
de negocio para 
comunicar la vista 
con el modelo 

D 74 1 hora 

Vista 

Contiene el 
conjunto de 
etiquetas html 
para ingreso de 
datos y dibujo de 
resultados 

D n/a 1 hora 

Peticiones 
asincrónicas 

Contiene el 
conjunto de 
funciones para 
invocación 
asincrónica, están 
incluidas en el 
marco de trabajo 
como parte del 
núcleo 

G n/a 0 

Validaciones y 
complementarios 

Contiene el 
conjunto de 
funciones para 
validación de 
datos en el lado 
del cliente previo 
al envío 
asincrónico y 
código 

D 36 20 
minutos 
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complementario 
por ejemplo 
selección de 
checkboxes. 

 

 

 

5.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

La investigación de campo, acorde al método científico, es un conjunto de 

prácticas y procedimientos para la adquisición de conocimientos que se aplican en 

el ámbito de la realidad o en el estudio de la situación actual para determinar 

necesidades y dificultades para la aplicación de dichos conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada). 

 

La investigación de campo se realiza en el propio sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio permitiendo la adquisición de conocimiento por parte del 

investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes (efectos). 

 

5.3.1 Población y Muestra. 

Debido a la naturaleza de la propuesta como un marco de trabajo para desarrollo 

rápido de aplicaciones asíncronas y por la población en el lugar de aplicación es 

muy reducida, la población para el estudio del presente proyecto se toma como 

referencia Ingenieros expertos de una empresa del sector de desarrollo de software 

a quienes se aplicará una encuesta técnica vía web, aprovechando la apertura de la 

empresa multinacional del lugar de trabajo del autor, en donde existen 150 

empleados, distribuidos en las sucursales de Costa Rica, Ecuador, Panamá, 

República Dominicana, El Salvador, México, se ha tomado una muestra no 

probabilística obtenida a través de la fórmula estadística para población finita 

utilizando un margen de error del 0,05% de 108 empleados para la realización de 

la encuesta. 
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5.3.2 Cálculo de la Muestra. 

� =
�����

(� − 1)�� + Z���
 

 

En donde: 

 

n= Tamaño de muestra 

Z= Valor Z curva normal (1.96) 

P= Probabilidad de éxito (0.50) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Población (150) 

E= Error muestral (0.05) 

 

Sustituyendo la fórmula: 

 

� =
(1,96)�(0,5)(0,5)(150)

(149)(0,05)� + (1,96)�(0,5)(0,5)
 

 

� = 108,0801	~	108 

 

5.4 INDICADORES. 

Los indicadores son conceptos medibles en el ámbito de la hipótesis, con el fin de 

proveer una evaluación o estimación para consensuar el cumplimiento de la tesis. 

 

5.4.1 Esquema referencial. 

Como punto de partida es necesario establecer un marco referencial para evaluar 

la experiencia del personal experto con las nociones en las que este proyecto ha 

sido concebido, además de la familiaridad con la web de tiempo real. 
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5.4.2 Sencillez. 

La estructura global del marco de trabajo debe ser fácil de entender para que un 

desarrollador pueda adaptarse, por lo que debe estar bien diseñado de tal manera 

que un desarrollador deba ser capaz de entender cómo las cosas funcionan 

rápidamente y luego ir completando los detalles tal y como son usados. La 

sencillez es alcanzada por la claridad en la arquitectura y a su vez por la 

consistencia. 

 

5.4.3 Claridad. 

Los aspectos de comportamiento del marco de trabajo deben ser encapsulados, es 

decir que las tareas internas deben estar ocultas hacia el desarrollador para evitar 

que este se involucre en aspectos no relevantes en sus desarrollos, ya que es 

innecesario para el desarrollador conocer alguno de los detalles sobre como el 

marco de trabajo hace algo para poder utilizarlo. 

 

5.4.4 Delimitación. 

Uno de los problemas más comunes que tienen los frameworks es la carencia o 

violación de los límites o fronteras del mismo. Un marco de trabajo tiene 

responsabilidades claras y concretas, debe cumplir estos requerimientos y no hacer 

nada más. Toda la funcionalidad fuera de los límites del marco de trabajo debe ser 

manipulada por el desarrollador. Cuando el framework pasa los límites se vuelve 

demasiado complejo y es muy probable que el desarrollador que trata de usarlo 

necesite codificar alrededor del comportamiento del framework para poder lograr 

sus objetivos. 

 

El framework no debe proporcionar la funcionalidad de la aplicación, solo debe 

proveer el esqueleto sobre el cual una funcionalidad es creada. La funcionalidad 

de la aplicación es responsabilidad del desarrollador quien utiliza el framework.  

 

Para el caso concreto del marco de trabajo propuesto se ha identificado que 
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existen funcionalidades o tareas básicas dentro de una capa de negocio que son 

generadas con el mapeador relacional de objetos que pueden ser extendidas y 

modificadas dentro del esqueleto de la aplicación por el desarrollador como una 

ayuda para aceleración del desarrollo de una funcionalidad específica. 

 

5.4.5 Expansibilidad. 

Debe ser sencillo para el desarrollador expandir el marco de trabajo adicionando 

nuevas clases o creando subclases para las clases existentes. El marco de trabajo 

cuyo comportamiento no es sencillo de modificar limita al desarrollador en lugar 

de favorecerlo. 

 

La única vía segura de que el framework puede proveer posibilidades de 

expandirse es incluyendo estas posibilidades en su diseño.  

 

En el marco de trabajo propuesto también se busca la transparencia en su 

expansibilidad debido a que los controladores no poseen una clase de la que 

extienden sino más bien sus instancias son inyectadas en ejecución lo que 

posibilita que funcionalidades existentes puedan heredarse a otros nuevos 

controladores para ser reutilizados y sus acciones puedan expandirse acorde al 

caso, con lo que la identificación de un caso común entre varios casos puedan ser 

extendidos por su naturaleza, todo dependiendo del criterio del desarrollador. 

