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PRÓLOGO 

Computers are useless. They can only give you answers. (Pablo Picasso) 

Cuando se vive la infancia la imaginación suele ser nuestra mejor arma. 
Imaginamos un mundo mejor, en el cual todo se puede mejorar o reformar solo 
con pensarlo y oprimiendo algún botón mágico el cambio o mejora sucederá. Al 
crecer nos damos cuenta que los seres humanos somos complicados y que para 
reparar las pequeñas cosas que nos rodean solemos gastar tiempo en 
procedimientos largos y tediosos a veces, y a veces, cuando no somos 
afectados, preferimos ignorar aquello sin pensar en los demás. A estos 
procedimientos burocráticos nos acostumbramos o resignamos, pero nunca 
dejamos de, muy en el fondo, soñar que un día podemos hacer la diferencia con 
el mínimo esfuerzo. 

Hoy la tecnología nos brinda oportunidades que hacen muchos de nuestros 
sueños posibles. Con los aparatos que tenemos podemos hoy realizar muchas 
funciones que antes requerían un tremendo trabajo y horas de dedicación. En 
esta nueva etapa los ciudadanos podemos ser parte de la solución de los 
problemas que aquejan a la comunidad, solo basta que usemos los nuevos 
medios a nuestro alcance. 

El presente proyecto tiene como objetivo el facilitar a las personas el denunciar 
mejoras que se pueden hacer en la ciudad en donde viven . Gracias a los 



teléfonos celulares actuales podemos generar un reporte, con imagen incluida, y 
darle seguimiento a la reparación del daño denunciado. Seguramente muchos 
ciudadanos comprometidos harán uso de esta herramienta, dando como 
resultado un lugar más seguro y agradable para vivir. 

Quiero felicitar a Aníbal , a Carlos y a Luis por el trabajo tan eficientemente 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de Servicios Públicos de San Pedro es proporcionar a los 
ciudadanos un nivel de calidad de vida mayor al mantener y actualizar las 
distintas áreas en las que se enfocan. Sin embargo, una de las estrategias que 
siguen además de las cuadrillas que buscan incidentes por la ciudad es el 
apoyarse de los reportes ciudadanos para una más rápida y efectiva respuesta. 

Uno de los problemas que ha encontrado servicios públicos es que no cuenta 
con un canal eficiente de comunicación directa con la ciudadanía, porque 
solamente se cuenta con la participación directa o por medio de teléfono y se ha 
demostrado que hay poca participación por parte de la ciudadanía. Como 
respuesta a esta problemática se ha buscado la creación de una estrategia para 
que el ciudadano pueda reportar incidentes por medio del sitio Web, utilizando 
Java y Magnolia CMS, así como también un a aplicación nativa en iPhone 
utilizando Flex 4.5.1 y Adobe Air apoyado con la herramienta Flex Builder 4.5. 

Aparte de las formas con las ya cuenta para levantar incidentes, los ciudadanos 
podrán contar con nuevas formas para hacerlo. Por medio del sitio web es 
posible seleccionar la ubicación de donde se encuentra el incidente gracias a 
Google Maps API 3. En el caso de la aplicación móvil , es posible obtener la 
ubicación exacta del incidente gracias al GPS con el que cuenta el dispositivo. 

De igual manera, este proyecto busca la creación de un sistema paralelo que 
recopile dichos reportes cuya función es automatizar el manejo de la 
información proporcionada por los ciudadanos y empleados águilas. Así mismo, 
se busca automatizar y reducir tiempos en la realización de informes diarios, 
semanales y mensuales por cada jefatura o departamento, así como realizar las 
programaciones del día siguiente todo esto por medio de documentos PDF 
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utilizando el Framework Jasper Reports 4 y la herramienta iReport 4 para el 
diseño y codificación. 

El objetivo final de este proyecto es el poder lograr que Servicios Públicos de 
San Pedro tenga un enlace directo con los ciudadanos, logrando que estos se 
involucren más en las problemáticas que puedan existir en el municipio, creando 
así una cultura del reporte propiciando una relación más directa entre los 
ciudadanos y Servicios Públicos de San Pedro. 
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2 CLIENTE 

En este capítulo se muestra los datos y descripción del cliente a quien se 
desarrolló el proyecto. Se inicia con la información del Secretario de Servicios 
públicos y después se presenta la estructura de departamentos y jefaturas y por 
último se explica los servicios que ofrece. 



2.1 Datos del cliente 

Nombre: Marco Heriberto Orozco Ruiz-Velazco 
Puesto: Secretario de Servicios Públicos 
Dependencia: Secretaría de servicios públicos del municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León 
Teléfono: 10524212- 10524213 
Correo electrónico: marco.orozco@sanpedro.gob.mx 

2.2 Descripción de la empresa 
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La Secretaría de Servicios Públicos es la dependencia encargada de proveer 
servicios a la comunidad mediante uso de métodos y herramientas de la más 
alta calidad y avance tecnológico con personal capacitado. Es compuesto por 4 
departamentos: Operación (Operativo), Inspección y Vigilancia , Infraestructura e 
Imagen Urbana. [Ayuntamiento, 2009] 

Dirección de 
Inspección y 

vigilancia 

Figura 2.1 - Organigrama de Inspección y Vigilancia 

Dirección 
Imagen 
Urbana 

1 

Parques y 
Jardines 

Figura 2.2 - Organigrama de Imagen Urbana 
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Dirección 
Operativa 

Señales 
1 

1 1 1 

1 
Alumbrado 11 Limpia 11 Pluviales 11 Vías públicas 1 

Figura 2.3 -Organigrama de Operación 

Dirección de 
Infraestructura 

1 1 1 1 

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 
Taller 

Interno Eléctrico Externo 

Figura 2.4 - Organigrama de Infraestructura 

El artículo 33 del Reglamento orgánico de la administración pública municipal 
establece que la Secretaría de Servicios Públicos debe proveer los servicios de: 
[Ayuntamiento, 2009] 

1) Realizar el servicio de limpieza de plazas, parques y jardines Municipales, 
así como el de avenidas, calles, pasos peatonales, pasos a desnivel y 
calles, que por tener camellones no corresponda limpiar a los propietarios 
que por su importancia ameriten ser limpiadas por personal municipal; y, 

2) Construir, conservar y mantener los parques, plazas y jardines propiedad 
del Municipio, así como detectar nuevas áreas de oportunidad para 
desarrollarlas y rehabilitarlas integralmente, dentro de las posibilidades 
económicas del Municipio. 

3) Llevar a cabo la recolección de basura domiciliaria programando rutas y 
horarios para la recolección efectiva y adecuada, y confinar dicha basura 
de la forma ambiental más conveniente posible; 

4) Administrar y prestar el servicio de recolección de basura comercial de 
acuerdo a la capacidad instalada, a los establecimientos inscritos en el 
padrón de causantes del derecho de recolección de basura que 
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proporcione la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, a los que 
así lo soliciten y se encuentren al corriente de sus pagos; 

5) Distribuir el agua potable a zonas y colonias marginadas del Municipio, 
que por alguna causa carezcan de ella; 

6) Operar y mantener los circuitos de alumbrado público instalados en el 
Municipio, y verificar que los consumos de energía eléctrica, presentados 
para su cobro por la entidad encargada, sean correctos 

7) Mantener la carpeta asfáltica en buen estado en las calles del Municipio, 
realizando el bacheo y recarpeteo necesario y levantamiento de 
escombro; 

8) Ser el vínculo de la Administración Pública Municipal con el Sistema 
Metropolitano de Desechos Sólidos (SIMEPRODESO), así también con 
diversas Dependencias y Organismos Públicos y empresas particulares 
que, por la naturaleza de sus funciones, atribuciones o prestación de 
servicios, mantengan relación con las atribuciones y responsabilidades de 
la Secretaría de Servicios Públicos; 

9) Mantener los duetos y rejillas del drenaje pluvial limpios y libres de 
desechos; 

1 O) Dar mantenimiento en forma periódica a juegos infantiles, canchas, 
banquetas y todo el equipamiento urbano en los parques y plazas 
públicas del Municipio; 

11 )Administrar y coordinar la iluminación y decorado de las calles y edificios 
públicos Municipales, en las fiestas patrias, navideñas y demás actos que 
por su solemnidad lo ameriten; 

12) Recoger de las áreas Municipales y vía pública acumulamiento de basura, 
basura vegetal y el producto del mantenimiento de las mismas; 

13) Recoger animales muertos en las vías públicas, parques y jardines 
Municipales o en predios particulares, mediante el cobro del servicio, esto 
último si los mismos tuviesen propietario; 



7 

14)Apoyar con recursos humanos o materiales en situaciones de 
contingencias por desastres que deterioren el patrimonio Municipal y las 
vías públicas; 

15) Promover la cultura de la limpieza a través de la difusión y aplicación del 
Reglamento de Limpia Municipal; 

16)Dar mantenimiento y limpieza al Panteón Público Municipal; 

17)Realizar programas y campañas antigrafittis en coordinación con la 
Dirección General de Policía y San Pedro Joven; y, 

18)Las demás que sean inherentes a la adecuada, eficiente y eficaz 
prestación de los servicios públicos del Municipio. 

19)Conservar los edificios públicos Municipales e instalaciones en perfectas 
condiciones, proporcionándoles el mantenimiento adecuado en forma 
preventiva y correctiva ; y 

20)Proveer con equipo, instalaciones y servicios técnicos y de montaje, los 
eventos organizados por las diversas Dependencias Municipales. 

21)Autorizar la licencia y llevar un control de todo tipo de anuncios y 
carteleras panorámicas y similares en el territorio Municipal, apegándose 
para ello a la reglamentación vigente, o en su caso negar la expedición de 
la licencia y la instalación de anuncios. Esta facultad será también 
ejercida en materia Electoral, tanto en la instalación como en el retiro de 
la misma; 

22)Vigilar el cumplimiento del contrato respectivo en caso de que los 
serv1c1os de recolección de basura domiciliaria y comercial se 
concesionen, verificando la observancia del programa de rutas y horarios 
para la recolección efectiva y adecuada; 

23)Dar autorización técnica y controlar el buen uso de los permisos para la 
rotura de pavimentos en la introducción de servicios requeridos para la 
población y vigilar y supervisar que Quiénes soliciten el permiso, 
restituyan los pavimentos a su condición original; 

24)Lievar a cabo las inspecciones y en su caso, aplicar las sanciones que 
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correspondan, por la vigilancia del Reglamento de Anuncios y del 
Reglamento para el uso y preservación de calzadas, parques y plazas; y, 

25)Vigilar el cumplimiento de la obligación que tienen los propietarios de 
predios baldíos para que efectúen el desmonte, deshierbe o limpieza de 
su inmueble, requiriendo a los propietarios o poseedores para que 
realicen la limpieza de los predios cuando provoquen condiciones de 
insalubridad o inseguridad, o en su caso, efectuar el servicio de 
desmonte, deshierbe o limpieza de predios baldíos, con cargo a sus 
respectivos propietarios. 

26)1nstalar, rehabilitar y mantener la señalización y nomenclatura de calles y 
avenidas; 

27)Mantenimiento del equipamiento vial, 

28)Dar mantenimiento a cordones, barreras, defensas metálicas; y, 

29)Evaluar daños a la propiedad municipal. 
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3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se habla de las necesidades del cliente que explican el objetivo 
del proyecto. Se presentará los procesos actuales de trabajo de la Secretaría de 
Servicios Públicos y posteriormente se mostrarán los procesos propuestos por el 
proyecto. Por último se establecen las áreas de oportunidad que se detectaron y 
los fines del proyecto. 
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3.1 Situación actual 

Cada día en la Secretaria de Servicios Públicos se genera un reporte de 
actividades del día por cada jefatura y se crea un concentrado general. Hacer el 
reporte final del día llega a tardar alrededor de 12 horas pues la información 
suele no estar disponible a tiempo o es muy ambigua debido a que pasan por 34 
personas a diario. Además de desconocer la eficiencia de cada persona y 
equipo involucrado en la actividad y el estado en que cada una de estas 
actividades se encuentra. También existen actividades que no pueden avanzar 
porque no se ha firmado una requisición de material por el Secretario de 
Servicios Públicos debido a que no está enterado que tiene ese pendiente y no 
existe algún método para avisarle. 

A continuación se describirán los procesos actuales que realiza la Secretaría 
para la administración de sus actividades. 

Secretario de servicios públicos SSP 
Director Técnico DT 
Director o Coordinador de DO 
departamento 
Secretaria de departamento SD 
Jefe de área JA 
Secretaria de jefatura SJ 
Adquisiciones AD 
Almacén AL 
Empleados Operativos EO 
Empleados AguiJas EA 
Ciudadano e 
Responsable de reportes R 

Tabla 3.1 -Actores de los procesos 

Administración de actividades 

Comienza cuando la Secretaria de jefatura recibe un reporte de incidente, ya sea 
un ClAC, reporte águila, requisición de servicios a dependencias o de manera 
oral. 

La Secretaria de Jefatura determina si necesita pedir materiales para resolver 
las incidencias, si es así entonces se elabora una requisición de materiales y se 
entrega al Secretario de Servicios Públicos para que sea aprobado y firmado, 
después se envía a Adquisiciones, posteriormente Almacén recibe los materiales 
para que notifique a la Secretaria de la Jefatura que puede pasar a recogerlos. 
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En el caso de que no se necesite material o que ya se recibió el material 
entonces la Secretaria de Jefatura programa las actividades nuevas del día en 
un archivo Excel. 

Una vez programadas las actividades, la Secretaria de Jefatura se las asigna a 
los Empleados Operativos junto con las actividades pendientes para que sean 
ejecutadas y al terminar cada actividad los empleados informan a la Secretaria 
de jefatura para que las capture en el archivo de Excel. 

Al final del día el Jefe de área realiza la programación del día siguiente, que 
finalmente viene siendo las actividades no terminadas o pendientes y las nuevas 
que llegaron en el día. La Secretaria de Jefatura envía la programación del día 
siguiente y los resultados del día a la Secretaria de departamento para que ella 
lo envíe al Director del departamento y al Director Técnico. 

Por último el Director técnico realiza un resumen de todas las direcciones y se lo 
envía por correo electrónico al Secretario de Servicios Públicos. 

Reportes águila 

Consiste en que un empleado operativo águila va por la ciudad y registrar 
incidentes de las calles, después entrega los reportes a la Secretaria de 
departamento (Coordinación de inspección y vigilancia). La Secretaria de 
inspección y vigilancia se los entrega personalmente a cada Jefe de área para 
que su Secretaria de Jefatura programe actividades correspondientes al reporte 
águila. 

INICIO ~ 
EA llena formato de 
reporte águila :~. 

vigilancia entrega reportes 
a JA de cada jefatura 

j Administración 

1 
l de actividades 

Figura 3.1 - Proceso actual de reportes águila 

FIN 
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SJ recibe un reporte 

~;deore 

SJ realiza 
una 
requisición 
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material a 
utilizarse. 

Si 
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SJ programa 
nuevas actividades. 

EO realizan su trabajo 
que tienen pendiente 
del dia. 

SJ registra los 
resultados de las 
actividades. ~ 

-~ -~ -
SJ menciona a los EO 
las actividades 
pendientes y nuevas 
a realizar. 

EO informan a SJ las 
actividades realizadas y 
resultados obten idos. 

-

JA realiza la 
programación del 
dia siguiente y la 
SJ envía por 
correo electrónico 
la programación 
junto con los 
resultados del dia 
a SO 

4---~ 
Almacén envía a 
SJ una notificación 
del material 
recibido. 

DT realiza un 
resumen de las 
actividades diarias y 
las envía a SSP. 

SO envía por 
correo electrónico 
la programación 
de todas las 
jefuras de su 
departemento 
junto con los 
resultados del dia 
a DO y DT 

SSP aprueba y 
firma requis ición Y 
es enviado a 
Adquisiciones 

Figura 3.2 - Proceso actual de Administración de actividades 
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3.2 Áreas de oportunidad 

Los procesos descritos anteriormente llegan a ser poco eficientes porque 
consume mucho tiempo editar cada documento así como buscar la información 
a analizar, además de generar mucho traspapele. Nuestro proyecto presenta las 
siguientes áreas de oportunidad: 

./ Mejor control de las actividades realizadas en cada jefatura, pudiendo así 
invertir menos tiempo al consultar información, editarla o generar 
reportes . 

./ Menos gasto tinta y papel. 

./ Mejor visibilidad de las actividades a través de sus localizaciones en 
mapas (Google Maps) . 

./ Nuevos canales de participación ciudadana a través de reportes de 
incidentes en dispositivos móviles y sitio Web . 

./ Aumentar el contacto con los ciudadanos compartiendo en tiempo real los 
trabajos que se estén realizando en el día pudiendo así mejorar la imagen 
y percepción de la Secretaría de Servicios Públicos. 

3.3 Propuesta de solución 

Administración de actividades 

Ahora empieza cuando la Secretaria de Jefatura reciba un reporte de incidente, 
registra el reporte agregando actividades y después determina sí necesita pedir 
materiales para resolver las incidencias, sí es así entonces se elabora una 
requisición de materiales, registra en el Sistema que espera la firma del 
Secretario de Servicios Públicos y se entrega. Después se envía a 
Adquisiciones y Almacén recibe los materiales para que este último notifique a la 
Secretaria de la Jefatura que puede pasar a recogerlos. 

En el caso de que no se necesite material o que ya se recibió el material 
entonces la Secretaria de Jefatura pone en proceso las actividades del reporte. 

Una vez puesta en proceso las actividades, la Secretaria de Jefatura se las 
asigna a los Empleados Operativos junto con las actividades pendientes para 
que sean ejecutadas. 

Si la actividad no es ejecutable debido a circunstancias de propiedad privada o 
por ser responsabilidad de otra dependencia entonces se cancela de otra 
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manera se pregunta si se necesita material para que se pida una requisición de 
material la cual se trató anteriormente. 

Al terminar cada actividad los empleados informa a la Secretaria de Jefatura y 
los captura en el sistema junto con fotografías del antes y después de realizar la 
actividad (si las hay) . 

La programación del día siguiente se hace automáticamente con las actividades 
que quedaron en proceso y las que se hayan solo registrado y no puesto en 
proceso. 

Por último, tanto el Coordinador de departamento, Jefe de área, Director Técnico 
y Secretario de Servicios Públicos pueden revisar los resultados del día y el 
resumen de actividades. 

Reportes águila 

Un empleado operativo águila va por la ciudad y registrar incidentes de las 
calles, después entrega los reportes a la Secretaria de Departamento 
(Coordinación de inspección y vigilancia). 

La secretaria de inspección y vigilancia registra los datos en el sistema y se 
distribuye a la jefatura para que se programen las actividades correspondientes 
al reporte águila 

Reportes móviles 

El proceso de reportes móviles ciudadanos es un nuevo canal de participación 
ciudadana que se propone. Representado con la figura 2.5, comienza con un 
filtro para saber si se tiene la aplicación de reporteo para móviles (iPhone). Si no 
lo tiene entonces el ciudadano debe de descargarlo desde la tienda virtual de su 
dispositivo (Apple App Store) de otro modo, el ciudadano corre la aplicación, 
introduce su correo electrónico, toma la fotografía del incidente y la envía a 
Servicios Públicos. 

El Encargado de reportes recibe la incidencia y revisa si la fotografía es 
entendible, sí no lo es entonces se le manda un correo electrónico al ciudadano 
diciendo que la fotografía no es entendible y que lo vuelva intentar, de otra 
manera, el Encargado de reporte filtra el incidente hacia la jefatura que lo pueda 
resolver para que esa jefatura administre la actividad correspondiente. 

Una vez terminada el incidente, el sistema envía un correo electrónico al 
ciudadano para que quede de enterado sobre el término del incidente, se envía 
los datos y la fotografías del estado anterior y actual. 
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Figura 3.3- Proceso propuesto de Administración de actividades 
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Figura 3.4 - Proceso propuesto de reportes águila 
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Figura 3.5- Proceso propuesto de reportes móviles ciudadanos 
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3.4 Objetivo General del proyecto 

Desarrollar una aplicación Web para la administración de actividades en las 
jefaturas de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de San Pedro 
Garza García así como la creación de una aplicación nativa de iPhone para que 
ciudadanos reporten incidentes en los móviles y un sitio Web informativo. 

3.5 Objetivos Específicos del proyecto 

1) Administrar el estado de las actividades que provengan de un ClAC, 
reporte águila, reporte móvil ciudadano y reporte Web ciudadano, además 
agregar las fotos que presentan las evidencias del antes y después de 
ejecutar la actividad, así como los resultados que se obtuvo en cada una 
para que el Secretario de Servicios Públicos, el Director Técnico, 
Coordinadores y Jefes de área puedan visualizar el estado de cada 
actividad en menos de 2 minutos mediante una interfaz Web con 
componentes enriquecidos y evitar llamadas para conocer el progreso. 

2) Mantener un registro diario de todos aquellos indicadores que no puedan 
registrarse al terminar una actividad (Ej .: multas impuestas, permisos de 
anuncios expedidos) mediante una interfaz Web con componentes 
enriquecidos 

3) Permitir notificar al Secretario cuando una actividad esté en el estado de 
envío de adquisición de material para firmas mediante una interfaz Web 
con componentes y así el Secretario pueda enterarse en menos de 1 
minuto cuantas actividades están detenidas por la falta de la firma. 

4) Generar automáticamente la programación del día siguiente de cada 
jefatura con las actividades en proceso pendientes y aquellas que solo se 
registraron y no se pusieron en proceso mediante una interfaz Web para 
que el Secretario de Servicios Públicos y cada Coordinador esté enterado 
de las actividades que se van a realizar o se estén realizando y evitar 
llamadas a cada jefatura. 

5) Automatizar la distribución de las inspecciones de águilas a cada jefatura 
que le corresponda mediante una interfaz Web y así evitar conflictos de 
entrega de reportes entre águilas y jefaturas. 

6) Mostrar mediante Google Maps las localizaciones de cada actividad 
programada de la Secretaría de servicios públicos por jefatura y 
departamento mediante Google Maps API 3 y PrimeFaces 3. 
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7) Disminuir el tiempo de generación de reportes de 2 horas a 5 minutos de 
las actividades que se estén realizando , la programación del día 
siguiente, los resultados obtenidos, vehículos involucrados en cada 
actividad de manera diaria, semanal y mensual mediante la 
automatización de reportes y su presentación en documentos PDF 
utilizando el Framework Jasper Reports 4 y la herramienta iReport 4 para 
el diseño y codificación. 

8) Desarrollar un sitio Web, utilizando Java y Magnolia CMS, para informar 
sobre los seNicios que ofrece la Secretaría, la organización y sus 
funciones de cada departamento. Además deberá mostrar a los 
ciudadanos de San Pedro Garza García información acerca de las 
actividades que se están realizando en el día en todas las jefaturas, las 
actividades que se han realizado , las próximas a realizarse así como las 
estadísticas de las actividades y noticias pertinentes a los seNicios 
públicos. Se utilizarán Web seNices que se comunicarán con la aplicación 
Web de administración de actividades. 

9) Crear un módulo del sitio Web para que el ciudadano pueda reportar 
incidentes en las calles (ej.: bache) mediante Google Maps conectándose 
a la aplicación Web de administración de actividades utilizando Web 
seNices y Google Maps API 3. 

1 O) Implementar un módulo en el sitio Web para manejar canales de Twitter y 
ofrecer un mejor contacto de parte de los Directores de la Secretaría de 
SeNicios Públicos y los ciudadanos de San Pedro Garza García. 

11) Permitir a los ciudadanos reportar incidentes mediante dispositivos 
móviles con Internet, cámara fotográfica y GPS, iPhone concretamente, 
para que lleguen a la Secretaría y así distribuirlas en cada jefatura a 
través de un módulo en la aplicación Web de administración de 
actividades. Una vez recibido el reporte y que el personal involucrado la 
solucione, el ciudadano que envió las imágenes recibirá una notificación 
vía correo electrónico con las fotos del antes y después de la actividad y 
el enlace de una página donde podrá consultar la descripción de la 
incidencia, la fecha, ubicación, y dos fotos de la incidencia: la que envió el 
usuario y la que muestra como quedó esta al ser arreglada. La aplicación 
del dispositivo móvil se desarrollara mediante Flex 4.5 y Adobe Air 
apoyado con la herramienta Flex Builder 4.5 para posteriormente 
exportarse a una aplicación nativa de iOS (iPhone 3GS o iPhone 4) y 
comunicarse a la aplicación Web de administración de actividades 
mediante Web seNices. 
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3.6 Arquitectura de software 
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Figu ra 3 .6 - Arquitectu ra de software 

La figura 3.6 representa la arquitectura de software de la solución propuesta. 
Consta de tres módulos donde la más fundamental es la Aplicación Web de 
Administración de Actividades, color azul , puesto que las otras dos no 
funcionarían sin ella . Las dos consecuentes son una Aplicación Móvil de Reporte 
Móvil Ciudadano y un Sitio Web. 

La apl icación Web de Administración de actividades contiene 6 submódulos y 
uno más de inicio de sesión. Los submódulos son : 

1. Programación de actividades, provee la funcionalidad de agendar una 
actividad así como el registro de sus avances y resultados obtenidos de 
ellos. Incluye el registro de indicadores que no provienen de actividades 
específicas así como la opción de ver la programación de actividades de 
uno o más días anteriores y la actual. Aunado a lo anterior, se presenta la 
funcionalidad de detener una actividad por falta de material o de firmas 
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de requisiciones de material y avisará al Secretario de Servicios Públicos 
que hay actividades detenidas por falta de firmas. 

2. Reportes águila, permite a la Dirección de Inspección y Vigilancia registrar 
reportes águila y consiguientemente filtrarlos a la jefatura indicada. Cada 
jefatura programará su reporte águila. Incluye la visualización de los 
reportes águila en sus tres estados: Registrado, Programado y 
Terminado. 

3. Reportes móviles, tiene relación con la aplicación móvil de Reporte Móvil 
Ciudadano puesto que recibe los datos enviados desde el iPhone del 
Ciudadano y registra automáticamente un reporte utilizando los datos de 
geolocalización (latitud y longitud por GPS), la fotografía y el correo 
electrónico. Se implementa la funcionalidad de filtrar el reporte hacia una 
jefatura para que después sea programada y finalmente terminada la 
actividad se envía un correo al Ciudadano con las fotografías del antes y 
después de la actividad. 

4. Reportes Web, es el módulo necesario para el Sitio Web ya que recibirá 
los datos que un Ciudadano envía al reportar un incidente mediante el 
Sitio Web. Tiene una funcionalidad similar al Reporte Móvil Ciudadano 
solo que no recibirá una fotografía pero si una clasificación previa del 
incidente. 

5. Geolocalización de actividades, permite visualizar las actividades en 
proceso y terminadas (en un rango de fechas) mediante Google Maps. 

6. Informes, contiene una gran cantidad de informes de las actividades 
terminadas, en proceso y las del día siguiente así como de resultados 
obtenidos por cada jefatura o departamento. Permitirá descargar los 
reportes en formato de Adobe PDF y Microsoft Excel. 

La aplicación móvil de Reporte Móvil Ciudadano será implementada para iPhone 
3GS e iPhone 4 y se desarrollará mediante Adobe Flex 4 .5.1 . Permitirá tomar 
una fotografía de un incidente, introducir un correo electrónico y comentarios 
para posteriormente enviarlos a la aplicación Web de Administración de 
Actividades junto con la geolocalización del Ciudadano mediante un Web 
Service y así guardarlo en una Base de datos. Una vez que lleguen los datos del 
Ciudadano ya entra en juego el módulo de Reportes Móvil de la aplicación Web. 



21 

El sitio Web será solo informativo con dos submódulos para reportar un incidente 
mediante Google Maps y otro para visualizar las actividades que se han hecho o 
se están realizando implementando para este último Web Services para 
transmisión de datos entre la aplicación Web de Administración de Actividades y 

el Sitio Web. 

3.7 Alcances del proyecto 

Se entregará la aplicación Web funcionando solo con las jefaturas de Limpia, 
Vías públicas y Alumbrado junto con el módulo de Reportes águila del 
departamento de Inspección y vigilancia. La aplicación nativa estará disponible 
en una tienda virtual de Apple, Appstore , de manera gratuita. Tanto la aplicación 
Web y el sitio se instalarán en el servidor que el Cliente proporcione y estarán 
funcionando correctamente. 

La aplicación para iOS solo funcionará para iPhone 3GS y 4 puesto que Adobe 
Flex 4.5.1 solo es compatible con estos modelos pero posteriormente se deberá 
actualizar el software para compatibilidad con futuras versiones lo cuál será 
responsabilidad de la Secretaria de Servicios Públicos. 
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ncia de 

Especificación de Java para desarrollar páginas dinámicas además de 
contener un conjunto de librerías de etiquetas xml para desarrollar 

inas con AJAX in rado 
Especificación y conjunto de librerías de Java para manejar la 
persistencia de objetos de diferentes proveedores de persistencia. En 
el Sistema JPA maneará el Hibernate. 
Framework para Java que permite crear reportes en PDF y Microsoft 
Excel mediante una conexión a una base de datos y código XML 
combinado con Java SOL. 

rería de Java que facilita la manipulación de colecciones de datos y 
con líneas de códi o. 

Librería de Java para manejar el Log de la aplicación permitiendo 
crear archivos de texto y páginas Web con todo ellogging del 
Sistema. Es sumamente configurable y cuenta con utilerías para 
dividir los archivos fecha tamaño de 
Librería que permite generar getters y setters de los atributos de cada 
clase solo con ner la anotación . @Data sobre la clase. 

ulo de Magnolia CMS para desarrollar plantillas, párrafos y 
ser utilizados como un módulo nuevo en el CMS. 
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4 MARCO TEÓRICO 

A continuación se mostrará todos los conceptos que se manejan en el proyecto 
así como las tecnologías en las que se desarrolla el sistema y en la parte final 
del capítulo se presentan dos artículos relacionados al reporte de incidencias 
que se ocuparán de base para el proyecto. 

El proyecto maneja dos plataformas de desarrollo, el lenguaje Java para la 
construcción de la aplicación Web y el sitio Web y el lenguaje Flex para la 
creación de la apl icación nativa para dispositivos Apple iOS los cuáles serán 
explicados en éste capítulo. 
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4.1 Java 

El lenguaje de programación Java es un lenguaje concurrente, basado en clases 
y orientado a objetos. Está diseñado para ser lo suficientemente simple para que 
muchos programadores puedan lograr la fluidez en el idioma. El lenguaje de 
programación Java está relacionado con e y e + +, pero se organiza de forma 
diferente, con una serie de aspectos de e y e + + omitidos y algunas ideas de 
otros idiomas.[Gosling, 2005] 

El lenguaje de programación Java es fuertemente escrito. Esta especificación se 
distingue claramente entre los errores en tiempo de compilación que pueden y 
deben ser detectados durante la compilación , y los que ocurren en tiempo de 
ejecución. El tiempo de compilación normalmente consiste en traducir los 
programas en una representación de bytes de código independiente de la 
máquina. Las actividades del tiempo de ejecución incluyen la carga y la 
vinculación de las clases necesarias para ejecutar un programa, generación 
opcional de código de máquina y optimización dinámica del programa, y la 
ejecución real del programa.[Gosling, 2005] 

El lenguaje de programación Java es un lenguaje relativamente de alto nivel , en 
el que los detalles de la representación de la máquina no están disponibles a 
través del lenguaje. Se incluye una gestión de almacenamiento automático, por 
lo general usando un recolector de basura, para evitar los problemas de 
seguridad de desasignación explícita.[Gosling, 2005] 

El lenguaje de programación Java proporciona control sobre el ámbito de los 
nombres y soporta las limitaciones en el acceso externo a los miembros de los 
paquetes, clases e interfaces. Esto ayuda en la escritura de programas grandes, 
distinguiendo la implementación de un tipo de sus usuarios y los que lo 
extienden.[Gosling, 2005] 

4.2 Java Server Faces 

Java Server Faces o JSF es la especificación JSR-314 de Java que define un 
framework para la construcción de interfaces de usuario (UI) en aplicaciones 
Web y que se basa en el uso de Java Server Pages. Fue creado por el Java 
eommunity Process (JeP), un grupo integrado por expertos de tecnología Java 
y Web incluyendo Sun Microsystems, Oracle, Borland , BEA e IBM. La 
especificación original fue la JSR-127 iniciada a mediados del 2001 y su primer 
hito fue terminado en marzo del 2004 conocido como Java Server Faces 1.0 
[Burns, 201 O] 
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JSF 1.0 describe los siguientes objetivos logrados: [Burns, 201 O] 

1. Crear un framework de componentes Ul que facilite el desarrollo de 
interfaces de usuarios de alta calidad y el manejo de las conexiones entre 
las interfaces con el comportamiento de la aplicación. 

2. Definir un conjunto de clases simples y ligeras de Java para componentes 
de Ul, estados de componentes y manejo de eventos. 

3. Proveer un conjunto de componentes de interfaces de usuario que 
incluyan el estándar HTML para elementos de entrada de datos. 

4. Proveer un modelo de JavaBeans para disparar eventos desde controles 
de interfaces de usuario en el lado del Cliente hacia el lado del Servidor. 

5. Definir una librería de validación de datos de entrada que incluya soporte 
para el lado del Cliente. 

6. Especificar un modelo de internacionalización y localización de Ul. 

7. Generación automática de salidas dependiendo del cliente y su 
configuración , por ejemplo la versión del navegador. 

Afirma Burns [Burns, 201 O] que para lograr los objetivos del 1 al 3, Java Server 
Faces provee un API (del inglés application programming interface) centrado 
encomponentes que pueden ser fácilmente ensamblados en interfaces de 
usuario para aplicaciones Web y que pueden ser extendidos para generar 
componentes con un comportamiento más especializado. Los componentes Ul 
son acompañados por un conjunto de librerías de etiquetas conocidos como 
"Core" y "HTML". 

Los componentes de la librería Core consisten en operaciones comunes que 
suceden en las aplicaciones Web como validaciones, conversiones de datos y 
carga de ficheros . La librería de etiquetas HTML crea y dibuja componentes 
HTML puro. 

El objetivo 4 se logró implementando un mecanismo de fácil uso por el cual los 
componentes de interfaz de usuario son relacionados con Java POJOs del lado 
del Servidor declarados como "managed beans". 

Lee [Lee, 201 O] define a un POJO (Piain Old Java Object) como "simplemente 
una clase más", el término fue creado en el 2000 para ser referencia a aquellas 
clases simples en Java que no dependen de un framework como EJB que te 
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imponía implementar interiaces especiales. La figura 4.1 representa un ejemplo 
de un POJO. [Burns, 201 O] 

public class Persona 
{ 

String nombre,· 

pub/ic PersonaQ{} 
} 

Figura 4.1 - Ejemplo de un Plain Old Java Object 

Los Managed beans deben ser declarados en un archivo XML (faces-config.xml) 
o mediante anotaciones. Para definir un Managed bean primero es necesario 
comprender que es un JavaBean, Sun Microsystems [Sun Microsystems, 1997] 
lo define como componentes de software reutilizables que se puedan manipular 
visualmente en una herramienta de programación en lenguaje Java y que debe 
reunir las siguientes características: 

• Tener un solo constructor sin argumentos. 

• Sus propiedades deben leerse y modificarse mediante llamadas a los 
métodos setters y setters públicos. 

• Implementar la clase Serializable. 

• Poder manejar eventos que disparan otros componentes. 

Un managed bean es un tipo de JavaBean con las características de un POJO 
que se usa para representar datos de entrada de los usuarios y que actúan 
como escuchadores de eventos.[Burns, 201 O] 

La relación entre los managed beans y las interiaces de usuarios se logra con el 
uso de un lenguaje de expresiones idéntico a la sintaxis del JSTL Expresión 
Lenguaje. Una vez hecha esta relación, actualizar las propiedades de los 
managed beans o invocar métodos desde una interiaz Web es manejado 
automáticamente por el JSF request processing lifecycle. Un ejemplo de cómo 
hacer esta relación sería: <html:inputText va/ue = "#{persona.nombre}" 1>, donde 
el signo# indica el inicio de alguna instrucción del JSF Expression Lenguaje 

El JSF request processing lifecycle cumple el objetivo 5 para el manejo de 
validaciones de entrada de datos. JSF permite activar las validaciones y las 
conversiones de tipo de datos en ciertos eventos de la aplicación, como cuando 
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un formulario envía información (submitted) o cuando los componentes Ul son 
accedidos o manipulados. [Burns, 201 O] 

JSF para cumplir el objetivo 6 provee una manera simple para manejar el 
multilenguaje mediante paquetes de mensajes (message bundles) los cuales 
una vez configurados, los componentes Ul pueden automáticamente hacerse 
renderer con el apropiado lenguaje. [Burns, 201 O] 

El séptimo objetivo lo logra asociando múltiples renderers con un solo 
componente Ul de esta manera se activa el indicado dependiendo del cliente. 
[Burns, 201 O] 

Java Server Faces tiene una revisión identificada como la especificación JSR-
314 o JSF 2.0 la cual permite: [Burns, 201 O] 

• Soporte para Facelets. 

• Integración con AJAX. 

• Integración con la especificación JSR-303 (Beans Validation). 