 

5.4.6 Modularidad. 

Es muy importante que el marco de trabajo permita un diseño de jerarquía sencillo 

de usar y provisto de flexibilidad, en la definición de clases y en la estructura y 

constitución de componentes a criterio del desarrollador, además que ciertos 

aspectos provistos de funcionalidad se puedan reusar en otras interfaces de usuario 

con mucha facilidad. 

 



168 

 

5.4.7 Independencia. 

El marco de trabajo debe permitir que cada uno de sus elementos pueda funcionar 

independientemente, por lo que su diseño debe soportar separar la estructura de tal 

manera que pudieran funcionar independientemente, por ejemplo las capas 

generadas con el mapeo relacional de objetos pueden utilizarse con otros marcos 

de trabajo o a su vez otros marcos pueden utilizar el marco de trabajo propuesto 

como se ha desarrollado la inyección del marco con las funcionalidades de back 

end en una plantilla de wordpress como si se tratara de un mismo software. 

 

5.4.8 Rapidez. 

El marco de trabajo debe permitir la constitución de una funcionalidad bajo un 

patrón sencillo de utilizar, es decir que un desarrollador pueda adaptarse 

rápidamente a la utilización y que para cada nuevo caso el mismo patrón de 

arquitectura utilizado sirva de referente, con el objetivo de que el desarrollador se 

ambiente con las reglas claras y precisas para la implementación de alguna 

funcionalidad que con el marco de trabajo se torne habitual y pueda acelerar el 

proceso de desarrollo disminuyendo el tiempo en su curva de aprendizaje. 

 

5.4.9 Criterio de Decisión. 

El criterio de decisión establece los niveles de aceptabilidad en una escala. 

Porcentualmente puede considerarse que un nivel insatisfactorio debe tener entre 0 

y 40%, marginal si es mayor a 40% y menor que 60%, y sobre el 60% es 

satisfactorio, para casos de doble opción, y en el caso de varias opciones el nivel 

de aceptabilidad es determinado por el resultado que posea el mayor porcentaje. 
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5.5 TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

 

5.5.1 Esquema Referencial. 

 

Tabla 5. 3: Tabla de resultados de ítems de esquema referencial de la encuesta. 

No. Pregunta Opción Respuestas Total Porcentaje 

1 
Desarrolla sus aplicaciones con 
arquitectura de capas. 

Si 108 
108 

100 % 
No 0 0 % 

2 
Ha utilizado algún marco de 
trabajo modelo - vista - 
controlador. 

Si 108 
108 

100 % 

No 0 0 % 

3 
Ha desarrollado aplicaciones 
web de tiempo real. 

No 80 
108 

74 % 
Si 28 26 % 

4 
Ha utilizado un marco de 
trabajo que implemente 
tecnología de tiempo real. 

No 80 
108 

74 % 

Si 28 26 % 

5 
Qué marco de trabajo considera 
el mejor. 

a 0 

108 

0 % 
b 0 0 % 
c 0 0 % 
d 0 0 % 
e 80 74 % 
f 0 0 % 
g 0 0 % 
h 0 0 % 
i 28 26 % 

6 

El marco de trabajo utilizado 
por usted y de su preferencia 
soporta tecnología de tiempo 
real. 

No 94 

108 

87 % 

Si 
14 13 % 

7 

Considera de interés un marco 
de trabajo que soporte el 
desarrollo de aplicaciones con 
tecnologías de respuesta de 
tiempo real, por ejemplo el 
sistema de notificaciones 
instantáneas de facebook. 

Si 108 

108 

100 % 

No 

0 0 % 
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100%

0%
0%

1. Desarrolla sus 

aplicaciones con 

arquitectura de capas.

Si No

100%

0%

0%

2. Ha utilizado algún marco 

de trabajo modelo - vista -

controlador.

Si No

74%

26%

3. Ha desarrollado 

aplicaciones web de tiempo 

real.

No Si

74%

26%

4. Ha utilizado un marco de 

trabajo que implemente 

tecnología de tiempo real.

No Si

0% 0% 0% 0%

74%0%

0%

0%

26%

5. Qué marco de trabajo considera el mejor.

a) Apache Struts 2. b) Spring Framework.

c) Symfony. d) Zend Framework.

e) Asp.net MVC. f) Prime Faces.

g) Ice Faces. h) Rich Faces.

i) Otros.

87%

13%

6. El marco de trabajo 
utilizado por usted y de su 

preferencia soporta tecnología 
de tiempo real.

No Si

100%

0%

7. Considera de interés un marco de trabajo que soporte el 

desarrollo de aplicaciones con tecnologías de respuesta de 

tiempo real, por ejemplo el sistema de notificaciones 

instantáneas de facebook.

Si No

Figura 5. 1: Resultados porcentuales de esquema referencial. 
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5.5.2 Indicador Sencillez. 

 

Tabla 5. 4: Tabla de resultados de ítems de indicador de Sencillez de la encuesta. 

No. Pregunta Opción Respuestas Total Porcentaje 

8 

Considera intuitivo el flujo de 
pasos para la realización de 
interfaces asincrónicas y de 
tiempo real. 

a 0 

108 

0 % 
b 108 100 % 
c 0 0 % 
d 0 0 % 

9 
Considera comprensible el 
lenguaje de marcado para 
vistas. 

a 31 

108 

29 % 
b 47 44 % 
c 30 28 % 
d 0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 Indicador Claridad. 

 

Tabla 5. 5: Tabla de resultados de ítems de indicador de Claridad de la encuesta. 

No. Pregunta Opción Respuestas Total Porcentaje 

10 
Considera clara la disposición 
de elementos del patrón  

a 31 
78 

29 % 
b 47 44 % 

0%

100%

0%0%

0%

8. Considera intuitivo el flujo de pasos 

para la realización de interfaces 

asincrónicas y de tiempo real.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo.

d) En desacuerdo.