JSF Request Processing Lifecycle 

Es la secuencia de eventos que se disparan durante la petición de páginas JSF, 
también es conocida simplemente como JSF lifecycle (Véase figura 4.2) 

Crea te or res ore 
-----+ 

Apply vaJues from 
f-----+ 

Ensure values are 

•"7 
the view er \'a lid 

V.~ Render view +--
fe tch a new view, 

~ 
Update model 

if neces ary V~-ith valid \'alues 

Figura 4.2 - JSF request processing lifecycle. [Burns , 201 O] 

La primera fase es la creación o restauración de la vista y se basa en un árbol 
de componentes de interfaces de usuario. Cada vez que se hace una petición al 
servidor se almacena el árbol de la vista actual en un contexto JSF 
(FacesContext) de esa petición. La responsabilidad de la primera fase es 
identificar que en la vista actual exista un árbol en el contexto JSF, sino existe 
entonces se va a crear una vista nueva pero si existe entonces solo se restaura. 
[Burns, 201 O] 
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La segunda fase consiste en mapear los datos que el usuano 1ngresa con los 
componentes 1 U del árbol. La tercera fase recorre cada nodo del árbol aplicando 
el Validador por defecto que se le ha configurado a cada componente. [Burns, 
2010] 

La fase de actualizar el modelo con valores válidos se encarga de situar los 
valores de los componentes Ul con los JavaBeans correspondientes. Además se 
mapean los eventos disparados con las funciones definidas en los JavaBeans. 
[Burns, 201 O] 

La quinta fase es cuando se aplica toda la lógica necesaria para completar la 
petición y sí es necesario redirigirse a otra página. La última fase sólo se 
muestra la los resultados obtenidos y la vista adecuada para mostrar al usuario 
dependiendo de su configuración (si es dispositivo móvil , o una versión de algún 
navegador). [Burns, 201 O] 

Modelo o reglas de navegación 

El modelo de navegación o Navigation Model permite definir el flujo de páginas 
de una aplicación JSF. Esta funcionalidad permite relacionar las vistas que el 
usuario podrá visualizar con los resultados de las operaciones que se realice. Un 
ejemplo simple es cuando el usuario pulse un botón , este botón generará un 
resultado en String, supongamos "ok", el resultado será evaluado por las reglas 
de navegación y decidirán a que página se debe redirigir la vista actual. [Burns, 
2010] 

Las reglas de navegación son definidas en el archivo "faces-config.xml", la figura 
4.3muestra un ejemplo de la configuración y se lee de la siguiente manera: Sí 
estoy en la página "/page1.xhtml" y la salida es "gotopage2" entonces envíame a 
la página "/page2.xhtml". Se pueden definir varias salidas para una página. 

<navigation-rule> 
<from-view-id>/page 7 .xhtml</from-view-id> 
<navigation-case> 
<from-outcome>gotopage2</from-outcome> 
<to-view-id>/page2.xhtml</to-view-id> 
</navigation-case> 
</navigation-rule> 

Figura 4.3 - Ejemplo de reglas de navegación. [Burns, 201 O] 

4.3 PrimeFaces 
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Civici [Civici , 201 O] explica que Prime Faces una tecnología open so urce que 
dispone de una suite de componentes enriquecidos para JSF 2.0 con AJAX 
integrado, es compatible con los navegadores más populares, maneja un Kit de 
Interfaces de usuario para dispositivos móviles de nombre Mobile TouchFaces 
compatible con IPhone, Palm, Android Phones, Nokia S60, entre otros y 
mediante ésta tecnología se podrá disminuir las peticiones al Servidor haciendo 
más eficiente el trabajo del usuario y más usables las interfaces. 

PrimeFaces actualmente se encuentra en su versión 3.0 y su mantenimiento y 
evolución es llevado a cabo por Prime Technology, una empresa de desarrollo 
de software en Turquía y liderado por Cagatay Civici. 

4.4 Hibernate 

Linwood [Linwood , 201 O] define a Hibernate como una herramienta de mapeo 
de los datos entre una base de datos relacional y los objetos de una aplicación, 
o simplemente una herramienta de ORM ( Object-Relational mapping). 

Menciona Linwood que en un mundo ideal se podría persistir un objeto en Java 
a una base de datos sin usar código especial , sin trabajo adicional para 
correlacionar las clases con las tablas de las base de datos y sin problemas de 
rendimiento. Hibernate se aproxima mucho a este concepto ya que permite 
persistir cualquier objeto java, se puede decir que objetos POJO, a una base de 
datos relacionar con muy pocas restricciones. 

En la figura 4.4 se puede apreciar que Hibernate se ajusta entre el código del 
cliente y la base de datos y solo es necesario definir un archivo de configuración 
y archivos de mapeos, aunque para efectos del proyecto los archivos de mapeos 
no serán utilizados sino que se utilizará anotaciones en los POJO, de los cuales 
se explicarán en la sección de Object Mappings. [Linwood, 201 O] 
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Figura 4.4- El rol de Hibernate en una aplicación Java. [Linwood, 201 O) 

Uno de los objetivos para lo que se desarrolló Hibernate es para cambiar el 
enfoque clásico de aplicaciones Java con JDBC (Java Data Base Connectivity) , 
ya que se requiere de un extenso código "boilerplate" para persistir un POJO a 
una base de datos y una compleja lógica para traspasar los datos de un 
ResultSet, la cual se genera desde una consulta SOL vía JDBC, hacia un POJO, 
la figura 4.5representa el enfoque JDBC. [Linwood, 201 O] 

Class. forName("org. postgresql. Driver'); 

e= DriverManager.getConnection( 
'Jdbc:hsqldb:testdb,·shutdown=true'~ "hibernate'~ "hibernate'),· 

p = c.prepareStatement( "select message from motd'),· 

ResultSet rs = p. executeQueryO· 

while(rs. nextO) 
{ 

} 

String text = rs.getString(lJ· 
list. add(new Message(text)} 

return list 

Figura 4.5- Enfoque JDBC para recuperar un POJO. [Linwood , 201 O] 
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La figura 4.6demuestra que el enfoque Hibernate requiere menos código para 
recuperar un objeto desde una base de datos que el enfoque JDBC, si para un 
atributo del objeto requiere varias líneas de código ahora imagínese para diez 
atributos extras. 

SessíonFactory sessíons = new 
AnnotatíonConfíguratíonQ. con figureO. buíldSessíonFactoryQ; 

Sessíon sessíon = sessíons. openSessíonQ; 
Transactíon tx = sessíon.begínTransactíon(); 

Lísf<Message> líst = sessíon.createQuery("from Message'').lístQ; 

tx.commítQ; 
return líst; 

Figura 4.6 - Enfoque Hibernate para recuperar un POJO. [Linwood , 201 O] 

Hibernate requiere de nuevo pasos para integrarse y configurarse en una 
aplicación Java: [Linwood, 201 O] 

1. Identificar los POJOs que representarán la base de datos. 

2. Seleccionar las propiedades de los POJOs que necesitan persistirse. 

3. Agregar las anotaciones que relacionarán cada POJO con alguna tabla de 
la base de datos así como los atributos de cada POJO con su columna 
correspondiente de la tabla. 

4. Crear el esquema de la base de datos. 

5. Agregar las librerías de Hibernate al classpath de la aplicación. 

6. Crear el archivo XML de configuración de Hibernate con los datos de la 
base de datos y las clases mapeadas. 

7. En la aplicación Java, crear un objeto Hibernate Configuration que haga 
referencia al XML de la configuración. 

8. Construir un objeto Hibernate SessionFactory que haga uso del objeto 
Hibernate Configuration. 

9. Finalmente, se debe instanciar un objeto Hibernate Session desde el 
SessionFactory y escribir la lógica de acceso de los datos (DAO) para la 
aplicación, es decir las operaciones CRUD (Create, Retrieve, Update y 
Delete). 
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Object Mappi ngs 

Un mapping o mapeo permite a Hibernate relacionar una clase con una tabla, 
éstos mappings pueden ser provistos o por anotaciones o por archivos XML de 
m apeos. [Linwood, 201 O] 

Liguori [Liguori , 2008] define a las anotaciones como una manera de asociar 
metadatos (datos acerca de los datos) con elementos de un programa en tiempo 
de compilación y ejecución . Paquetes, clases, métodos, atributos, parámetros, 
variables y constructores pueden tener anotaciones. Las anotaciones fueron 
propuestas por el Java Community Process en el 2002 y aprobada en el 2004 
como la especificación JSR-175. La característica principal de las anotaciones 
es que inician con el signo @. 

Las anotaciones en Hibernate son usadas sobre las clases POJO y sobre los 
métodos, estas anotaciones permiten que en tiempo de ejecución los objetos 
sean mapeados a las tablas y viceversa. [Liguori , 2008] 

Una regla inquebrantable de Hibernate es que cada clase debe tener un atributo 
que funcione como ID, una valor que distingue un objeto de otro, éste atributo 
puede llevar cualquier nombre pero debe agregarse la anotación @Id para que 
en tiempo de ejecución puede ser mapeada. La figura 4.7 muestra un ejemplo 
de la implementación de las anotaciones de mapeo.[Liguori , 2008] 



import javax.persistence. Entity; 
import javax.persistence./d; 

@Entity(name = "Message ") 
public class Message 
{ 
prívate lnteger id; 

} 

prívate String m essage T ext; 
prívate Message() {} 

@Id 
public lnteger getld() 
{ 

return id; 
} 

public void setld(lnteger id) 
{ 

this. id = id; 
} 

@Column(name = message_text) 
pub/ic String getMessage T extQ 
{ 
return message T ext 

} 

public void setMessage T ext(String message T ext) 
{ 

this. message T ext = message T ext; 
} 

Figura 4.7- POJO con anotaciones de mapeo. [Linwood, 201 O] 
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4.5 JPA 

El Java Persistence API (JPA) es unaestructura basada en POJO para Java. A 
pesar de que el mapa objeto-relación es un componente importante de la API , 
también ofrece soluciones a los retos arquitectónicos de la integración de la 
persistencia en las aplicaciones empresariales escalables.[Keith , 2009] 

El modelo de JPA es simple, elegante, potente y flexible. Es de uso natural y 
fácil de aprender, especialmente si se ha utilizado alguno de los productos de la 
persistencia existentes en el mercado hoy en día en el que se basó la API. 
[Keith , 2009] 

Se puede definir como un conjunto de librerías que permiten ser el puente entre 
la aplicación y el proveedor de persistencia, es decir, en lugar de usar 
directamente un framework de persistencia de datos y crear código específico 
pues solo se escribirá unas líneas de código que sirven para cualquier otro 
proveedor de persistencia. [Keith , 2009] 

4.6 Spring 

El Spring Framework es una solución ligera para la construcción de aplicaciones 
empresariales. Sin embargo, Spring es modular, lo que permite utilizar sólo 
aquellas partes que usted necesita, sin tener que utilizar el resto. 

Spring está diseñado para ser no intrusivo, lo que significa que el código lógico 
del dominio general , no tiene dependencias en el propio framework. En la capa 
de integración (por ejemplo, la capa de acceso a datos) , van a existir algunas 
dependencias de la tecnología de acceso de datos y las librerías de Spring. Sin 
embargo, debe ser fácil de aislar las dependencias del resto de su código base. 

Introducción a Spring Framework 

Spring Framework es una plataforma de Java que proporciona la infraestructura 
de apoyo integral para el desarrollo de aplicaciones Java. Spring se encarga de 
la infraestructura para que pueda centrarse en la aplicación. 

Spring le permite construir aplicaciones de "plain old Java objects" (POJOs) y 
aplicar los servicios de la empresa de forma no invasiva a POJOs. Esta 
capacidad se aplica al modelo de programación de Java SE y total y parcial de 
Java EE. 
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Ejemplos de cómo se puede utilizar la ventaja de la plataforma de primavera: 

• Hacer un método de Java se ejecute en una transacción de base de datos 
sin tener que lidiar con las APis de transacción . 

• Hacer un método local de Java un procedimiento remoto sin tener que 
lidiar con las APis remotas. 

• Hacer un método local de Java una operación de gestión sin tener que 
lidiar con las APis de JMX. 

• Hacer un método local de Java un controlador de mensajes sin tener que 
lidiar con las API de JMS. 

Inyección de dependencias 

Las aplicaciones Java suelen consistir en objetos que colaboran para formar la 
correcta aplicación. Asílos objetos de una aplicación tienen dependencias entre 
sí. 

Aunque la plataforma Java proporciona una gran cantidad de funcionalidad para 
las aplicaciones de desarrollo, carece de medios para organizar los elementos 
básicos en un todo coherente , dejando esa tarea a los arquitectos y 
desarrolladores.Es cierto que se pueden utilizar los patrones de diseño como 
Factory, Abstract Factory, Builder, Decorator, y Service Locator para componer 
las diversas clases y las instancias de objetos que componen una aplicación. Sin 
embargo, estos patrones son simplemente eso: mejores prácticas dado un 
nombre, una descripción de lo que el patrón hace, dónde se aplican , los 
problemas que aborda, y así sucesivamente. Los patrones son las mejores 
prácticas formalizadas que se deben implementar en la aplicación . 

4.7 Spring Security 3 

Spring Security 3 ofrece una gran cantidad de recursos que permiten 
configurarse de manera sencilla muchas de las prácticas de seguridad. 
[Mularlen , 201 O] 

Con Spring Security 3 , vamos a ser capaces de hacer los siguientes cambios 
para incrementar nuestra seguridad en la aplicación: [Mularlen, 201 O] 

• Segmentar los usuarios del sistema en las clases de usuario 
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• Asignar niveles de autorización para las funciones de usuario 

• Asignar funciones de usuario a las clases de usuario 

• Aplicar reglas de autenticación a nivel mundial a través de recursos de la 
aplicación 

• Aplicar las reglas de autorización a todos los niveles de la arquitectura de 
la aplicación 

• Prevenir los tipos de ataques más comunes con intención de manipular o 
robar unasesión de usuario 

¿Por qué Spring Security 3? 

Spring Security 3 existe para llenar un vacío en el universo de las librerías de 
terceros en Java, tanto como el Spring Framework originalmente tenía cuando 
fue introducido por primera vez. Estándares como Java Authentication and 
Authorization Service (JAAS) o Java EE Security ofrecen ciertas maneras de 
llevar a cabo algunas de las funciones de autenticación y autorización , pero 
Spring Security 3 es un ganador, ya que empaqueta todo lo necesario para 
implementar unaaplicación completa de soluciones de seguridad de una manera 
concisa y sensible. [Mularlen , 201 O] 

Además, ofrece la integración inmediata con muchos sistemas comunes de 
autenticación de la empresa, por lo que es adaptable a la mayoría de los casos 
con poco esfuerzo (más allá de la configuración) por parte del 
desarrollador.[Mularlen , 201 O] 

Conceptos de Seguridad 

Con el fin de hacer un uso eficaz de Spring Security, es importante revisar 
algunos conceptos clave y la terminología antes de empezar a evaluar y mejorar 
el perfil de nuestra aplicación de seguridad.[Mularlen , 201 O] 

Autenticación 

La autenticación es el proceso de verificación de que los usuarios de nuestra 
aplicación es quien dice ser. Usted puede estar familiarizado con la 
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autenticación en su vida diaria online y offline, en contextos muy diferentes: 
[Mularlen , 201 O] 

• Credencial de autenticación: Cuando usted ingrese a su cuenta de 
correo electrónico, es muy probable que ingrese su nombre de usuario y 
contraseña.EI proveedor de correo electrónico coincide con su nombre de 
usuario con un usuario conocido en su base de datos, y verifica que la 
contraseña coincide con lo que tenemos en nuestros registros. Estas 
credenciales son las que el sistema de correo electrónico para validar que 
usted es un usuario válido del sistema. 

• Autenticación de dos factores: al retirar dinero de cajeros automáticos 
de su banco, pasa su tarjeta de identificación e ingrese su número de 
identificación personal antes de poder recuperar dinero en efectivo o 
realizar otras transacciones. Este tipo de autenticación es similar a la 
autenticación nombre de usuario y contraseña, salvo que el usuario está 
codificada en la banda magnética de la tarjeta. 

• Autenticación de hardware: Cuando arranca su auto en la mañana, 
usted desliza la llave de metal en la ignición y da vuelta para encender el 
automóvil. A pesar de que no se siente igual que los otros dos ejemplos, 
la combinación correcta de las protuberancias en la llave y la función de 
interruptor de encendido como una forma de autenticación de hardware. 

Autorización 

Autorización normalmente implica dos aspectos diferentes que se combinan 
para describir la accesibilidad del sistema.[Mularlen , 201 O] 

La primera es la asignación de un principal autenticado a una o más autoridades 
(a menudo llamadas funciones) . Por ejemplo, un usuario casual de su sitio web 
podría ser visto como el quien tiene autoridad para los visitantes, mientras que 
un administrador puede asignar la autoridad administrativa.[Mularlen , 201 O] 

El segundo es la asignación de los controles de la autoridad a los recursos 
protegidos del sistema. Esto normalmente se hace en el momento que se 
desarrolla el sistema, ya sea a través de una declaración explícita en el código o 
a través de los parámetros de configuración. Por ejemplo, la pantalla que 
administra el inventario de nuestra tienda de mascotas debe estar disponible 
sólo para aquellos usuarios que tienen la autoridad administrativa.[Mularlen , 
2010] 
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4.8 Metodología XP 

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 
como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 
equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando 
un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente 
y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, 
simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los 
cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con 
requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. 
[Letelier, 2009] 

Los roles en la metodología XP son: [Letelier, 2009] 

• Programador: escribe las pruebas unitarias y produce el código del 
sistema. Debe existir una comunicación y coordinación adecuada entre 
los programadores y otros miembros del equipo. 

• Cliente: escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 
validar su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de 
usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose 
en aportar mayor valor al negocio. 

• Encargado de seguimiento: proporciona realimentación al equipo en el 
proceso XP . Su responsabilidad es verificar el grado de acierto entre las 
estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, comunicando los 
resultados para mejorar futuras estimaciones. También realiza el 
seguimiento del progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son 
alcanzables con las restricciones de tiempo y recursos presentes. 

• Entrenador: Es responsable del proceso global. Es necesario que 
conozca a fondo el proceso XP para proveer guías a los miembros del 
equipo. 

• Consultor: Es un miembro externo del equipo con un conocimiento 
específico en algún tema necesario para el proyecto. 
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• Gestor: Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el 
equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. 
[Letelier, 2009] 

Proceso XP 

Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a 
implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que 
puede entregar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste (a grandes 
rasgos) en los siguientes pasos: 

1 El cliente define el valor de negocio a implementar. 

2 El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación . 

3 El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y 
las restricciones de tiempo. 

4 El programador construye ese valor de negocio. 

5 Vuelve al paso 1. [Letelier, 2009] 

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador 
aprenden. No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el 
estimado, ya que se perderá calidad en el software o no se cumplirán los plazos. 
[Letelier, 2009] 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases:[Letelier, 2009] 

Fase 1: Exploración 

En esta fase , los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que 
son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo 
de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se 
utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades 
de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. [Letelier, 2009] 
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Fase 11: Planificación de la Entrega 

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y 
correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo 
necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la 
primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente . 
[Letelier, 2009] 

Fase 111: Iteraciones 

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El 
Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En 
la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema 
que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Al final de la última 
iteración el sistema estará listo para entrar en producción . [Letelier, 2009] 

Fase IV: Producción 

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y rev1s1ones de 
rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al 
mismo tiempo, se debentomar decisiones sobre la inclusión de nuevas 
características a la versión actual , debidoa cambios durante esta fase . [Letelier, 
2009] 

Fase V: Mantenimiento 

Mientras la primera versión se encuentra en producción , el proyecto XP debe 
mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas 
iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. 
La fase demantenimiento puede requerir nuevo personal dentro del equipo y 
cambios en su estructura. [Letelier, 2009] 

Fase VI: Muerte del Proyecto 

Es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto 
requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como 
rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del 
sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto 
también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el 
cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo. [Letelier, 2009] 
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4.9 Lenguaje Unificado de Modelación (UML) 

Martín [Martín , 2004] menciona que el Lenguaje Unificado de Modelado es una 
notación grafica para dibujar diagramas de conceptos de software. Se puede 
utilizar para dibujar diagramas de un dominio del problema, un diseño de 
software propuesto o una implementación de un software ya completado. 

Diagramas de clases 

Los diagramas de clases de UML nos permiten denotar el contenido estático de, 
y de las relaciones entre, clases. En un diagrama de clases se pueden mostrar 
las variables, miembros y funciones de una clase. Se puede mostrar también si 
una clase hereda de otra o si mantiene una referencia a otra. [Martín , 2004] 

Martín [Martín , 2004] explica que usando los diagramas puede ser mucho más 
fácil evaluar la estructura de dependencia de un sistema que haciéndolo desde 
el código fuente. Los diagramas hacen visibles ciertas estructuras de 
dependencia. Se pueden ver ciclos de dependencia y determinar cómo 
romperlos mejor. Se puede ver cuando las clases abstractas dependen de 
clases concretas y terminar la estrategia de cambio de itinerario de tales 
dependencias. 

Clases 

Un icono de clase puede estar subdividido en compartimientos. El superior es 
para el nombre de la clase, el segundo para las variables de la clase y el tercero 
para los métodos. La figura 4.8 muestra estos compartimientos y su código 
[Martín , 2004]. 

~ r_~a_rc_a_d_or ______ ~ 
• dígitos· ve ·tor 
. nDig1I<J'S: inl 

~ d1gi1o (n: int ) 
# n:gistroDig1to(n. in ) : boolean 

pri ''·'JI n \fr;c co.r tl ig · tos ; 
i r.t. nD i q.i Lu:; ; 

¡,LlJl .:.c vnid ..-ligiLo(illt. n) ; 

p n:ol re cd b:x>. •. ;ar: reqi sr r·co:.gi. V ( i.:l t n: ; 

Figura 4.8 - Compartimientos del icono de clase con el código correspondiente. [Martin , 2004] 

Martín [Martín , 2004] también explica el significado de los caracteres enfrente de 
las variables y funciones del icono de clase. Un guion (-) indica privado, un hash 
(#) indica protegido y un signo de más(+) indica público. 
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Asociación 

Las asociaciones entre clases representan muy a menudo variables instancias 
que mantienen referencias a otros objetos. Por ejemplo en la figura 4.9 vemos 
una asociación entre Teléfono y Botón . La dirección de la flecha nos dice que 
Teléfono tiene una referencia a Botón . El nombre próximo a la punta de la flecha 
es el nombre de la variable instancia. El número próximo a la punta de flecha 
nos dice cuántas referencias se mantienen [Martin , 2004]. 

15 fKJb 1 i c.: e~¿¡~;:::; Teler:ono 

Teléfono Botón 

EsunBotondc privat".l'! Bol r)r r p~·.-,m9o:o:1dc 1':: 

} 

Figura 4.9 - Asociación. [Martin, 2004) 

En la figura 4.9se dice que 15 objetos Botón se conectaron al objeto Teléfono. 

Herencia 

En la figura 4.1 O muestra que la pequeña punta de la flecha apuntando a 
Empleado indica herencia. Puede ser difícil diferencia una herencia a una 
asociación, para esto a veces se hacen las relaciones de herencia vertical y las 
de asociación en horizontai.[Martin , 2004] 

En UML todas las puntas de flecha apuntan en la dirección de la dependencia en 
el código fuente . Puesto que es la clase EmpleadoAsalariado la que menciona el 
nombre de Empleado, la punta de flecha apunta a Empleado. Por lo tanto en 
UML la flecha de herencia apunta a la clase base.[Martin , 2004] 

Emptood~ 

Empleado 
Asalariado 

Agregación 

pl..bl.:.c clo1:-;~ Fmpleudo 

} 

Figura 4.1 O- Herencia. [Martin , 2004) 

La agregación es un forma especial de asociac1on que supone una relación 
<todo/parte>. La figura 4.11 muestra cómo se dibuja y se implementa. [Martin , 
2004] 
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;.:nú.) ic e la!=?s Todo 

Figura 4.1 1- Agregación. [Martin , 2004] 

4.1 O Flex 4.5 

Con el SDK de Adobe Flex 4 .5 y versiones de Flash Builder 4.5, Adobe está 
llevando el SDK de Flex y Flash Builder para smartphones con touchscreen y 
tablets. Aprovechando el tiempo de ejecución de Adobe Al R, ahora pueden 
desarrollar aplicaciones móviles ActionScript y Flex para Google Android , iOS 
Apple , y BlackBerry Tablet OS con la misma facilidad y calidad en plataformas 
de escritorio.[Jaramillo , 2011] 

En AIR , Flex puede sacar el max1mo provecho de la integración que AIR 
proporcionade cada plataforma móvil, tales como la capacidad de manejar los 
botones de menú y back, así como el acceso al almacenamiento local. 
AIR para dispositivos móviles permite a los desarrolladores crear aplicaciones 
que se pueden implementar de la misma manera que las aplicaciones nativas en 
cada plataforma. Esto significa que las aplicaciones creadas con AIR pueden ser 
enviadas a la Android Market, la tienda de lOS de la aplicación , y la BlackBerry 
App World. [Jaramillo , 2011] 

El SDK de Flex proporciona un framework productivo para la creación de 
interfaces. Flex incluye un variado conjunto de componentes para la interfaz del 
usuario, componentes de acceso a datos y enlace de datos, la creación de la 
interfaz de usuario a través de MXML, diseño dinámico, y una arquitectura de 
componentes extensibles.[Jaramillo , 2011] 

La versión 4.5 de Flash Builder ofrece un diseño de producción 1 construcción 1 
depuración para el desarrollo móvil. Desde la creación del proyecto, el diseño 
visual , la depuración de un solo clic y la implementación en los dispositivos, el 
objetivo de las características móviles en Flash Builder 4.5 es hacerlo tan fácil 
como desarrollar una aplicación de escritorio o una aplicación web en 
ActionScript o en Flex.[Jaramillo , 2011] 

4.11 Magnolia CMS 

Magnolia es un pequeño proveedor de CMS que fue fundado en 1997 y lanzó su 
primer producto en 2003. En un grado inusual , una arquitectura limpia, flexible y 
escalable era la principal preocupación en el desarrollo de Magnolia CM. Aunque 
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relativamente desconocido en América del Norte, Magnolia produce un producto 
sorprendentemente sofisticado y tiene una base de clientes europeos muy 
respetable. [White, 201 O] 

Ventajas claves 

Tradicionalmente, los puntos fuertes de Magnolia es todo en torno a su 
arquitectura abierta, lo que le da escalabilidad y flexibilidad inusual. Esta 
flexibilidad permite a los desarrolladores integrar fácilmente con la aplicación de 
las plataformas empresariales, y permitió la construcción de arquitecturas 
orientadas a servicios (SOA) que consta de módulos discretos (completo y 
autónomo). Magnolia ha añadido otro punto fuerte a su CMS, una interfaz de 
usuario altamente pulida que es fácilmente adoptada y utilizada por los usuarios 
empresariales. Rara vez estas dos fuerzas se encuentran en el mismo producto, 
y su unión aquí es sin duda responsable de los altos niveles de satisfacción de 
los clientes reportados por los usuarios Magnolia.[White, 201 O] 

A continuación se presentan varias fortalezas clave del producto y limitaciones 
que los compradores potenciales deben tener en cuenta 

Fortalezas 
Elegante interfaz de usuario. 

Flexibilidad y la escalabilidad técnica. 

SOA orientada a una arquitectura abierta. 

Los niveles altos de satisfacción del cliente 

Historial en el sector bancario, el gobierno 
y los medios de comunicación 

Limitaciones 
Limitada presencia en el mercado fuera de 
Europa. 
Fuertes habilidades de desarrollo de Java 
necesarios 
Tamaño de la empresa puede afectar a 
algunos. 
Los problemas de seguridad e 
indemnización descarta la Edición de la 
Comunidad para la mayoría de los 
proyectos. 

Tabla 4.1 -Las fortalezas y limitaciones clave de Magnolia CMS. [White, 201 O] 
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4.12 Patrón MVC 

Fue creada en 1979 por Trygve Reenskaug. Es un patrón que permite separar la 
Interfaz Gráfica de Usuario o GUI (del inglés Graphical User Interface) de los 
datos y la lógica del negocio en tres componentes o capas: [Jaramillo, 2008] 

• Modelo: tiene como responsabilidad representar los datos y las reglas del 
negocio de una aplicación. 

• Vista: permite mostrar la información de la capa del modelo con un 
formato entendible para el usuario y que facilite la interacción. Posee un 
registro del controlador asociado y brinda un servicio de actualización que 
puede ser usado por el controlador. 

• Controlador: se dedica a responder a los eventos provocados por el 
usuario (clic, doble clic, etc) que impliquen cambios en el modelo y la 
vista . Se encarga de la validación de los datos y de manejar el flujo de 
vistas del sistema. 

La figura 4.12 muestra la interacción entre las capas del patrón MVC. 

EJ 

Figura 4.12 - Patrón Modelo Vista Controlador. [Jaramillo , 2008] 

Si se transpone este patrón a las tecnologías Java que se implementarán en el 
proyecto, la capa de vista consistirá en la especificación Java Server Faces 2.0, 
se implementará JPA 2.0 conHibernate 3.5 para la capa de modelo y la capa de 
Controlador tendrá una subcapa llamada Servicio. La subcapa de Servicio o 
Service es el encargado de manejar el tipo de servicio solicitado por el 
Controlador, por ejemplo, cuando se pide un Web Service o un acceso de datos 
mediante JPA. 
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4.13 Arquitectura de información 

Rosenfeld [Rosenfeld , 2002] menciona que la arquitectura de información es la 
combinación de organización , labeling y esquemas de navegación con un 
sistema de información . Lo define como "el arte y ciencia de estructurar y 
clasificar sitios Web e intranets para ayudar a las usuarios encontrar y manejar 
la información . 

Para cuestiones de desarrollo de software, se necesita definir una arquitectura 
de información para que cada programador pueda entender que es y no es 
posible hacer, las interacciones que existen entre las páginas y el usuario , y el 
flujo entre páginas. [Rosenfeld , 2002] 

Wireframes 

También llamados planos del sitio o sitemaps. Los wireframes muestran las 
relaciones entre las páginas y otros componentes de contenido , son ocupados 
para representar el flujo de navegación entre cada página y tomados como 
referencia para representar un sistema de organización general. 

Elementos de un wireframe 

La unidad básica de la arquitectura de información es la pag1na, la cual se 
representa con un rectángulo. Una pila de páginas es usada para indicar un 
grupo de páginas funcionalmente idénticas. Los archivos son parcelas de datos 
sin propiedades de navegación usados por los usuarios fuera de un navegador 
Web y su representación es un rectángulo con la orilla superior derecha doblada. 
[Garret , 2002] 

La figura 4.13 muestra la simbología de una página y documento (izquierdo) y de 
una pila de páginas y documentos (derecha) . 

D O D O 
Figura 4.13- Simbolog ía de páginas y documentos. [Garret, 2002] 

Las relaciones entre los elementos son representadas por líneas simples 
llamadas conectores. Estas relaciones se transformarán en un sistema de 
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navegac1on. Los conectores también tienen un sentido que indica cómo el 
usuario se moverá a través del sistema, sólo se convierte la línea en una flecha 
con una punta. [Garret, 2002] 

Los puntos de continuación son usados parar el diagrama en secciones fáciles 
de digerir cuando el diagrama se vuelve muy grande a punto que no se plasme 
completamente en una hoja. En la figura 4.14 se puede apreciar el uso de los 
puntos de continuación. Hay que especificar con etiquetas si el flujo es de ida o 
venida. 

['""ti""" -A desde: D A 

-
1 1 

1 1 1 1 1 
1 

continúa 
1 

B e hada: E F D 
1 1 

.. 
F1gura 4.14 - Elemento puntos de contlnuac1on en w1reframe. [Garret, 2002] 

El elemento área es usado para identificar páginas que compartan atributos 
comunes. Su representación es un rectángulo de esquinas redondas. (Véase 
figura 4.15) 

ventana pop- p 

índice 
h ome ayuda 

1 
1 1 1 

preguntas sol ución contacto 
frecuentes de a 

problemas soporte 

Figura 4.15 - Elemento área en wireframe. [Garret, 2002] 

Una rama condicional es usada cuando un sistema debe seleccionar un camino 
entre varias opciones mutuamente exclusivas a ser presentadas al usuario. Es 
representado por un triángulo tal y como se muestra en la figura 4.11 
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A 

~''"' 
1 1 _l 

B e o 

Figura 4.16 - Elemento rama condicional en wireframe. [Garret, 2002) 

Las áreas condicionales se aplican comúnmente en situaciones que involucran 
permisos de acceso. Es representado por un rectángulo de esquinas 
redondeadas con líneas puntuadas en todo su perímetro. Véase figura 4.17. 

req uiere conexión sE9u.ra 

1 

1 1 1 

1 
1 
1 

~--- _,.. 
1 
1 
1 
1 
1 

er ror 
de 

seguridad 

Figura 4.17- Elemento área condicional en blueprint. [Garret, 2002) 

4.14 Facelets 

Burns [Burns, 201 O] define a Facelets como un framework que provee la 
facilidad componer una página con otras páginas a partir de plantillas, de esta 
manera se maximiza la cantidad de código reutilizable y se elimina redundancia 
en las páginas. Hay dos perspectivas que se manejan en Facelets: el Template y 
el Template client, la figura 3.14 representa el uso de estas perspectivas, la 
primera de ellas permite definir qué elementos van a estar estáticos y que 
elementos se pueden modificar. Los elementos modificables se encuentran entre 
las etiquetas <ui:insert ><lui:insert> en el archivo Template y estas son 
implementadas en el Template client pero usando las etiquetas 
<ui:define><lui :define>. 

Para visualizar de una manera mejor la figura 4.18 hay que imaginarse como si 
fueran dos páginas donde la primera de ellas (Template) tiene recortes 
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rectangulares que permiten ver el contenido de la segunda página (Template 
client) . 

Templ.ate file 
_templ.ate .h tml 

Sit' 

ne name = story > 
F Lets i.s ru:t\ • a part 

F .0 ... 

About Corrtacl ite Map 

Templ.ate client 
greetin .html 

Figura 4.18- El Template y el Template cl ient [Burns , 201 O] 

4.15 Jasper Reports 

Siddiqui [Siddiqui , 201 O] lo define como una herramienta open so urce que 
simplifica la generación de informes ya que solamente se define un archivo XML 
para generar salidas en PDF, Excel , archivo separados por comas (CVS) , 
HTML, txt , RTF y XML. En otras palabras, simplifica la generación de reportes 
en diferentes formatos. También permite la conexión directa a una base de datos 
mediante JDBC e inclusive combinarse con JPA 2.0 e Hibernate. Menciona 
Siddiqui [Siddiqui, 201 O] que se debe utilizar JasperReports junto con la 
herramienta iReport ya que es un poderoso apoyo visual de JasperReports para 
el diseño gráfico de reportes y es mucho más fácil generar código mediante 
iReport que escribiéndolo a mano. 

El flujo de trabajo de Jasper Reports representado en la figura 4.19 inicio con la 
creación del mismo reporte en XML dando como resultado un archivo JRXML 
después se compila el archivo para crear un ejecutable produciendo un archivo 
"jasper''. En Java se manda a llenar el reporte para generar el reporte y si se 
requiere en otro formato solo se manda a exportar y después se imprime 
creando un archivo PDF o Excel o cualquier otro definido anteriormente o 
simplemente en vez de imprimirse se muestra en la pantalla. [Heffelfinger, 2006] 



Create JRXML 

Compi le JRXML 
lnto Jasper template 

Fill the Jasper 
template to generate 

the report 

Export the report No 

Figura 4.19- Flujo de trabajo de Jasper Reports [Heffelfinger, 2006] 

4.16 Swiz Framework 
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Es un framework creado específicamente para Adobe Flex y ActionScript 
orientado a brindar simplicidad al desarrollo de Aplicaciones RIA (Rich Internet 
Application). [Swiz, 2011] 

Swiz Framework ofrece numerosas bondades: [Swiz, 2011] 

1. Inversión de Control (loC) e Inyección de dependencias 

2. Manejo de eventos 

3. Un ciclo de vida simple para invocaciones asíncronas de métodos 
remotos. 

4. Mantiene un bajo acoplamiento del código de la aplicación. 

5. Compatible para proyectos Flex y ActionScript 3.0 puro (sin Flex). 
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Ventajas sobre otros frameworks: [Swiz, 2011] 

1. No impone patrones JEE (Java Enterprise Edition) sobre el código de la 
aplicación. 

2. Sin capas repetidas, es decir, propone una alta cohesión donde cada 
objeto contiene datos y funciones pertinentes a él y no de otras. 

3. No permite código repetitivo ni espagueti . 

4. No requiere que tus clases se extienda de otras propias al framework. 

Swiz Framework representa las mejores prácticas aprendidas por expertos en 
desarrollo de aplicaciones RIA (Aplicaciones de Internet Enriquecidas) y 
describen a Swiz como un simple, muy ligero y extremadamente producto 
Framework de desarrollo de aplicaciones RIA. [Swiz, 2011] 

La inyección de dependencias representada por la figura 4.20 permite que el 
código de la aplicación tenga un muy bajo acoplamiento entre las clases 
mediante un contenedor de beans (objetos creados desde el inicio de la 
aplicación y que permanecen disponibles en todo el ciclo de vida de la aplicación 
permitiendo existir con las modificaciones hechas por otros objetos hasta que 
muera). [Swiz, 2011] 

l. Object uses simple 
metadata to express a 

dependency. 

, , , 

, , 

Controller 

, , , , 

Swiz 

3. Swiz 
automatically 

injects the 
dependency. 

2. Swiz locates matching 
dependency by ID or type 

(including interfaces). 