29%

43%

28%

0%

9. Considera comprensible el lenguaje de 

marcado para vistas.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo.

d) En desacuerdo.

Figura 5. 2: Resultados porcentuales Indicador Sencillez. 
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10 
modelo vista controlador con 
reglas precisas. 

c 30 
30 

28 % 
d 0 0 % 

11 

Considera adecuadas la 
cantidad de capas utilizadas en 
la constitución de una 
funcionalidad. 

a 47 

108 

44 % 
b 61 56 % 
c 0 0 % 
d 0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4 Indicador Delimitación. 

 

Tabla 5. 6: Tabla de resultados de ítems de indicador delimitación de la encuesta. 

Indicador Delimitación 
No. Pregunta Opción Respuestas Total Porcentaje 

12 

Considera la existencia de 
una restricción adecuada del 
estilo de creación de 
elementos funcionales en la 
aplicación del patrón 
modelo vista controlador. 

a 14 

108 

13 % 
b 94 87 % 
c 0 0 % 

d 0 0 % 
 

 

29%

43%

28%

0%

10. Considera clara la disposición de 

elementos del patrón modelo vista 

controlador con reglas precisas.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo.

d) En desacuerdo.

44%

56%

0% 0%

11. Considera adecuadas la cantidad de capas 

utilizadas en la constitución de una 

funcionalidad.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo.

d) En desacuerdo.

Figura 5. 3: Resultados porcentuales Indicador Claridad. 
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5.5.5 Indicador Independencia. 

 

Tabla 5. 7: Tabla de resultados de ítems de Indicador independencia de la 

encuesta. 

No. Pregunta Opción Respuestas Total Porcentaje 

13 

Considera conveniente la 
separación y reuso de los 
elementos del mapeo relacional 
de acceso a datos. 

a 47 

108 

44 % 
b 61 56 % 
c 0 0 % 
d 0 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

87%

0% 0%

12. Considera la existencia de una restricción adecuada del estilo de 
creación de elementos funcionales en la aplicación del patrón modelo 

vista controlador.

a) Totalmente de acuerdo. b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo. d) En desacuerdo.

44%

56%

0% 0%

13. Considera conveniente la separación y reuso de los elementos del 

mapeo relacional de acceso a datos.

a) Totalmente de acuerdo. b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo. d) En desacuerdo.

Figura 5. 4: Resultados porcentuales Indicador Delimitación. 

Figura 5. 5: Resultados porcentuales Indicador Independencia. 
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5.5.6 Indicador Modularidad. 

 

Tabla 5. 8: Tabla de resultados de ítems de Indicador Modularidad de la encuesta. 

No. Pregunta Opción Respuestas Total Porcentaje 

14 

Considera conveniente la 
organización agrupada de 
elementos del patrón mvc 
propuesto. 

a 28 

108 

26 % 
b 66 61 % 
c 14 13 % 
d 0 0 % 

15 

Considera modular la 
organización de elementos en 
el patrón en el esquema de 
propuesto para construir las 
funcionalidades asincrónicas y 
de tiempo real. 

a 28 

108 

26 % 
b 66 61 % 
c 14 13 % 

d 0 0 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%

61%

13% 0%

14. Considera conveniente la organización 

agrupada de elementos del patrón MVC 

propuesto.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo.

d) En desacuerdo.

26%

61%

13%
0%

15. Considera modular la organización de 

elementos en el esquema  propuesto para 

construir las funcionalidades asincrónicas y 

de tiempo real.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo.

d) En desacuerdo.

Figura 5. 6: Resultados  porcentuales Indicador Modularidad. 
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5.5.7 Indicador Expansibilidad. 

 

Tabla 5. 9: Tabla de resultados de ítems de Indicador Expansibilidad de la 

encuesta. 

No. Pregunta Opción Respuestas Total Porcentaje 

16 
Considera escalables los 
patrones de desarrollo del 
marco de trabajo propuesto. 

a 28 

108 

26 % 
b 66 61 % 
c 14 13 % 
d 0 0 % 

17 

Considera que el montaje de 
funcionalidades asincrónicos y 
de tiempo real con la propuesta 
para que puedan ser 
implementados rápidamente 
con los patrones de desarrollo 
del marco de trabajo propuesto. 

a 28 

108 

26 % 
b 80 74 % 
c 0 0 % 

d 0 0 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%

61%

13%

0%

16. Considera escalables los patrones de 

desarrollo del marco de trabajo propuesto.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo.

d) En desacuerdo.

26%

74%

0% 0%

17. Considera que el montaje de 

funcionalidades asincrónicos y de tiempo real 

con la propuesta para que puedan ser 

implementados rápidamente con los patrones 

de desarrollo del marco de trabajo propuesto.

a) Totalmente de acuerdo.

b) Mayoritariamente de acuerdo.

c) Parcialmente de acuerdo.

d) En desacuerdo.

Figura 5. 7: Resultados porcentuales Indicador Expansibilidad. 
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5.6 DISCUSIÓN. 

Acorde a los resultados de las métricas, tomando como referencia el desarrollo de 

un segmento del caso práctico entre el marco de trabajo propuesto y otros marcos 

de trabajo de características y arquitectura similares, se puede afirmar que se ha 

mejorado la velocidad de construcción funcional de un caso de uso orientándolo al 

desarrollo rápido de aplicaciones en el entorno web asíncrono, ya que gran parte 

de elementos dentro del mapeo relacional de objetos para modelo de negocio es 

generado, además de las funcionalidades asincrónicas que en otros marcos de 

trabajo deben ser adaptados para utilizarse, y de esa manera se enfoca el esfuerzo 

del desarrollo a las actividades de negocio sobre el cual se implemente un 

producto de software basado en este trabajo. Cabe indicar que el nivel de 

experiencia del desarrollador es crucial en la valoración de las prestaciones 

ofrecidas por el marco de trabajo propuesto, específicamente los desarrolladores 

de software en ambientes web que han encontrado grandes inconvenientes a la 

hora de implementar funcionalidades asincrónicas y a su vez deseen desarrollar 

nuevos tipos de productos con funcionalidades de tiempo real que en el entorno 

nacional aún no se han desarrollado. 