Delega te 

Figura 4.20- Inyección de dependencias con Swiz Framework. [Swiz, 201 1] 
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El manejo de eventos es uno de los conceptos claves de Swiz y consiste en que 
una clase llamada Controlador permita manejar cierto evento que ocurra o que lo 
dispare otra clase de la aplicación , de esa manera la clase que dispara el evento 
esta desacoplada del que lo recibe. La figura 4.21 lo representa : [Swiz. 2011] 

l. Controller uses simple 
metadata to express 
interest in an event. 

, , , 

Controller 

Swiz 

3. Swiz 
automatically 

invokes 
interested 

method{s) in 
response to 
the event. 

' ' ' ' 

2. View dispatches a 
standard Flash event 
which bubbles up the 

display list. 

MXML View 

Figura 4.21 - Manejo de eventos con Swiz Framework. [Swiz, 2011] 

4.17 Sistema Gecor 

Gecor es un servicio disponible para los administradores públicos que permite a 
las autoridades locales agilizar el proceso de gestión de incidencias mediante la 
integración de todos los departamentos dentro de un municipio. Gecor también 
crea un canal de comunicación multidireccional entre los ciudadanos, 
funcionarios electos y empleados de la ciudad. [Gecorweb, 2011] 

La Ciudad de Surfside en Florida se une a la red de los usuarios de Gecor en 
Estados Unidos. El Departamento de Obras Públicas de la ciudad estará a cargo 
de la creación de este servicio. Los buenos resultados de Gecor en los 
municipios vecinos ha animado a los políticos responsables de Surfside para 
implementar este servicio que mejorará la calidad de vida de sus ciudadanos y 
hacer que el trabajo diario de los empleados municipales más fácil. [Gecorweb, 
2011] 
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Ventajas[Gecorweb, 2011] 

• Gecor mejora el proceso de gestión de incidencias en la vía pública. 

• Bajo costo 1 eficiencia. El sistema se paga por sí mismo en términos de 
ahorro de mano de obra. 

• Gecor funciona en todos los departamentos. Los administradores de la 
ciudad tienen informes en tiempo real con información valiosa sobre el 
verdadero estado de la ciudad. 

• Alto grado de transparencia. Los ciudadanos aprenden el costo de 
mantenimiento de cada calle , barrio o distrito. 

• Plataforma de estudio fiable. A los ciudadanos se les pregunta sobre los 
problemas de la ciudad . 

• Gecor ofrece servicios de consultoría. El equipo de expertos asesorará a 
los funcionarios electos después de analizar las estadísticas extraídas de 
Gecor y su comparación con otras ciudades. 

• Instalación rápida y fácil. La solución se ejecuta usualmente en una 
semana. 

• Gecor se puede personalizar para cada municipio. 

Funcionamiento del sistema 

1. Detección de la incidencia 

El proceso comienza con la aparicion y detección de una incidencia, la cual 
puede ser informada por: ciudadanos, personal con móviles de distrito, personal 
de distrito (sin movil) o policía municipal. 

2. Introducir la incidencia atraves de la web o móvil 

• Reporte de incidencia - persona con móviles de distrito 
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• Levantamiento de incidencia - con foto e introducción de datos 
exactos y descripción del problema 

• Envío de incidencias por medio de GPRS al servidor 

Este proceso es igual de ágil y rápido a diferencia que es reportado por personal 
e incluso proveedores. 

Policía 
Municipal 

Figura 4.22- Proceso de reporte de incidentes Gecor [Gecorweb, 2011] 

3. Revision de incidencia 

El revisor de cada Distrito revisa las incidencias y asigna cada incidencia al 
departamento encargado de su resolucion . 

Figura 4.23 - Ejemplo de listado de incidencias de Gecor. [Gecorweb, 2011] 

4. Resolucion de incidencia 

En el momento en que el distrito revisa el aviso, lo pasa al area correspondiente. 
El area deberá contestar si está terminado o no procede y la fecha de inicio y fin 
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del trabajo asi como una descripción del mismo. Los proveedores pueden 
acceder al sistema para "terminar'' las incidencias y adjuntar su informe de 
trabajo . 

Figura 4.24- Ejemplo detallado de una incidencia de Gecor. [Gecorweb, 2011] 

5. Resultados. Explotacion de datos 

• Fotografías de antes y después. 
• Informes por parte del proveedor 
• Informes estadísticos 

• Inventario de elementos. 

4.18 Aplicación Móvil de Escobedo Nuevo León 

Con el objetivo de aprovechar las nuevas tecnologías para tener un contacto aún 
más cercano, inmediato, efectivo y transparente con la ciudadanía , y que este se 
traduzca en beneficios para todos, Clara Luz Flores Carrales, Presidente 
Municipal de General Escobedo, presentó la Aplicación Móvil para teléfonos 
inteligentes.[Escobedo, 2011) 
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En el área de denuncias, ofrece la posibilidad de realizar reportes anónimos de 
situaciones relativas a la Policía o a Tránsito , la confidencialidad del denunciante 
está totalmente garantizada, ya que el único objetivo de la aplicación es el de 
colaborar para brindar una mejor seguridad a la población. [Escobedo, 2011] 

Cada reporte que realice el ciudadano generará un número de folio que llegará 
al correo electrónico del denunciante o autor del reporte, y que éste recibirá 
actualizaciones constantes acerca del estatus de avance de la falla que señaló 
hasta que esta quede resuelta de manera total. [Escobedo, 2011] 

La aplicación móvil va dirigida no sólo a los escobedenses, sino a la población 
en general y entre los servicios públicos que se podrán reportar destacan 
bacheo, recolección de basura, alumbrado público, limpieza de lotes baldíos y 
vigilancia policiaca, entre otros y reiteró que el objetivo es dar un servicio más 
eficiente. [Escobedo, 2011] 
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5 INICIO DE SESIÓN 

En este capítulo se presenta el primer módulo del sistema de información y 
consiste en la autentificación de los usuarios y seguridad del Sistema. 

Al principio del capítulo se presenta todos los diferentes roles de usuario que 
maneja el sistema seguido por la documentación de la metodología XP: historias 
de usuario y tarjeta de tareas, documentos de diseño: especificaciones 
operacionales, diagrama de clases , especificaciones funcionales, diagramas 
entidad-relación, diagramas relacionales , mapeo objeto relacional , arquitectura 
de información , interfaces de usuario y diseños de pruebas. Se mostrará un 
abstracto del código generado y los resultados de las pruebas. 
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5.1 Usuarios del sistema 

La tabla 5.1 define los tipos de usuarios del sistema así como el nombre de rol 
asignado a cada usuario para que Spring Security 3 pueda identificar cada tipo y 
hacer uso de ellos. Por ejemplo: si desea dos usuarios Filtrador, se debe crear 
un usuario filtrador1 con el rol de ROLE_FIL TRADOR y otro usuario filtrador2 
con el rol ROLE_FIL TRADOR. 

Secretario de 
Servicios Públicos 

Director Técnico 

Director de Imagen 
Urbana 
Director de 
Dirección O erativa 
Director de 
Inspección y 
Vi ilancia 
Jefe de área de 
Lim a 
Jefe de área de 
Alumbrado 
Jefe de área de 
Vías Públicas 
Secretaria de 
Lim a 
Secretaria de 
Alumbrado 
Secretaria de Vías 
Públicas 

Filtrador 

Administrador del 
sistema 

ROLE_SSP 

ROLE_DT 

ROLE_DIRECTOR IMAGEN 

ROLE_DIRECTOR_OPERATIVA 

ROLE_DIRECTOR_INSPECCION 

ROLE_JEFE_LIMPIA 

ROLE_JEFE_ALUMBRADO 

ROLE_JEFE_ VIAS 

ROLE_SECRETARIA_LIMPIA 

ROLE_SECRETARIA_ALUMBRADO 

ROLE_SECRETARIA_ V lAS 

ROLE_FIL TRADOR 

ROLE_ADMIN 

Tabla 5.1 - Usuarios y roles del sistema 

Es un director de 
de rtamento 

Es un director de 
departamento 

Dirige una 
efatura 
Dirige una 
'efatura 
Dirige una 
'efatura 
Asiste al jefe de 
área 
Asiste al jefe de 
área 
Asiste al jefe de 
área 
Responsable de 
los reportes 
móvil 
Mantiene el sitio 
y catálogos del 
sistema 
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5.2 Historias de usuario 

La historia de usuario obtenida para el módulo de Inicio de sesión fue solo una y 
representa la funcionalidad que espera el cliente que haga el Sistema en éste 
específico módulo. 

#1 Historia de Usuario 
Usuario: Todos 
Nombre de la Historia: Login de usuario 
Prioridad: Alto Riesgo: Medio 
Tiempo Estimado: 8 horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Quiero que todos los usuarios tengan un nombre de usuario y 
contraseña para que sea seguro el Sistema y que cada usuario vea lo que le 
corresponda. 

Dependencias: -

Figura 5.1 - Historia de usuario #1 

5.3 Tarjetas de tareas 

Las tarjetas de tareas representan las especificaciones encontradas a partir de 
la historia de usuario número 1. Se obtuvieron dos tarjetas de tareas en total 
para el módulo de Inicio de sesión. 

Tarjeta de tarea 
Numero: 1 Historia de Usuario: 1 
Nombre de la Tarea: Realizar diseño de login de usuario 
Prioridad: Alto Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 5 Horas 
Programador Responsable: An íbal Hernández 

Descripción:Se deberá hacer un documento de especificaciones 
operacionales, diagrama de clases, diagrama e-r, diagrama relacional, la 
arquitectura de información, las interfaces de usuario y diseño de pruebas 
para el login de usuario. 

Figura 5.2 - Tarjeta de tarea #1 de la historia #1 



60 

Tarjeta de tarea 
Numero: 2 Historia de Usuario: 1 --
Nombre de la Tarea: Construir login de usuario ---
Prioridad: Alto Tipo de tarea: Desarrollo 

--------1 

Tiempo Estimado: 3 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández ---
Descripción: Crear base de datos, configuración de JPA, de Spring 3 y de 
Spring Security 3. Construir una página Web con JSF y Primefaces en donde 
el usuario introduzca su usuario y contraseña para que el Sistema valide la 
información guardada en la base de datos utilizando Spring Security 3. 
----

Figura 5.3- Tarjeta de tarea #2 de la historia #1 

5.4 Especificaciones operacionales 

Las especificaciones operacionales son la representación de la interacción del 
Sistema con el usuario. En total se encontraron dos especificaciones 
operacionales para el módulo de Inicio de sesión. 

Núm. de historia 1 Objetivo del Entrar al sistema mediante un usuario y 
Núm. de 

1 
usuario contraseña 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar que el proceso de entrada al Sistema sea exitoso 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar al sitio de la aplicación 

Web 
Sistema 2 Pedir el nombre de usuario y su 

contraseña correspondiente 
Usuario 3 Proveer los datos correctos y da 

clic en el botón de "Entrar" 
Sistema 4 Checar los datos del usuario Compara que exista el 

usuario y si la contraseña 
del usuario es correcta 

Usuario 5 Los datos son correctos 
Sistema 6 Redireccionar al usuario hacia la El usuario cambia de 

página de inicio del Sistema página 

Tabla 5.2- Especificación operacional Historia de usuario #1 Escenario #1 
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Núm. de historia 1 Objetivo del Entrar al sistema mediante un usuario y 
Núm. de 2 

usuario contraseña 
escenario 
Objetivo del escenario Mostrar que el proceso de entrada manda un error de inicio de 

sesión por proporcionar datos erróneos. 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a l sitio de la aplicación 

Web 
Sistema 2 Pedir el nombre de usuario y su 

contraseña correspondiente 
Usuario 3 Proveer los datos incorrectos y da 

clic en el botón de "Entrar" 
Sistema 4 Checar los datos del usuario Compara que exista el 

usuario y si la contraseña 
del usuario es correcta 

Usuario 5 Los datos son incorrectos 
Sistema 6 Mandar un mensaje de error El usuario permanece en la 

mencionando que el nombre de misma página 
usuario y/o contraseña son 
incorrectos 

Tabla 5.3 - Especificación operacional Historia de usuario #1 Escenario #2 

5.5 Diagramas de clases 

Los diagramas de clases representan los tipos de objeto o modelos de lógica de 
negocio que se manejan en el módulo de Inicio de sesión y se obtuvo sólo uno. 

Empleado 

- activo . Boolean Usuario 
- am : string 
- ap : string - activo : Boolean Rol 
• fechaNa e : Date 1 0_1 -id : Long 1 _ ... 
- id . lnteg er empleado usuario - nombre : String roles ' -id : Long 
- nombre : String - password : String - nombre : String 

+activar() : void 
+activar () : void +desactuvar () : viod 

+getNombreCompleto () : string 
+desactuvar () : viod 

Ftgura 5.4 - D1agrama de clases de modelos de datos del módulo lmcto de sestón 



62 

5.6 Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales muestran detalladamente el contenido de cada 
diagrama de clase y se obtuvieron once especificaciones para el módulo de 
Inicio de sesión. 

Nombre de la clase Usuario 
Descripción de la clase Es un OTO del Usuario del sistema. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
empleado : Empleado Es el empleado al cual~rtenece este usuario. 
activo : Boolean Permite saber si el usuario está activo (verdadero) o inactivo 

(falso) . 
id : Long Sirve como identificación del usuario. 
password : String Es la contraseña del usuario. 
roles : List<Rol> Es una lista de los roles del usuario. 
nombre : String Nombre del usuario, debe ser único. 

Métodos 
Declaración Descripción 
activar () : void Pone en activo al usuario 
desactivar ( ) : void Pone en inactivo al usuario 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método _g_et_y un set. 

Tabla 5.4- Espec1ficac1ón func1onal de la clase Usuano 

Nombre de la clase Rol 
Descripción de la clase Es un OTO de un rol de usuario 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : Long Identificador del rol 
nombre : String El nombre del rol 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método _g_et y un set. .. 

Tabla 5.5- Especrficac1on funcional de la clase Rol 
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Nombre de la clase Empleado 
Descripción de la clase Es un DTO de un empleado 
Clase Padre 
Interfaces Seríalizable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
activo : Boolean Permite saber sí el empleado está activo (verdadero) o inactivo 

(falso). 
am : Stríng Apellido materno del empleado. 
ap : String Apellido paterno del empleado. 
fechaNac: Date Fecha de nacimiento del empleado. 
id : lnteger Identificador del empleado. 
nombre : Stríng Nombre del empleado. 
usuario : Usuario El usuario del empleado, puede no tener. 

Métodos 
Declaración Descripción 
activar ( ) : voíd Pone en activo al empleado 
desactivar ( ) : voíd Pone en inactivo al empleado 
getNombreCompleto ( ) : Stríng Permite conocer el nombre completo del empleado 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. .. 

Tabla 5.6- Espec1ficac1on func1onal de la clase Empleado 

Nombre de la clase AbstractJPADao 
Descripción de la clase Es una clase abstracta que servirá de guía para todo los DAOs que utilicen JPA 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao.jpa 
Atributos 

Declaración Descripción 
entityManager : EntítyManager El administrador de entidades para la persistencia de objetos. Es 

del paquete javax.persístence. Se inyectará a través de Spring 
los datos de la base de datos en la cual se persistirán los objetos. 

Tabla 5.7- Espec1ficac1ón func1onal de la clase AbstractJPADao 

Nombre de la clase UsuarioJPADao 
Descripción de la clase Es el DAO del JPA para la clase Usuario 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IUsuaríoDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
delete ( Elimina un usuario a partir de su nombre. 
nombre : Stríng 
) : void 
delete ( Elimina un usuario. 
Usuario: Usuario 
) : void 
findAII ( ) : List<Usuario> Busca todos los usuarios del sistema. 
findByld ( Busca un usuario a partir de su nombre. 
nombre : String 
) : Usuario 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
save( Persiste un usuario. 
Usuario : Usuario 
) : voíd 
update( Modifica un usuario y lo persiste. 
Usuario : Usuario 
) : void 

Tabla 5.8- Espec1ficac1ón funcional de la clase UsuanoJPADao 
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Nombre de la clase UsuarioService 
Descripción de la clase Clase que provee servicios de transacciones entre una base de datos y la aplicación 
Clase Padre 
Interfaces 1 UsuarioService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : IUsuarioDao El DAO para el acceso a la base de datos. Se te inyectará a 

través de Spring un objeto de tipo UsuarioJPADao 
Métodos 

Declaración Descripción 
delete ( Pide al DAO que elimine un usuario a partir de su nombre 
nombre : String 
) : void 
delete ( Pide al DAO que elimina un usuario. 
Usuario: Usuario 
) : void 
findAII ( ) : List<Usuario> Pide al DAO que busque todos los usuarios del sistema. 
findByNombre ( Pide al DAO que busque un usuario a partir de su nombre. 
nombre : String 
) : Usuario 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set 
save( Pide al DAO que persista un usuario. 
Usuario : Usuario 
) : void 
update( Pide al DAO que modifique un usuario y lo persista. 
Usuario : Usuario 
) : void 

Tabla 5.9- Espec1ficac1ón func1onal de la clase UsuanoServtce 

Nombre de la clase AuthenticationServicelmpl 
Descripción de la clase Su función es proporcionar el servicio de login o autentificación de usuario con 

Spring Security 
Clase Padre 
Interfaces AuthenticationService 
Paquete com.service.security 
Atributos 

Declaración Descripción 
authenticationManager : AuthenticationManager El administrador de autentificación para usuarios 

del sistema. Del paquete 
org.springframework.security.core. Se inyectará a 
través de Spring la fuente de donde conseguirá los 
datos de usuario reales para validar. 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gety un set. 
login ( Permite validar los datos de un usuario. 
username : String 
password : String 
) : boolean 

. . 
Tabla 5.1 O- Espectftcactón functonal de la clase AuthenticationServicelmpl 



65 

Nombre de la clase JSFUtil 
Descñpción de la clase Es una clase de utilidad para páginas Java Server Faces ya contiene funciones 

útiles para redirigir a páginas, obtener parámetros por GET y POST, enviar 
mensajes al usuario. 

Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.jsf 
Métodos 

Declaración Descripción 
addErrorMessage ( Mandar un mensaje de error al usuario. 
summary : String 
) : void 
addlnfoMessage( Mandar un mensaje informativo al usuario. 
summary : String 
) : void 
getRequestPagePath ( ) : String Proporcionar la página actual donde se encuentra el usuario. 
getSessionVar ( Obtener una variable de sesión a partir de un nombre. 
name : String 
) : Object 
putSessionVar ( Agregar una variable de sesión. 
name : String 
value : Object 
) : void 
redirect ( Redireccionar a una página siguiendo las reglas de navegación 
outcome : String deJSF 
) : void 
redirectError ( ) : void Redireccionar a una página de error. Se manda el parámetro de 

'error' hacia las reglas de navegación de JSF 
redirectSuccess ( ) : void Redireccionar a una página de éxito. Se manda el parámetro de 

'succes' hacia las reglas de navegación de JSF 
requestParameterMap ( Obtener un parámetro de petición a partir de un nombre. 
parameter : String 
) : String .. 

Tabla 5.11 - Espec1ficac1on func1onal de la clase JSFUt1l 
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Nombre de la clase ApplicationController 
Descripción de la clase Controlador principal de la aplicación usado para obtener datos del usuario. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
principaiReaiName : String 1 Nombre real del usuario autenticado. 

Métodos 
Declaración Descripción 
getPrincipal ( ) : UserDetails Obtiene el usuario que inicio sesión. UserDetails es una clase de Spring 

Security que contiene todos los roles del usuario. 
getPrincipaiDepartamento ( ) : Sí el usuario autenticado es un Coordinador de departamento entonces 
String permite saber el departamento que dirige. 

ROLE= "ROLE_DIRECTOR_OPERATIVA"--+ "OPERATIVA", 
ROLE = "ROLE_DIRECTOR_INSPECCION"--+ "INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA" 

getPrincipaiJefatura ( ) : String Sí el usuario autenticado es un Jefe de área o secretaria de jefatura entonces 
permite saber la jefatura que dirige o pertenece. 

ROLE = "ROLE_JEFE_LIMPIA"--+ "LIMPIA", 
ROLE= "ROLE JEFE ALUMBRADO"--+ "ALUMBRADO", 
ROLE= "ROLE=JEFE=VIAS"--+ "VIAS PÚBLICAS", 
ROLE= "ROLE_SECRETARIA_LIMPIA"--+ "LIMPIA", 
ROLE= "ROLE_SECRETARIA_ALUMBRADO"--+ "ALUMBRADO", 
ROLE = "ROLE SECRETARIA VIAS" --+ "VIAS PÚBLICAS". 

gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
isPrincipalAdmin ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es Administrador del sistema. Valida 

si el usuario tiene el roi "ROLE ADMIN". 
isPrincipaiCoordinador ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es un Director de departamento. 

Valida si el usuario tiene el rol "ROLE DIRECTOR". 
isPrincipaiDT ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es el Director Técnico. Valida si el 

usuario tiene el roi"ROLE DT". 
isPrincipaiFiltrador ( ) : boolean Permite saber si el usuario autenticado es el Filtrador de reportes móviles y 

Web. Valida si el usuario tiene el rol "ROLE FILTRADOR" 
isPrincipaiJefeArea ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es un Jefe de área. 
isPrincipaiSecretaria ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es el Secretaria de jefatura. 
isPrincipaiSSP ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es el Secretario de Servicios Públicos. 

Valida si el usuario tiene el roi "ROLE SSP". 

Tabla 5.12 - Espec1ficac1ón func1onal de la clase Appllcat1onController 
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Nombre de la clase LoginController 
Descripción de la clase Controlador de la vista que permite el inicio de sesión de usuario (login.xhtml) 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
authenticationSeNice : SeNicio para autenticar un usuario. Se inyectará un objeto 
AuthenticationSeNice AuthenticationSeNicelmpl mediante Spring. 
UsuarioSeNice : IUsuarioSeNice SeNicio para obtener usuarios mediante base de datos. Se 

inyectará un objeto UsuarioSeNice mediante Spring 
applicationController : ApplicationController Controlador de la aplicación. 
pass : String Contraseña del usuario que_guiere ingresar al Sistema. 
user : String Nombre del usuario que quiere ingresar al Sistema 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnlogin_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnlogin' cuando un usuario quiere 
event : ActionEvent ingresar al Sistema. 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
validar ( ) : void Después del clic del botón 'btnlogin' se activa esta función y se 

manda a comparar los datos del usuario ingresado con los que 
están registrados en el Sistema. 

Tabla 5.13 - Especificación funcional de la clase LoginController 

5. 7 Diagramas entidad - relación 

Una vez definidas las clases del módulo de Inicio de ses1on se procede a 
convertirlas a su equivalente de diagramas entidad- relación. 

nombre 

Usuario N~- Rol 

1 

fecha_nac ( nombre ) 

Figura 5.5 - Diagrama entidad- relación del módulo Inicio de sesión 
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5.8 Diagramas relacionales 

Los diagramas entidad - relación se convierten en diagramas relacionales las 
cuales son representadas por Tablas las y utilizadas directamente sobre el 
Sistema Manejador de Bases de datos. 

1 Rol 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Oefault 
id Biglnteger No Si 
nombre Varchar (30) No No 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
Rol nombreConstraint nombre -

Tabla 5.14 - D1agrama relacional de la ent1dad Rol 

Usuario 1 

Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
activo Bit No No 1 
id Biglnteger No Si 
nombre Varchar (50) No No 
password Varchar(50) No No 

Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
Usuario nombreConstraint nombre 

Tabla 5.15- D1agrama relacional de la ent1dad Usuano 

La tabla 5.16 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad Rol y Usuario 

1 UsuarioRol 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Usuario id Biglnteger No No 
Rol id Biglnteger No No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Usuario id Usuario:id 
Rol id Rol:id 

Tabla 5.16 - D1agrama relac1onal de la ent1dad UsuanoRol 
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Empleado l 
Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
activo Bit No No 1 
a m Varchar (30) Si No null 
ap Varchar (30) No No 
id lnteger No Si 
fecha nac Date Si No null 

nombre Varchar (30) No No 
Usuario id Biglnteger Si No Null 

Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Usuario id Usuario:id 

Tabla 5.17 - Otagrama relactonal de la enttdad Empleado 

5.9 Mapeo Objeto Relacional 

Una vez definidos las clases y las tablas de la base de datos se muestra una 
tabla de equivalencia entre cada clase y tabla. 

Tabla: Rol Clase: Rol 
Campo Atributo 
id id 
nombre nombre 

Tabla 5.18 - Mapeo OR de la enttdad Rol y la clase Rol 

Tabla: Usuario Clase: Usuario 
Campo Atributo 
activo activo 
id id 
nombre nombre 
password password 

Tabla 5.19 - Mapeo OR entre la enttdad Usuano y la clase Usuano 

Tabla: UsuarioRol Clase: Usuario 
Campo Atributo 
Usuario id 

roles 
Rol id 

Tabla 5.20- Mapeo OR entre la enttdad UsuanoRol y la clase Usuario 



Tabla: Empleado Clase: Empleado 
Campo Atributo 
activo activo 
a m a m 
ap ap 
id id 
fecha nac fechaNac -
nombre nombre 
Usuario id usuano -

Tabla 5.21 - Mapeo OR entre la entidad Empleado y la clase Empleado 

5.1 O Arquitectura de información 

,------------- -------, ( \ 
1 1 

,-----------------, 
1 ' 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Inicio de : login/loguot: 
Inicio 

1 
1 
1 
1 
1 sesión 1 

1 1 
r---------1 

1 1 
1 1 

: Requiere Usuario NO : Requiere Usuario : 
' autenticado 
' .... __ ---------------- --" 

\ autenticado ,' 
'-----------------~ 

Figura 5.6 -Arquitectura de información del módulo Inicio de sesión 

5.11 Reglas de navegación 
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Las reglas de navegación se refieren a las páginas que se puede ir desde una 
cierta página, esto es utilizada por el framework Java Server Pages (JSF) y se 
define en el archivo faces-config .xml. 

Página fuente 1 URL fuente 1 Outcome 1 Página destino 1 
URL 

destino 
INICIO DE SESION 

Inicio de sesión 1 /login .xhtml 1 success 1 Inicio 1 /index.xhtml 

Tabla 5.22- Reglas de navegación del módulo Inicio de sesión 
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5.12 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario son representadas por wireframes de las pantallas que 
el usuario final va a interactuar. Se elaboraron dos interfaces de usuario para el 
módulo de Inicio de sesión. 

Ingreso al Sistema SMSP 

Usuario: 

Contraseña: 

l 
Entrar 

Figura 5. 7 - Wireframe de la página de inicio de sesión 

Ingreso al Sistema SMSP 

Acceso denegado. El usuario ylo contraseña son incorrectos 
1...." 

Usuario: l 
J l 

Contraseña: 

Entrar 

Figura 5.8- Wireframe de la página inicio de sesión con datos inválidos 
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5.13 Diseño de pruebas 

Objetivo Probar que la entrada al Sistema es exitoso 
Datos de entrada Usuario : jlimpia 

Contraseña : 123258 
Resultados esperados Un redireccionamiento a la página principal del 

sistema (Inicio) 
Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 5.9- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "ln1c1o de ses1ón": Escenano #1 

Objetivo Probar que la validación con datos erróneos del 
usuario es correcta. 

Datos de entrada Usuario : fake 
Contraseña : 123258 

Resultados esperados Mensaje de error "Acceso denegado. El usuario y/o 
contraseña son incorrectos." 

Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 5.1 O - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "ln1c1o de ses1ón": Escena no #2 
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5.14 Codificación 

Código de la clase Usuario en lenguaje Java: 

package com.dto; 

11-- non-JDK imports ----

import lombok. '": 

tt-- JDK imports ---------------

import java.io.Sefial1zable; 
import java. util. •; 
import javax.persistence.•; 

/ .. 
• Usuario DTO for the Spring Security User 

• @version 1' 04/0712011 
• @author 
•t 

Anibat Hemandez, anibal.hg@gmail.com 

@Entity 
@Table(name ="Usuario") 
@NamedQueries({ @NamedQuery(name = "Usuano.findAII", query = 
"from Usuario arder by nombre ase") , 

@NamedQuery(name = "Usuario.findByAclivo", 
query = ''from Usuario where activo = :activo order by 

nombre ase") , 
@NamedQuery(name = "Usuario.deleteByNombre", query = 

"delete from Usuario where nombre= ·nombre") , 
@NamedQuery(name = "Usuario.findByNombre", query = ''from 

Usuario where nombre= :nombre")}) 
@Data 
public dass Usuano implements Serializ.able 
{ 

t .. Serial •t 
prívate static final long seriaiVersionUID = -2149074214461!l69936L, 
, ... es activo •¡ 
@Column(name ="activo'', nullable = false) 
private BOOean activo = true; 
r Empleado al que pertenece el usuario •t 
@OneToOne(mappedBy = "usuario", cascade = Cascadelype.ALL) 
private Empleado empleado; 
1-1o •t 
@Id 
@GeneratedValue(strategy = Generationlype.IDENTITY) 
pnvate Long id; 
/ .. Nombre de usuario •t 
@Column(name ="nombre", nullable = false, unique = true) 
prívate String nombre; 

Código de la clase Rol en lenguaje Java: 

package com.dto; 

11-- non-JDK imports ---------------

import lombok. •; 

11-- JDK imports ---------------

import java. io .Serializa~e ; 

import javax..persistence. "'; 

/ .. 
• Rol DTO lar the Spring Security Authority 

• @version 
• @author 
•t 
@Entity 

1, 0410712011 
Anibal Hemandez, anibal.hg@gmail.com 

@Table(name = "Rol") 
@Data 
public class Rol implements Serializable 
{ 

t•• Serial •t 
private static final long seriaiVersionUID = 8727210060027667625L; 
1- 1o·t 

r Password •t 
@Column(name = ''password", nullable = false) 
prívate String password; 
t .. Roles que puede manejar •t 
@ManyToMany(cascade = Cascadelype.ALL) 
@JoinTable(name = "UsuarioRol", joinColumns = { @JoinColumn(name 

="Usuario id", nullable = lalse) }, 
iñverseJoinColumns = { @JoinColumn(name ="Rol_ id", nullable 

= false)}) 
private List<Rol> roles; 

r· 
• Constructs . 

•t 
publiC Usuario() 0 

/ .. 
• Constructs ... 

• @param nombre 
• @param password 
• @param enabled 
•t 

public Usuario(Sinng nombre, String password, Boolean enabled) 
{ 

/ .. 

this. nombre = nombre; 
this.password = password; 
this. activo = enabled; 

• Poner en activo al usuario 

•t 
public void activar() 
{ 

this.activo = true; 

/ .. 
'" Poner en inactivo al usuario 

•t 
public void desactivar() 
{ 

this. activo = false; 

@Id 
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 
prívate Long id; 
/ .. Nombre de Role (authority) •t 
@Column(name ="nombre", nullable = false, unique = true) 
prívate String nombre; 

t•• 
• Constructs . 

•t 
public Rol(){} 

/ .. 
• Constructs .. 

• @param nombre 
•t 

public Roi(String nombre) 
{ 

this.nombre = nombre; 
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Código de la clase LoginController en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11-- non-JDK imports ---- - - -------

import com.constant *': 
import com.service_ '"; 
import com.service.security •; 
import com.utils.JSFUtil; 
import lombok. •; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org springframeworl<.beans.factory.annotation. •; 
import org.springframework.context.annotation.Scope, 
import org.springframewo<k.stereotype.Component; 

11-- JDK imports - -------------

import java.io.Serializable; 
import javax.faces evenLActionEvent; 

, .. 
• Controller para la vista 'login' 

• @version 1, 24.Mar 2011 
• @author Anibal Hemandez, anibal hg@gmail.com . , 

@Component("'logonController'') 
@Scope("V!ew") 
@Data 
public cfass LoginController implements Serializable 
{ 

, .. Seroal•t 
pnvate static final long seriaiVersoonUID = -6846275354819673469L, 
, .. Logger •t 
private static Logger log = 

LoggerFactory.getlogger(LoginControUer dass), 
r Control lar gooeral de ta aplicacion •t 
@Autowired 
@Qualrtier("applicationController") 
private ApplicationController applicationController; 
, .. Authentication service •t 
@Autowired 
@Qualifier("aulhenticalionServoce") 
private AuthenticationService authenticationServoce; 
, .. User password •t 
private String pass = •••; 
, .. User Enity1 Dala Access Object •t 
@Autowired 
@Qualifier("usuanoService' ') 

5.15 Resultados de pruebas 

private IUsuarioService service; 
,- User name •t 
prívate String user = ·-; 

, .. 
• Constructs .. 

., 
public LoginController() 
{ 

log debug(LogMessageConstanLINIT); 

11-- methods ---- ----------

,.. 
• Maneja el evento click del botan 'blnlogin' 

• @param event ., 
public void blnlogon_handleCiick(Ac!JonEvent event) 
{ 

this. validar(); 

, .. 
• Valida el usuario y el password median Spring security 3 

., 
prívate void validar() 
{ 

boolean success = authenticationServiceJogin(thos.user, thls.pass); 

if (success) 
{ 

String userReaiName = 
servooe findByNombre(this user).getEmpleado() getNombre(); 

thos.applicationContro!ler setPnndpaiReaiName(userReaiName); 
thos.applicationController setNombreUsuario(this.user); 
JSFUtil.redirectSuccess() ; 

el se 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage(LogMessageConstant.LOGIN_FAILED); 
log.debug{LogMessageConstant.LOGIN_FAILED); 

Objetivo Probar que la entrada al Sistema es exitoso 
Datos de entrada Usuar.io : jlimpia 

Contraseña : 123258 
Resultados esperados Un redireccionamiento a la página principal del 

sistema (Inicio) 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página principal del 

sistema (Inicio) 
Conclusión Exitosa 

. - .. 
F1gura 5.11 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "IniCIO de ses1on": Escenano #1 
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Objetivo Probar que la validación con datos erróneos del 
usuario es correcta. 

Datos de entrada Usuario : fake 
Contraseña : 123258 

Resultados esperados Mensaje de error "Acceso denegado. El usuario y/o 
contraseña son incorrectos." 

Resultado obtenido Mensaje de error "Acceso denegado. El usuario y/o 
contraseña son incorrectos. " 

Conclusión Exitosa 
.. .. 

F1gura 5 .12 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "lmc1o de ses1on": Escenano #2 
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6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Este módulo es el núcleo del sistema pues conecta todas las funciones del 
proyecto. Se presenta todos los diagramas y tablas obtenidos para desarrollar 
este módulo core . 

A pesar que los requerimientos son pocos las especificaciones son numerosas 
puesto para que se cumpla la funcionalidad principal se debe crear varios 
catálogos que hacen las actividades muy configurables. 
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6.1 Historias de usuario 

Las historias de usuario obtenidas para el módulo de Programación de 
actividades fueron cuatro y representan las funcionalidades que espera el cliente 
que haga el Sistema en éste específico módulo. 

L . . 
Usuario: Jefes de área y Secretarias 
Nombre de la Historia: Programación de activid~ 
Prioridad: Alto Riesgo: Alto 
Tiempo Estimado: 152 horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández, Carlos Gutiérrez 

Descripción: Quiero que cada jefatura pueda programar actividades y vayan 
registrando sus avances o progresos con la oportunidad de poner un 
comentario en cada avance. Además, al finalizar la actividad quiero que se 
registren que materiales se ocupó, que resultados se obtuvieron y que puedan 
subir fotografías del antes y después de hacer la actividad . Tiene que avisar al 
Secretario de Servicios Públicos cuáles actividades están detenidas por falta 
de firmas. 

Se puede cancelar las actividades que estén en el estado de Registrada o En 
proceso 

Dependencias: Historia #1 

Figura 6.1 - Historia de usuario #2 

Usuario: Todos 
Nombre de la Historia: Ver programación y actividades 
Prioridad: Alto Riesgo: Bajo 
Tiempo Estimado: 32 horas 
Programador Responsable: Luis Bustillos 

Descripción: Quiero que se puedan ver las programaciones de actividades 
por jefaturas y departamentos, así como los datos de cada actividad 
programada pero cada tipo de usuario solo verán las actividades ya sea de su 
propia jefatura, departamento o todo. 

Dependencias: Historia #1 y #2 

Figura 6.2 - Historia de usuario #3 

l --- -r TE,.....A. 
~...J,)Ll~.~L 

, .,.,. . \Ir 1:-:TFRI<EY 
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Historia de Usuario 
Usuario: Jefes de área y Secretarias 
Nombre de la Historia: Registro de actividad imprevista 
Prioridad: Alto Ries o: Medio 

----------------~ 

Tiempo Estimado: 12 horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez -------------
Descripción: Quiero que se puedan registrar actividades pero que no 
requieran un proceso de alimentación de avances. Esta actividades se 
registrarán como terminadas ya que no se tenían en cuenta en la 
programación pero ya se finalizaron . 

Dependencias: Historia #1 

Figura 6.3- Historia de usuario #4 

Historia de Usuario 
Usuario: Todos 
Nombre de la Historia: Registro de indicadores diarios 
Prioridad: Medio Riesgo: Medio 
Tiempo Estimado: 24 horas 
Programador Responsable: Luis Bustillos 

Descripción: Quiero que cada jefatura registre indicadores (resultados) 
diarios que no son propios de una actividad pero que se contabilizan al final 
del día. Ejemplo: Llantas recolectadas. 

Dependencias: Historia #1 
'--- --

Figura 6.4 - Historia de usuario #5 
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6.2 Tarjetas de tareas 

Las tarjetas de tareas representan las especificaciones encontradas a partir de 
las historias de usuario número 2, 3, 4 y 5. Se obtuvieron catorce ta~etas de 
tareas en total para el módulo de Programación de actividades. 