 

Los resultados de la encuesta realizada a desarrolladores expertos, en el esquema 

referencial indica que en el grupo encuestado se ha manejado al menos 

programación por capas y ha aplicado el patrón modelo vista controlador, pocos 

han desarrollado aplicaciones web de tiempo real y se puede identificar el interés 

por un marco de trabajo que pueda implementarlo nativamente para lograr 

aplicaciones del nivel de redes sociales que trabajan a tiempo real, además los 

resultados obtenidos en el ámbito de cada uno de los indicadores en la evaluación 

del conjunto de características y patrones de desarrollo que conforman el marco de 

trabajo de este proyecto, se puede afirmar que es aceptable.  
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES. 

• Un marco de trabajo agrupa patrones, prácticas y arquitectura de software 

base que ayudan a los desarrolladores a materializar sus productos, en el 

caso de la web a tiempo real existe una complejidad al adaptar ese 

requerimiento arquitectónico afectando significativamente tiempos de 

desarrollo, por lo que al aplicarse el marco de trabajo propuesto se puede 

acelerar el desarrollo de aplicaciones web de tiempo real. 

• Para el efecto de tiempo real se requirió del diseño  de un servicio de 

suscripción, disparo de eventos asincrónicos integrado al marco de trabajo 

pero independiente, utilizando enlaces persistentes. 

• Las capacidades de aplicaciones web de tiempo real al trabajar con enlaces 

persistentes dependen de características físicas de los equipos anfitriones. 

• El desarrollo rápido de aplicaciones se apoya en la facilidad de 

implementación soportada por un marco de trabajo, en este proyecto se 

complementó las capacidades de procesamiento asincrónico y de tiempo 

real materializadas en un marco de trabajo de desarrollo que es aplicable a 

cualquier propuesta de desarrollo de micrositio de tiempo real, para el 

departamento de tics del área de desarrollo de software de la Espe 

Extensión Latacunga. 

• Con el marco de trabajo propuesto, se ha desarrollado una nueva 

tecnología de Ajax inverso en la que el Departamento de Tics de la ESPE 

puede aprovechar, planteando proyectos de micrositios nuevos e 

innovadores como una red social universitaria. 

• La tecnología web de tiempo real aplicada a los micrositios de la ESPE, 

puede aperturar aplicaciones web innovadoras, interactivas y entretenidas 

para el alumnado e interesantes en materia de investigación. 

• El modelo actual de propagación de información que propone el proyecto 
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RED-CID en la realización de micrositios de la ESPE puede ser mejorado 

en interactividad con la comunidad universitaria mejorando la experiencia 

de la comunidad en el sitio, con el marco de trabajo propuesto.  

 

6.2 RECOMENDACIONES. 

• Se sugiere la realización de micrositios con capacidades de web a tiempo 

real en el departamento de Tics de la ESPE, que apliquen el marco de 

trabajo presentado en este proyecto para enriquecer el modelo tecnológico 

con funcionalidades atractivas para la comunidad. 

• Se sugiere que se consideren futuras investigaciones sobre el marco de 

trabajo propuesto para expandir sus funcionalidades hacia otro tipo de 

dispositivos como son los móviles para expandir el aprovechamiento de la 

tecnología de tiempo real aplicado a los micrositios de la ESPE con el fin 

de generar aplicaciones ubicuas que despierten el interés de la comunidad 

universitaria. 

• Debido a que el mercado actual ecuatoriano no posee productos web de 

tiempo real es un campo nuevo y amplio de mercado a la realidad nacional 

para la realización de productos innovadores que pudieran ser 

desarrollados con la propuesta materializada en este trabajo. 

• Para el diseño de un marco de trabajo se recomienda revisar marcos 

existentes para recopilar sus mejores características y que puedan ser 

aplicables en una propuesta de modelo de desarrollo. 

• Al plantear el desarrollo de un marco de trabajo se recomienda desarrollar 

un prototipo que permita materializarlo y validarlo con un caso práctico. 

• Se sugiere considerar la predisposición de apoyo de las personas 

involucradas en el lugar de aplicación para agilitar el proceso de desarrollo 

del proyecto. 
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ANEXO 1._ INFORME IMPLEMENTACIÓN CASO 

PRÁCTICO EN DEPARTAMENTO DE TICS.
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ANEXO 2. _ENCUESTA WEB A DESARROLLADORES 

EXPERTOS 

 

 



184 

 

 



185 

 

 

 

  



186 

 

ANEXO 3. _MANUAL DEL MARCO DE TRABAJO 

 

INTRODUCCIÓN. 

El marco de trabajo de tiempo real desarrollado para el departamento de tics de la 

ESPE extensión Latacunga, es un framework de arquitectura modelo vista 

controlador desarrollado en lenguaje php, que puede ser enfocado para el 

desarrollo de aplicaciones o micrositios de funcionamiento asincrónico que deseen 

implementar características de respuesta de tiempo real  con patrones de desarrollo 

y características sencillas de utilización, además que puede ser acoplado a otros 

sistemas de ambiente web basados en php, integra un framework de utilización de 

plantillas (Smarty template Engine) para legibilidad en el desarrollo de vistas, y 

separa completamente el acceso a datos para operaciones en una base de datos. 

 

Características: 

- Integración con librería de javascript Jquery  en el marco de trabajo para 

reducción de codificación de cliente y posibilidad de expansión con 

plugins. 

- Set de controles de la librería javascript kendo UI. 

- Libertad de estructura de archivos y directorios para desarrollo 

completamente personalizable. 

- Cuenta con un mapeador relacional de objetos que genera clases por cada 

tabla de una base de datos para el manejo fácil de transacciones. 

- Integración con cualquier framework existente de php. 

 

 

REQUISITOS PREVIOS. 

 

Requisitos de preinstalación:  
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- Php versión 5.3. 

- Sistema Operativo Linux con núcleo 2.6 o superior, o Windows NT 4.0 o 

Superior. 

- Apache 2. 

- Librería php-mysql. 

- Mysql 5 o Superior. 

- Últimas versiones de navegadores web (Mozilla Firefox, Chrome o 

Internet Explorer) con soporte de tecnología Ajax y HTML5. 

 

Requisitos en Hardware Mínimos: 

- Procesador Core Duo de 1.06 GHz. 

- Memoria RAM 1 GB. 

- Disco Duro 60 GB. 

- Tarjetas de Red Ethernet 10/100 Mps. 

  

 INSTALACIÓN. 

1. Copiar el archivo zip del marco de trabajo comprimido y extraerlo en el 

directorio de publicación de apache (www o htdocs). 

2. Asegurar la estructura de archivos del marco de trabajo. 

 

- Marco de Trabajo  
  | + classes 
  | + comet  
  | + comet_db 
  | + core 
  | + css  
  | + generador 
  | + globals 
  | + interfaces 
  | + js 
  | + partials 
  | + config.xml 
  | + footer.tpl 
  | + global_tags.tpl 
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  | + header.tpl 
  | + index.php 
  | + index.tpl 
  | + widgets-js 
 

3. Renombrar el directorio del marco de trabajo a uno deseado. 

4. Incluir los directorios del caso práctico. 

 

  | + sie-app 
  | + sie-db 
 

INICIO PARA DESARROLLO. 

Introducción a mvc del marco de trabajo. 

Dentro de la ruta principal del marco de trabajo se pueden especificar directorios 

raíz que representarán una aplicación o un directorio de componentes de acceso a 

datos, en el caso de un directorio de aplicación existen los componentes mvc con 

la siguiente estructura: 

- Marco de Trabajo  
  | + classes 
  | + comet  
  | + comet_db 
  | + core 
  | + css  
  | + generador 
  | + globals 
  | + interfaces 
  | + js 
  | + partials 
  | + config.xml 
  | + footer.tpl 
  | + global_tags.tpl 
  | + header.tpl 
  | + index.php 
  | + index.tpl 
  | + widgets-js 
  | + directorio_aplicación 
    | + componente_1 
    | + componente_2 
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      | + clases_controladores 
      | + views 
        | + archivos_tpl 
        | + otros_directorios_personalizados 
  | + directorio_acceso_datos 
 

Como se indicó una aplicación contiene componentes, los componentes disponen 

de la estructura vista controlador, el directorio de acceso a datos contiene la 

estructura del contexto, conexión mapeo relacional de objetos y de capa de 

negocio y su respectiva extensión para personalización que se indicará más 

adelante los pasos para poder generarla y complementar la sección del modelo. 

 

Preparación. 

El marco de trabajo realiza la carga de interfaces de usuario por medio de la url 

con la siguiente estructura: 

http://dominio_instalacion/ruta_mt/?controller=rutaControlador.NombreControlad

or. 

En dominio_instalacion se debe especificar el nombre de dominio o la dirección ip 

en donde resida la instalación del marco de trabajo. 

En ruta_mt se debe especificar el nombre del directorio en donde reside el marco 

de trabajo. 

En rutaControlador se debe especificar la estructura de directorios utilizando 

separadores con puntos en donde resida el archivo del controlador. 

En NombreControlador se debe especificar el nombre del controlador a ser 

cargado con el marco de trabajo. 

Se puede garantizar el correcto funcionamiento del marco de trabajo realizando 

una prueba de carga, se puede cargar el generador utilizando la siguiente url: 

http://localhost/investigacion/?controller=generador.IndexMV 

 



190 

 

 

 

Creación de base de datos. 

El desarrollador es el responsable de diseñar su modelo de base de datos para 

implementar funcionalidades con el marco de trabajo, la tarea típica en este punto 

es la creación del modelo con algún entorno gráfico como MysqlWorkBench y su 

generación en el motor de base de datos. 

 

MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS. 

Configuración de conexión del generador. 

En la ruta principal del marco de trabajo se debe seleccionar el directorio 

generador, dentro del directorio existe un archivo con el nombre 

GenDBInfo.class.php que tiene la definición de clase de conexión, en dicho 

archivo se tiene la siguiente estructura de definición de clase: 
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En la propiedad dbhost, se especifica el nombre de dominio del servidor o la 

dirección IP de la base de datos. 

En la propiedad dbname, se especifica el nombre de la base de datos, 

information_schema es la base de datos que contiene todos los metadatos de todos 

los modelos. 

En la propiedad dbuser, se especifica el nombre de usuario para acceder al motor 

de base de datos especificado en dbhost y dbname. 

En la propiedad dbpwd, se especifica la contraseña para acceder al motor de base 

de datos con el usuario especificado en dbuser. 

En la propiedad dbtype, se especifica el tipo de motor de base de datos a cual se 

desea conectar. 

 

Generación de mapeo relacional de objetos. 