Tarjeta de tarea 
Numero: 1 Historia de Usuario: 2 
Nombre de la Tarea: Elaborar Catálogo de unidades de medida 
Prioridad: Medio Tipo de tarea: Desarrollo 

r-:riempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez ----
Descripción: Se realizará páginas Web con Java Server Faces 2.0 para el 
alta, modificación y consulta de unidad de medida utilizando Spring 3 y JPA 
2.0 como back-end . 
~-------

Figura 6.5- Tarjeta de tarea #1 de la historia #2 

Numero: 2 
Tarjeta de tarea 

Historia de Usuario: 2 
Nombre de la Tarea: Desarrollar Catálogo de materiales ----
Prioridad: Medio __ T_ipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se realizará páginas Web con Java Server Faces 2.0 para el 
alta , modificación y consulta de material utilizando Spring 3 y JPA 2.0 como 
back-end. 

Figura 6.6- Tarjeta de tarea #2 de la historia #2 

Tarjeta de tarea 
Numero: 3 Historia de Usuario: 2 
Nombre de la Tarea: Construir Catálogo de tipos de resultado ---
Prioridad: Medio Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez ----
Descripción: Se realizará páginas Web con Java Server Faces 2.0 para el 
alta, modificación y consulta de tipo de resultado utilizando Spring 3 y JPA 2.0 
como back-end. 

Figura 6.7- Tarjeta de tarea #3 de la historia #2 
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Tarjeta de tarea 
Numero: 4 Historia de Usuario: 2 

-
Nombre de la Tarea: Realizar Catálogo de tipos de vehículo 
Prioridad: Medio Tipo de tarea: Desarrollo -
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se realizará páginas Web con Java Server Faces 2.0 para el 
alta , modificación y consulta de tipo de vehículo utilizando Spring 3 y JPA 2.0 
como back-end. 

-
Ftgura 6.8 -TarJeta de tarea #4 de la htstona #2 

Tarjeta de tarea 
Numero: 5 Historia de Usuario: 2 

--------i 
Nombre de la Tarea: Crear Catálogo de tipos de actividad 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 24 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se realizará páginas Web con Java Server Faces 2.0 para el 
alta, modificación y consulta de tipo de actividad utilizando Spring 3 y JPA 2.0 
como back-end. 

Figura 6.9- Tarjeta de tarea #5 de la historia #2 

Tarjeta de tarea 
Numero: 6 Historia de Usuario: 2 
Nombre de la Tarea: Desarrollar Catálogo de vehículos 
Prioridad: Medio Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Luis Bustillos 

Descripción: Se realizará páginas Web con Java Server Faces 2.0 para el 
alta , modificación y consulta de vehículo utilizando Spring 3 y JPA 2.0 como 
back-end. 

-
Ftgura 6.1 O - TarJeta de tarea #6 de la htstorra #2 
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Numero: 7 
Tarjeta de tarea 

Historia de Usuario: 2 ---
Nombre de la Tarea: Realizar Catálogo de dependencias gubernamentales 
Prioridad: Medio Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Luis Bustillos 

Descripción: Se realizará páginas Web con Java Server Faces 2.0 para el 
alta, modificación y consulta de dependencias gubernamentales utilizando 
Spring 3 y JPA 2.0 como back-end . 

Numero: 8 

Figura 6.11 - Tarjeta de tarea #7 de la historia #2 

Tarjeta de tarea 
Historia de Usuario: 2 

Nombre de la Tarea: Desarrollar Catálogo de incidentes ----
Prioridad: Medio Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Luis Bustillos 

Descripción: Se realizará páginas Web con Java Server Faces 2.0 para el 
alta, modificación y consulta de incidentes utilizando Spring 3 y JPA 2.0 como 
back-end. 

Numero: 9 

Figura 6.12- Tarjeta de tarea #8 de la historia #2 

Tarjeta de tarea 
Historia de Usuario: 2 

Nombre de la Tarea: Crear Programar actividad 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 24 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández ---
Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para la 
programación de actividad donde el usuario escogerá el tipo de actividad a 
realizar, el lugar donde se realizará y los responsables de ejecutarla. 

Agregar la función de dar de introducir una nueva Dirección (Calle con 
número) con Google Maps para tener su geolocalización. Usar XPATH para 
buscar los datos de la ubicación en el XML que manda como resultado 
Google. 

Se deberá tener la función para dar la opción al usuario de programar una 
actividad por cada lugar seleccionado por Él en lugar de crear una solo con 
todos los lugares. 

Figura 6.13- Tarjeta de tarea #9 de la historia #2 
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TarJeta de tarea 

Numero: 10 Historia de Usuario: 2 
Nombre de la Tarea: Construir Registrar avances de actividad 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 20 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para el 
registro de avances de cada actividad programada. El usuario deberá escoger 
a que estado de la actividad desea avanzar dependiendo del que se encuentre 
actualmente. Sí está en el estado de En proceso entonces podrá ir 
aumentando el porcentaje de avance del 5% al 95%. Si desea terminar la 
actividad entonces el porcentaje se pondrá 1 00% y el usuario deberá ingresar 
los materiales ocupados, los resultados obtenidos y las fotografía del antes y 
después de la actividad. Cuando la actividad se pase en el estado de 
"Detenida por firmas" entonces se debe pedir el folio de la requisición de 
material por el cual está detenida la actividad , después el Secretario de 
Servicios Públicos avisará cuando está firmada y se pondrá la actividad en 
"Detenida esperando material". Una vez llegado el material, la jefatura podrá 
poner "En proceso" a la actividad . 

Figura 6.14- Tarjeta de tarea #10 de la historia #2 

Tarjeta de tarea 
Numero: 1 Historia de Usuario: 3 
Nombre de la Tarea: Elaborar Ver programación del día po_r_j_e-fa-tu- ra, 

departamento, general ---
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo - ------------------------~ 
Tiempo Estimado: 20 Horas 
Programador Responsable: Luis Bustillos ___ _ 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
visualizar la programación de un determinado día por jefaturas y 
departamentos. La fecha podrá ser seleccionada desde un calendario y se 
podrá ir directamente al día actual desde un menú. 

En esa programación, se el día actual entonces el Jefe de área o Secretaria 
podrá escoger una actividad y registrar sus avances, o podría ir a programar 
una nueva. 

Figura 6.15- Ta~eta de tarea #1 de la historia #3 
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Numero: 2 
Tarjeta de tarea 

Historia de Usuario: 3 --
Nombre de la Tarea: Elaborar Ver actividad programada 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Luis Bustillos 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
visualizar los datos de una actividad programada: lugares, responsables, 
materiales, fotos, estados de la actividad , resultados y de que reporte 
provienen (águila , ciac, móvil, web) 

Figura 6.16 - Tarjeta de tarea #2 de la historia #3 

Tarjeta de tarea 
Historia de Usuario: 4 

--- --------------~ ~
umero: 1 

Nombre de la Tarea: Crear Registro de actividad imprevista 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

--
Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para el 
registro de una actividad imprevista. Es la conjunción de programar actividad y 
registro de avances solo que se aplicará el estado de Terminar directamente a 
la actividad sin pasar por ningún otro estado de actividad. 

Figura 6.1 7- Tarjeta de tarea #1 de la historia #4 

Numero: 1 

Tarjeta de tarea 

Historia de Usuario: 5 
Nombre de la Tarea: Elaborar Catálogo de indicadores por jefatura 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Luis Bustillos 

Descripción: Se real izará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
registrar la cantidad de un indicador diario por cada día utilizando Spring 3 y 
JPA 2.0 como back-end. 

~
El usuario podrá seleccionar el día en el cual quiera registrar la cantidad 
mediante un calendario, después escogerá el indicador y por último introducirá 
la cantidad. También podrá modificar un indicador de algún día 

Figura 6.18 - Tarjeta de tarea #1 de la historia #5Especificaciones operacionales 
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6.3 Especificaciones operacionales 

Las especificaciones operacionales son la representación de la interacción del 
Sistema con el usuario. En total se encontraron diez especificaciones 
operacionales para el módulo de Programación de actividades. 

Núm. de historia 2 Objetivo del Programar una actividad 
Núm. de 

1 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrarg_ue se haya programado una actividad. 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Programar actividad 
Sistema 2 Pedir el tipo de actividad y 

lugares 
Usuario 3 Escoge el tipo de actividad 

mediante un combo 
Sistema 4 Verifica el tipo de actividad para Si el campo vehículo es 

bloquear o desbloquear los desbloqueado entonces se 
campos de cuadrilla y vehículo realiza una consulta a la 
responsable. base de datos para traer 

los vehículos que pueden 
participar en la actividad 

Usuario 5 Escribe en el campo de 
Lugar/Objetivo el lugar en que se 
realizará la actividad 

Sistema 6 Muestra una lista de lugares Consulta a base de datos 
relacionados con los caracteres 
escritos por el usuario 

Usuario 7 Selecciona un lugar de la lista 
Sistema 9 Agrega el lugar a una lista de 

lugares seleccionados 
Usuario 10 Selecciona cuadrilla, vehículo y 

responsable y da clic en 
"Guardar" 

Sistema 11 El sistema guarda actividad y lo 
redirige a la programación actual 

Tabla 6.1 - Espec1ficac1ón operacional Histona de usuario #2 Escenario #1 
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Núm. de historia 2 Objetivo del Programar una actividad 
Núm. de 2 

usuario 
escenario 
Objetivo det escenario Mostrar que se haya programado una actividad con una 

dirección nueva. 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Programar actividad 
Sistema 2 Pedir el tipo de actividad, lugares 

y responsables. 
Usuario 3 Escoge el tipo de actividad 

mediante un combo 
Sistema 4 Verifica el tipo de actualidad para Si el campo vehículo es 

bloquear o desbloquear los desbloqueado entonces se 
campos de cuadrilla y vehículo realiza una consulta a la 
responsable. base de datos para traer 

los vehículos que pueden 
participar en la actividad 

Usuario 5 Selecciona la opción de Registrar 
nueva dirección 

Sistema 6 Muestra una ventana con un 
mapa 

Usuario 7 Hace clic en el mapa para 
señalar la dirección 

Sistema 9 Muestra los datos de la dirección 
Usuario 10 Da clic en "Guardar" 
Sistema 11 Registra la dirección en la base 

de datos y la agrega en la lista de 
lugares seleccionados. 

Usuario 12 Se puede repetir desde el paso 5 
de este escenario 

Usuario 13 Selecciona cuadrilla, vehículo y 
responsable y da clic en 
"Guardar" 

Sistema 14 El sistema guarda actividad y lo 
redirige a la programación actual 

.. 
Tabla 6.2- Espec1ficac1on operacional H1stona de usuano #2 Escenano #2 
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Núm. de historia 2 Objetivo del Programar una actividad 
Núm. de 

3 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar un mensaje de error. 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Programar actividad 
Sistema 2 Pedir el tipo de actividad, fugares 

y responsables. 
Usuario 3 Escoge el tipo de actividad 

mediante un combo 
Sistema 4 Verifica el tipo de actividad para Si el campo vehículo es 

bloquear o desbloquear los desbloqueado entonces se 
campos de cuadrilla y vehículo realiza una consulta a la 
responsable. base de datos para traer 

los vehículos que pueden 
participar en la actividad 

Usuario 5 Deja vacío la lista de lugares 
seleccionados o los empleados 
responsables o el vehículo, y da 
clic en "Guardar'' 

Sistema 6 El sistema muestra el mensaje de 
error 

Tabla 6.3- Especrficacrón operacronal Hrstona de usuano #2 Escenano #3 

Núm. de historia 2 Objetivo del Registrar avances 
Núm. de 

4 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Poner una actividad en estado de En p_roceso 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar avances 
Sistema 2 Devuelve los estados posibles de 

la actividad 
Usuario 3 Da clic en la imagen de "En 

proceso" 
Sistema 4 Guarda el estado y redirecciona a 

la programación actual 
Tabla 6.4- Espec1ficac1ón operacronaf H1stona de usuano #2 Escenano #4 

Núm. de historia 2 Objetivo del Registrar avances 
Núm. de 

5 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Aumentar el porcentaje de avance 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar avances 
Sistema 2 Devuelve los estados posibles de 

la actividad 
Usuario 3 Escoger el porcentaje de avance 

e introducir un comentario y da 
clic en "Cambiar porcentaje" 

Sistema 4 Guarda el porcentaje 
Tabla 6.5- Especrficacrón operacronal Hrstona de usuano #2 Escenano #5 
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Núm. de historia 2 Objetivo del Registrar avances 
Núm. de 6 

usuario 
escenario 
Objetivo del escenario Mostrar mensaje de error al tratar de cambiar porcentaje 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar avances 
Sistema 2 Devuelve los estados posibles de 

la actividad 
Usuario 3 Da clic en "Cambiar porcentaje" 
Sistema 4 Muestra mensaje de error. .. 

Tabla 6.6- Espec1ficac1on operac1onal H1stona de usuano #2 Escenano #6 

Núm. de historia 2 Objetivo del Registrar avances 
Núm. de 

7 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Dar por terminado una actividad 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar avances 
Sistema 2 Devuelve los estados posibles de 

la actividad 
Usuario 3 Da clic en Terminar 
Sistema 4 Muestra una ventana para 

introducir datos 
Usuario 5 Introduce los materiales 

utilizados, resultados obtenidos. 
Usuario 6 Selecciona la Buscar fotografía 

en el área de fotografía del antes 
y elige una imagen en su 
computadora 

Sistema 7 Sube la fotografía al servidor y la 
muestra 

Usuario 8 Selecciona la Buscar fotografía 
en el área de fotografía del 
después y elige una imagen en 
su computadora 

Sistema 9 Sube la fotografía al servidor y la 
muestra 

Usuario 10 Da clic en "Adjuntar" 
Sistema 11 Junta la fotografía del antes y del 

después y creo una nueva para 
compararla. 

Usuario 12 Repetir desde paso 6 si lo desea. 
Usuario 13 Da clic en terminar actividad 
Sistema 14 Guarda los cambios de la 

actividad 
Tabla 6.7- Espec1ficac1ón operacional H1stona de usuano #2 Escenano #7 
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Núm. de historia 2 Objetivo del Registrar avances 
Núm. de 

8 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Poner una actividad en estado de Detenida por firmas 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a RE~g_istrar avances 
Sistema 2 Devuelve los estados posibles de 

la actividad 
Usuario 3 Da clic en la imagen de "Detenida 

por firmas" 
Sistema 4 Pide el folio de la requisición de 

material por el cual se va a 
detener la actividad 

Usuario 5 Introduce el folio de la requisición 
de material y da clic en Aceptar 

Sistema 6 Guarda el estado y redirecciona a 
la programación actual .. 

Tabla 6.8- Especrficacron operacronal Hrstorra de usuarro #2 Escenarro #8 

Núm. de historia 2 Objetivo del Registrar avances 
Núm. de 

9 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Poner una actividad en estado de Detenida esperando material 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Selecciona una requisición Las requisiciones contienen 

pendiente de firmar que actividades están 
pendientes de firmar 

Sistema 2 Devuelve los datos de las 
actividades detenidas por la firma 
de esa r~uisición 

Usuario 3 Da clic en " R~uisición firmada" 
Sistema 4 Cambia los estados de las 

actividades a 'Detenida 
esperando material' y 
redirecciona a la página de 
Requisiciones sin firmar 

Tabla 6 .9- Especrficacrón operacronal Htstorra de usuarro #2 Escenarro #9 

Núm. de historia 2 Objetivo del Registrar avances 
Núm. de 

10 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Cancelar una actividad 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar avances 
Sistema 2 Devuelve los estados posibles de 

la actividad 
Usuario 3 Da clic en la imagen de 

"Cancelar" 
Sistema 4 Cancela la actividad y 

redirecciona a la programación 
actual 

.. 
Tabla 6.10- Especrftcacrón operacronal Hrstona de usuano #2 Escenano #10 



6.4 Diagramas de clases 

Requisici.onMaterial 

- fechaEnvioFinna : Date 
- fechaFirma : Date 
- folio : Long 

- enviarFirmar : void 

l
-formar : void 
- 1sEnviadoFimlar . boolean 
- isFinnado : boolean 

Colonia 

~activtdadesProgramadas - 1d : lnteger 
- nombre : String _j 

1 t -mlonia 
1 .. • 

r -numero : String 

--~ 

Oireccion 

-calle 

-J 

Calle 

l-nombre : String 

r-~ 

-id : Long 
- Jat~ud : Double 

[ ActividadPrograrnada 

f-cuadnlla : lnteger : 1 
- fechaCancetacoon : Date 

1
- fechaFin : Date 
-fecha Inicio : Date 
-id : Long 

l - observacionObjetivo : String 

+ addEstado( estadoName : Stnng, comentario : String, 
porcentaje : tnteger ) : void 
+ addObjetivo( objetivo : Objetivo ) : void 
+ calcularDiasTranscurridos (fecha : Date) : lnteger 
+ cancelar( comentario : String ) : void 
+ detenerPO<EsperaMaterial ( porcentaje : lnteger ) : void 
+ detenerPorFirmas ( porcentaje . Jnteger ) : void 
+ empezar : void 
+ estadoActual ( fecha : Date ) : EstadoActividad 
+ estadosBefore ( fecha : Date ) : Ust <EstadoAc!Nidad> 
+ getTipOSObjetivo : Lis! <TipO()bjetivo> 

1 

+ isCancelada : boolean 
+ isDetenidaPorEsperaMaterial boolean 
+ isOetenidaPorFirmas : boolean 
+ isEnProceso : boolean 
+ isRegistrada : boolean 

1 

+ is Terminada : boolean 
+ registrar : void 
+ registroRapido : void 
+ removeObjetivo ( objetivo : Objetivo ) : void 
+ removeObjelivos ( tiposObjetivoCorrectos · List 
<TipoObjetivo> ) : void 
+ terminar : void 
+ terminar ( evidencia : Ust<EvidendaFotografica>. 
materiales : L1sl<Materia1ActividadProgramada>, 
resultados : List<ResunadoActividadProgramada> ) 
+ uttimoAvance : Jnteger 
+ ultimoEstado : EstadoActividad 

r
-~b¡::~ 

r -~rtud : Double ~----~~----------------__j 

1 r 1 ··~- ""'L ..,._ -·-

EstadoActividad 

r-comentario . String 
- fecha : Date 

1

- id : Jnteger 
- nombre : Slring 
- porcenlaje : lnteger 

1 .. • J -€stados 
-E(- ---' 
1 -actividadProgramada 

0 .. 1 -vehiculo 

Vehiculo 

- numeroUnidad : Stnng J 

,~,M-
I TipoVehiculo l 
1: id : lnteger 

- nombre : String 
1 ! 1 ~ 1 L ~lpoObjetlvo 1 .. • -id : lntege:poAclividad -j 

ü¡¡ 1 ~ ~1poObjellv ' - ftujoEstadoCorto : Boolean 
-nombre : String 

-g !" TipoObjetivo - reqUiereCuadnlla Boolean : false -lipoVehiculo 

! 1_~ j l: ~:.,ege~.lring _________ l _·_m_an---'err~n boo:ej 

1 1 

0 .. • 

1 ~resultado 
W -jefatura 

Resultado l 
---- ---- -jefatura f ____ Jefatura ~ 

- id : lnteger 1 1 
- nombre : String r id lnteger ~----' 
- registrarSinProgramar : Boolean : false ____ ____ _ ___ l : nombre Stnng j -jefatura 

+ toResultadoActividadProgramada ( actividadProgramada : ActividaldProqramada ) ~ •l-<lepartamento 

• r - Departamento -med1da 

- id lnteger 

___Materi~a -medlda ~ Medi-;;;;- l L - nombre String 

nteger ~ - abreviatura String 
bre Stnng • 1 - 1d lnteger 

- nombre String 

89 

Figura 6.19 - Diagrama de clases de modelos de datos del módulo Programar actividad parte 1 
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. 
1 .. • Tipolncidente 

1 
TipoObjetivo ./ 

-id : lnteger -"-
-tiposObjetivo - nombre : Strir¡g_ . 

1 -jefatura 
-jefatura \l! 

1 
Empleado EmpleadoOperativo _-:, Jefatura 

1 / 

1[\ . 1 
1 .. • -responsables . 

1 -actividad Programada 
__....., 

Actividad Programada / 
/ ...... 

-actividad Programada 1 
1 . -materiales . -resultados 

\V . -evidenciaFotografica \V \1! 
MateriaiActividadProgramada ResultadoActividadProgramada 

EvidenciaFotografica 
- cantidad : double 

- descripcion : String - cantidad : double 
- id : lnteger 

- id : 1 nteger -id : l~er . - titulo : String . 
1 -material 1 -resultado \V 1 1 \V 

1 
Material 

1 Resultado 
1 1 -beforelmage 1 -afterlmage 

"""''"'""'J ' 
\ 1¡ \1! 

Fotografia 

- descripcion : String 
- id : 1 nteger lndicadorOiario 
- titulo : String 

- cantidad : Double 
1 

Objetivo 
1 

- url : String 
- nombreTemporal : String - fecha : Date 

~ - id : 1 nteger 

+ ¡;Q[Jl/er:tJoai¡;agQ[QiaóQZiiQQBes!JitaaQ ( 
io!:li!<2dQce:;QiariQs : l.i:;t <lodiºªgo[QiariQ> . l : Ust <Resultado> 

Entrecalle 

-principal 

-primera 

1 

-segunda 
-colonia 

Colonia 

Figura 6.20 - Diagrama de clases de modelos de datos del módulo Programar actividad parte 2 



91 

6.5 Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales muestran detalladamente el contenido de cada 
diagrama de clase y se obtuvieron ciento veintinueve nuevas especificaciones y 
se modificaron una anterior para el módulo de Programación de actividades. 

Nuevas especificaciones funcionales 

Nombre de la clase Medida 
Descripción de la clase Es un OTO de Unidad de medida 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
abreviatura : String {no anulable, tamaño - 1 a 5} Abreviatura de la medida. 
id : LonQ {único} ID de la medida. 
nombre : String {único, tamaño - 1 a 50} Nombre de la medida. 

Métodos 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. .. 

Tabla 6.11 - Espec1ficac1on funcional de la clase Med1da 

Nombre de la clase Material 
Descripción de la clase Es un OTO de Material 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : Long {único} Identificador del material 
medida : Medida {no anulable} Unidad de medida del material 
nombre : StrinQ {único, tamaño - 1 a 50} El nombre del material 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método oet v un set. 
toMateriaiActividadProgramada ( Convierte una lista de materiales a una lista de 
activiadProgramada : ActividadProgramada , materiales con actividad programada. De Material a 
materiales : List <Material> MateriaiActividadProgramada. 
) : List<MateriaiActividadProgramada> .. 

Tabla 6.12- Especrficac1on funcronal de la clase Materral 

Nombre de la clase Departamento 
Descripción de la clase Es un OTO de un Departamento de Servicios Públicos 
Clase Padre 
lnteñaces Serial izable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : lnteger {único} Identificador del departamento. 
nombre : String {único, tamaño - 1 a 30} Nombre del departamento. 

Métodos 
Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. .. 

Tabla 6.13- Especrficacron funcronal de la clase Departamento 
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Nombre de la clase Jefatura 
Descripción de la clase Es un OTO de una Jefatura de Servicios Públicos 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
departamento : Departamento {no anulable} Departamento al que pertenece 
id : lnteger {único} Identificador del departamento. 
nombre : String {único, tamaño- 1 a 30} Nombre del departamento. 

Métodos 
Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. .. 

Tabla 6.14- Espec1ficac1on funcional de la clase Jefatura 

Nombre de la clase Resultado 
Descripción de la clase Es un OTO de los resultados que pueden obtener de una actividad. También puede 

tratarse de un indicador ( Un indicador es un resultado que no pertenece a alguna 
actividad) . 

Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : lnteger {único} Identificador del departamento. 
jefatura : Jefatura {no anulable} Jefatura que maneja el tipo de resultado en sus 

actividades o lo usa como indicador 
medida : Medida {no anulable} Unidad de medida 
nombre : String {único, tamaño - 1 a 50} Nombre del departamento. 
registrarSinProgramar : Boolean - false {no anulable} Indica si el resultado es un indicador 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set 
toResultadoActividadProgramada ( Convierte los resultados de un tipo de actividad a 
actividadProgramada : ActividadProgramada resultados de una actividad programada 
) : List < ResultadoActividadProgramada> 

Tabla 6.15- Espec1ficac1ón funcional de la clase Resultado 

Nombre de la clase TipoObjetivo 
Descripción de la clase Es un OTO de un Tipo de objetivo 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : lnteger {único} Identificador 
nombre : String {único, tamaño= 1 a 50} Nombre 

Métodos 
Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 

Tabla 6.16 - Espec1ficac1ón funcional de la clase T1poObjet1vo 
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Nombre de la clase TipoVehiculo 
Descripción de la clase Es un OTO de un Tipo de vehículo 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : lnteger {único} Identificador 
nombre : String {único, tamaño- 1 a 50} Nombre 

Métodos 
Declaración 1 Descripción 

1 gets/sets ¡ Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 

Tabla 6.17- Espec1ficac1ón funcional de la clase T1poVeh1culo 

Nombre de la clase TipoActividad 
Descripción de la clase Es un OTO de un Tipo de actividad. Contiene datos configurables que afectan 

directamente a una act.ividad programada. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
flujoEstadoCorto : Boolean - false {no anulable} Indica si la actividad sigue un flujo de estados corto 

(Registrado- En proceso- Terminado). También indica si la 
actividad pueda necesitar una requisición de material. 

id : lnteger {único} Identificador. 
jefatura : Jefatura {no anulable} Jefatura que utiliza el tipo de actividad. 
nombre : String {único, tamaño= 1 a 50} Nombre. 
requiereCuadrilla : Boolean = false {no anulable} Indica si la actividad va a necesitar que se le asigne un 

número de cuadrilla. 
resultado : List <Resultado> Indica que tipos de resultado puede manejar la actividad 

programada. 
tipoObjetivo : List <TipoObjetivo> {Tamaño= 1 a N} Indica que tipos de objetivo puede manejar la actividad 

programada. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> Indica que tipos de vehículo puede manejar la actividad 

programada. 
Métodos 

Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
manejaDireccion : boolean Permite saber si la actividad puede manejar direcciones. Busca 

que en la lista de Tipos de objetivo exista el tipo Dirección. 

Tabla 6 .18- Espec1ficac1ón funcional de la clase T1poAct1v1dad 

Nombre de la clase Objetivo 
Descripción de la clase Es un DTO de un Objetivo. El lugar donde se llevará a cabo una actividad 

programada 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
descripción : String {único} El nombre completo del objetivo. 
id : Long {único} Identificador 
latitud : Double La latitud de la ubicación del objetivo 
longitud : Double La longitud de la ubicación del objetivo 
tipoObjetivo : TipoObjetivo El tipo de objetivo que es. 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
getLocalizacion : String Regresa la latitud y longitud del objetivo con el formato: "#.# , #.#!' 

(número coma número) .. 
Tabla 6.19 - Espectficac1on funcional de la clase Objetivo 
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Nombre de la clase Vehículo 
Descripción de la clase Es un OTO de un Vehículo o Unidad. 
Clase Padre Objetivo 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
jefatura: Jefatura {no anulable} Jefatura al_que pertenece 
numeroUnidad : String {único, tamaño= 1 a 15} Número de unidad 
tipoVehiculo : TipoVehiculo {no anulable} El tipo de vehículo que es 

Métodos 
Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 

Tabla 6.20- Espectficaclón functonal de la clase Vehtculo 

Nombre de la clase Calle 
Descripción de la clase Es un OTO de una Calle. 
Clase Padre Objetivo 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

1 Declaración 1 Descripción 
1 nombre : String {único, tamaño = 1 a 50} 1 Nombre 

Métodos 
1 Declaración 1 Descripción 
1 gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. .. 

Tabla 6.21 - Espectficacton functonal de la clase Calle 

Nombre de la clase Colonia 
Descripción de la clase Es un OTO de una Colonia 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : lnteger {único} Identificador 
nombre : String {único, tamaño = 1 a 50} Nombre 

Métodos 
Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set 

Tabla 6.22- Espectficactón functonal de la clase Colonta 

Nombre de la clase Direccion 
Descripción de la clase Es un OTO de una Dirección. 
Clase Padre Objetivo 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
calle : Calle {no anulable} Calle de la dirección 
colonia : Colonia {no anulable} Colonia de la dirección 
numero : String_lno anulable} Numero en la calle 

Métodos 
Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 

Tabla 6.23- Espectficactón functonal de la clase Dtreccton 
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Nombre de la clase Entrecalle 
Descripción de la clase Es un OTO de una Entrecalle. 
Clase Padre Objetivo 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
colonia : Colonia {no anulable} Colonia de la entrecalle 
primera : Calle {no anulable} Primera calle que cruza a la principal 
principal : Calle {no anulable} Calle principal de la entrecalle 
segunda : Calle Segunda calle que cruza a la principal 

Métodos 
Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. .. 

Tabla 6.24- Espec1ficac1on func1onal de la clase Entrecalle 

Nombre de la clase Dependencia Gubernamental 
Descripción de la clase Es un OTO de una Dependencia Gubernamental. 
Clase Padre Objetivo 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 
L Declaración 1 Descripción 
1 nombre : String {único, tamaño- 1 a 50} l Nombre 

Métodos 
1 Declaración 1 Descripción 
1 gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 

Tabla 6.25- Espec1ficac1ón funcional de la clase Dependenc1aGubernamental 

Nombre de la clase EstadoActividad 
Descripción de la clase Es un OTO para los estados de una actividad programada 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadProgramada : ActividadProgramada {no anulable} La actividad programada al que pertenece el 

estado 
comentario : String Un comentario acerca del porcentaje de 

avance de la actividad programada. 
fecha : Date {no anulable} Fecha en que se registra el estado 
id : lnteger {único} Identificador 
nombre : String {único, tamaño - 1 a 30} Nombre 
porcentaje : lnteger =O {no anulable, valor= O a 100} Porcentaje de avance 

1 Métodos 
Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. .. 

Tabla 6.26- Espec1ficac1on func1onal de la clase EstadoAct1v1dad 
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Nombre de la clase MateriaiActividadPfQgfamada 
Descripción de la clase Es un OTO para los materiales utilizados en una actividad programada 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadProgramada : ActividadProgramada La actividad _piQg_ramada al_gue ..QE!_rtenece 
cantidad : Double {no anulable} La cantidad de material usada 
id : lnteger {único} Identificador 
material : Material {no anulable} El material utilizado 

Métodos 
Declaración j Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. .. 

Tabla 6.27- Especrficac1on func1onal de la clase MatenaiAct1v1dadProgramada 

Nombre de la clase ResultadoActividadProgramada 
Descripción de la clase Es un OTO para los materiales utilizados en una actividad programada 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadProgramada : ActividadProgramada La actividad programada al que pertenece 
cantidad : Double {no anulable}- 0.0 La cantidad del resultado obtenido 
id : lnteger {único} Identificador 
resultado! : Resultado {no anulable} El ti¡>_o de resultado que se quiere ~strar 

Métodos 
Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un métodog_ety un set. 

.. 
Tabla 6.28- Espec1ficac1ón func1onal de la clase ResultadoAct1v1dadProgramada 

Nombre de la clase EmpleadoOperativo 
Descripción de la clase Es un OTO para los empleados operativos, los que ejecutan las actividades 
Clase Padre Empleado 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

1 Declaración 1 Descripción 
1 jefatura : Jefatura l Lajefatura al que pertenece 

Métodos 
1 Declaración 1 Descripción 
1 gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 

Tabla 6.29- Espec1ficac1ón funcional de la clase EmpleadoOperat1vo 
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Nombre de la clase Fotografía 
Descripción de la clase Es un OTO para las fotografías tomadas de evidencia 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
descripción : String Descripción de la fotografía 
id : lnteger {único} Identificador 
titulo : String T itulo de la fotografía 
url: String Dirección URL de donde se encuentra la fotografía 
nombreTemporal : String El nombre del archivo cuando la fotografía se sube 

temporalmente al servidor 
Métodos 

Declaración 1 Descripción 
gets/sets 1 Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. . . 

Tabla 6.30 - Espec1ficac1on func1onal de la clase Fotograf1a 

Nombre de la clase EvidenciaFotografíca 
Descripción de la clase Es un OTO para las evidencias fotográficas de cada actividad programada. Contiene 

las fotos del antes y después de hacer una actividad 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
afterlmage : Fotografía {no anulable} Fotografía del después de la actividad 
beforelmage : Fotografía {no anulable} Fotografía del antes de la actividad 
descripción : String Un texto de la comparación de las fotos 
id : lnteger {único]_ Identificador 
titulo : String Un pequeño título de la evidencia 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. . . 

Tabla 6.31 - Espec1ficac1on funcional de la clase Ev1denc1aFotografica 
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Nombre de la clase Actividad Programada 
Descripción de la clase Es un OTO para una actividad programada que es cuando un tipo de actividad ya le 

asigna una fecha de inicio. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividad : TipoActividad {no anulable} El tipo de actividad en la cual consiste. 
cuadrilla : lnteger = 1 {Valor= 1 a N v nulo} La cuadrilla responsable 
estados : List <EstadoActividad> {Tamaño = 1 a N} Los estados que la actividad ha tenido en todo su ciclo de 

vida 
evidencias : List <EvidenciaFotografica> Lista de las evidencias fotográficas 
fechaCancelacion : Date { >= fechalnicio} Fecha en la cual se canceló la actividad 
fechaFin : Date { >= fechalnicio} Fecha en la cual se terminó la actividad 
fechalnicio : Date {no anulable} Fecha en la cual se registró la actividad 
id : lnteger {único} Identificador 
materiales : List <MateriaiActividadProgramada> Materiales utilizados 
objetivos : List <Objetivo> {Tamaño= 1 a N} Los lugares donde se ejecutará el trabajo o a quién se le 

ejecutará la actividad 
observacionObjetivo : String Información extra acerca de la actividad 
responsables : List <EmpleadoOperativo> Empleados operativos que ejecutarán la actividad 
resultados : List <ResultadoActividadProgramada> Resultados con cantidades obtenidos al finalizar la actividad 
reqMat : Ust <RequisicionMaterial> Requisiciones de material que ha tenido la actividad 
vehículo : Vehículo Vehículo utilizado para llevar a cabo la actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
addEstado ( Agrega un estado a la actividad 
estadoNombre : String, 
comentario : String, 
porcentaje : lnteger 
J : void 
addObjetivo ( Agrega un objetivo a la actividad 
objetivo : Objetivo 
) : void 
calcularDiasTranscurridos ( Calcula los días transcurridos a partir de una fecha dada. 
fecha: Date fecha - fechalnicio 
) : lnteger 
cancelar ( Poner en estado Cancelado a la actividad agregando el motivo por 
comentario : String el cual fue cancelado. 
) : void 
detenerPorEsperaMaterial ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA ESPARANDO 
porcentaje : lnteger MATERIAL' 
) : void 
detenerPorFirmas ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA POR FIRMAS' 
porcentaje : lnteger 
) : void 
empezar : void Pone a la actividad en el estado 'En proceso' 
estadoActual ( Buscar el ultimo estado de la actividad a partir de una fecha 
fecha: Date 
) : EstadoActividad 
estadosBefore ( Buscar los estados anteriores de una actividad a partir de una 
fecha : Date fecha 
) : List <EstadoActividad> 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
getTiposObjetivo : List <TipoObjetivo> Devuelve los tipos de objetivo que puede manejar la actividad 
isCancelada : boolean Permite saber si la actividad ya está cancelada 
isDetenidaPorEsperaMaterial : boolean Permite saber si la actividad está detenida por espera de material 
isDetenidaPorFirmas : boolean Permite saber si la actividad está detenida por falta de firmas 
isEnProceso : boolean Permite saber si la actividad está en proceso 
isRegistrada : boolean Permite saber si la actividad programada solo tiene el estado de 

registrado. Busca si el último estado sea igual a 'Registrado'. 
isTerminada : boolean Permite saber si la actividad ya está terminada 

registrar : void Poner en estado Registrado a la actividad 
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registroRapido : void Registro rápido de la actividad, pone la misma fecha inicial y final 
pues ya está concluido pero se registró al final del día. Pone los 
estados: registrado y terminado 

removeObjetivo ( Remover un objetivo a la actividad programada 
objetivo : Objetivo 
) : void 
removeObjetivos ( Remueve los objetivos de la actividad que no contengan por lo 
tiposObjetivoCorrectos : List <TipoObjetivo> menos 1 de los tipos de objetivo de la lista 'tiposObjetivoCorrectos' 
) : void 
terminar : boolean Poner en estado terminado a la actividad 
terminar ( Poner en estado terminado a la actividad 
evidencias : List <Evidenciafotografica>, 
materiales : List 
<MateriaiActividadProgramada>, 
resultados : List 
<ResultadoActividadProgramada> 
) : void 
ultimoAvance : lnteger Devuelve el último porcentaje de avance 
ultimoEstado : EstadoActividad Devuelve el ultimo estado agregado 

Tabla 6.32- Espec1ficac1ón funcional de la clase Act1v1dadProgramada 

Nombre de la clase DateUtíl 
Descripción de la clase Permite hacer operaciones con fechas 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.util 
Métodos 

Declaración Descripción 
restar ( Resta dos fechas y devuelve la diferencia de d ias. 
fechafinal : Date, fechafinal >= fechaln icial 
fecha Inicial 
) : int .. 

Tabla 6.33- Espec1ficac1on functonal de la clase DateUt1l 

Nombre de la clase lndicadorDiario 
Descripción de la clase Es un OTO que contiene los datos de un indicador en un día determinado 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
cantidad : Double {no anulable, Valor>- O} Cantidad del indicador en un día determinado 
fecha : Date {no anulable} Día en la cual se registró el indicador 
id : lnteger {único} Identificador 
tipoResultado : Resultado {no anulable} Indicador a registrar en un día determinado 

Métodos 
Declaración Descripción 
convertlndicadorDiario2TipoResultado ( Convierte una lista de indicadores diarios a una lista de 
indicadoresDiarios : List <lndicadorDiario> resultados (indicadores) 
) : List<Resultado> 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 

.. 
Tabla 6.34- Espectf1cac1ón functonal de la clase lndlcadorDtano 
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Nombre de la clase RequisicionMaterial 
Descripción de la clase Es un OTO que contiene los datos de una requisición de material 
Clase Padre 
lnteñaces Serial izable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadesProgramadas : List <ActividadProgramada> Actividades programadas que participan en la 

requisición e material 
fechaEnvioFirma : Date {no anulable} Cantidad del indicador en un día determinado 
fechaFirma : Date Día en la cual se registró el indicador 
folio : Long {único} Identificador 

Métodos 
Declaración Descripción 
enviarFirmar : void Pone a la requisición en estado de enviado para firma. 

fechaEnvioFirma = fecha actual 
firmar : void Pone a la requisición en estado firmado 

fechaFirma = fecha actual 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
isEnviadoFirma : boolean Permite saber si está en el estado enviado para firma. 

fechaEnvioFirma -F nulo 
isFirmado : boolean Permite sabe si está en el estado firmado. 

fechaFirma f. nulo 

Tabla 6.35- Especificación funcional de la clase RequisicionMaterial 

Nombre de la clase IMedidaDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Unidad de medida 
Clase Padre 
lnteñaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias unidades de medida. 
medida : Lis! <Medida> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
delete ( Elimina una unidad de medida utilizando su identificador 
id : lnteger 
} : void 
delete ( Elimina una unidad de medida. 
medida : Medida 
) : void 
findAII : List <Medida> Busca todas las unidades de medida 
findByld ( Busca una unidad de medida a través de su identifiCador. 
id : lnteger 
) : Medida 
save ( Persiste una unidad de medida 
medida : Medida 
) : void 
update ( Actualiza una unidad de medida 
medida : Medida 
} : void .. 

Tabla 6.36 - Espec1ficac•on funcional de la clase IMed1daDao 
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Nombre de la clase MedidaJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de una Unidad de medida a través del framework 

JPA para una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IMedidaDao 
Paquete com.dao.jQ_a 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
delete ( Elimina una unidad de medida utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina una unidad de medida. 
medida : Medida 
) : void 
findAII : List <Medida> Busca todas las unidades de medida 
findByld ( Busca una unidad de medida a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Medida 
save ( Persiste una unidad de medida 
medida : Medida 
) : void 
update ( Actualiza una unidad de medida 
medida : Medida 
) : void 

. . .. 
Tabla 6.37- Especlflcaclon funcional de la clase Med1daJPADao 
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Nombre de la clase IMedidaService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Unidad de medida 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
delete ( Elimina una unidad de medida utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina una unidad de medida. 
medida : Medida 
) : void 
findAII : List <Medida> Busca todas las unidades de medida 
findByld ( Busca una unidad de medida a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Medida 
save ( Persiste una unidad de medida 
medida : Medida 
) : void 
update ( Actualiza una unidad de medida 
medida : Medida 
) : void .. 

Tabla 6.38- Espec1ficac1on functonal de la clase IMedtdaServtce 
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Nombre de la clase MedidaService 
Descripción de la clase Pennite manejar la persistencia de unidades de medida hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IMedidaService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
dao : IMedidaDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias unidades de medida. 
medida : List <Medida> 
) : void 
delete ( Elimina una unidad de medida utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina una unidad de medida. 
medida : Medida 
) : void 
findAII : List <Medida> Busca todas las unidades de medida 
findByld ( Busca una unidad de medida a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Medida 
save ( Persiste una unidad de medida 
medida : Medida 
) : void 
update ( Actualiza una unidad de medida 
medida : Medida 
) : void 

Tabla 6.39- Espec1ficac1ón func1onal de la clase Med1daServ1ce 
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Nombre de la clase VerMedidasController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-medidas' 
Clase Padre 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
medidas : List <Medida> Unidades de medida a mostrar 
service : IMedidaService Service para obtener las unidades de medida 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todos las unidades de 

medida 

Tabla 6.40- Espec1ficac1ón func1onal de la clase VerMed1dasController 

Nombre de la clase NuevaMedidaController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nueva-medida' 
Clase Padre 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
medida : Medida - new Medida ( ) Unidad de medida a persistir 
service : IMedidaService Service para persistir la unidad de media 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
save : void Envía a persistir la medida y si existe un error entonces despliega un mensaje 

en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-medidas' 

Tabla 6.41 -Especificación funcional de la clase NuevaMed1daController 

Nombre de la clase ActualizaMedidaController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-medida' 
Clase Padre 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : lnteger ID obtenido desde la vista para buscar la unidad de medida 
medida : Medida Unidad de medida a actualizar 
service : IMedidaService Service para actualizar la unidad de media 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load : void Carga la unidad de medida a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si la 

unidad de medida no existe entonces redirige a la vista 'error' 
update : void Envía a actualizar la medida y si existe un error entonces despliega un mensaje en la 

vista sino entonces redirige a la página 'ver-medidas' 

Tabla 6.42- Espec1ficac1ón func1onal de la clase ActuahzaMed1daController 
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Nombre de la clase IMateriaiDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Material 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
delete ( Elimina un material utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un material. 
material : Material 
) : void 
findAII : list <Material> Busca todos los materiales 
findByld ( Busca un material a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Material 
findlikeNombre ( Busca todos los materiales que contenga al parámetro 'nombre' 
nombre : String 
) : List <Material> 
save ( Persiste un material 
material : Material 
) : void 
update ( Actualiza un material 
material : Material 
) : void 

Tabla 6.43- Espec1ficac1ón funcional de la clase IMatenaiDao 
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Nombre de la clase MateriaiJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Material a través del framework JPA para una 

base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IMateriaiDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
delete ( Elimina un material utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un material. 
material : Material 
) : void 
findAII : List <Material> Busca todos Jos materiales 
findByld ( Busca un material a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Material 
findlikeNombre ( Busca todos los materiales que contenga al parámetro 'nombre' 
nombre : String 
) : List <Material> 
save ( Persiste un material 
material : Material 
) : void 
update ( Actualiza un material 
material : Material 
) : void 

Tabla 6.44- EspecJficacJón func1onal de la clase MatenaiJPADao 



107 

Nombre de la clase IMateriaiService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Material 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
delete ( Elimina un material utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un material. 
material : Material 
) : void 
findAII : list <Material> Busca todos los materiales 
findByld ( Busca un material a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Material 
findlikeNombre ( Busca todos los materiales que contenga al parámetro 'nombre' 
nombre : String 
) : List <Material> 
save ( Persiste un material 
material : Material 
) : void 
update ( Actualiza un material 
material : Material 
) : void 

Tabla 6.45- Espec1ficac1ón func1onal de la clase IMatenaiServ1ce 
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Nombre de la clase MateriaiService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de materiales hacia una base de datos utilizando 

algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IMateriaiService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : IMateriaiDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios materiales. 
material : List <Material> 
) : void 
delete ( Elimina un material utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un material. 
material : Material 
) : void 
findAII : List <Material> Busca todos los materiales 
findByld ( Busca un material a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Material 
findlikeNombre ( Busca todos los materiales que contenga al parámetro 'nombre' 
nombre : String 
) : List <Material> 
save ( Persiste un material 
material : Material 
) : void 
update ( Actualiza un material 
material : Material 
) : void .. 

Tabla 6.46- Espec1ficac1on funcional de la clase MatenaiServ1ce 
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Nombre de la clase VerMaterialesController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-materiales' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
materiales : List <Material> Materiales a mostrar 
service : IMateriaiService Service para obtener los materiales 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todos los materiales .. 

Tabla 6.47- Espec1ficac1on func1onal de la clase VerMatenalesController 

Nombre de la clase NuevoMateriaiController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nuevo-material' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
material : Material - new Material ( ) Material a persistir 
medidas : List <Medida> Lista de unidades de medida para escoger una que utilice el material 
service : IMateriaiService Service para persistir el material 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick. ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todas las 

unidades de medida 
save : void Envía a persistir el material y si existe un error entonces despliega un 

mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-materiales' .. 
Tabla 6.48- Espec1ficac1on func1onal de la clase NuevoMatenaiController 
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Nombre de la clase ActualizaMateriaiController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-material' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : lnteger ID obtenido desde la vista para buscar el material 
material : Material Material a actualizar 
medidas : List <Medida> Lista de unidades de medida para escoger una que utilice el material 
service : IMateriaiService Service para actualizar el material 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el die del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set 
load : void Carga el material a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si el material no 

existe entonces redirige a la vista 'error' 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todas las unidades de 

medida 
update : void Envía a actualizar el material y si existe un error entonces despliega un mensaje en 

la vista sino entonces redirige a la página 'ver-materiales' .. 
Tabla 6.49- Espec1ficac1on functonal de la clase ActuahzaMatenaiController 
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Nombre de la clase ITipoResultadoDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Resultado 
Clase Padre 
lnteñaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de resultado. 
tipoResultado : List <Resultado> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de resultado. 
tipoResultado : List <Resultado> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de resultado. 
tipoResultado : List <Resultado> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de resultado utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de resultado. 
tipoResultado : Resultado 
) : void 
findAll : List <Resultado> Busca todos los tipos de resultado 
findByld ( Busca un tipo de resultado a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Resultado 
findByJefatura ( Busca los tipos de resultados pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Resultado> 
findByJefaturaByResgistrarSinProgr Busca los tipos de resultados pertenecientes a una jefatura dada y que 
amar( sean indicadores en caso de que registrarSinProgramar sea verdadero. 
jefatura : Jefatura, 
registrarSinProgramar : Boolean 
) : List <Resultado> 
findResgistrarSinProgramar ( Busca los tipos de resultados que sean indicadores en el caso de que 
registrarSinProgramar : Boolean resgistrarSinProgramar sea verdadero de otra forma busca a todos los 
) : List <Resultado> resultados que no sean indicadores 
save ( Persiste un tipo de resultado 
tipoResultado : Resultado 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de resultado 
tipoResultado : Resultado 
) : void . . 

Tabla 6.50- Espectficacton functonal de la clase ITtpoResultadoDao 
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Nombre de la clase TipoResultadoJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Resultado a través del framework JPA para 

una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces ITipoResultadoDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de resultado. 
tipoResultado : List <Resultado> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de resultado. 
tipoResuftado : List <Resultado> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de resultado. 
tipoResultado : List <Resultado> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de resultado utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de resultado. 
tipoResultado : Resultado 
) : void 
findAII : List <Resultado> Busca todos los tipos de resultado 
findByld ( Busca un tipo de resultado a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Resultado 
findByJefatura ( Busca los tipos de resultados pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Resultado> 
findByJefaturaByResgistrarSinProgramar ( Busca los tipos de resultados pertenecientes a una jefatura dada y 
jefatura : Jefatura, que sean indicadores en caso de que registrarSinProgramar sea 
registrarSinProgramar : Boolean verdadero. 
) : List <Resultado> 
findResgistrarSinProgramar ( Busca los tipos de resultados que sean indicadores en el caso de 
registrarSinProgramar : Boolean que resgistrarSinProgramar sea verdadero de otra forma busca a 
) : List <Resultado> todos los resultados que no sean indicadores 
save ( Persiste un tipo de resultado 
tipoResultado : Resultado 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de resultado 
tipoResultado : Resultado 
) : void .. 

Tabla 6.51 - Espec1ficacton func1onal de la clase T1poResultadoJPADao 
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Nombre de la clase ITipoResultadoService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de tipo de resultado 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de resultado. 
tipoResultado : List <Resultado> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de resultado. 
tipoResultado : List <Resultado> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de resultado. 
tipoResultado : List <Resultado> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de resultado utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de resultado. 
tipoResultado : Resultado 
) : void 
findAII : List <Resultado> Busca todos los tipos de resultado 
findByld ( Busca un tipo de resultado a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Resultado 
findByJefatura ( Busca los tipos de resultados pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Resultado> 
findByJefaturaByResgistrarSinProgramar ( Busca los tipos de resultados pertenecientes a una jefatura dada y 
jefatura : Jefatura, que sean indicadores en caso de que registrarSinProgramar sea 
registrarSinProgramar : Boolean verdadero. 
) : List <Resultado> 
findResgistrarSinProgramar ( Busca los tipos de resultados que sean indicadores en el caso de 
registrarSinProgramar : Boolean que resgistrarSinProgramar sea verdadero de otra forma busca a 
) : List <Resultado> todos los resultados que no sean indicadores 
save ( Persiste un tipo de resultado 
tipoResultado : Resultado 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de resultado 
tipoResultado : Resultado 
) : void 

Tabla 6.52- Espec1ficactón functonal de la clase ITtpoResultadoServtce 
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Nombre de la clase TipoResultadoService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de tipos de resultado hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces ITipoResultadoService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : ITipoResultadoDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de resultado. 
tipoResultado : Lis! <Resultado> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de resultado . 
tipoResultado : List <Resultado> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de resultado. 
tipoResultado : Lis! <Resultado> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de resultado utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de resultado. 
tipoResultado : Resultado 
) : void 
findAII : Lis! <Resultado> Busca todos los tipos de resultado 
findByld ( Busca un tipo de resultado a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Resultado 
findByJefatura ( Busca los tipos de resultados pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Resultado> 
findByJefaturaByResgistrarSinProgramar ( Busca los tipos de resultados pertenecientes a una jefatura dada y 
jefatura : Jefatura, que sean indicadores en caso de que registrarSinProgramar sea 
registrarSinProgramar : Boolean verdadero. 
) : List <Resultado> 
findResgistrarSinProgramar ( Busca los tipos de resultados que sean indicadores en el caso de 
registrarSinProgramar : Boolean que resgistrarSinProgramar sea verdadero de otra forma busca a 
) : List <Resultado> todos los resultados que no sean indicadores 
save ( Persiste un tipo de resultado 
tipoResultado : Resultado 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de resultado 
tipoResultado : Resultado 
) : void 

Tabla 6.53- Espec1ficac1ón func1onal de la clase T1poResultadoServ1ce 
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Nombre de la clase IJefaturaDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Jefatura 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
delete ( Elimina una jefatura utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina una jefatura. 
jefatura : Jefatura 
) : void 
ftndAII : List <Jefatura> Busca todos las jefaturas 
ftndByDepartamento ( Busca las jefaturas pertenecientes a un departamento dado. 
departamento : Departamento 
) : List <Jefatura> 
ftndByld ( Busca una jefatura a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Jefatura 
findByNombre ( Busca una jefatura mediante el nombre de ésta . 
nombre : String 
) : Jefatura 
save ( Persiste una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : void 
update ( Actualiza una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : void 

Tabla 6.54- Espec1ficac1ón funcional de la clase IJefaturaDao 



116 

Nombre de la clase JefaturaJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de una Jefatura a través del framework JPA para una 

base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IJefaturaDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
delete ( Elimina una jefatura utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina una jefatura. 
jefatura : Jefatura 
) : void 
findAII : Ust <Jefatura> Busca todos las jefaturas 
findByDepartamento ( Busca las jefaturas pertenecientes a un departamento dado. 
departamento : Departamento 
) : List <Jefatura> 
findByld ( Busca una jefatura a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Jefatura 
findByNombre ( Busca una jefatura mediante el nombre de ésta. 
nombre : String 
) : Jefatura 
save ( Persiste una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : void 
update ( Actualiza una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : void 

Tabla 6.55- Especrficacrón funcronal de la clase JefaturaJPADao 
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Nombre de la clase IJefaturaService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de jefatura 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias jefaturas. 
jefatura : Lis! <Jefatura> 
) : void 
delete ( Elimina una jefatura utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina una jefatura. 
jefatura : Jefatura 
) : void 
findAII : List <Jefatura> Busca todos las jefaturas 
findByDepartamento ( Busca las jefaturas pertenecientes a un departamento dado. 
departamento : Departamento 
) : Lis! <Jefatura> 
findByld ( Busca una jefatura a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Jefatura 
findByNombre ( Busca una jefatura mediante el nombre de ésta . 
nombre : String 
) : Jefatura 
save ( Persiste una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : void 
update ( Actualiza una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : void .. 

Tabla 6.56- Espectficacton functonal de la clase IJefaturaServtce 
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Nombre de la clase JefaturaService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de jefaturas hacia una base de datos utilizando algún 

DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IJefaturaService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

1 Declaración 1 Descripción 
dao : IJefaturaDao 1 Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias jefaturas. 
jefatura : List <Jefatura> 
) : void 
delete ( Elimina una jefatura utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina una jefatura. 
jefatura : Jefatura 
) : void 
findAII : List <Jefatura> Busca todos las jefaturas 
findByDepartamento ( Busca las jefaturas pertenecientes a un departamento dado. 
departamento : Departamento 
) : List <Jefatura> 
findByld ( Busca una jefatura a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Jefatura 
findByNombre ( Busca una jefatura mediante el nombre de ésta. 
nombre : String 
) : Jefatura 
save ( Persiste una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : void 
update ( Actualiza una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : void 

Tabla 6.57- Espec1ficac1ón func1onal de la clase JefaturaServ1ce 
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Nombre de la clase VerTiposResultadoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-tipos-resultado' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
resultados : List <Resultado> Resultados a mostrar 
service : ITipoResultadoService Service para obtener los resultados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca el tipo de usuario y los 

resultados que éste puede ver: 
isPrincipaiAdmin --+ resultados = findAII 
isPrincipaiJefe v isPrincipaiSecretaria --+ resultados = findByJefatura (jefatura ) .. 

Tabla 6.58- Espec1ficac1on func1onal de la clase VerT1posResultadoController 

Nombre de la clase Nuevo TipoResultadoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nuevo-tipo-resultado' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará _para obtener datos del usuario actual. 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para que los usuario que no sean Jefe de área o 

Secretaria puedan persistir un resultado y escojan la jefatura al que 
pertenece el resultado. 

medidaService : IMedidaService Service para obtener las unidades de medida 
medidas : List <Medida> Lista de unidades de medida para escoger una que utilice el 

resultado 
resultado : Resultado - new Resultado ( ) El resultado a persistir. 
service : ITipoResultadoService Service para persistir el resultado 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca el tipo de usuario y 

la(s) jefatura(s) : 
isPrincipaiAdmin -+jefaturas = findAII 
isPrincipaiJefe v isPrincipaiSecretaria -+ tipoResultado.jefatura = getPrincipaiJefatura 

save : void Envía a persistir el tipo de resultado y si existe un error entonces despliega un 
mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-tipos-resultados' .. 

Tabla 6.59- Espec1ficac1on functonal de la clase NuevoTtpoResultadoController 
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Nombre de la clase ActualizaTipoResultadoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-tipo-actividad' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
id : lnteger ID obtenido desde la vista para buscar el tipo de resultado 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para que los usuario que no sean Jefe de área o 

Secretaria puedan persistir un resultado y escojan la jefatura al que 
pertenece el resultado. 

medidaService : IMedidaService Service para obtener las unidades de medida 
medidas : List <Medida> Lista de unidades de medida para escoger una que utilice el 

resultado 
resultado : Resultado El resultado a actualizar. 
service : ITipoResultadoService Service para actualizar el resultado 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load : void Carga el tipo de resultado a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si el tipo 

de resultado no existe entonces redirige a la vista 'error' . Si el usuario es Jefe de área 
o Secretaria y el tipo de actividad es de una jefatura diferente a la de ellos entonces 
se redirige a la vista 'error' 

postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca el tipo de usuario y 
la(s) jefatura(s) : 
isPrincipaiAdmin -+ jefaturas = findAII 
isPrincipaiJefe v isPrincipaiSecretaria -+ tipoResultado.jefatura = ge!PrincipaiJefatura 

update : void Envía a actualizar el tipo de resultado y si existe un error entonces despliega un 
mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-tipos-resultado' 

Tabla 6.60 - Espec1ficac1ón funcional de la clase ActuahzaT1poResultadoController 



121 

Nombre de la clase ITipoVehiculoDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Tipo de vehículo 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de vehículo utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de vehículo. 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 
findAII : List <TipoVehiculo> Busca todos los tipos de vehículo 
findByld ( Busca un tipo de vehículo a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : TipoVehiculo 
save ( Persiste un tipo de vehículo 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de vehículo 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 

Tabla 6.61 - Especrficacrón funcronal de la clase ITrpoVehrculoDao 
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Nombre de la clase TipoVehiculoJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Tipo de vehículo a través del framework JPA 

para una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
lnteñaces ITipoVehiculoDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete { Eliminar varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
bulkSave { Persistir varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
delete { Elimina un tipo de vehículo utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete { Elimina un tipo de vehículo. 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 
findAII : List <Tif>oVehiculo> Busca todos los tipos de vehículo 
findByld { Busca un tipo de vehículo a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : TipoVehiculo 
save { Persiste un tipo de vehículo 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 
update { Actualiza un tipo de vehículo 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 

Tabla 6.62 - Espec1ficac1ón functonal de la clase TtpoVehrucloJPADao 
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Nombre de la clase ITipoVehiculoService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Tipo de vehículo 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TípoVehiculo> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de vehículo utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de vehículo. 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 
findAII : List <TipoVehiculo> Busca todos los tipos de vehículo 
findByld ( Busca un tipo de vehículo a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : TipoVehiculo 
save ( Persiste un tipo de vehículo 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de vehículo 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 

Tabla 6.63- Espec1ficac1ón funcional de la clase ITipoVeh1culoServ1ce 
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Nombre de la clase TipoVehiculoService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de tipos de vehículo hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces ITipoVehiculoService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

1 Declaración 1 Descripción 
dao : ITipoVehiculoDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de vehículo. 
tipoVehículo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : List <TipoVehiculo> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de vehículo utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de vehículo. 
típoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 
findAII : List <TipoVehiculo> Busca todos los tipos de vehículo 
findByld ( Busca un tipo de vehículo a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : TipoVehiculo 
save ( Persiste un tipo de vehículo 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de vehículo 
tipoVehiculo : TipoVehiculo 
) : void 

Tabla 6.64- Espec1ficac1ón func1onal de la clase T1poVeh1culoServ1ce 

Nombre de la clase VerTiposVehiculoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-tipos-vehículo' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
service : ITipoVehiculoService Service para obtener los tipos de vehículo. 
tiposVehiculo : List <TipoVehiculo> Tipos de vehículo a mostrar 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todos los 

tipos de vehículo 

Tabla 6 .65- Espec1ficac1ón funcional de la clase VerT1posVeh1culoController 
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Nombre de la clase NuevoTípoVehiculoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nuevo-tipo-vehículo' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
service : ITípoVehiculoService Service para obtener los tipos de vehículo. 
tip_oVehiculo : TípoVehiculo - new TípoVehiculo () Tipo de vehículo a persistir 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
save : void Envía a persistir el tipo de vehículo y si existe un error entonces despliega un 

mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-tipos-vehículo' 

Tabla 6.66- Espec1ficac1ón func1onal de la clase NuevoT1poVeh1culoController 

Nombre de la clase ActualizaTípoVehiculoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-tipo-vehículo' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : lnteger ID obtenido desde la vista para buscar el tipo de veh ículo 
service : ITípoVehiculoService Service para obtener los tipos de vehículo. 
tipoVehiculo : T ipoVehiculo Tipo de vehículo a actualizar 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load : void Carga el tipo de vehículo a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si el tipo de 

vehículo no existe entonces redirige a la vista 'error' 
update : void Envía a actualizar el tipo de vehículo y si existe un error entonces despliega un mensaje 

en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-tipos-vehículo' .. 
Tabla 6.67- Espec1ficac1on func1onal de la clase ActuahzaTtpoVehlculoController 
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Nombre de la clase IObjetivoDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Objetivo 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios objetivos. 
objetivo : List <Objetivo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios objetivos. 
objetivo : Lis! <Objetivo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios objetivos. 
objetivo : List <Objetivo> 
) : void 
delete ( Elimina un objetivo utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina un objetivo. 
objetivo : Objetivo 
) : void 
findAII : List <Objetivo> Busca todas los objetivos 
findByDescripcion ( Busca un objetivo a través de su descripción (nombre completo) 
descripción : String 
) : Objetivo 
findByld ( Busca un objetivo a través de su identificador. 
id : Long 
) : Objetivo 
findByTipos ( Busca los objetivos que su tipo sea igual a algún tipo de objetivo de la lista 'tipos' 
tipos : List <TipoObjetivo> 
) : List <Objetivo> 
findByTiposLikeDescripcion ( Busca los objetivos que su tipo sea igual a algún tipo de objetivo de la lista 'tipos' y 
tipos : List <TipoObjetivo>, que contengan la cadena completa del parámetro 'descripción' en el atributo 
descripción : String 'descripción' del Objetivo. 
) : List <Objetivo> 
save ( Persiste un objetivo 
objetivo : Objetivo 
) : void 
update ( Actualiza un objetivo 
objetivo : Objetivo 
) : void 

Tabla 6.68- Especificación funcional de la clase IObjetivoDao 
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Nombre de la clase ObjetivoJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Objetivo a través del framework JPA para una 

base de datos. 
Clase Padre AbstracUPADao 
Interfaces IObjetivoDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios objetivos. 
objetivo : List <Objetivo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios objetivos. 
objetivo : List <Objetivo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios objetivos. 
objetivo : List <Objetivo> 
) : void 
delete ( Elimina un objetivo utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina un objetivo. 
objetivo : Objetivo 
) : void 
findAII : List <Objetivo> Busca todas los objetivos 
findByDescripcion ( Busca un objetivo a través de su descripción (nombre completo) 
descripción : String 
) :Objetivo 
findByld ( Busca un objetivo a través de su identificador. 
id : Long 
) : Objetivo 
findByTipos ( Busca los objetivos que su tipo sea igual a algún tipo de objetivo de la lista 'tipos' 
tipos : List <TipoObjetivo> 
) : List <Objetivo> 
findByTiposLikeDescripcion ( Busca los objetivos que su tipo sea igual a algún tipo de objetivo de la lista 'tipos' y 
tipos : List <TipoObjetivo>, que contengan la cadena completa del parámetro 'descripción' en el atributo 
descripción : String 'descripción' del Objetivo. 
) : Lis! <Objetivo> 
save ( Persiste un objetivo 
objetivo : Objetivo 
) : void 
update ( Actualiza un objetivo 
objetivo : Objetivo 
) : void 

Tabla 6.69- Espectficactón functonal de la clase ObjettvoJPADao 
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Nombre de la clase IObjetivoService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Objetivo 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios objetivos. 
objetivo : List <Objetivo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios objetivos. 
objetivo : Lis! <Objetivo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios objetivos. 
objetivo : Lis! <Objetivo> 
) : void 
delete ( Elimina un objetivo utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina un objetivo. 
objetivo : Objetivo 
) : void 
findAII : List <Objetivo> Busca todas los objetivos 
findByDescripcion ( Busca un objetivo a través de su descripción (nombre completo) 
descripción : String 
) : Obj_etivo 
findByld ( Busca un objetivo a través de su identificador. 
id: Long 
) : Objetivo 
findByTipos ( Busca los objetivos que su tipo sea igual a algún tipo de objetivo de la lista 
tipos : Lis! <TipoObjetivo> 'tipos' 
) : List <Objetivo> 
findByTiposlikeDescripcion ( Busca los objetivos que su tipo sea igual a algún tipo de objetivo de la lista 
tipos : List <TipoObjetivo>, 'tipos' y que contengan la cadena completa del parámetro 'descripción' en el 
descripción : String atributo 'descripción' del Objetivo. 
) : Lis! <Objetivo> 
save ( Persiste un objetivo 
objetivo : Objetivo 
J : void 
update ( Actualiza un objetivo 
objetivo : Objetivo 
) : void .. 

Tabla 6.70- Especificac1on funcional de la clase IObjetivoService 
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Nombre de la clase ObjetivoService 
Descripción de la clase Pennite manejar la persistencia de objetivos hacia una base de datos utilizando algún 

DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IOb. etivoService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : IObjetivoDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios objetivos. 
objetivo : List <Objetivo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios objetivos. 
objetivo : List <Objetivo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios objetivos. 
objetivo : List <Objetivo> 
) : void 
delete ( Elimina un objetivo utilizando su identificador 
id: Long 
) : void 
delete ( Elimina un objetivo. 
objetivo : Objetivo 
) : void 
findAII : List <Objetivo> Busca todas los objetivos 
findByDescripcion ( Busca un objetivo a través de su descripción (nombre completo) 
descripción : String 
) : Objetivo 
findByld ( Busca un objetivo a través de su identificador. 
id: Long 
) : Objetivo 
findByTipos ( Busca los objetivos que su tipo sea igual a algún tipo de objetivo de la lista 
tipos : List <TipoObjetivo> 'tipos' 
) : Lis! <Objetivo> 
findByTiposlikeDescripcion ( Busca los objetivos que su tipo sea igual a algún tipo de objetivo de la lista 
tipos : Lis! <TipoObjetivo>, 'tipos' y que contengan la cadena completa del parámetro 'descripción' en el 
descripción : String atributo 'descripción' del Objetivo. 
) : List <Objetivo> 
save ( Persiste un objetivo 
objetivo : Objetivo 
) : void 
update ( Actualiza un objetivo 
objetivo : Objetivo 
) : void .. 

Tabla 6.71 - Espec1ficac1on funcional de la clase Objet1voServ1ce 
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Nombre de la clase ITipoActividadDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Tipo de actividad 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de actividad utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de actividad. 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 
findAII : List <TipoActividad> Busca todas los tipos de actividad 
findByDepartamento( Busca los tipos de actividad asociados a un departamento. 
departamento : Departamento 
) : List <TipoActividad> 
findByld ( Busca un tipo de actividad a través de su identificador. 
id: lnteger 
) : TipoActividad 
findByJefatura ( Busca los tipos de actividad asociados a una jefatura. 
jefatura : Jefatura 
) : List <TipoActividad> 
save ( Persiste un tipo de actividad 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de actividad 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 

.. 
Tabla 6.72- Especlficac•on funcional de la clase ITipoActiVIdadDao 
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Nombre de la clase TipoActividadJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Tipo de actividad a través del framework JPA 

para una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces ITipoActividadDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de actividad utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de actividad. 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 
findAII : List <TipoActividad> Busca todas los tipos de actividad 
findByDepartamento( Busca los tipos de actividad asociados a un departamento. 
departamento : Departamento 
) : List <TipoActividad> 
findByld ( Busca un tipo de actividad a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : TipoActividad 
findByJefatura ( Busca los tipos de actividad asociados a una jefatura. 
jefatura : Jefatura 
) : List <TipoActividad> 
save ( Persiste un tipo de actividad 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de actividad 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 

. . 
Tabla 6.73- Espec1f1cac1ón funcional de la clase T1poAct1v1dadJPADao 
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Nombre de la clase ITipoActividadService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Tipo de actividad 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de actividad. 
tipoActividad : Ust <TipoActividad> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de actividad utilizando su identificador 
id : lnteger 
J: void 
delete ( Elimina un tipo de actividad. 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 
findAII : List <TipoActividad> Busca todas los tipos de actividad 
findByDepartamento( Busca los tipos de actividad asociados a un departamento. 
departamento : Departamento 
) : List <TipoActividad> 
findByld ( Busca un tipo de actividad a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : TipoActividad 
findByJefatura ( Busca los tipos de actividad asociados a una jefatura. 
jefatura : Jefatura 
) : List <TipoActividad> 
save ( Persiste un tipo de actividad 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de actividad 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 

Tabla 6.74- Espectficactón functonal de la clase ITtpoActtvtdadServtce 
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Nombre de la clase TipoActividadService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de tipos de actividad hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces ITipoActividadService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : ITipoActivdiadDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de actividad. 
tipoActividad : List <TipoActividad> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de actividad. 
tipoActividad : Ust <TipoActividad> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de actividad utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de actividad. 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 
findAII : List <TipoActividad> Busca todas los tipos de actividad 
findByDepartamento( Busca los tipos de actividad asociados a un departamento. 
departamento : Departamento 
) : List <TipoActividad> 
findByld ( Busca un tipo de actividad a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : TipoActividad 
findByJefatura ( Busca los tipos de actividad asociados a una jefatura. 
jefatura : Jefatura 
) : List <TipoActividad> 
save ( Persiste un tipo de actividad 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de actividad 
tipoActividad : TipoActividad 
) : void 

Tabla 6.75- Espec1ficac1ón func1onal de la clase T1poAct1VIdadServ1ce 
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Nombre de la clase VerTiposActividadController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-tipos-actividad' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividades : List <TipoActividad> Lista de tipos de actividad a mostrar 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
service : ITipoActividadService Service para obtener los tipos de actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca el tipo de usuario y los 

tipos de actividad que éste puede ver: 
isPrincipaiAdmin -+ actividades = findAII 
isPrincipaiJefe v isPrincipaiSecretaria -+ actividades = findByJefatura (jefatura ) 

.. 
Tabla 6.76- Espec1f1cac1ón funcional de la clase VerT1posAct1v1dadController 
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Nombre de la clase Nuevo TipoActividadController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nuevo-tipo-actividad' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividad : TipoActividad = new Tipo de actividad a persistir 
TipoActividad ( ) 
applicationController : Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
ApplicationController 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para que los usuario que no sean Jefe de área o Secretaria 

puedan persistir un tipo de actividad y escojan la jefatura al que pertenece el 
tipo de actividad. 

requiereMaterial : boolean - false Si la actividad podrá hacer requisiciones de material. 
requiereMaterial _, tipoActividad .flujoEstadoCorto = verdadero 
! requiereMaterial _, tipoActividad.flujoEstadoCorto =falso 

service : ITipoActividadService Service para persistir el tipo de actividad 
tipoObjetivoService : Service para obtener los tipos de objetivo que puede manejar el tipo de 
ITipoObjetivoService actividad 
tipoResultadoService : Service para obtener los tipos de resultado que puede manejar el tipo de 
ITipoResultadoService actividad 
tipoVehiculoService : Service para obtener los tipos de vehículo que puede manejar el tipo de 
ITipoVehiculoService actividad 
tiposObjetivo : DuallistModel Lista doble para elegir qué tipos de objetivo se puede manejar 
<TipoObjetivo> 
tiposResultado : DuallistModel Lista doble para elegir qué tipos de resultado se puede manejar 
<Resultado> 
tiposVehiculo : DuallistModel Lista doble para elegir qué tipos de vehículo se puede manejar 
<TipoVehiculo> 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca el tipo de 

usuario, la(s) jefatura(s}, los tipos de objetivo, tipos de resultados según la 
jefatura del usuario, y tipos de vehículo. 

save : void Envía a persistir el tipo de actividad y si existe un error entonces despliega 
un mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-tipos-
actividad' 

somJefatura_handleValueChange ( Maneja el evento ValueChange para el control 'somJefatura' que contiene 
event : ValueChangeEvent la lista de jefaturas. Cada vez que se cambie su valor se buscará los tipos 
) : void de resultado con la nueva jefatura seleccionada .. 

Tabla 6.77- Especlficac1on func1onal de la clase NuevoTipoActJVJdadController 



136 

Nombre de la clase ActualizaTipoActividadController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-tipo-actividad' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividad : TipoActividad Tipo de actividad a actualizar 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
id : lnteger ID obtenido desde la vista para buscar el tipo de actividad 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para que los usuario que no sean Jefe de área o 

Secretaria puedan persistir un tipo de actividad y escojan la jefatura 
al que pertenece el tipo de actividad. 

requiereMaterial : boolean = false Si la actividad podrá hacer requisiciones de material. 
requiereMaterial -+ tipoActividad.flujoEstadoCorto =verdadero 
! requiereMaterial -+ tipoActividad.flujoEstadoCorto =falso 

service : ITipoActividadService Service para persistir el tipo de actividad 
tipoObjetivoService : ITipoObjetivoService Service para obtener los tipos de objetivo que puede manejar el 

tipo de actividad 
tipoResultadoService : Service para obtener los tipos de resultado que puede manejar el 
ITipoResultadoService tipo de actividad 
tipoVehiculoService : ITipoVehiculoService Service para obtener los tipos de vehículo que puede manejar el 

tipo de actividad 
tiposObjetivo : DuallistModel Lista doble para elegir qué tipos de objetivo se puede manejar 
<TipoObjetivo> 
tiposResultado : DuallistModel Lista doble para elegir qué tipos de resultado se puede manejar 
<Resultado> 
tiposVehiculo : DuallistModel Lista doble para elegir qué tipos de vehículo se puede manejar 
<TipoVehiculo> 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca el tipo de 

usuario, la(s) jefatura(s), los tipos de objetivo, tipos de resultados según la 
jefatura (si el usuario es Jefe de área o Secretaria), y tipos de vehículo. 

somJefatura_handleValueChange ( Maneja el evento ValueChange para el control 'somJefatura' que contiene 
event : ValueChangeEvent la lista de jefaturas. Cada vez que se cambie su valor se buscará los tipos 
) : void de resultado con la nueva jefatura seleccionada 
load : void Carga el tipo de actividad a partir de un ID que la vista ha proporcionado. 