El mapeo relacional de objetos consiste en la utilización de un asistente de 

generación de clases de entidad y de negocio disponibles en el prototipo 

desarrollado en software libre del marco de trabajo. 
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El asistente incorporado en el prototipo, inicialmente debe ser configurado para 

apuntar a un motor de base de datos mysql como se indicó en la sección de 

configuración, un cuadro combinado listará todas las bases de datos del motor en 

donde se deberá seleccionar la que corresponda al micrositio que se va a 

desarrollar con el marco de trabajo, la carpeta de orm generado contendrá el 

nombre del directorio raíz de toda la capa de persistencia de datos, el folder de 

proyecto es el directorio raíz en donde se alojará todo el micrositio, al generar se 

crearán conjunto de clases dentro de los subdirectorios orm, model, bl, bl_ext  
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La ruta principal que en el ejemplo se muestra como gmt contendrá las clases de 

acceso a datos y configuraciones, orm es el directorio que aloja las clases de 

entidad, model aloja las clases de definición de datos que servirán para agilitar 

consultas, bl contiene clases de negocio base que encapsulan operaciones 

frecuentes sobre la base de datos, bl_ext contiene clases que heredan del conjunto 

de clases de bl y su objetivo es la adaptación del dominio del problema, es decir la 

personalización de lógica de negocio con la encapsulación de nuevas operaciones. 

 

Ajuste de Capa de Negocio. 

Dentro de la capa de negocio se encuentran un conjunto de clases extendidas que 

genera la herramienta de persistencia para la construcción de micrositios y se 

ubican dentro del directorio bl_ext, cada clase se puede ajustar de acuerdo al 
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contexto del dominio del problema, el objetivo principal se centra en la 

facilitación al desarrollador de encapsular operaciones por medio de métodos 

estáticos de clase tanto para desarrollo y pruebas unitarias, en la figura se puede 

observar un ejemplo de herencia e implementación de aspectos concretos para 

consulta y almacenaje de datos en pocas líneas de código utilizando clases de 

entidad, de modelo y de contexto compuestas por el asistente del mapeo relacional 

de objetos. 

 

 

DEFINICIÓN DE APLICACIÓN ASÍNCRONA. 

De acuerdo al marco de trabajo propuesto, una aplicación es un contenedor de 

componentes mvc  en donde se especifican varios para poder ser reutilizados en 

alguna pantalla principal. 

 

Construcción de Vistas. 

Siguiendo el patrón de vista propuesto en la figura, el desarrollador deberá 

construir la vista por medio de etiquetas html, la particularidad del marco de 

trabajo es que cuenta con un esquema de diseño implícito que podría ser 

modificado, además fusiona la librería jquery con controles de kendoui con toda 

su galería y clases definidas en sus hojas de estilo en cascada en su versión open 

source, adicionalmente cabe indicar que controles complejos pueden ser 

implementados por medio de la utilización de atributos extendidos de las etiquetas 

de controles html, sin necesidad de programarlos con una capa de javascript. La 
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figura muestra un ejemplo de vista y etiquetas asociadas, los atributos command, 

render, params de la etiqueta input corresponden a las extensiones realizadas por 

el marco de trabajo, command indica el nombre del método de la clase de 

controlador de la vista que se ejecutará en la interacción botón usuario, render 

indica el id de un div sobre el cual se presentarán los resultados de manera 

asincrónica y params recolecta datos adicionales para ejecutar el proceso. 

 

 

Ejemplo de vista en etiquetas y renderizada con el marco de trabajo. 

 

Construcción de Controladores. 

Cada vista debe ser asociada a una clase de controlador enfocada a la interacción 

entre el usuario por medio de la interfaz dibujada en el navegador, los métodos y 

las propiedades siguiendo el patrón model driven. Los controladores pueden ser 

cargados desde el inicio de petición de página, estos automáticamente cargan su 

vista asociada creando una interfaz de usuario que se puede observar en el ejemplo 

de la figura por medio de las anotaciones @use. 
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Ejemplo de vista utilizando anotaciones de vista para carga inicial por medio de 

controladores. 

 

Básicamente el controlador estructura una clase con propiedades públicas que se 

asocian a algún elemento de vista, en una fase de desarrollo la minimización de 

tareas en la constitución de elementos orientados al mapeo directo entre 

propiedades e identificadores de distintas capas (vista - controlador) facilitan la 

implementación de un caso de uso de sistema ya que permiten al desarrollador la 

elaboración de funcionalidad sin preocuparse de enlazar esa correspondencia 

dentro del código, el marco de trabajo se orienta al desarrollo de capas con patrón 

de arquitectura mvc distribuyendo organizadamente responsabilidades  sin 

intervenir en detalles asincrónicos como se indica en la figura, porque el marco lo 

realiza internamente guiando los contenidos de los controles de vista por medio de 

sus identificadores id hacia las propiedades de clase de controlador para 

recolección de datos en cada evento desembocado por algún control de comando.  
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Ejemplo de controlador model driven del marco de trabajo. 

 

La complexión de controladores con el modelo expuesto también aporta a facilitar 

la realización de pruebas unitarias en fase de desarrollo y a la documentación de 

proceso por método de clase para futuras fases de cambios o de mantenimiento.  

El marco de trabajo tiene una estructura de archivos como se indica en la figura, 

puede existir una profundidad de directorios de acuerdo al requerimiento de 

distribución modular, e inclusive de aplicación debido a que existe la posibilidad 

de que varias aplicaciones pueden residir dentro del directorio raíz utilizando el 

marco de trabajo.         
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Estructura de directorios para alojamiento de fuentes. 

 

DEFINICIÓN DE FUNCIONALIDAD DE TIEMPO REAL. 

Construcción de controladores de tiempo real. 

El marco de trabajo propuesto soporta la implementación de funcionalidades de 

tiempo real siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1. Crear un fichero javascript con jquery que contenga un esquema de 

instrucciones similar al de la figura. 

 

 

Estructura de configuración de los eventos comet. 

 

Cada evento asincrónico de tiempo real debe ajustarse dentro de events, 

exactamente con los mismos nombres de eventos que se utilizarán en el servidor. 

Cabe indicar que dichos eventos se dispararán acorde a la implementación del 
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disparador a través de una petición asincrónica, se recomienda que los resultados a 

ser presentados sean procesados antes del disparo. 

 

Paso 2. Crear las estructuras de clases y de vistas como se indica en la figura. 