Si el tipo de actividad no existe entonces redirige a la vista 'error'. Si el tipo 
de usuario es un Jefe de área o Secretaria y la actividad que quiere 
actualizar no pertenece a su jefatura entonces se redirige a la vista 'error". 

update : void Envía a actualizar el tipo de actividad y si existe un error entonces 
despliega un mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-
tipos-actividad' 

Tabla 6.78- Espec1ficacrón funcronal de la clase ActualrzaTrpoActrvrdadController 
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Nombre de la clase IVehiculoDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Vehículo 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios vehículos. 
vehículo : Ust <Vehículo> 
~ : void 
bulkSave ( Persistir varios vehículos. 
vehículo : List <Vehículo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios vehículos. 
vehículo : List <Vehículo> 
) : void 
delete ( Elimina un vehículo utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina un vehículo. 
vehículo : Vehículo 
) : void 
findAII : List <Vehículo> Busca todos los vehículos 
findByld ( Busca un vehículo a través de su identificador. 
id : Long 
) : Vehículo 
findByJefatura ( Busca los vehículos pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : Ust <Vehículo> 
findByJefaturaByTiposVehiculos ( Busca los vehículos pertenecientes a una jefatura dada y que su tipo sea 
jefatura : Jefatura, igual a alguno de la lista 'tipos'. 
tipos : Ust <TipoVehiculo> 
) : List <Vehículo> 
findByTipoVehiculo ( Busca los vehículos que su tipo sea igual al solicitado en el parámetro 'tipo' 
tipo : TipoVehiculo 
) : List <Vehículo> 
findByTiposVehiculos ( Busca los vehículos que su tipo sea igual a alguno de la lista 'tipos'. 
tipos : Ust <TipoVehiculo> 
) : List <Vehículo> 
save ( Persiste un vehículo 
vehículo : Vehículo 
) : void 
update ( Actualiza un vehículo 
vehículo : Vehículo 
) : void 

Tabla 6.79- Espec1ficac1ón funcional de la clase IVeh1culoDao 
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Nombre de la clase VehiculoJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Vehículo a través del framework JPA para una 

base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IVehiculoDao 
Paquete com.dao.jpa 
Atributos 

Declaración l Descripción 
tipoObjetivoDao : ITipoObjetivoDao 1 Service para asignarle al vehículo que su tipo de objetivo es 'VEHICUlO' 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios vehículos. 
vehículo : list <Vehículo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios vehículos. 
vehículo : list <Vehículo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios vehículos. 
vehículo : list <Vehículo> 
) : void 
delete ( Elimina un vehículo utilizando su identificador 
id : long 
) : void 
delete ( Elimina un vehículo. 
vehículo : Vehículo 
) : void 
findAIJ : list <Vehículo> Busca todos los vehículos 
findByld ( Busca un vehículo a través de su identificador. 
id : long 
) : Vehículo 
findByJefatura ( Busca Jos vehículos pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : list <Vehículo> 
findByJefaturaByTiposVehiculos ( Busca Jos vehículos pertenecientes a una jefatura dada y que su tipo sea 
jefatura : Jefatura, igual a alguno de la lista 'tipos'. 
tipos : list <TipoVehiculo> 
) : list <Vehículo> 
findByTipoVehiculo ( Busca Jos vehículos que su tipo sea igual al solicitado en el parámetro 'tipo' 
tipo : TipoVehiculo 
) : list <Vehículo> 
findByTiposVehiculos ( Busca los vehículos que su tipo sea igual a alguno de la lista 'tipos'. 
tipos : list <TipoVehiculo> 
) : list <Vehículo> 
save ( Persiste un vehículo 
vehículo : Vehículo 
) : void 
update ( Actualiza un vehículo 
vehículo : Vehículo 
) : void 

Tabla 6.80- Espec1ficac1ón funcional de la clase Veh1culoJPADao 



139 

Nombre de la clase IVehiculoService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de vehículo 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios vehículos. 
vehículo : List <Vehículo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios vehículos. 
vehículo : List <Vehículo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios vehículos. 
vehículo : List <Vehículo> 
) : void 
delete ( Elimina un vehículo utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina un vehículo. 
vehículo : Vehículo 
) : void 
findAII : List <Vehículo> Busca todos los vehículos 
findByld ( Busca un vehículo a través de su identificador. 
id : Long 
) : Vehículo 
findByJefatura ( Busca los vehículos pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Vehículo> 
find ByJefaturaByTíposVehiculos ( Busca los vehículos pertenecientes a una jefatura dada y que su tipo sea 
jefatura : Jefatura, igual a alguno de la lista 'tipos'. 
tipos : List <TipoVehiculo> 
) : List <Vehículo> 
findByTipoVehiculo ( Busca los vehículos que su tipo sea igual al solicitado en el parámetro 'tipo' 
tipo : TipoVehiculo 
) : List <Vehículo> 
findByTiposVehiculos ( Busca los vehículos que su tipo sea igual a alguno de la lista 'tipos'. 
tipos : List <TipoVehiculo> 
) : List <Vehículo> 
save ( Persiste un vehículo 
vehículo : Vehículo 
) : void 
update ( Actualiza un vehículo 
vehículo : Vehículo 
) : void 

Tabla 6.81 - Especrficac1ón functonal de la clase IVehtculoServtce 
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Nombre de la clase VehiculoService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de tipos de resultado hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces ITipoResultadoService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : IVehiculoDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios vehículos. 
vehículo : List <Vehículo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios vehículos. 
vehículo : List <Vehículo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios vehículos. 
vehículo : List <Vehículo> 
) : void 
delete ( Elimina un vehículo utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina un vehículo. 
vehículo : Vehículo 
) : void 
findAII : List <Vehículo> Busca todos los vehículos 
findByld ( Busca un vehículo a través de su identificador. 
id : Long 
) : Vehículo 
findByJefatura ( Busca los vehículos pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Vehículo> 
findByJefaturaByTiposVehiculos ( Busca los vehículos pertenecientes a una jefatura dada y que su tipo sea 
jefatura : Jefatura, igual a alguno de la lista 'tipos'. 
tipos : List <TípoVehiculo> 
) : List <Vehículo> 
findByTipoVehiculo ( Busca los vehículos que su tipo sea igual al solicitado en el parámetro 'tipo' 
tipo : TipoVehiculo 
) : List <Vehículo> 
findByTiposVehiculos ( Busca los vehículos que su tipo sea igual a alguno de la lista 'tipos'. 
tipos : List <TipoVehiculo> 
) : List <Vehículo> 
save ( Persiste un vehículo 
vehículo : Vehículo 
) : void 
update ( Actualiza un vehículo 
vehículo : Vehículo 
) : void .. 

Tabla 6.82- Espec1ficac1on funcional de la clase VehJculoServJce 
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Nombre de la clase VerVehiculosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-veh ículos' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
service : IVehiculoService Service para obtener los vehículos 
vehículos : List <Vehículo> Vehículos a mostrar 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca el tipo de usuario y los 

vehículos que éste puede ver: 
isPrincipaiAdmin --. resultados = findAII 
isPrincipaiJefe v isPrincipaiSecretaria --. resultados = findByJefatura { jefatura ) .. 

Tabla 6.83- Espec1ficac1on funcional de la clase VerVeh1culosController 

Nombre de la clase NuevoVehiculoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nuevo-vehículo' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para que los usuario que no sean Jefe de área o 

Secretaria puedan persistir un vehículo y escojan la jefatura al que 
pertenece el vehículo. 

service : IVehiculoService Service para persistir vehículo 
tipoVeh iculoService : ITipoVehiculoService Service para obtener los tipos de vehículo 
tiposVehiculo : Ust <TipoVehiculo> Lista de tipos de vehículo para asignarle uno al veh ículo 
vehículo : Vehículo - new Vehículo { ) Vehículo a persistir 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick { Maneja el d ie del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca el tipo de usuario y la{s) 

jefatura{s) : 
isPrincipaiAdmin --. jefaturas = findAII 
isPrincipaiJefe v isPrincipaiSecretaria --. vehiculo.jefatura = getPrincipaiJefatura 

save : void Envía a persistir el vehículo y si existe un error entonces despliega un mensaje en la 
vista sino entonces redirige a la página 'ver-vehículos' 

Tabla 6.84- Espec1ficac1ón funcional de la clase NuevoVeh1culoController 
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Nombre de la clase ActualizaVehiculoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-vehículo' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
id : Long ID obtenido desde la vista para buscar el vehículo 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para que los usuario que no sean Jefe de área o 

Secretaria puedan persistir un vehículo y escojan la jefatura al que 
pertenece el resultado. 

service : IVehiculoService Service para persistir vehículo 
tipoVehiculoService : ITipoVehiculoService Service para obtener los tipos de vehículo 
tiposVehiculo : List <TipoVehiculo> Lista de tipos de vehículo para asignarle uno al vehículo 
vehículo : Vehículo Vehículo a persistir 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load: void Carga el vehículo a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si el vehículo no 

existe entonces redirige a la vista 'error'. Si el usuario es Jefe de área o Secretaria y el 
vehículo es de una jefatura diferente a la de ellos entonces se redirige a la vista 'error' 

postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca el tipo de usuario y la(s) 
jefatura(s) : 
isPrincipaiAdmin -+jefaturas = findAII 
isPrincipaiJefe v isPrincipaiSecretaria -+ tipoResultado.jefatura = getPrincipaiJefatura 

update : void Envía a actualizar el vehículo y si existe un error entonces despliega un mensaje en la 
vista sino entonces redirige a la página 'ver-vehículos' 

Tabla 6 .85- Especrficacrón func1onal de la clase ActuahzaVeh•culoController 
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Nombre de la clase IDependenciaGubernamentaiDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Dependencia gubernamental 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
delete ( Elimina una dependencia gubernamental utilizando su 
id : Long identificador 
) : void 
delete ( Elimina una dependencia gubernamentaL 
dependencia : DependenciaGubernamental 
) : void 
findAII : List <DependenciaGubernamental> Busca todos los dependencia gubernamentales 
findByld ( Busca una dependencia gubernamental a través de su 
id : Long identificador. 
) : DependenciaGubernamental 
save ( Persiste una dependencia gubernamental 
dependencia : DependenciaGubernamental 
) : void 
update ( Actualiza una dependencia gubernamental 
dependencia : DependenciaGubernamental 
) : void .. 

Tabla 6.86- Especlficac1on funcional de la clase IDependenc1aGubernamentaiDao 
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Nombre de la clase DependenciaGubernamentaiJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de una Dependencia gubernamental a través del 

framework JPA para una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
lnteñaces IDependenciaGubernamentaiDao 
Paquete com.dao.jpa 
Atributos 

Declaración Descripción 
tipoObjetivoDao : ITipoObjetivoDao Service para asignarle al vehículo que su tipo de objetivo es 

'DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL' 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List 
<DependenciaGubernamental> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : Lis! 
<DependenciaGubernamental> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List 
<DependenciaGubemamental> 
) : void 
delete ( Elimina una dependencia gubernamental utilizando su identificador 
id :Long 
) : void 
delete ( Elimina una dependencia gubernamental. 
dependencia : DependenciaGubemamental 
} : void 
findAII : List <DependenciaGubemamental> Busca todos los dependencia gubernamentales 
findByld ( Busca una dependencia gubernamental a través de su 
id : Long identificador. 
) : DependenciaGubernamental 
save ( Persiste una dependencia gubernamental 
dependencia : DependenciaGubemamental 
} : void 
update ( Actualiza una dependencia gubernamental 
dependencia : DependenciaGubernamental 
} : void .. 

Tabla 6.87- Espec1ficac1on funcronal de la clase DependencraGubernamentaiJPADao 
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Nombre de la clase IDependenciaGubemamentaiService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de dependencia 

gubernamental 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 

_l : void 
bulkSave ( Persistir varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
delete ( Elimina una dependencia gubernamental utilizando su 
id : Long identificador 
) : void 
delete ( Elimina una dependencia gubernamental. 
dependencia : DependenciaGubernamental 
) : void 
findAII : List <DependenciaGubernamental> Busca todos los dependencia gubernamentales 
findByld ( Busca una dependencia gubernamental a través de su 
id: Long identificador. 
) : DependenciaGubemamental 
save ( Persiste una dependencia gubernamental 
dependencia : DependenciaGubernamental 
) : void 
update ( Actualiza una dependencia gubernamental 
dependencia : DependenciaGubernamental 
) : void 
bulkDelete ( Eliminar varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
delete ( Elimina una dependencia gubernamental utilizando su 
id : lnteger identificador 
) : void 

Tabla 6.88- Especrficacrón funcronal de la clase IDependencraGubernamentaiServrce 
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Nombre de la clase DependenciaGubemamentaiService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de dependencias gubernamentales hacia una base de 

datos utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IDependenciaGubemamentaiService 
Paquete com.service.db 
Atñbutos 

Declaración 1 Descripción 
dao : IDependenciaGubernamentaiDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubemamental> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias dependencias gubernamentales. 
dependencia : List <DependenciaGubernamental> 
) : void 
delete ( Elimina una dependencia gubernamental utilizando su 
id : Long identificador 
) : void 
delete ( Elimina una dependencia gubernamental. 
dependencia : DependenciaGubernamental 
) : void 
findAII : List <DependenciaGubernamental> Busca todos los dependencia gubernamentales 
findByld ( Busca una dependencia gubernamental a través de su 
id: Long identificador. 
) : DependenciaGubernamental 
save ( Persiste una dependencia gubernamental 
dependencia : DependenciaGubernamental 
) : void 
update ( Actualiza una dependencia gubernamental 
dependencia : DependenciaGubernamental 
) : void 

Tabla 6.89- Espec1ficac16n funcronal de la clase Dependenc1aGubernamentaiServrce 
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Nombre de la clase VerDependenciasGubernamentalesController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-dependencias-gubernamentales' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
dependencias : List <DependenciaGubernamental> Dependencias a mostrar 
service : IVehiculoService Service para obtener los vehículos 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todas las dependencias 

.. 
Tabla 6.90- Especrficacron funcronal de la clase VerDependencraGubernamentaiController 

Nombre de la clase NuevaDependenciaGubernamentaiController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nueva-dependencia-gubernamental' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
dependencia : DependenciaGubernamental Dependencia a persistir 
mapModel : MapModel = new DefaultMapModef ( ) Modelo de un mapa de Google Maps. Proviene del paquete 

'org .primefaces.model.map' 
service = IDependenciaGubemamentaiService Service para persistir la dependencia 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
save : void Envía a persistir la dependencia y si existe un error entonces despliega un mensaje en 

la vista sino entonces redirige a la página 'ver-dependencias-gubernamentales' 

Tabla 6.91 - Especrficactón funcronal de la clase NuevaDependencraGubernamentaiController 

Nombre de la clase ActualizaDependenciaGubernamentaiController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-dependencia-gubernamental' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
dependencia : DependenciaGubemamental Dependencia a actualizar 
Id : Long ID obtenido desde la vista para buscar la dependencia 
mapModel : MapModel = new DefauftMapModel ( ) Modelo de un mapa de Google Maps. Proviene del paquete 

'org.primefaces.model.map' 
service - IDependenciaGubemamentaiService Service para actualizar la dependencia 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load : void Carga la dependencia a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si la dependencia 

no existe entonces redirige a la vista 'error'. Se agrega un punto en el mapa indicando 
la localización de la dependencia a través de la latitud y longitud. 

update : void Envía a actualizar a la dependencia y si existe un error entonces despliega un mensaje 
en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-dependencias-gubernamentales' 

Tabla 6.92 -Especrficactón functonal de la clase ActuahzaDependencraGubernamentaiController 
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Nombre de la clase ITipolncidenteDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Tipo de incidente 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete { Eliminar varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
bulkSave { Persistir varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
bulkUpdate { Actualiza varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de incidente utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de incidente. 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 
findAII : List <Tipolncidente> Busca todos los tipos de incidente 
findByDepartamento ( Busca los tipos de incidente que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Tipolncidente> 
findByld ( Busca un tipo de incidente a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Tipolncidente 
findByJefatura ( Busca los tipos de incidentes pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Tipolncidente> 
findByJefaturalikeNombre ( Busca los tipos de incidentes pertenecientes a una jefatura dada y que el 
jefatura : Jefatura, nombre del tipo de incidente contenga al parámetro 'nombre' 
nombre : String 
) : List <Tipolncidente> 
save ( Persiste un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 

Tabla 6.93- Espec1ficac1ón funcronal de la clase ITtpolnc1denteDao 
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Nombre de la clase TipolncidenteJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Tipo de incidente a través del framework JPA 

para una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces ITipolncidenteDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 

_l : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de incidente utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de incidente. 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 
findAII : List <Tipolncidente> Busca todos los tipos de incidente 
findByDepartamento ( Busca los tipos de incidente que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Tipolncidente> 
findByld ( Busca un tipo de incidente a través de su identificador. 
id: lnteger 
) : Tipolncidente 
findByJefatura ( Busca los tipos de incidentes pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Tipolncidente> 
findByJefaturalikeNombre ( Busca los tipos de incidentes pertenecientes a una jefatura dada y que el 
jefatura : Jefatura, nombre del tipo de incidente contenga al parámetro 'nombre' 
nombre : String 
) : List <Tipolncidente> 
save ( Persiste un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 

. ' Tabla 6.94- Espec1ficac1on func1onal de la clase T1polnc1denteJPADao 
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Nombre de la clase ITipolncidenteService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de tipo de incidente 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de incidente ut ilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de incidente. 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 
findAII : List <Tipo Incidente> Busca todos los tipos de incidente 
findByDepartamento ( Busca los tipos de incidente que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Tipolncidente> 
findByld ( Busca un tipo de incidente a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Tipolncidente 
findByJefatura ( Busca los tipos de incidentes pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Tipolncidente> 
findByJefaturalikeNombre ( Busca los tipos de incidentes pertenecientes a una jefatura dada y que el 
jefatura : Jefatura, nombre del tipo de incidente contenga al parámetro 'nombre' 
nombre : String 
) : List <Tipolncidente> 
save ( Persiste un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 

Tabla 6.95- Especificación funcional de la clase ITipolncidenteService 
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Nombre de la clase TipolncidenteService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de tipos de incidente hacia una base de datos utilizando 

algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces ITipolncidenteService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : ITipolncidenteDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios tipos de incidente. 
tipolncidente : List <Tipolncidente> 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de incidente utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un tipo de incidente. 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 
findAII : List <Tipolncidente> Busca todos los tipos de incidente 
findByDepartamento ( Busca los tipos de incidente que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Tipolncidente> 
findByld ( Busca un tipo de incidente a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Tipolncidente 
findByJefatura ( Busca los tipos de incidentes pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Tipolncidente> 
findByJefaturalikeNombre ( Busca los tipos de incidentes pertenecientes a una jefatura dada y que el 
jefatura : Jefatura, nombre del tipo de incidente contenga al parámetro 'nombre' 
nombre : String 
) : List <Tipolncidente> 
save ( Persiste un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 
update ( Actualiza un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 

Tabla 6.96- Espec1ficac1ón func1onal de la clase T1polncrdenteServ1ce 
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Nombre de la clase VerTiposlncidenteController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-tipos-incidente' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
tiposlncidente : Lis! <Tipolncidente> Tipos de incidente a mostrar 
service : ITipolncidenteService Service para obtener los tipos de incidente 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todas los tipos de incidente. 

.. .. 
Tabla 6.97- Especlftcacton functonal de la clase VerTtposlnctdenteController 

Nombre de la clase Nuevo TipolncidenteController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nuevo-tipo-incidente' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
tipolncidente : Tipolncidente = new Tipo Incidente ( ) Tipo de incidente a persistir 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener todas las jefaturas 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para seleccionar a que jefatura 

pertenece el tipo de incidente 
service : ITipolncidenteService Service para persistir el tipo de incidente 
tipoObjetivoService : ITipoObjetivoService Service para obtener todos los tipos de objetivo 
tiposObjetivo : DuallistModel <TipoObjetivo> Lista doble de todos los tipos de objetivo y los 

seleccionados por el usuario 
Métodos 

Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todos los tipos de 

objetivo y jefaturas 
save : void Envía a persistir el tipo de incidente y si existe un error entonces despliega un mensaje 

en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-tipos-incidente' .. 
Tabla 6.98- Espectficacton functonal de la clase NuevoTtpolnctdenteController 
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Nombre de la clase ActualizaTipolncidenteController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-tipo-incidente' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : lnteger ID obtenido desde la vista para buscar el tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente Tipo de incidente a persistir 

jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener todas las jefaturas 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para seleccionar a que jefatura pertenece el 

tipo de incidente 
service : ITipolncidenteService Service para persistir el tipo de incidente 
tipoObjetivoService : ITipoObjetivoService Service para obtener todos los tipos de objetivo 
tiposObjetivo : DuallistModel <TipoObjetivo> Lista doble de los tipos de objetivo pertenecientes al tipo de 

incidente y los seleccionados por el usuario 
Métodos 

Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load : void Carga el tipo de incidente a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si el tipo de 

incidente no existe entonces redirige a la vista 'error'. Se llena los tipos de objetivos 
seleccionados con los del tipo de incidente encontrado. 

update : void Envía a actualizar al tipo de incidente y si existe un error entonces despliega un 
mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-dependencias-
gubernamentales' .. 

Tabla 6.99- Espec1ficac1on func1onal de la clase ActuahzaT1polnc1denteController 
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Nombre de la clase IEmpleadoOperativoDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Empleado operativo 
Clase Padre 
lnteñaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
delete ( Elimina un empleado operativo utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un empleado operativo. 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 
findAII : List <EmpleadoOperativo> Busca todos los empleados operativo 
findByActivo ( Busca los empleados operativo que estén activos 
activo Boolean 
) : List <EmpleadoOperativo> 
findByld ( Busca un empleado operativo a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : EmpleadoOperativo 
findByJefatura ( Busca los empleados operativos pertenecientes a una jefatura 
jefatura : Jefatura dada. 
) : List <EmpleadoOperativo> 
find ByJefatura ( Busca los empleados operativos pertenecientes a una jefatura 
jefatura : Jefatura , dada y si están o no activos 
activo : Boolean 
) : List <EmpleadoOperativo> 
save ( Persiste un empleado operativo 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 
update ( Actualiza un empleado operativo 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 

. . .. 
Tabla 6.1 00 - Espectftcacton functonal de la clase 1 EmpleadoOperattvoDao 
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Nombre de la clase EmpleadoOperativoJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Empleado operativo a través del framework JPA 

para una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
lnteñaces 1 EmpleadoOperativoDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
delete ( Elimina un empleado operativo utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un empleado operativo. 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 
findAII : List <EmpleadoOperativo> Busca todos los empleados operativo 
findByActivo ( Busca los empleados operativo que estén activos 
activo Boolean 
) : List <EmpleadoOperativo> 
findByld ( Busca un empleado operativo a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : EmpleadoOperativo 
findByJefatura ( Busca los empleados operativos pertenecientes a una jefatura 
jefatura : Jefatura dada. 
) : List <EmpleadoOperativo> 
findByJefatura ( Busca los empleados operativos pertenecientes a una jefatura 
jefatura : Jefatura, dada y si están o no activos 
activo : Boolean 
) : List <EmpleadoOperativo> 
save ( Persiste un empleado operativo 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 
update ( Actualiza un empleado operativo 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void . . 

Tabla 6.101 - EspeclficacJon func1onal de la clase EmpleadoOpertat1voJPADao 
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Nombre de la clase IEmpleadoOperativoService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de empleado operativo 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
delete ( Elimina un empleado operativo utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un empleado operativo. 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 
findAII : List <EmpleadoOperativo> Busca todos los empleados operativo 
findByActivo ( Busca los empleados operativo que estén activos 
activo Boolean 
) : List <EmpleadoOperativo> 
findByld ( Busca un empleado operativo a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : EmpleadoOperativo 
findByJefatura ( Busca los empleados operativos pertenecientes a una jefatura 
jefatura : Jefatura dada. 
) : List <EmpleadoOperativo> 
findByJefatura ( Busca los empleados operativos pertenecientes a una jefatura 
jefatura : Jefatura, dada y si están o no activos 
activo : Boolean 
) : List <EmpleadoOperativo> 
save ( Persiste un empleado operativo 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 
update ( Actualiza un empleado operativo 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 

Tabla 6.102- Espec1ficac1ón funcional de la clase EmpleadoOperat1voServ1ce 
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Nombre de la clase EmpleadoOperativoService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de empleados operativos hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
lnteñaces ITipolncidenteService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
dao : IEmpleadoOperativoDao 1 Data Access Ob.ect 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios empleados operativos. 
empleadoOperativo : List <EmpleadoOperativo> 
) : void 
delete ( Elimina un empleado operativo utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un empleado operativo. 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 
findAII : List <EmpleadoOperativo> Busca todos los empleados operativo 
findByActivo ( Busca los empleados operativo que estén activos 
activo Boolean 
) : List <EmpleadoOperativo> 
findByld ( Busca un empleado operativo a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : EmpleadoOperativo 
findByJefatura ( Busca los empleados operativos pertenecientes a una jefatura 
jefatura : Jefatura dada. 
) : List <EmpleadoOperativo> 
findByJefatura ( Busca los empleados operativos pertenecientes a una jefatura 
jefatura : Jefatura, dada y si están o no activos 
activo : Boolean 
) : Lis! <EmpleadoOperativo> 
save ( Persiste un empleado operativo 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 
update ( Actualiza un empleado operativo 
empleadoOperativo : EmpleadoOperativo 
) : void 

. . 
Tabla 6.103 - Espec1f1cac1ón func1onal de la clase EmpleadoOperat1voServ1ce 
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Nombre de la clase VerEmpleadosOperativosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-empleados-operativos' 
Clase Padre 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : AjJ¡:>IicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
empleados : List <EmpleadoOperativo> Lista de todos los empleados operativos de la jefatura del usuario 

en caso de que sea de tipo Jefe de área o Secretaria. 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
service : IEmpleadoO_p_erativoService Service para obtener a los empleados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todos los empleados: 

isPrincipalAdmin ..... empleados = findAII 
isPrincipalJefe v isPrincipalSecretaria --> empleados = findByJefatura (jefatura) 

Tabla 6.104 - Espec1ficac1ón funcional de la clase VerEmpleadosOperat1vosController 

Nombre de la clase NuevoEmpleadoOpertivoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nuevo-empleado-operativo ' 
Clase Padre 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
empleado : EmpleadoOperativo - new Empleado Operativo Empleado operativo a persistir 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para que los usuario que no 

sean Jefe de área o Secretaria puedan persistir 
un empleado operativo y escojan la jefatura al 
que pertenece. 

service : IEmpleadoOperativoService Service para persistir el empleado operativo 
Métodos 

Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todas fa jefaturas o la 

jefatura del Jefe de área o Secretaria 
save : void Envía a persistir al empleado operativo y si existe un error entonces despliega un 

mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-empleados-operativos' 

Tabla 6.1 05 - Espec1ficac1ón funcional de la clase NuevoEmpleadoOperat1voController 
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Nombre de la clase ActualizaEmpleadoOpertivoController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-empleado-operativo' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
empleado : EmpleadoOperativo Empleado operativo a actualizar 
id: lnteger ID obtenido desde la vista para buscar el empleado operativo 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas para que los usuario que no sean Jefe de área o 

Secretaria puedan persistir un empleado operativo y escojan la 
jefatura al que pertenece. 

service : IEmpleadoOperativoService Service para actualizar el empleado operativo 
Métodos 

Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load : void Carga el empleado operativo a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si el 

empleado operativo no existe entonces redirige a la vista 'error' . 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca todas la jefaturas o la 

jefatura del Jefe de área o Secretaria 
update : void Envía a actualizar al empleado operativo y si existe un error entonces despliega un 

mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-empleados-operativos' 

Tabla 6.106- Espec1ficac1ón func1onal de la clase ActuahzaEmpleadoOperattvoController 
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Nombre de la clase IDireccionDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Dirección 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
delete ( Elimina una dirección utilizando su identificador 
id: Long 
) : void 
delete ( Elimina una dirección. 
dirección : Dirección 
) : void 
findAll : List <Dirección> Busca todas las direcciones 
findByld ( Busca una dirección a través de su identificador. 
id : Long 
) : Dirección 
save ( Persiste una dirección 
dirección : Dirección 
) : void 
update ( Actualiza una dirección 
dirección : Dirección 
) : void 

Tabla 6.1 07 - Espec1ficac1ón func1onal de la clase 1 Dlrecc1onDao 
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Nombre de la clase DireccionJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de una Dirección a través del framework JPA para una 

base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IDireccionDao 
Paquete com.dao.jpa 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
tipoObjetivoDao : ITipoObjetivoDao 1 Service para asignarle al vehiculo que su tipo de objetivo es 'DIRECCION' 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
delete ( Elimina una dirección utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una dirección. 
dirección : Dirección 
) : void 
findAII : List <Dirección> Busca todas las direcciones 
findByld ( Busca una dirección a través de su identificador. 
id : Long 
) : Dirección 
save ( Persiste una dirección 
dirección : Dirección 
) : void 
update ( Actualiza una dirección 
dirección : Dirección 
) : void 

Tabla 6.108- Espectficactón functonal de la clase DtrecctonJPADao 
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Nombre de la clase IDireccionService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Dirección 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
~ : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
delete ( Elimina una dirección utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una dirección. 
dirección : Dirección 
) : void 
findAII : List <Dirección> Busca todas las direcciones 
findByld ( Busca una dirección a través de su identificador. 
id : Long 
) : Dirección 
save ( Persiste una dirección 
dirección : Dirección 
) : void 
update ( Actualiza una dirección 
dirección : Dirección 
) : void 

Tabla 6.109- Espec1ficac1ón func1onal de la clase ID1recc1onService 
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Nombre de la clase DireccionService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de direcciones hacia una base de datos utilizando algún 

DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IDireccionService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : IDireccionDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias direcciones. 
dirección : List <Dirección> 
) : void 
delete ( Elimina una dirección utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una dirección. 
dirección : Dirección 
) : void 
findAII : List <Dirección> Busca todas las direcciones 
findByld ( Busca una dirección a través de su identificador. 
id : Long 
) : Dirección 
save ( Persiste una dirección 
dirección : Dirección 
) : void 
update ( Actualiza una dirección 
dirección : Dirección 
) : void .. 

Tabla 6.11 O- Espectficacton functonal de la clase DtrecctonServtce 
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Nombre de la clase ICalleDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persi.stencia que utiliza un DAO de Calle 
Clase Padre 
lnteñaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
delete ( Elimina una calle utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una calle. 
calle : Calle 
) : void 
findAII : Ust <Calle> Busca todas las calles 
findByld ( Busca una calle a través de su identificador. 
id : Long 
) : Calle 
findByNombre ( Busca una calle a través de su nombre 
nombre : String 
) : Calle 
findlikeDescripcion ( Busca calles donde su descripción (nombre completo) contenga a la cadena de caracteres 
descripción : String del parámetro 'descripción' 
) : Ust <Calle> 
save ( Persiste una calle 
calle : Calle 
) : void 
update ( Actualiza una calle 
calle: Calle 
) : void .. 

Tabla 6.111 - Espec1ficac1on funcional de la clase ICalleDao 
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Nombre de la clase CalleJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de una Calle a través del framework JPA para una base 

de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces ICalleDao 
Paquete com.dao.jpa 
Atributos 

Declaración l Descripción 
tipoObjetivoDao : ITipoObjetivoDao 1 Service para asignarle al vehículo que su tipo de objetivo es 'CALLE' 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
delete ( Elimina una calle utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una calle. 
calle : Calle 
) : void 
findAII : List <Calle> Busca todas las calles 
findByld ( Busca una calle a través de su identificador. 
id : Long 
) : Calle 
findByNombre ( Busca una calle a través de su nombre 
nombre : String 
) : Calle 
findlikeDescripcion ( Busca calles donde su descripción (nombre completo) contenga a la cadena de caracteres 
descripción : String del parámetro 'descripción' 
) : List <Calle> 
save ( Persiste una calle 
calle : Calle 
) : void 
update ( Actualiza una calle 
calle : Calle 
) : void 

Tabla 6.112- Espec1ficac1ón funcional de la clase CalleJPADao 
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Nombre de la clase ICalleService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Calle 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
delete ( Elimina una calle utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una calle. 
calle : Calle 
) : void 
findAII : List <Calle> Busca todas las calles 
findByld ( Busca una calle a través de su identificador. 
id : Long 
) : Calle 
findByNombre ( Busca una calle a través de su nombre 
nombre : String 
) : Calle 
findlikeDescripcion ( Busca calles donde su descripción (nombre completo) contenga a la cadena de 
descripción : String caracteres del parámetro 'descripción' 
) : List <Calle> 
save ( Persiste una calle 
calle : Calle 
) : void 
update ( Actualiza una calle 
calle : Calle 
) : void 

.. 
Tabla 6.113- Especlficac1on func1onal de la clase ICalleServ1ce 
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Nombre de la clase CalleService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de calles hacia una base de datos utilizando algún 

DAO. 
Clase Padre 
Interfaces ICalleService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
dao : IDireccionDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias calles. 
calle : List <Calle> 
) : void 
delete ( Elimina una calle utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una calle . 
calle : Calle 
) : void 
findAII : List <Calle> Busca todas las calles 
findByld ( Busca una calle a través de su identificador. 
id : Long 
) :Calle 
findByNombre ( Busca una calle a través de su nombre 
nombre : String 
) : Calle 
findLikeDescripcion ( Busca calles donde su descripción (nombre completo) contenga a la cadena de caracteres 
descripción : String del parámetro 'descripción' 
) : List <Calle> 
save ( Persiste una calle 
calle : Calle 
) : void 
update ( Actualiza una calle 
calle: Calle 
) : void 

Tabla 6.114- Especrficacrón funcronal de la clase CalleServrce 
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Nombre de la clase IEntrecalleDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Entrecalle 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
delete ( Elimina una entrecalle utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una entrecalle. 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 
findAII : List <Entrecalle> Busca todas las entrecalles 
findByld ( Busca una entrecalle a través de su identificador. 
id : Long 
) : Entrecalle 
save ( Persiste una entrecalle 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 
update ( Actualiza una entrecalle 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 

Tabla 6.115- Especificación func1onal de la clase IEntrecalleDao 
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Nombre de la clase EntrecalleJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de una Entrecalle a través del framework JPA para una 

base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IEntrecalleDao 
Paquete com.dao.jpa 
Atributos 

Declaración Descripción 
tipoObjetivoDao : ITipoObjetivoDao Service para asignarle al vehículo que su tipo de objetivo es 

'ENTRECALLE' 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
delete ( Elimina una entrecalle utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una entrecalle. 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 
findAII : List <Entrecalle> Busca todas las entrecalles 
findByld ( Busca una entrecalle a través de su identificador. 
id : Long 
) : Entrecalle 
save ( Persiste una entrecalle 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 
update ( Actualiza una entrecalle 
entrecalle : Entrecalle 
) : void .. 

Tabla 6.116- Espec1ficac1on func1onal de la clase EntrecalleJPADao 
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Nombre de la clase IEntrecalleService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Entrecalle 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
delete ( Elimina una entrecalle utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una entrecalle. 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 
findAII : List <Entrecalle> Busca todas las entrecalles 
findByld ( Busca una entrecalle a través de su identificador. 
id : Long 
) : Entrecalle 
save ( Persiste una entrecalle 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 
update ( Actualiza una entrecalle 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 

Tabla 6.117- Especrficacrón funcronal de la clase IEntrecalleServrce 
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Nombre de la clase EntrecalleService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de entrecalles hacia una base de datos utilizando algún 

DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IEntrecalleService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : IEntrecalleDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete { Eliminar varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
bulkSave { Persistir varias entrecalles . 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias entrecalles. 
entrecalle : List <Entrecalle> 
) : void 
delete ( Elimina una entrecalle utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una entrecalle. 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 
findAII : List <Entrecalle> Busca todas las entrecalles 
findByld ( Busca una entrecalle a través de su identificador. 
id : Long 
) : Entrecalle 
save ( Persiste una entrecalle 
entrecalle : Entrecalle 
) : void 
update ( Actualiza una entrecalle 
entrecalle : Entrecalle 
) : void .. 

Tabla 6.118- Espec1ficac1on funcional de la clase EntrecalleServ1ce 
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Nombre de la clase IActividadProgramadaDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Jefatura 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada. 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
findAII : List <ActividadProgramada> Busca todos las actividades programadas 
findByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
inicio : Date terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
) : List <ActividadProgramada> terminadas o canceladas en esa única fecha. 

fecha Inicio <= inicio and (fecha Fin = null or fecha Fin >= 
inicio) and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= 
inicio) 

findByDepartamentoByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
departamento : Departamento, terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura.departamento = departamento and 
fecha Inicio <= inicio and (fecha Fin = null or fechaFin >= 
inicio) and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= 
inicio) 

findByld ( Busca una actividad programada a través de su 
id : Long identificador. 
) : ActividadProgramada 
findByJefaturaByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
jefatura : Jefatura, terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura = jefatura and 
fechalnicio <= inicio and (fechaFin = null or fechaFin >= 
inicio) and (fechaCanceladon = null or fechaCancelacion >= 
inicio) 

save ( Persiste una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
update ( Actualiza una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 

Tabla 6 .119- Espec1ficac1ón funcional de la clase IActív1dadProgramadaOao 
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Nombre de la clase ActividadProgramadaJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de una Jefatura a través del framework JPA para una 

base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IActividadProgramadaDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada. 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
findAII : List <Actividad Programada> Busca todos las actividades programadas 
findByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
inicio : Date terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
) : List <ActividadProgramada> terminadas o canceladas en esa única fecha. 

fechalnicio <= inicio and (fechaFin = null or fechaFin >= 
inicio) and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= 
inicio) 

findByDepartamentoByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
departamento : Departamento, terminadas de la fecha ' inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura.departamento = departamento and 
fecha Inicio <= inicio and (fechaFin = null or fechaFin >= 
inicio) and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= 
inicio) 

findByld ( Busca una actividad programada a través de su 
id : Long identificador. 
) : ActividadProgramada 
findByJefaturaByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
jefatura : Jefatura, terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura =jefatura and 
fecha Inicio <= inicio and (fechaFin = null or fecha Fin >= 
inicio) and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= 
inicio) 

save ( Persiste una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 

Tabla 6.120- Espec1ficac1ón func1onal de la clase ActlvtdadProgramadaJPADao 
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Nombre de la clase IActividadProgramadaService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Actividad Programada 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada. 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
findAII : List <ActividadProgramada> Busca todos las actividades programadas 
findByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
inicio : Date terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
) : List <ActividadProgramada> terminadas o canceladas en esa única fecha. 
findByDepartamentoByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
departamento : Departamento, terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha . 
) : List <ActividadProgramada> 
findByld ( Busca una actividad programada a través de su 
id : Long identificador. 
) : ActividadProgramada 
findByJefaturaByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
jefatura : Jefatura, terminadas de la fecha ' inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 
save ( Persiste una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
save ( Persiste una actividad programada y manda a subir las 
actividadProgramada : ActividadProgramada, fotografías al servidor 
uploadEvideciaFotografica : Boolean 
) : void 
update ( Actualiza una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
update ( Actualiza una actividad programada y manda a subir las 
actividadProgramada : ActividadProgramada, fotografías al servidor 
uploadEvideciaFotografica : Boolean 
) : void 

Tabla 6.121 - Espec1ficac1ón func1onal de la clase IActJvtdadProgramadaServtce 
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Nombre de la clase ActividadProgramadaService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de actividades programadas hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IActividadProgramadaService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : IActividadProgramadaDao Data Access Object 
fotografiaFileService : IFotografiaFileService Service para subir las fotografías al servidor (crea los archivos) 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias actividades programadas. 
actividadProgramada : Ust <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias actividades programadas. 
actividadProgramada : Ust <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias actividades programadas. 
actividadProgramada : Ust <ActividadProgramada> 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada utilizando su identificador 
id: Long 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada. 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
findAII : Ust <ActividadProgramada> Busca todos las actividades programadas 
findByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
inicio : Date terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
) : List <ActividadProgramada> terminadas o canceladas en esa única fecha. 
findByDepartamentoByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
departamento : Departamento, terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 
findByld ( Busca una actividad programada a través de su 
id : Long identificador. 
) : ActividadProgramada 
findByJefaturaByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
jefatura : Jefatura, terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 
save ( Persiste una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
save ( Persiste una actividad programada y manda a subir las 
actividadProgramada : ActividadProgramada, fotografías al servidor 
uploadEvideciaFotografica : Boolean 
) : void 
update ( Actualiza una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
update ( Actualiza una actividad programada y manda a subir las 
actividadProgramada : ActividadProgramada, fotografías al servidor 
uploadEvideciaFotografica : Boolean 
) : void 

. , 
Tabla 6.122- Espec1ficacton func1onal de la clase Act1v1dadProgramadaServrce 
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Nombre de la clase FileUtil 
Descripción de la clase Hace operaciones para crear archivos 
Clase Padre 
Interfaces IActividadProgramadaService 
Paquete com.service.db 
Métodos 

Declaración Descripción 
+ copy ( Copia un archivo a partir de su dirección de carpetas. 
sourcePath : String, 
sourceName : String, 
destinationPath : Sting, 
destinationName : String, 
extension : String 
) : void 
+ write ( Crea un archivo en el servidor a partir de un archive en memoria y especificando la 
is : lnputStream, dirección de carpetas destino. 
path : String, 
name : String, 
extension : String 
) : void 

.. 
Tabla 6.123- EspecJficacJon func1onal de la clase F1leUt1l 
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Nombre de la clase ProgramarActividadController 
Descripción de la Controfler para la vista 'programar-actividad'. Solo puede ser usada por un Jefe de área o 
clase Secretaria 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividad Programada : Actividad Programada: -new Actividad programada a persistir 
ActividadProgramada ( ) 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
calleMapa : String El nombre de la calle obtenido desde Google Maps 
calleService : ICalleService Service para obtener todas las calles 
centroMapa : String Las coordenadas para centrar el Google Map 
coloniaMapa : String El nombre de la colonia obtenido desde Googte Maps 
coloniaService : IColoniaService Service para obtener todas las colonias 
dirección : Dirección:-new Dirección () Dirección a persistir 
direccionMapa : String La dirección completa obtenida desde Google Maps 
direccionService : IDireccionService Service para persistir la dirección 
empleadosOperativos : DuallistModel Lista doble de los empleados operativos que pertenecen a la 
<EmpleadoOperativo> jefatura del usuario actual y los seleccionados por el usuario. 
hacerActividadPorLugar : boolean Permite saber si el usuario desea programar una actividad 

por cada lugar seleccionado o en caso de que sea falso 
entonces si programa una actividad con todos los lugares. 

jefatura : Jefatura Jefatura relacionada con el usuario actual 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura relacionada con el usuario 

actual. 
mapModel : MapModel:-new DefaultMapModel () Modelo de un mapa de Google Maps. Proviene del paquete 

'org .primefaces.model.map' para seleccionar la posición del 
lugar/objetivo a persistir. 

numeroMapa : String El número de la calle obtenido desde Google Maps 
objetivoService : IObjetivoService Service para buscar los lugares/objetivos. 
operativoService : IEmpleadoOperativoService Service para obtener los empleados operativos 

pertenecientes a la jefatura del usuario 
selectedObjetivo : Objetivo Lugar/Objetivo seleccionada por el usuario desde una lista 

para agregarlo a una lista de objetivos donde se realizará la 
actividad. 

service : tActividadProgramadaService Service para persistir la actividad programada. 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service para obtener todos los tipos de actividad 

relacionados con la jefatura del usuario. 
tiposActividad : List <TipoActividad> Lista de tipos de actividad para que el usuario escoja cuál se 

va a realizar. 
vehículoServíce : IVehículoService Service para buscar todos los vehículos relacionados con el 

tipo de actividad seleccionado y la jefatura del usuario. 
vehículos : List <Vehículos> Lista de vehículos para que el usuario escoja cuál participará 

en la ejecución de la actividad. 
Métodos 

Declaración Descripción 
acpObjetivo_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 'acpObjetivo'. Busca todos 
objetivo : String los lugares/objetivos que contengan al parámetro 'objetivo' y cuyo tipo de 
) : List <Objetivo> objetivo sea igual a algunos de los que cuenta el tipo de actividad 

seleccionada previamente. 
acpObjetivo_handleSelect ( Maneja el evento de seleccionar un elemento de la lista propuesta del 
event : SelectEvent método acpObjetivo_handleComplete. Guarda el objetivo seleccionado en 
) : void 'selectedObjetivo'. Manda a llamar al método 'addObjetivo'. 
addObjetivo : void Agrega el objetivo seleccionado de la lista obtenida del método 

(selectedObjetivo) 'acpObjetivo_handleComplete' a los objetivos de la 
actividad programada. 

btnBuscar_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnBuscar' y manda a llamar al método 
event : ActionEvent centarMapa 
) : void 
btnMarca_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnMarca' y manda a llamar al método 
event : ActionEvent buscarDireccion 
) : void 
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btnSaveDireccion_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnSaveDireccion' y manda a llamar al 
event : SelectEvent método saveDireccion 
l: void 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
buscarDireccion : void Busca los datos de una coordenada proporcionada por el usuario 
centrarMapa : void Busca la localización de una dirección proporcionada por el usuario y centra 

el Google Map en esa dirección 
lnkEiiminarObjetivo_handleCiick ( Maneja el evento clic del control ' lnkEiiminarObjetivo' para eliminar un 
event : ActionEvent objetivo y manda a llamar al método removeObjetivo. La vista le manda el 
) : void ID del objetivo a eliminar. 
postConstruct : void Manda a buscar la jefatura del usuario, los tipos de actividad , empleados y 

vehículos. 
removeObjetivo : void Remueve el objetivo seleccionado por el usuario al dar clic en el control 

'lnkEiiminarObjetivo' 
save : void Manda a persistir la actividad programada y si el usuario escogió hacer una 

actividad por lugar entonces convierta la actividad en una lista y la envía a 
persistir. 

saveDireccion : void Manda a persistir la dirección. 
searchObjetivosVehiculos : void Busca los objetivos y vehículos dependiendo del tipo de actividad que se ha 

seleccionado 
som TipoActividad _ handleValueCh Maneja el evento ValueChange para el control 'somTipoActividad' que 
ange ( contiene la lista de tipos de actividad. Cada vez que se cambie su valor se 
event : ValueChangeEvnet mandará a llamar al método searchObjetivosVehiculos. 
) : void 

Tabla 6.124- Espec1ficac1ón func1onal de la clase ProgramarAct1v1dadController 
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Nombre de la clase RegístrarAvancesController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'registrar-avances'. Solo puede ser usada por un Jefe de área o 

Secretaría 
Clase Padre 
Interfaces Serialízable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actívídadProgramada : ActívídadProgramada Actividad programada a actualizar 
afterTemporallmage : Fotografía Fotografía temporal del antes de ejecutar la actividad 
applícatíonController : ApplícatíonController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
beforeTemporallmage : Fotografía Fotografía temporal del después de ejecutar la 

actividad 
comentario : Stríng Comentario acerca del avance de la actividad 
evidencia : Líst<EvídenciaFotografica>:=new Lista de las evidencias fotográficas del antes y 
Arraylíst<EvídencíaFotografica>() después de ejecutar la actividad y que el usuario va 

subiendo al servidor 
fotografiaFíleServíce : IFotografiaFíleServíce Servíce para guardar los archivos de las fotografías de 

las actividades en el servidor 
id : Long ID obtenido desde la vista para buscar la actividad a 

registrar avances 
materiaiService : IMateríaiServíce Servíce para buscar todos los materiales 
numberUploadedlmages : ínt:=O Cantidad de imágenes subidas 
porcentaje : Long Porcentaje de avance de la actividad introducida por el 

usuario 
reqMat : RequísícionMaterial = new RequísícíonMaterial ( Requisición de material que podría tener la actividad 
) programada 
reqMatServíce : IRequísícionMateriaiServíce Servíce para buscar sí la requisición de material ya 

había sido capturada con anterioridad 
selectedMaterial : Material Material seleccionado por el usuario para agregarlo a 

la lista de materiales ocupados en la actividad 
selectedMaterialesActividadProgramada : Lista de materiales ocupados con cantidades en la 
Líst<MateriaiActividadProgramada>:=new actividad 
Arraylist<MateriaiActivídadProgramada>() 
selectedMateriales : Líst<Material>:-new Lista de materiales ocupados sin cantidades en la 
Arraylist<Material>() actividad y así el usuario no repita materiales ya 

seleccionados 
resultados : List<ResultadoActividadProgramada>:=new Lista de resultados que arroja la actividad programada 
Arraylist<ResultadoActívidadProgramada>() y que el usuario debe llenar sus cantidades 
service : IActividadProgramadaService Service para actualizar la actividad programada. 

Métodos 
Declaración Descripción 
acpMaterial_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 'acpMateríal'. 
material : String Busca todos los materiales que contengan al parámetro 
) : Líst <Calle> 'material' excepto los que contenga 'selectedMateriales' 
acpMateríal_handleSelect ( Maneja el evento de seleccionar un elemento de la lista 
event : SelectEvent propuesta del método acpMateríal_handleComplete. Manda a 
) : voíd ejecutar el método addMateríal 
addMateríal : void Agrega el material seleccionado (selectedMaterial) de la lista 

obtenida del método 'acpMaterial_handleComplete' a 
'selectedMateriales' y crea un MateriaiActívídadProgramada 
con el selectedMaterial y lo agrega a 
'selectedMateríalesActívídadProgramada' 

adjuntarFotografia : voíd Adjuntar fotografías (beforeTemporallmage y 
afterTemporallmage) a la actividad. 

btnAdjuntar_handleCiíck ( Maneja el clic del botón 'btnAdjuntar' y llama al método 
event : ActionEvent adjuntarFotografia. 
) : void 
btnCambiarPorcentaje_handleCiick ( Maneja el clíc del botón 'btnCambíarPorcentaje' y llama al 
event : ActionEvent método cambiarPorcentaje. 
) : void 
btnDetenerPorFírmas_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnDetenerPorFirmas' y llama al 
event : ActionEvent método detenerPorFírmas. 
) : void 
btnTerminar_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnTerminar' y llama al método 
event : ActionEvent terminarActividad. 
) : void 
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cambiaEstado : void Agregar un estado a la actividad programada dependiendo del 
estado seleccionada por el usuario. Lo persiste en la base de 
datos 

cambiarPorcentaje : void Cambia el porcentaje de avance de la actividad. Lo persiste en 
la base de datos. 

detenerPorFirmas : void Pone a la actividad en el estado detenida por firmas y pide el 
folio de la requisición de material por el cual se cambia de 
estado y luego lo manda a actualizar en la base de datos. Si la 
requisición de material que se pide ya está terminada 
entonces se muestra un mensaje de error. 

fluAfter_handleFileUpload ( Maneja el evento FileUpload del control 'fluAfter', obtiene la 
event : FileUploadEvent fotografía del después subida por el usuario y manda a llamar 
) : void al método uploadTemporallmage para guardar el archivo en el 

servidor 
fluBefore_handleFileUpload ( Maneja el evento FileUpload del control 'fluBefore', obtiene la 
event : FileUploadEvent fotografía del después subida por el usuario y manda a llamar 
) : void al método uploadTemporallmage para guardar el archivo en el 

servidor 
lnkChangeEstado_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'lnkChangeEstado' y llama al método 
event : ActionEvent cambiaEstado. Obtiene el estado seleccionado por el usuario 
) : void mediante un parámetro pasado desde la vista. 
lnkEiiminarEvidenciaFotografica_handleCiick( Maneja el clic del botón 'lnkEiiminarEvidenciaFotografica' y 
event : ActionEvent obtiene la evidencia fotográfica a eliminar que ha escogido el 
) : void usuario mediante un parámetro pasado por la vista y elimina 

esa evidencia. 
lnkEiiminarMaterial_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'lnkEfiminarMaterial' y obtiene el 
event : ActionEvent material a eliminar que ha escogido el usuario mediante un 
) : void parámetro pasado por la vista y elimina ese materiaL 
lnkRemoveAfterTemporallmage_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'lnkRemoveAfterTemporallmage' y 
event : ActionEvent pone en blanco la fotografía temporal del después de la 
) : void actividad. 
lnkRemoveBefore Temporallmage _ handleCiick ( Maneja el clic del botón 'lnkRemoveBeforeTemporallmage' y 
event : ActionEvent pone en blanco la fotografía temporal del después de la 
) : void actividad. 
load : void Obtiene la actividad programada a partir de un ID pasado por 

la vista y si la actividad no existe o es de otra jefatura diferente 
al del Jefe de área o Secretaria entonces lo redirige a la vista 
de error. 

postConstruct : void Manda a buscar la jefatura del usuario, los tipos de actividad, 
empleados y vehículos. 

terminarActividad : void Termina la actividad y la actualiza en la base de datos 
uploadT emporallmage ( Sube una imagen temporal al servidor 
file : UploadedFile 
) : Fotografía 

Tabla 6.125- Espec1ficactón functonal de la clase RegtstrarAvancesController 
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Nombre de la clase IRequisicionMateriaiDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Requisición de material. 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
delete ( Elimina una requisición de material utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una requisición de material. 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 
findAII : List <RequisicionMaterial> Busca todas las requisiciones de material 
findByld ( Busca una requisición de material a través de su identificador. 
id : Long 
) : RequisicionMaterial 
findFirmados : List <RequisicionMaterilal> Busca todas las requisiciones de material que hayan sido firmadas 
findSinFirmar : List <RequisicionMaterilal> Busca todas las requisiciones de material que no hayan sido 

firmadas 
save ( Persiste una requisición de material 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 
update ( Actualiza una requisición de material 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 

Tabla 6.126- Espectficactón functonal de la clase IRequtstctonMatenaiDao 
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Nombre de la clase RequisicionMateriaiJPADao 
Descripción de la Permite manejar la persistencia de una Requisición de material a través del framework 
clase JPA para una base de datos. 
Clase Padre AbstracUPADao 
Interfaces IRequisicionMateriaiDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
delete ( Elimina una requisición de material utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una requisición de material. 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 
findAII : List <RequisicionMaterial> Busca todas las requisiciones de material 
findByld ( Busca una requisición de material a través de su identificador. 
id : Long 
) : RequisicionMaterial 
findFirmados : List <RequisicionMaterilal> Busca todas las requisiciones de material que hayan sido firmadas 
findSinFirmar : List <RequisicionMaterifal> Busca todas las requisiciones de material que no hayan sido 

firmadas 
save ( Persiste una requisición de material 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 
update ( Actualiza una requisición de material 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void . . 

Tabla 6.127- Espectficacton functonal de la clase RequtstctonMatenaiJPADao 
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Nombre de la clase IRequisicionMateriaiService 
Descripción de la clase Define los métodos de persislencia que utiliza un Service de Requisición de material 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
delete ( Elimina una requisición de material utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una requisición de material. 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 
findAII : List <RequisicionMaterial> Busca todas las requisiciones de material 
findByld ( Busca una requisición de material a través de su identificador. 
id : Long 
) : RequisicionMaterial 
findFirmados : List <RequisicionMaterilal> Busca todas las requisiciones de material que hayan sido firmadas 
findSinFirmar : List <RequisicionMaterilal> Busca todas las requisiciones de material que no hayan sido 

firmadas 
save ( Persiste una requisición de material 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 
update ( Actualiza una requisición de material 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 

Tabla 6.128 -IRequiSICionMatenaiServlce 
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Nombre de la clase RequisicionMateriaiService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de unidades de medida hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IRequisicionMateriaiService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
dao : IRequisicionMateriaiDao 1 Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias requisiciones de material. 
requisición : List <RequisicionMaterial> 
) : void 
delete ( Elimina una requisición de material utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una requisición de material. 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 
findAII : List <RequisicionMaterial> Busca todas las requisiciones de material 
findByld ( Busca una requisición de material a través de su identifiCador. 
id: Long 
) : RequisicionMaterial 
findFirmados : List <RequisicionMaterilal> Busca todas las requisiciones de material que hayan sido firmadas 
findSinFirmar : List <RequisicionMaterilal> Busca todas las requisiciones de material que no hayan sido 

firmadas 
save ( Persiste una requisición de material 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 
update ( Actualiza una requisición de material 
requisición : RequisicionMaterial 
) : void 

Tabla 6.129- Espec1ficac1ón funcional de la clase RequiSICionMatenaiServlce 

Nombre de la clase VerReqMatSinFirmarController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-requisiciones-material-sin-firmar'. Solo puede ser accesado 

por el Secretario de Servicios Públicos 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
requisiciones : List <RequisicionMaterial> Requisiciones de material a mostrar 
service : IRequisicionMateriaiService Service para buscar las requisiciones enviadas para firmar (sin firmar) 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual busca las requisiciones sin firmar. 

. . 
Tabla 6.1 30 - Espec1ficac1on func1onal de la clase VerReqMatSmF1rmarController 
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Nombre de la clase FirmarReqMatController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'firmar-requisición-material'. Solo puede ser accesado por el 

Secretario de Servicios Públicos 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
id : Long ID obtenido desde la vista para buscar la requisición a firmar 
requisición : RequisicionMaterial Requisición a firmar 
service : IRequisicionMateriaiService Service para buscar las requisiciones enviadas para firmar (sin firmar) 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
btnFirmar_handleCiick ( Maneja el evento clic del componente btnFirmar y manda a llamar al método firmar 
event : ActionEvent 
) : void 
firmar : void Cambia el estado de la requisición por Firmado y lo actualiza en la base de datos y lo 

redirige a la vista 'ver-requisiciones-material-sin-firmar' 
load : void Carga la requisición de material a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si no 

existe entonces redirige a la vista 'error'. 

Tabla 6.131 - Espec1ficac16n func1onal de la clase F1rmarReqMatController 
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Nombre de la clase IDepartamentoDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Departamento. 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios departamentos. 
departamento : Lis! <Departamento> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios departamentos. 
departamento : list <Departamento> 
) : void 
delete ( Elimina un departamento utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un departamento. 
departamento : Departamento 
) : void 
findAtl : Ust <Departamento> Busca todos las departamentos 
findByld ( Busca un departamento a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Departamento 
findByNombre ( Busca un departamento por su nombre 
nombre : String 
) : Departamento 
save ( Persiste un departamento 
departamento : Departamento 
) : void 
update ( Actualiza un departamento 
departamento : Departamento 
) : void 

Tabla 6.1 32- Especificación funcional de la clase IDepartamentoDao 
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Nombre de la clase DepartamentoJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Departamento a través del framework JPA para 

una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IDepartamentoDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
delete ( Elimina un departamento utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un departamento. 
departamento : Departamento 
) : void 
findAII : List <Departamento> Busca todos las departamentos 
findByld ( Busca un departamento a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Departamento 
findByNombre ( Busca un departamento por su nombre 
nombre : String 
) : Departamento 
save ( Persiste un departamento 
departamento : Departamento 
) : void 
update ( Actualiza un departamento 
departamento : Departamento 
) : void 

Tabla 6.1 33- Espec1ficac1ón funcional de la clase DepartamentoJPADao 
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Nombre de la clase IDepartamentoService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Departamento 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
delete ( Elimina un departamento utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un departamento. 
departamento : Departamento 
) : void 
findAII : List <Dep_artamento> Busca todos las departamentos 
findByld ( Busca un departamento a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Departamento 
findByNombre ( Busca un departamento por su nombre 
nombre : String 
) : Departamento 
save ( Persiste un departamento 
departamento : Departamento 
) : void 
update ( Actualiza un departamento 
departamento : Departamento 
) : void 

Tabla 6.134- Espec1ficactón functonal de la clase IDepartamentoServtce 
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Nombre de la clase DepartamentoService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de departamentos hacia una base de datos utilizando 

algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IDepartamentoService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
dao : IDepartamentoDao 1 Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios departamentos. 
departamento : List <Departamento> 
) : void 
delete ( Elimina un departamento utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un departamento. 
departamento : Departamento 
) : void 
findAII : List <Departamento> Busca todos las departamentos 
findByld ( Busca un departamento a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Departamento 
findByNombre ( Busca un departamento por su nombre 
nombre : String 
) : Departamento 
save ( Persiste un departamento 
departamento : Departamento 
) : void 
update ( Actualiza un departamento 
departamento : Departamento 
) : void 

-. Tabla 6.135- Especrficacron funcronal de la clase DepartamentoServrce 
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Nombre de la clase ProgramacionActuaiController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'programacion-actual'. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
applicationController : ApplicationController 1 Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load : void Redirecciona a la página 'programacion-dia' 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual pone el atributo de fecha 

seleccionada (fechaSelected) del applicationController con el valor de fecha actual. .. 
Tabla 6.136 - Espec1ficac1on funcional de la clase Programac1onActuaiController 

Nombre de la clase ProgramacionDiaController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'programacion-dia'. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividades : List <ActividadProgramada> Actividades programadas de algún dia a mostrar. 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service para buscar el departamento del Director de 

Departamento (sólo si el usuario es un director) 
jefaturaService Service para buscar la jefatura del Jefe de área o Secretaria en 

caso de que el usuario sea alguno de ellos. 
service : IActividadProgramadaService Service para buscar las actividades programadas. 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el 

cual busca las actividades dependiendo de la fecha 
seleccionada (fechaSelected) y dependiendo del tipo 
de usuario. 

Tabla 6.137 - Espec1ficac1ón func1onal de la clase Programac1onD1aController 

Nombre de la clase VerActividadProgramadaController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-actividad-programada'. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadProgramada : ActividadProgramada Actividad programada a mostrar. 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
id : LonQ ID obtenido desde la vista para buscar la actividad programada 
nombreEstado : String Nombre del último estado de la actividad 
porcentaje : lnteger Ultimo porcentaje de la actividad 
service : IActividadProgramadaService Service para buscar la actividad programada. 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load: void Carga los datos de la actividad. Si la actividad programada que se pasó como parámetro no existe 

se redirige a la página de error. Si el usuario es jefe de área o secretaria y la actividad no 
pertenece a su jefatura entonces redirigir a la vista error. Si el usuario es director y la actividad no 
pertenece a su departamento entonces redirigir a la vista error. Si no hay error entonces se busca 
el ultimo estado y porcentaje de la actividad 

Tabla 6.138- Especificación func1onal de la clase VerAct1v1dadProgramadaController 
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Nombre de la clase RegistrarActividadlmprevistaController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'registrar-actividad-imprevista'. Solo puede ser usada por un Jefe 

de área o Secretaria 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividad Programada : Actividad Programada: -new Actividad programada a persistir 
ActividadProgramada ( ) 
afterTemporallma_ge : Fotografía Fotografía temporal del antes de ejecutar la actividad 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
beforeTemporallmage : Fotografía Fotografía temporal del después de ejecutar la 

actividad 
calleMapa : String El nombre de la calle obtenido desde Google Maps 
calleService : ICalleService Service para obtener todas las calles 
centroMapa : String Las coordenadas para centrar el Google Map 
coloniaMapa : String El nombre de la colonia obtenido desde Google Maps 
coloniaService : IColoniaService Service para obtener todas las colonias 
dirección : Dirección:=new Dirección ( ) Dirección a persistir 
direccionMapa : String La dirección completa obtenida desde Google Maps 
direccionService : IDireccionService Service para persistir la dirección 
empleadosOperativos : DuallistModel Lista doble de los empleados operativos que 
<EmpleadoOperativo> pertenecen a la jefatura del usuario actual y los 

seleccionados por el usuario. 
evidencia : List<EvidenciaFotografica>:-new Lista de las evidencias fotográficas del antes y 
Arraylist<EvidenciaFotografica>() después de ejecutar la actividad y que el usuario va 

subiendo al servidor 
fotografiaFileService : IFotografiaFileService Service para guardar los archivos de las fotografías de 

las actividades en el servidor 
jefatura : Jefatura Jefatura relacionada con el usuario actual 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura relacionada con el 

usuario actual. 
mapModel : MapModel:=new DefaultMapModel ( ) Modelo de un mapa de Google Maps. Proviene del 

paquete 'org.primefaces.model.map' para seleccionar 
la posición del lugar/objetivo a persistir. 

materiaiService : IMateriaiService Service para buscar todos los materiales 
numberUploadedlmages : int:=O Cantidad de imágenes subidas 
numeroMapa : String El número de la calle obtenido desde Google Maps 

objetivoService : IObjetivoService Service para buscar los lugares/objetivos. 
operativoService : IEmpleadoOperativoService Service para obtener los empleados operativos 

pertenecientes a la jefatura del usuario 
selectedMaterial : Material Material seleccionado por el usuario para agregarlo a 

la lista de materiales ocupados en la actividad 
selectedMaterialesActividadProgramada : Lista de materiales ocupados con cantidades en la 
List<MateriaiActividadProgramada>:=new actividad 
ArrayList<MateriaiActividadProgramada>(} 
selectedMateriales : List<Material> :=new Lista de materiales ocupados sin cantidades en la 
Arraylist<Material>(} actividad y así el usuario no repita materiales ya 

seleccionados 
resultados : List<ResultadoActividadProgramada>:-new Lista de resultados que arroja la actividad programada 
Arraylist<ResultadoActividadProgramada>(} y que el usuario debe llenar sus cantidades 
selectedObjetivo : Objetivo Lugar/Objetivo seleccionado por el usuario desde una 

lista para agregarlo a una lista de objetivos donde se 
realizará la actividad. 

service : IActividadProgramadaService Service para persistir la actividad programada. 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service para obtener todos los tipos de actividad 

relacionados con la jefatura del usuario. 
tiposActividad : List <TipoActividad> Lista de tipos de actividad para que el usuario escoja 

cuál se realizó. 
vehiculoService : IVehiculoService Service para buscar todos los vehículos relacionados 

con el tipo de actividad seleccionado y la jefatura del 
usuario. 

vehículos : List <Vehículos> Lista de vehículos para que el usuario escoja cuál 
participó en la ejecución de la actividad. 

Métodos 
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Declaración Descripción 
acpMaterial_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 
material : String 'acpMaterial'. Busca todos los materiales que 
) : List <Calle> contengan al parámetro 'material' excepto los que 

contenga 'selectedMateriales' 
acpMaterial_handleSelect ( Maneja el evento de seleccionar un elemento de la 
event : SelectEvent lista propuesta del método 
) : void acpMaterial_handleComplete. Manda a ejecutar el 

método addMaterial 
acpObjetivo_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 
objetivo : String 'acpObjetivo'. Busca todos los lugares/objetivos 
) : List <Objetivo> que contengan al parámetro 'objetivo' y cuyo tipo 

de objetivo sea igual a algunos de los que cuenta 
el tipo de actividad seleccionada previamente. 

acpObjetivo_handleSelect ( Maneja el evento de seleccionar un elemento de la 
event : SelectEvent lista propuesta del método 
) : void acpObjetivo_handleComplete. Guarda el objetivo 

seleccionado en 'selectedObjetivo'. Manda a llamar 
al método 'addObjetivo'. 

addMaterial : void Agrega el material seleccionado (selectedMaterial) 
de la lista obtenida del método 
'acpMaterial_handleComplete' a 
'selectedMateriales' y crea un 
MateriaiActividadProgramada con el 
selectedMaterial y lo agrega a 
'selectedMaterialesActividadProgramada' 

addObjetivo : void Agrega el objetivo seleccionado de la lista obtenida 
del método (selectedObjetivo) 
'acpObjetivo_handleComplete' a los objetivos de la 
actividad programada. 

adjuntarFotografia : void Adjuntar fotografías (beforeTemporallmage y 
afterTemporallmage) a la actividad. 

btnAdjuntar_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnAdjuntar' y llama al 
event : ActionEvent método adjuntarFotografia . 
) : void 
btnBuscar_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnBuscar' y 
event : ActionEvent manda a llamar al método centarMapa 
) : void 
btnMarca_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnMarca' y manda 
event : ActionEvent a llamar al método buscarDireccion 
) : void 
btnSaveDireccion_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnSaveDireccion' 
event : SelectEvent y manda a llamar al método saveDireccion 
) : void 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al 
event : ActionEvent método save. 
) : void 
buscarDireccion : void Busca los datos de una coordenada proporcionada 

porelusuario 
centrarMapa : void Busca la localización de una dirección 

proporcionada por el usuario y centra el Google 
Map en esa dirección 

fluAfter _ handleFileUpload ( Maneja el evento FileUpload del control 'fluAfter', 
event : FileUploadEvent obtiene la fotografía del después subida por el 
) : void usuario y manda a llamar al método 

uploadTemporallmage para guardar el archivo en 
el servidor 

fluBefore_handleFileUpload ( Maneja el evento FileUpload del control 'fluBefore', 
event : FileUploadEvent obtiene la fotografía del después subida por el 
) : void usuario y manda a llamar al método 

uploadTemporallmage para guardar el archivo en 
el servidor 

lnkEiiminarEvídenciaFotografica_handleCiick( Maneja el clic del botón 
event : ActionEvent 'lnkEiiminarEvidenciaFotografica' y obtiene la 
) : void evidencia fotográfica a eliminar que ha escogido el 

usuario mediante un parámetro pasado por la vista 
y elimina esa evidencia. 
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lnkEiiminarMaterial_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'lnkEiiminarMaterial' y 
event : ActionEvent obtiene el material a eliminar que ha escogido el 
) : void usuario mediante un parámetro pasado por la vista 

y elimina ese material. 
lnkEiiminarObjetivo_handleCiick ( Maneja el evento clic del control 
event : ActionEvent 'lnkEiiminarObjetivo' para eliminar un objetivo y 
) : void manda a llamar al método removeObjetivo. La 

vista le manda el ID del objetivo a eliminar. 
lnkRemoveAfterTemporallmage_handleCiick ( Maneja el clic del botón 
event : ActionEvent 'lnkRemoveAfterTemporallmage' y pone en blanco 
) : void la fotografía temporal del después de la actividad. 
lnkRemoveBefore Temporallmage _ handleCiick ( Maneja el clic del botón 
event : ActionEvent 'lnkRemoveBeforeTemporallmage' y pone en 
) : void blanco la fotograña temporal del después de la 

actividad. 
postConstruct : void Manda a buscar la jefatura del usuario, los tipos de 

actividad, empleados y vehículos. 
removeObjetivo : void Remueve el objetivo seleccionado por el usuario al 

dar clic en el control 'lnkEiiminarObjetivo' 
save : void Manda a persistir la actividad programada. 
saveDireccion : void Manda a persistir la dirección. 
searchObjetivosVehiculos : void Busca los objetivos y vehículos dependiendo del 

tipo de actividad que se ha seleccionado 
somTipoActividad_handleValueChange ( Maneja el evento ValueChange para el control 
event : ValueChangeEvnet 'somTipoActividad' que contiene la lista de tipos de 
) : void actividad. Cada vez que se cambie su valor se 

mandará a llamar al método 
searchObjetivosVehiculos. 

uploadTemporallmage ( Sube una imagen temporal al servidor 
file : UploadedFile 
) : Fotografía .. 
Tabla 6.139- Espec1ficacJon funcional de la clase ReglstrarActtvtdadlmprevtstaController 
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Nombre de la clase RegistrarlndicadoresDiariosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'registrar-indicadores-diarios'. 
Clase Padre 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actuaL 
fechaSelected : Date:-new Date ( ) Fecha seleccionada por el usuario para empezar a 

registrar los indicadores. 
indicadorDiario : lndicadorDiario:-new lndicadorDiario () Indicador diario a persistir 
indicadorDiarioSelected : lndicadorDiario: - new Indicador diario seleccionado por el usuario para 
lndicadorDiario ( ) modificar su valor. 
indicadoresDiarios : List <lndicadorDiario> Indicadores diarios del día seleccionado por el usuario. 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura relacionada con el 

usuario actual. 
servíce : llndícadorDíarioService Service para persistir o modificar un indicador diario. 
tipoResultadService : ITipoResultadoService Service para buscar los indicadores (tipos de 

resultados que se registran solo sin programar) de una 
jefatura. 

tiposResultados : List <TipoResultado> Indicadores o tipos de resultados que se registran solo 
sin programar 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSavelndicadorDiario_handleCiick ( Maneja el evento clic del control btnSavelndicadorDiario y manda a 
event : ActionEvent llamar el método savelndicadorDiario 
) : voíd 
btnUpdatelndicadorDíarío_handleCiick ( Maneja el evento clic del control btnUpdatelndicadorDiario y manda a 
event : ActionEvent llamar el método updatelndícadorDíario 
) : void 
cldDia_handleDataSelect ( Maneja el evento DataSelect del calendario 'cldDia' y proporciona los 
event : DateSelectEvent indicadores diarios registrados en la fecha seleccionada del 
) : void calendario, después se llena los tipos de resultados que pueden ser 

registrados en esa fecha y quita los que ya han sido ocupados. 
_gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual proporciona 

los indicadores diarios registrados en la fecha actual después se llena 
los tipos de resultados que pueden ser registrados en esa fecha y 
quita los que ya han sido ocupados. 

savelndicadorDiario : void Persiste el indicador diario 
updatelndicadorDiario : void Actualiza el indicador diario 

Tabla 6.140- Espec1ficac1ón funcional de la clase Reg1strarlnd1cadores01anosController 
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Especificaciones funcionales modificadas 

Las modificaciones a las especificaciones funcionales están en letra itálica y 
negrita. 

Nombre de la clase ApplicationController 
Descripción de la clase Controlador principal de la aplicación usado para obtener datos del usuario. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
fechaSelected : Date:=new Date () Fecha que el usuario ha seleccionado desde un calendario 
nombreUsuario : String - "invitado" Nombre de usuario autenticado 
principaiReaiName : String - "invitado" Nombre real del usuario autenticado. 

Métodos 
Declaración Descripción 
cldProgramCalendar _handleDateSelect ( Maneja el evento DateSelect del control 
event : DateSelectEvent cldProgramCalendar, establece la fecha seleccionada a 
) : void fechaSelected y redirige a la vista 'programacion-dia ' 
getPrincipal ( ) : UserDetails Obtiene el usuario que inicio sesión. UserDetails es una clase de 

Spring Security que contiene todos los roles del usuario. 
getPrincipaiDepartamento ( ) : String Si el usuario autenticado es un Coordinador de departamento 

entonces permite saber el departamento que dirige. 

ROLE:="ROLE_DIRECTOR_OPERATIVA"--+ "OPERATIVA", 
ROLE:="ROLE_DIRECTOR_INSPECCION" --+ "INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA" 

getPrincipaiJefatura ( ) : String Sí el usuario autenticado es un Jefe de área o secretaria de 
jefatura entonces permite saber la jefatura que dirige o 
pertenece. 