Cada clase se asocia con su respectiva vista con la anotación @view, por ejemplo 

para la clase PublicacionFotoController en su declaración de clase la anotación 

@view(publicación-foto) indicará que la información tomará la plantilla moldeada 

de etiquetas html, básicamente consiste en un mapeo de cada propiedad pública de 

la clase en la vista. 

 

 

Estructuras de clases y vistas. 

 

Paso 3. Implementar la clase de eventos como se indica en la figura. La 

instrucción use_class se encarga de cargar las estructuras definidas en el paso 2 

para utilizar sus clases y vistas asociadas, InvestigadorCometEventController, es 

una clase que su nombre debe constar en el paso 1 en la parte de pusher, con ello 

se enlazan los eventos para ser procesados primero por el servidor y 

posteriormente con la lógica del cliente, cada método de la clase en el lado del 

servidor representa un evento y su único argumento contiene los datos de disparo 

del evento, el return carga el resultado de las plantillas html asociadas al tipo de 

clase para ser procesadas en el cliente. 
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Estructuras de clases y vistas. 

 

Paso 4. Implementar la clase de disparador de eventos como se indica en la figura. 

La clase CometTrigger tiene un método estático triggerevent se encarga de llamar 

el evento deseado, se puede emitir los datos, su identificador único de cliente y a 

que grupo de eventos puede estar asociado, el consumo del disparador se lo 

realizará cuando se requiera lanzar un evento de tiempo real después de alguna 

acción de algún usuario o cliente del sistema, por ejemplo un sistema de 

notificaciones de tiempo real en donde debe actualizar contenidos de 

publicaciones al estilo de facebook. 

 

 

Clase de implementación de disparadores. 

 

Paso 5. Implementar la lógica de consumo del disparo como se indica en la figura. 

Independientemente del tipo de aplicación que se estuviera desarrollando con el 
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marco de trabajo propuesto, la lógica de negocio en donde se considere pertinente 

realizar un disparo de tiempo real, es necesario implementar el disparador luego 

de haber procesado datos de resultados que se quisiera presentar a tiempo real. 

 

 

Consumo del disparador. 
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ANEXO 4._ MANUAL DEL MICROSITIO DESARROLLADO 

CON EL MARCO DE TRABAJO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El micrositio de investigación a tiempo real es la aplicación de caso práctico 

utilizando el marco de trabajo propuesto y desarrollado para el departamento de 

tics de la ESPE extensión Latacunga, es un software con arquitectura modelo vista 

controlador en lenguaje php, que implementa un muro de publicaciones muy 

similar a una red social para lograr interactividad entre los contenidos de los 

investigadores. 

 

Características: 

- Desarrollado para funcionalidad a tiempo real. 

- Interfaz moderna de usuario. 

- Integración con template de wordpress para ser acoplado directamente 

como parte de contenido. 

- Utiliza su propia base de datos independiente de wordpress. 

 

REQUISITOS PREVIOS. 

Requisitos de preinstalación: 

- Php versión 5.3. 

- Sistema Operativo Linux con núcleo 2.6 o superior, o Windows NT 4.0 o 

Superior. 

- Apache 2. 

- Librería php-mysql. 

- Mysql 5 o Superior. 

- Últimas versiones de navegadores web (Mozilla Firefox, Chrome o 

Internet Explorer) con soporte de tecnología Ajax y HTML5. 
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- Marco de trabajo propuesto. 

 

Requisitos en Hardware Mínimos: 

- Procesador Core Duo de 1.06 GHz. 

- Memoria RAM 1 GB. 

- Disco Duro 60 GB. 

- Tarjetas de Red Ethernet 10/100 Mps. 

 

 

INSTALACIÓN. 

El archivo index.php debe ser reemplazado de la ruta de publicación del template 

(dentro de ruta_wordpress/wp-content/themes/WpInsurance-1.0/WpInsuranse) del 

cms de wordpress, como indica la Figura B.1. 

 

Figura B. 1: Edición del template de wordpress. 
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Se requieren permisos de lectura y de escritura de todo el directorio investigación. 

El micrositio está realizado en el directorio con el nombre investigación, dentro de 

dicho directorio se encuentran los subdirectorios sie-db y comet_db. 

Los archivos internos de los directorios mencionados que empiezan con DBInfo, 

son archivos de configuración en donde se puede establecer el host, el nombre de 

la base de datos y credenciales para conectar el software. Sie-db corresponde al 

conjunto de archivos que trabaja con la base de datos de sieinv, y comet_db 

corresponde al conjunto de archivos que trabaja con la base de datos usada como 

repositorio para manejo de enlaces de tiempo real. 

 

 

Figura B. 2. Configuración de sie-db. 

 

 

Figura B. 3. Configuración de comet_db. 
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FUNCIONALIDAD DETALLADA. 

El marco de trabajo contiene tres secciones en la página principal como se indica 

en la Figura B.2 

 

Figura B. 4: Secciones de la página principal. 

 

La sección de la izquierda de la página categoría los proyectos en los conjuntos de 

investigación y en vinculación, y cada una de las categorías contiene pestañas de 

los departamentos y cada departamento contiene los ítems de proyectos que le 

corresponden, adicionalmente al posicionar el cursor del mouse sobre un ítem del 

proyecto, se desplegará una ventana modal con la información de los objetivos y 

el abstract flotante en la posición inferior derecha. 

 

 

Figura B. 5: Popup de resumen del proyecto. 
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La sección denominada investigador tiene dos cuadros de texto para ingresar el 

usuario y la clave, esos usuarios pueden ser de tipo administrador o investigador. 

Al ingresar credenciales erróneas el micrositio indicará un mensaje con la 

descripción del suceso como se indica en la Figura B.6. 

 

Figura B. 6: Mensaje de credencial errónea. 

 

Como se mencionó con anterioridad existen dos roles en el caso práctico de 

investigación, administradores e investigadores. Los administradores solo tienen 

la responsabilidad de crear más usuarios de tipo administrador o investigador, 

desarrollan tareas básicas de ingreso, modificación y eliminación, las credenciales 

de usuario de administrador por defecto es admin con contraseña 123. 

Como acotación se puede indicar que al existir datos relacionados de alguno de los 

usuarios, estos podrán ser eliminados siempre y cuando no contengan datos 

relacionados, y ese caso específicamente se va a presentar cuando se intente borrar 

un investigador que ya tenga proyectos creados, unidos y a su vez publicaciones 

de alguno de esos proyectos. 

Al utilizar una cuenta de tipo administrador se desplegará la ventana que se 

muestra en la Figura B.7, en donde se tienen dos secciones y cada sección 

contiene sus hipervínculos de listado y de Nuevo. El listado  tiene cada uno de los 

elementos de usuarios y los botones de operación de resetar clave y de eliminar. 

El botón de reseteo de clave permite establecer una clave por defecto que es : 123, 

previo a su confirmación, el botón de eliminar pedirá una confirmación para 

borrar el registro de usuario seleccionado. 
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Figura B. 7: Sección de administradores (listar). 

La sección de nuevo en administradores permite crear más administradores, en 

donde se deben ingresar el nombre de usuario, el password, y la confirmación de 

password. Cuando se crea un administrador este se mostrará en el listado de 

administradores creados, además los campos se encuentran validados. 

 

Figura B. 8: Sección de administradores (Nuevo). 

 

La sección de listado de investigadores permite visualizar todos los investigadores 

registrados en el software, en donde se deben ingresar los siguientes elementos: 

Botón de modificar, resetear clave, eliminar. 
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Figura B. 9: Sección de investigadores (Lista). 

 

El botón de eliminar borra el investigador seleccionado siempre y cuando este no 

posea datos relacionados de proyectos o uniones a proyectos, resetear clave 

configura la clave del investigador al valor de: 123, La sección de modificar cara 

una sección de edición del investigador seleccionado, la sección de nuevo expande 

un formulario de ingreso de datos del investigador y es utilizado para crear nuevos 

registros de investigador, como se muestra en la Figura B.10. 

 

Figura B. 10: Sección de investigadores (Nuevo). 
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Figura B. 11. Sección de investigadores (Modificar). 

 

 

Figura B. 12: Menú principal del investigador. 

 

Al haber ingresado al sistema con un usuario del tipo investigador se tiene un 

menú en la parte superior que desplegará los elementos Subir Fotografía, Subir 

Archivo, Gestionar Proyectos, Unirse a Proyectos como se indica en la Figura 

B.13. 

 

 

Figura B. 13: Menú principal expandido. 

 

Al seleccionar la sección de gestionar proyectos, se desplegará una ventana con el 

listado de proyectos creados por el investigador, y con los proyectos unidos como 

informativo. Cada elemento de la lista tiene un botón de modificar y de eliminar 

en los ítems de proyectos que ha creado el investigador. Cabe indicar que solo se 
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podrán eliminar los proyectos que no contengan información relacionada de 

publicaciones realizadas por cualquier investigador. 

 

Figura B. 14: Gestión de proyectos (Lista). 

 

Figura B. 15: Gestión de proyectos (Nuevo). 

 

La sección de nuevo mostrada en la Figura B.15. Contiene todos los elementos 

para ingresar de un proyecto como son el nombre del proyecto, el tipo de 

proyecto: investigación, vinculación, el departamento, los objetivos con un editor 
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de texto enriquecido, el abstract igualmente con un editor de texto enriquecido, un 

botón de guardar. Todos los datos del proyecto son necesarios. 

 

Figura B. 16: Sección de proyectos (Modificar). 

 

La opción del menú que indica unirse carga los proyectos que no pertenecen al 

investigador pero que pueden unirse como lo indica la Figura B.17. 

 

Figura B. 17: Sección unirse de proyectos. 
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El unirse un investigador a un proyecto indica que este podrá interactuar con el 

mismo y con el conjunto de investigadores unidos a ese proyecto para realizar 

publicaciones de fotografías o de archivos. Un investigador solo puede desunirse 

de un proyecto si este no tiene registros de publicaciones. 

El menú de subir foto abre una ventana para subir una foto de un proyecto en 

donde el investigador podrá seleccionar un archivo de gráfico. 

 

Figura B. 18: Ventana de subida de foto de proyecto. 

 

El menú de subir archivo abre una ventana para subir un archivo de un proyecto 

en donde el investigador podrá seleccionar un archivo ofimático. 

En ambos casos para subir un archivo o una fotografía el sistema abrirá una 

ventana de precarga como se indica en la Figura B.19, en donde el investigador 

podrá seleccionar una imagen para subir o precargar o cancelar su acción. 
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Figura B. 19: Asistente para precargar una foto o un archivo. 

 

Una fotografía o archivo subido se actualizará en el muro de publicaciones a 

tiempo real para el investigador que subió la fotografía y para el conjunto de 

investigadores que se encuentren unidos al proyecto o a su vez hayan creado el 

proyecto como se indica en la secuencia de Figuras B.20, Figura B.21, Figura 

B.22. 

 

 

Figura B. 20: Elemento precargado previo a ser publicado. 

 

La fotografía a ser publicada se mantiene temporalmente hasta ser definitivamente 

publicada. 
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Figura B. 21: Foto precargada a ser publicada. 

 

La fotografía o archivo es actualizada en el muro del investigador a tiempo real 

solo cuando el investigador haya sido el creador de dicho proyecto o se haya 

unido al proyecto en donde haya ocurrido un cambio en su muro de publicación. 

 

 

Figura B. 22: Foto subida y actualización de otros investigadores a tiempo real. 

 

La información de publicaciones de los proyectos se refleja en las ventanas 

abiertas por los enlaces en la página principal sobre los proyectos de publicación 

como se indica en la Figura B.23. 
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Figura B. 23: Vista de publicaciones de investigadores. 