ROLE:="ROLE_JEFE_LIMPIA"--+ "LIMPIA", 
ROLE:="ROLE_JEFE_ALUMBRADO" --+ "ALUMBRADO", 
ROLE:="ROLE_JEFE_VIAS" --+ "VIAS PÚBLICAS", 
ROLE:="ROLE_SECRETARIA_LIMPIA" --+ "LIMPIA", 
ROLE:="ROLE_SECRETARIA_ALUMBRADO"--+ 
"ALUMBRADO", 
ROLE:="ROLE SECRETARIA VIAS" --+ "VIAS PÚBLICAS". 

gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
isPrincipaiAdmin ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es Administrador del 

sistema. Valida si el usuario tiene el rol "ROLE ADMIN". 
isPrincipaiCoordinador ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es un Director de 

departamento. Valida si el usuario tiene el rol 
"ROLE DIRECTOR". 

isPrincipaiDT ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es el Director Técnico. 
Valida si el usuario tiene el rol "ROLE DT". 

isPrincipaiFiltrador ( ) : boolean Permite saber si el usuario autenticado es el Filtrador de reportes 
móviles y Web. Valida si el usuario tiene el rol 
"ROLE FILTRADOR" 

isPrincipaiJefeArea ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es un Jefe de área. 
isPrincipaiSecretaria ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es el Secretaria de 

jefatura. 
isPrincipaiSSP ( ) : bolean Permite saber si el usuario autenticado es el Secretario de 

Servicios Públicos. Valida si el usuario tiene el roi "ROLE SSP". .. 
Tabla 6.141 - Espec1ficacton funcional modificada de la clase Appltcat1onController para el 

módulo de Programación de actividades 
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6.6 Diagramas de estados 

La figura 6.21 representa los diferentes estados que puede tener una actividad 
programada durante su ciclo de vida , donde, ES significa Estado Seleccionado 
por el usuario, ultimoEstado es el estado actual de la actividad , PS es el 
Porcentaje Seleccionado por el Usuario. 

1 fecha Inicio := Fecha actual ; 
ultimoEstado := 'Registrada' ; 

Registrada 
ES = 'Detenida por finmas' 1 

ultimoEstado := 'Detenida por 
firmas'; Pedir folio; Enviar alerta a 
SSP; fechaEnvioFirma := Fecha 

ES = 'En proceso' 
1 ultimoEstado := 'En preces '; 

porcentaje := O 

ES = 'En proceso' 1 
ultimoEstado := 'En proceso'; 

porcentaje := P 

ES = 'Cancelada' 1 
ultimo Estado := 'Cancelada'; 

porcentaje := PS 

ES = 'Detenida por finmas' 1 
ultimoEstado := 'Detenida por 

finmas '; Pedir folio; 
fechaEnvioFirma := Fecha 

Requisición firmada 1 
ultimoEstado := 

'Detenida esperando 
aterial '; fecha Firma := 

Fecha actual ; 

ES = 'En Proceso' 
ultimoEstado := 'En 

proceso' 
Deten ida Esperando Material 

Figura 6.21 -Diagrama de estados de una Actividad Programada 
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6. 7 Diagramas entidad - relación 

Una vez definidas las clases del módulo de Inicio de ses1on se procede a 
convertirlas a su equivalente de diagramas entidad- relación . 

Direccion 

numero 

Calle 

Objetivo 
disconjunto ;:t-~---------1 DependenciaGubernamental 

Vehiculo 

N 

N 

~umeroUnidad 

~ 
1 

TipoVehiculo 

Departamento 

1 

~ 
M N N 

' 

Actividad Programada ~1 
1 

~ 

N 

N <$> 
MateriaiActividadProgramada 1 

Material N~1- Medida k nombre) 

~ "'---r-?-~--:------i.Q nombre ( id ( abreviatura 
Figura 6.22 - Diagrama entidad relación del módulo Programación de actividades parte 1 
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Empleado 
RequisicionMaterial EstadoActividad 

J 
N 

- EmpleadoOperativo 

. 
N 

ActividadProgramada l--- -~ 
Jefatura ~' 

EvidenciaFotografica 
Resultado 

1 1 

<f~ 
ResultadoActividadProgramada 

1 1 

Fotografía fecha 

esta 

Objetivo Entrecalle Colonia 

Calle 

nombre 
Figura 6.23 - Diagrama entidad relación del módulo Programación de actividades parte 2 
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6.8 Diagramas relacionales 

Los diagramas entidad - relación se convierten en diagramas relacionales las 
cuales son representadas por Tablas y utilizadas directamente sobre el Sistema 
Manejador de Bases de datos. 

1 Medida 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
abreviatura Varchar (5) No No 
id lnteger No Si 
nombre Varchar (50) No No 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
Medida nombreConstraint nombre -

Tabla 6.142- D1agrama relacional de la ent1dad Med1da 

Material 1 

Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
id lnteger No Si 
Medida id lnteger No No -

nombre Varchar (50) No No 
Llaves Foráneas 

Campo(s) Tabla:Campo 
Medida id Medida:id 

Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
Material nombreConstraint nombre 

Tabla 6.143- D1agrama relac1onal de la entidad Matenal 

1 Departamento 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
id lnteger No Si 
nombre Varchar (40) No No 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
Departamento nombreConstraint nombre 

Tabla 6 .144- D1agrama relac1onal de la entidad Departamento 
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1 Jefatura 
1 Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Departamento _id lnteger No No 

id lnteger No Si 

nombre Varchar (40) No No 
1 Llaves Foráneas 

Campo(s) Tabla:Campo 
Departamento id Departamento:id 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
Jefatura nombreConstraint nombre 

Tabla 6.145- D1agrama relacional de la ent1dad Jefatura 

1 Resultado 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de Nulo Autolnc Default 

dato 
id lnteger No Si 

Jefatura id lnteger No No 
Medida id lnteger No No 
nombre Varchar (40 No No 
registrarSinProgramar Bit No No o 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Jefatura id Jefatura:id 
Medida id Medida:id 

1 Llaves Unicas 
1 Nombre 1 Campo(s) 
1 Jefatura nombreAndJefaturaConstraint 1 nombre, Jefatura id 

Tabla 6.146- 01agrama relacional de la ent1dad Resultado 

1 TipoVehiculo 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
id lnteger No Si 
nombre Varchar (30) No No 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
TipoVehiculo _ nombreConstraint nombre 

Tabla 6.147- D1agrama relacional de la ent1dad T1poVeh1culo 
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TipoObjetivo 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Oefault 
id lnteger No Si 
nombre Varchar (50) No No 

Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
TipoObjetivo nombreConstraint nombre 

Tabla 6.148- Dtagrama relactonal de la enttdad TtpoObjettvo 

1 Actividad 
1 Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
flujoEstadoCorto Bit No No o 
id lnteger No Si 

Jefatura id lnteger No No 
nombre Varchar (40) No No 
requiereCuadrilla Bit No No o 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Jefatura id Jefatura:id 

1 Llaves Unicas 
1 Nombre Campo(s) 
1 TipoActividad nombreAndJefaturaConstraint nombre, Jefatura id 

. . 
Tabla 6.149 - Dtagrama relac1onal de la entidad Act1v1dad 

1 ResultadoActividad 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Oefault 
Actividad id lnteger No No 

Resultado id lnteger No No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Actividad id Actividad: id 
Resultado id Resultado:id 

. . 
Tabla 6.1 50- Diagrama relacional de la entidad ResultadoAct1v1dad 

La tabla 6.151 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad Actividad y TipoVehiculo 
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ActividadTipoVehiculo 1 

Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Actividad id lnteger No No 

TiQoVehiculo id lnteger No No 

Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Actividad id Actividad: id 
TipoVehiculo_id TipoVehiculo: id 

. . 
Tabla 6 .151 - D1agrama relacional de la ent1dad Act1V1dadT1poVeh1culo 

La tabla 6 .152 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad Actividad y TipoObjetivo 

1 ActividadTipoObjetivo 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Actividad id lnteger No No 

TiQoObjetivo id lnteger No No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Actividad id Actividad : id 
TipoObjetivo id TipoObjetivo: id 

Tabla 6 .152 - D1agrama relacional de la ent1dad Activ1dadT1poObjet1vo 

Objetivo 1 

Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
descripción Varchar (255) No No 

id Biglnt No Si 

latitud Double Si No 
longitud Double Si No 
TipoObjetivo id lnteger No No o 

Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
TipoObjetivo id TipoObjetivo: id 

Llaves Unicas 
Nombre Campos) 
Objetivo descripcionConstraint descripción 

Tabla 6.153 - D1agrama relacional de la ent1dad ObjetiVO 
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1 Calle 
1 Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
id Biglnt No No 

nombre Varchar (50) No No 
1 Llaves Foráneas 

Campo(s) Tabla:Campo 
id Objetivo:id 

1 Llaves Unicas 
1 Nombre Campo(s) 
1 Calle nombreConstraint nombre 

Tabla 6 .1 54 - Dragrama relacronal de la entrdad Calle 

1 Colonia 
1 Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
id lnteger No Si 

nombre Varchar (50) No No 
1 Llaves Unicas 

1 Nombre 1 Campo(s) 
1 Colonia nombreConstraint 1 nombre 

Tabla 6.1 55 - Dragrama relacronal de la entidad Colonra 

1 Direccion 
1 Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Colonia id lnteger No No -

id Biglnt No No 

Calle id Biglnt No No -
numero Varchar(1 00) No No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Colonia id Colonia: id 
Calle id Calle:id 
id Objetivo:id 

Tabla 6.156 - Dragrama relacronal de la entrdad Drreccron 
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1 Entrecalle 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Colonia id lnteger No No -

id Biglnt No No 

Primera id Biglnt No No 
Principal_id Biglnt No No 

Segunda_id Biglnt No No 

! Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Colonia id Colonia:id 
id Objetivo:id 
Primera id Calle:id 
Principal id Calle:id 
Segunda id Calle:id 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
Entrecalle _PrincipaiAndPrimeraAnd Primera_id, Principal_id , Segunda_id 
SegundaConstraint 

Tabla 6.157 - D1agrama relacional de la entidad Entrecalle 

Vehículo 
Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
activo Bit No No 1 
id Biglnt No No 

Jefatura id lnteger No No -
TipoVehiculo _id lnteger No No 
numero unidad Varchar (50) No No -

llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
id Objetivo:id 
Jefatura id Jefatura: id 
TipoVehiculo id TipoVehiculo:id 

Llaves Unicas 
1 Nombre Campo(s) 
1 Vehículo numeroUnidadConstraint numero unidad 

Tabla 6.158- D1agrama relacional de la ent1dad Veh1culo 
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1 Dependencia 
1 Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
id Biglnt No No 

nombre Varchar (50) No No 
1 Llaves Foráneas 

Campo(s) Tabla:Campo 
id Objetivo:id 

1 Llaves Unicas 
1 Nombre 1 Campo(s) 
1 DependenciaGubernamental nombreConstraint 1 nombre 

Tabla 6.159 - D1agrama relacional de la entidad Dependencia 

1 ActividadProgramada 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de Nulo Autolnc Default 

dato 
Actividad - id lnteger No No 
cuadrilla lnteger Si No 
fecha cancelacion Date Si No 

fecha fin Date Si No -

fecha inicio Date No No -

id Biglnt No Si 

Vehiculo id Biglnt Si No 
observacion _objetivo Varchar Si No 

(255) 
1 Llaves Foráneas 

Campo(s) Tabla:Campo 
Actividad id Actividad:id 
Vehículo id Vehiculo:id 

1 Llaves Unicas 
1 Nombre Campo(s) 
1 DependenciaGubernamental nombreConstraint nombre 

.. 
Tabla 6.160 - D1agrama relacional de la ent1dad Act1v1dadProgramada 
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La tabla 6.161 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad ActividadProgramada y Objetivo 

ActividadProgramadaObjetivo 1 

Campos 
Nombre Tipo de Nulo Autolnc Default 

dato 
Actividad Programada id Biglnt No No 

Objetivo id Biglnt No No 

Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Actividad Programada id Actividad Programada: id 
Objetivo id Objetivo:id 

.. 
Tabla 6.161 - D1agrama relacional de la ent1dad ActlvldadProgramadaObjetlvo 

1 EstadoActividad 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Actividad Programada _id Biglnt No No 

comentario Varchar (255) Si No 
fecha Date Time No No 
id lnteger No Si -
nombre Varchar 50) No No 
porcentaje lnteger No No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Actividad Programada id ActividadProgramada:id 

.. 
Tabla 6.162- Otagrama relactonal de la entidad EstadoAct1v1dad 
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La tabla 6.163 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad ActividadProgramada y Resultado 

1 ResultadoActividadProgramada 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de Nulo Autolnc Default 

dato 
Actividad Programada _id Biglnt No No 

cantidad Double No No 

Id lnteger No Si 

Resultado id lnteger No No -

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Actividad Programada _id Actividad Programada: id 
Resultado id Resultado:id 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
ResultadoActividad Programada_ actprores Actividad Programada _id, 

Resultado id 
.. 

Tabla 6.163 - Dragrama relacronal de la ent1dad ResultadoActJvrdadProgramada 

La tabla 6.164 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad ActividadProgramada y Material 

1 MateriaiActividadProgramada 1 
1 Campos 

Nombre Tipo de Nulo Autolnc Default 
dato 

Actividad Programada _id Biglnt No No 

cantidad Double No No 

Id lnteger No Si 

Material id lnteger No No -

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Actividad Programada id ActividadProgramada:id 
Material id Material:id 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
MateriaiActividad Programada_ actpromatact Actividad Programada _id, 

Material id 
.. 

Tabla 6.1 64 - Dragrama relacronal de la entidad MatenaiActrvrdadProgramada 
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1 EmpleadoOperativo 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
id lnteger No No 

Jefatura id lnteger No No -

1 Llaves Foráneas 
Cam_po(s) Tabla:Campo 
id Empleado:id 
Jefatura id Jefatura:id 

Tabla 6.165- D1agrama relacional de la ent1dad EmpleadoOperat1vo 

La tabla 6 .166 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad ActividadProgramada y EmpleadoOperativo 

1 ActividadProgramadaEmpleado 
1 Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
ActividadProgramada id Biglnt No No 

EmgleadoOgerativo id lnteger No No 

1 llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
ActividadProgramada id Actividad Programada: id 
EmpleadoOperativo id EmpleadoOperativo: id 

- -Tabla 6.1 66 - D1agrama relacional de la entidad ActívldadProgramadaEmpleado 

1 Fotografia 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
descripcion Varchar (255) Si No 

id lnteger No No 

titulo Varchar (50) Si No 
Tabla 6.167- Diagrama relacional de la ent1dad Fotografía 
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1 EvidenciaFotografica 1 

l Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
descripcion Varchar (255) Si No 

Fotografia_afterlmageld lnteger No No 

Fotografia_beforelmageld lnteger No No 

id lnteger No No -
titulo Varchar (50) Si No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
id Empleado:id 
Jefatura id Jefatura:id 

Tabla 6.168- Diagrama relacional de la entidad Ev1denc1aFotografica 

La tabla 6.169 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad ActividadProgramada y EvidenciaFotografica 

1 ActividadProgramadaEvidenciaFotografica 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Actividad Programada id Biglnt No No 

EvidenciaFotografica id lnteger No No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
ActividadProgramada_id ActividadProgramada:id 
EvidenciaFotografica id EvidenciaF otografica: id 

. . 
Tabla 6.169- D1agrama relacional de la ent1dad ActtvldadProgramadaEvtdenctaFotografica 
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1 lndicadorDiario 
1 Campos 

Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
cantidad lnteger No No 

fecha Date No No 

id lnteger No Si 

Resultado id lnteger No No -
1 Llaves Foráneas 

Campo(s) Tabla:Campo 
Resultado id Resultado:id 

1 Llaves Unicas 
1 Nombre 1 Campo(s) 
l lndicadorOiario fechaAndResultadoConstraint 1 fecha , Resultado id 

Tabla 6.1 70 - D1agrama relac1onal de la ent1dad lnd1cadorD1ano 

RequisicionMaterial 1 

Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
fecha envio Date No No -
fecha firma Date Si No 

folio Biglnt No No 
- - -Tabla 6.171 - D1agrama relac1onal de la ent1dad Requ1S1c1onMatenal 

La tabla 6.172 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad ActividadProgramada y RequisicionMaterial 

1 ActividadProgramadaRequisicionMaterial 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autoln Default 

e 
Actividad Programada id Biglnt No No 

Reguisicion Material folio Biglnt No No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Actividad Programada id ActividadProgramada:id 
RequisicionMaterial_folio RequisicionMaterial:folio 

- - - - -Tabla 6.172- D1agrama relacional de la entidad ActiVIdadProgramadaRequiSICionMatenal 
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6.9 Mapeo objeto relacional 

Una vez definidos las clases y las tablas de la base de datos se muestra una 
tabla de equivalencia entre cada clase y tabla. 

Tabla: Medida Clase: Medida 
Campo Atributo 
abreviatura abreviatura 
id id 
nombre nombre 
Tabla 6.1 73 - Mapeo OR de la tabla Med1da y la clase Med1da 

Tabla: Material Clase: Material 
Campo Atributo 
id id 
Medida id medida -
nombre nombre 

Tabla 6.1 74 - Mapeo OR de la tabla Matenal y la clase Matenal 

Tabla: Departamento Clase: Departamento 
Campo Atributo 
id id 
nombre nombre 

Tabla 6.175- Mapeo OR de la tabla Departamento y la clase Departamento 

Tabla: Jefatura Clase: Jefatura 
Campo Atributo 
Departamento id departamento 
id id 

nombre nombre 
Tabla 6.1 76 - Mapeo OR de la tabla Jefatura y la clase Jefatura 

Tabla: Resultado Clase: Resultado 
Campo Atributo 
id id 

Jefatura id jefatura -

Medida id medida -
nombre nombre 
registrarSinProgramar registrarSinProgramar 

Tabla 6.177 - Mapeo OR de la tabla Resultado y la clase Resultado 
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Tabla: TipoVehiculo Clase: TipoVehiculo 
Campo Atributo 
id id 
nombre nombre 

Tabla 6.178- Mapeo OR de la tabla T1poVeh1cu lo y la clase T1poVeh1culo 

Tabla: TipoObjetivo Clase: TipoObjetivo 
Campo Atributo 
id id 
nombre nombre 

Tabla 6.179 - Mapeo OR de la tabla T1poObjet1vo y la clase TlpoObjetivo 

Tabla: Actividad Clase: TipoActividad 
Campo Atributo 
flujoEstadoCorto flujoEstadoCorto 
id id 
Jefatura id jefatura 
nombre Nombre 
reguiereCuadrilla requiereCuadrilla 

. . . . 
Tabla 6.180 - Mapeo OR de la tabla Act1v1dad y la clase T1poAct1V1dad 

Tabla: ResultadoActividad Clase: Actividad 
Campo Atributo 
Actividad id 

resultado 
Resultado id 

. . 
Tabla 6.181 - Mapeo OR de la tabla ResultadoAct1v1dad y la clase Actividad 

Tabla: ActividadTipoVehiculo Clase: Actividad 
Campo Atributo 
Actividad id 

tipoVehiculo 
TipoVehiculo id 

.. 
Tabla 6 .182- Mapeo OR de la tabla Act1v1dadT1poVeh1culo y la clase Actividad 

Tabla: ActividadTipoObjetivo Clase: Actividad 
Campo Atributo 
Actividad id 

tipoObjetivo 
TipoObjetivo id 

. . 
Tabla 6 .183- Mapeo OR de la tabla ActlvldadT1poVeh1culo y la clase Actividad 
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Tabla: Objetivo Clase: Objetivo 
Campo Atributo 
descripción descripción 
id id 
latitud latitud 
longitud longitud 
TipoObjetivo id tipoObjetivo 

Tabla 6.184 - Mapeo OR de la tabla ObjetiVO y la clase Objetivo 

Tabla: Calle Clase: Calle 
Campo Atributo 
id Lo adquiere por herencia de Objetivo 
nombre nombre 

Tabla 6.185 - Mapeo OR de la tabla Calle y la clase Calle 

Tabla: Colonia Clase: Colonia 
Campo Atributo 
id id 
nombre nombre 
Tabla 6.186 - Mapeo OR de la tabla Colon1a y la clase Coloma 

Tabla: Direccion Clase: Direccion 
Campo Atributo 
id Lo adquiere por herencia de Objetivo 
numero Numero 
Calle id calle 
Colonia id colonia 

Tabla 6.187- Mapeo OR de la tabla D1recc1on y la clase D1recc1on 

Tabla: Entrecalle Clase: Entrecalle 
Campo Atributo 
id Lo adquiere por herencia de Objetivo 
Colonia id colonia 
Primera id primera 
Principal id principal 
Segunda_id segunda 

Tabla 6.188 - Mapeo OR de la tabla Entrecalle y la clase Entrecalle 
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Tabla: Vehículo Clase: Vehículo 
Campo Atributo 
Jefatura id jefatura 
id Lo adquiere por herencia de 

Objetivo 
numero unidad numeroUnidad 
TipoVehiculo id tipoVehiculo 
Tabla 6.189- Mapeo OR de la tabla Vehrculo y la clase Vehrculo 

Tabla: DependeciaGubernamental Clase: DependenciaGubernamental 
Campo Atributo 
id Lo adquiere por herencia de 

Objetivo 
nombre nombre 

Tabla 6 .190- Mapeo OR de la tabla DependencraGubernamental y la clase 
DependenciaGubernamental 

Tabla: ActividadProgramada Clase: ActividadProgramada 
Campo Atributo 
cuadrilla cuadrilla 
fecha cancelacion fechaCancelacion 
fecha fin fecha Fin 
fecha inicio fecha Inicio 
id id 
observacion objetivo observacionObjetivo 
Vehículo id vehículo 

. . . . 
Tabla 6.191 - Mapeo OR de la tabla ActrvrdadProgramada y la clase ActrvrdadProgramada 

Tabla: ActividadProgramadaObjetivo Clase: ActividadProgramada 
Campo Atributo 
Actividad Programada id 

objetivos 
Objetivo id 

.. 
Tabla 6.192- Mapeo OR de la tabla ActrvrdadProgramadaObjetrvo y la clase 

Actividad Programada 

Tabla: EstadoActividad Clase: EstadoActividad 
Campo Atributo 
Actividad Programada id actividad Programada 
comentario comentario 
fecha fecha 
id id 
nombre nombre 
porcentaje porcentaje 

. . . . 
Tabla 6.193 - Mapeo OR de la tabla EstadoActrvrdad y la clase EstadoActrvrdad 



Tabla: Clase: 
ResultadoActividadProgramada ResultadoActividadProgramada 
Campo Atributo 
Actividad Programada id actividad Programada 
cantidad cantidad 
id id 
Resultado id resultado 

.. 
Tabla 6.194 - Mapeo OR de la tabla ResultadoAct1v1dadProgramada y la clase 

ResultadoActividadProgramada 
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Tabla: MateriaiActividadProgramada Clase: MateriaiActividadProgramada 
Campo Atributo 
Actividad Programada id actividad Programada 
cantidad cantidad 
id id 
Material id material 

. . 
Tabla 6.195 - Mapeo OR de la tabla MatenaiAcbv1dadProgramada y la clase 

MateriaiACtividadProgramada 

Tabla: EmpleadoOperativo Clase: EmpleadoOperativo 
Campo Atributo 
Jefatura id jefatura 
id Lo adquiere por herencia de Empleado 

Tabla 6.196 - Mapeo OR de la tabla EmpleadoOperat1vo y la clase EmpleadoOperat1vo 

Tabla: ActividadProgramadaEmpleado Clase: ActividadProgramada 
Campo Atributo 
ActividadProgramada id 

responsables 
EmpleadoOperativo id 

. . 
Tabla 6.197 - Mapeo OR de la tabla Act1v1dadProgramadaEmpleado y la clase 

Actividad Programada 

Tabla: Fotografía Clase: Fotografía 
Campo Atributo 
descripcion descripcion 
id id 
titulo titulo 

Tabla 6.198- Mapeo OR de la tabla Fotografia y la clase Fotografia 
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Tabla: EvidenciaFotografica Clase: EvidenciaFotografica 
Campo Atributo 
Fotografia afterlmageld afterlmage 
Fotografia beforelmageld beforelmage 
descripción descripción 
id id 
titulo titulo 

Tabla 6.199- Mapeo OR de la tabla EvJdencJaFotografica y la clase EvJdencJaFotografica 

Tabla: Clase: ActividadProgramada 
ActividadProgramadaEvidenciaFotografica 
Campo Atributo 
ActividadProgramada id 

evidencia F otografica 
EvidenciaFotografica id 

.. 
Tabla 6.200- Mapeo OR de la tabla ActJvJdadProgramadaEvJdencJaFotografica y la clase 

Actividad Programada 

Tabla: JndicadorDiario Clase: lndicadorDiario 
Campo Atributo 
cantidad cantidad 
fecha fecha 
id id 
Resultado id tipo Resultado 

Tabla 6.201 - Mapeo OR de la tabla lndJcadorOJano y la clase lndJcadorD1ano 

Tabla: RequisicionMaterial Clase: RequisicionMaterial 
Campo Atributo 
fecha envio fechaEnvioFirma 
fecha firma fecha Firma 
folio folio 

... ... 
Tabla 6.202- Mapeo OR de la tabla ReqUJsJcJonMatenal y la clase Requ JSJCJonMaterial 

Tabla: ActividadProgramada Clase: RequisicionMaterial 
RequisicionMaterial 
Campo Atributo 
ActividadPro_gramada id 

actividades Programadas RequisicionMaterial_folio 
.. . . . 

Tabla 6.203 - Mapeo OR de la tabla ActJVJdadProgramadaRequJSJCJonMatenal y la clase 
RequisicionMaterial 
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Tabla: ActividadProgramada Clase: ActividadProgramada 
RequisicionMaterial 
Campo Atributo 
Actividad Programada id 
RequisicionMaterial_folio reqMat 

.. .. . 
Tabla 6.204- Mapeo OR de la tabla ActrvrdadProgramadaReqursrcronMatenal y la clase 

Actividad Programada 

6.1 O Arquitectura de información 

------------------- - ----------- - ---- - ------ - --------------~ :------------------- ------------ --------------- --,' \ 

' 

,-----~--- _l __ ____ -- --l~t -- ---- -------------

: ~ 1 : 

: 
1 lognVIogout • 

Requiere Usuario NO 
autenticado 

',_ --------4------

' r----- ----: 
Requiere Usuario 

1 

, autenticado ,' ... ___ ___________ __ ... 

logout 

Tipos de incidente 

Tipos de vehículo 

Ver programación 

Nuevo tipo de 
vehículo 

de un día 
1-~======+-1 Ver programación 

'-----'--1 actual 
Ver actividad 
programada 

' 
Rol de Administrador) 

Rol de Administrador) 
'-- ------------ ------------------------------------------------------------------------------------ --------------- -' 

Figura 6.24 -Arquitectura de información del módulo Programación de actividades para un 
usuario con rol de administrador 
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,---- ----------------- --------------------- ---
' ' : l logout 

________ t __ ---- ------, ,- -- -- ---- --- -------, : 
1 \ 1 ir 

: loginllogout : : : 

' ' : Requiere Usuario NO 
\ autenticado 
' -- --------.-- ------ -' 

' ' L---- - ----1 
' ' ' ' ' ' ' ' 

logout 

' 

.. .. .. .. .. 
Requiere Usuario ,: • 

autenticado 
- ------ - --------

¡---------------------------------------------- ------, 
Programar 
actividad 

Registrar 
indicadores diarios 

Ver programación 
actual 

Ver programación 
de un día 

Ver actividad 
programada 

' 
Rol de Jefe de área o Secretaria) 

Figura 6.25 -Arquitectura de información del módulo Programación de actividades para un 
usuario con rol de Jefe de área o Secretaria 

~----------- ------------------------------------ - ------~,------------- ---- -------- .... , 
1 o 
1 1 

_______ ,t_ ___ ,¡ __________ \ logout /-------------------', r--' ,_: --1 Ver pr~~;~;ación 
• 1 1 

: login/logout 1 Inicio L1

1 

---4 
o 1 

~--------~ : 
1 1 1 

Requiere Usuario NO : ! Requiere Usuario : 
', autenticado : \ autenticado ,' 
'--- ------------- ____ , .... _ ----------------

sesión Ver programación 
t-----!----1 de un dí a 

Inicio de 

Ver actividad 
programada 1 

1 
1 
1 
1 

Rol de Director de departamento, : 
Director Técnico y Secretario de : 

~ Servicios Públicos,' ', ________________________ ~ 
Figura 6.26- Arquitectura de información del módulo Programación de actividades para un 

usuario con rol de Director de departamento y Director técnico 
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-------------------------, 
~------ - -------------------- ------------------------ --- ~' ' 
1 1 1 

1 1 
1 

1 ' Ver programación ,--- ---"{_ ___ ¡ _________ _ , logout ------------------,, r---.
1
--1 actual 

f Inicio de ¡login/logout i : 
: 1 1 Inicio 

1 , sesión :----------: 1 

: ' 1 : 

: Requiere Usuario NO : : Requiere Usuario : 
1
, autenticado : \ autenticado ,' '--------------------- , __________________ , 

Ver programación 
~---~--1 de un día 

Ver actividad 
programada 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Rol de Secretario de Servicios : 
Públicos,' 

'~------- -----------------' 
Figura 6.27 -Arquitectura de información del módulo Programación de actividades para un 

usuario con rol de Secretario de Servicios Públicos 
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6.11 Reglas de navegación 

Las reglas de navegación se refieren a las páginas que se puede ir desde una 
cierta página, esto es utilizada por el framework Java Server Pages (JSF) y se 
define en el archivo faces-config.xml. 

Página fuente URL fuente Outcome Página destino URL destino 
CATALOGO DE DEPENDECIAS GUBERNAMENTALES 

/catalogoslver-
/catalogoslnuev 

Dependencias 
dependencias- nuevo 

Nueva dependencia a-dependencia-
gubernamentales 

gubernamentales.xhtml gubernamental gubernamental.x 
html 

/catalogos/actua 

Dependencias 
/catalogoslver-

Actualiza dependencia 
liza-

dependencias- actualiza dependencia-
gubernamentales 

gubernamentales.xhtml 
gubernamental 

gubernamental.x 
html 

/catalogoslnueva- /catalogoslver-
Nueva dependencia 

dependencia- success 
Dependencias dependencias-

gubernamental 
gubernamental.xhtml gubernamentales gubernamentale 

s.xhtml 

CATALOGO DE EMPLEADOS OPERATIVOS 

/catalogos/ver -empleados- Nuevo empleado 
/catalogoslnuev 

Empleados operativos 
operativos.xhtml 

nuevo 
operativo o-empleado-

operativo.xhtml 

/catalogoslver -empleados- Actualiza empleado 
/catalogoslactua 

Empleados operativos 
operativos.xhtml actualiza 

operativo 
liza-empleado-
operativo.xhtml 

Nuevo empleado /catalogoslnuevo-
/catalogoslver-

operativo empleado-operatívo.xhtml success Empleados operativos empleados-
operativos.xhtml 

Actualiza empleado /catalogos/actualiza- /catalogoslver-
success Empleados operativos empleados-

operativo empleado-operativo.xhtml 
operativos.xhtml 

CATALOGO DE ENTRECALLES 

/catalogoslver-
/catalogoslnuev 

Entrecalles nuevo Nueva entrecalle a-entrecalles.xhtml 
entrecalle.xhtml 

/catalogoslver- /catalogoslactua 
Entrecalles actualiza Actualiza entrecalle liza-

entrecalles.xhtml 
entrecalle.xhtml 

/catalogoslnueva-
/catalogos/ver-

Nueva entrecalle success Entrecalles entrecalles.xhtm entrecalle.xhtml 
1 

/catalogoslactualiza-
/catalogoslver-

Actualiza entrecalle success Entrecalles entrecalles.xhtm entrecalle.xhtml 
1 

CATALOGO DE MATERIALES 

Materiales /catalogoslver-
nuevo Nuevo material 

/catalogos/nuev 
materiales.xhtml o-material.xhtml 

/catalogoslver- /catalogoslactua 
Materiales actualiza Actualiza material liza-

materiales.xhtml 
material.xhtml 

Nuevo material 
/catalogoslnuevo-

success Materiales 
/catalogoslver-

material.xhtml materiales.xhtml 

Actualiza material 
/catalogoslactualiza-

success Materiales 
/catalogos/ver-

material.xhtml materiales.xhtml 

CATALOGO DE TIPOS DE ACTIVIDAD 

/catalogoslver-tipos-
/catalogoslnuev 

Tipos de actividad 
actividad.xhtml 

nuevo Nuevo tipo de actividad o-tipo-
actividad.xhtml 

Tipos de actividad /catalogoslver -tipos- actualiza Actualiza tipo de /catalogos/actua 



221 

actividad.xhtrnl actividad liza-tipo-
actividad.xhtml 

Nuevo tipo de /catalogoslnuevo-tipo-
/catalogoslver-

success Tipos de actividad tipos-
actividad actividad .xhtml actividad.xhtml 

Actualiza tipo de /catalogoslactual iza-tipo-
/catalogoslver-

success Tipos de actividad tipos-
actividad actividad.xhtml 

actividad.xhtml 

CATALOGO DE TIPOS DE INCIDENTE 

/catalogas/ver-tipos-
/catalogos/nuev 

Tipos de incidente incidente.xhtml 
nuevo Nuevo tipo de incidente o-tipo-

incidente.xhtml 

/catalogas/ver -tipos- Actualiza tipo de /catalogoslactua 
Tipos de incidente incidente.xhtm l actual iza incidente liza-tipo-

incidente.xhtml 

Nuevo tipo de /catalogoslnuevo-tipo-
catalogas/ver-

incidente incidente.xhtml 
success Tipos de incidente tipos-

incidente.xhtml 

Nuevo tipo de /catalogas/nuevo-tipo-
catalogas/ver-

incidente incidente.xhtml 
success Tipos de incidente tipos-

incidente.xhtml 

CATALOGO DE TIPOS DE RESULTADO 

/catalogoslver -tipos- /catalogos/nuev 
Tipos de resultado 

resultado.xhtml 
nuevo Nuevo tipo de resultado o-tipo-

resultado.xhtml 

/catalogoslver -tipos- Actualiza tipo de /catalogos/actua 
Tipos de resultado 

resultado.xhtml 
actualiza 

resultado 
liza-tipo-

resultado.xhtml 

Nuevo tipo de /catalogoslnuevo-tipo- Actualiza tipo de /catalogoslactua 

resultado resultado.xhtml 
success 

resultado 
liza-tipo-

resultado.xhtml 

Actualiza tipo de /catalogoslactualiza-tipo- Actualiza tipo de /catalogoslactua 

resultado resultado.xhtml success 
resultado 

liza-tipo-
resultado.xhtml 

CATALOGO DE TIPOS DE VEHICULO 

/catalogos/ver-tipos- /catalogos/nuev 
Tipos de vehículo 

vehiculo.xhtml nuevo Nuevo tipo de vehículo o-tipo-
vehiculo.xhtml 

/catalogoslver-tipos- Actualiza tipo de 
/catalogos/actua 

Tipos de vehículo 
vehiculo.xhtml actualiza 

vehículo 
liza-tipo-

vehiculo.xhtml 

/catalogas/nuevo-tipo- Actualiza tipo de 
/catalogoslactua 

Nuevo tipo de vehículo 
vehiculo.xhtml success 

vehículo liza-tipo-
vehiculo.xhtml 

Actualiza tipo de /catalogoslactualiza-tipo- Actualiza tipo de 
/catalogoslactua 

vehículo vehiculo.xhtml 
success 

vehículo liza-tipo-
vehiculo.xhtml 

CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA 

Unidades de medida /catalogas/ver- Nueva unidad de /catalogos/nuev 
medidas.xhtml 

nuevo 
medida a-medida.xhtml 

/catalogas/ver- Actualiza unidad de /catalogoslactua 
Unidades de medida actualiza liza-medidas.xhtml medida 

medida.xhtml 

Nueva unidad de /catalogas/nueva- Actualiza unidad de /catalogos/actua 

medida medida.xhtml success 
medida 

liza-
medida.xhtml 

Actualiza unidad de /catalogoslactualiza- Actualiza unidad de 
/catalogoslactua 

medida medida.xhtml success 
medida 

liza-
medida.xhtml 

CATALOGO DE VEHICULOS 
Vehículos /catalogas/ver-

nuevo Nuevo vehículo 
/catalogoslnuev 

vehiculos.xhtml a-medida.xhtml 

/catalogoslver- /catalogoslactua 
Vehículos actualiza Actualiza vehículo liza-

vehiculos.xhtml 
vehiculo.xhtml 

Nuevo vehículo /catalogoslnueva-
success Vehículos 

/catalogas/ver-
medida.xhtml vehiculos.xhtml 
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Actualiza vehículo 
/catalogos/actualiza-

success Vehículos /catalogos/ver-
vehiculo.xhtml vehiculos.xhtml 

PROGRAMACION DE ACTVIDADES 

/programacion/programar- /programacion/p 
Programar actividad 

actividad.xhtml 
success Programación de un día rogramacion-

dia.xhtml 

Registrar actividad registrar -actividad- /programacion/p 

imprevista imprevista 
success Programación de un día rogramacion-

dia.xhtml 

/programacion/registrar- /programacion/p 
Registrar avances 

avances.xhtml success Programación de un día rogramacion-
dia.xhtml 

Ver programación de /programacion/programaci /programacion/p 

un día on-dia.xhtml 
nuevo Programar actividad rogramar-

actividad.xhtml 

Ver programación de /programacion/programaci nuevo- Registrar actividad 
registrar-
actividad-un día on-dia.xhtml imprevista imprevista 
imprevista 

Ver programación de /programacion/programaci 
/programacion/r 

un día on-dia.xhtml actualiza Registrar avances egistrar-
avances.xhtml 

/programacion/v 
Ver programación de /programacion/programaci Ver actividad er -actividad-

un día on-dia.xhtml 
ver 

programada programada.xht 
mi 

Ver actividad 
/programacion/ver- /programacion/p 

programada 
actividad- success Programación de un día rogramacion-

programada.xhtml dia.xhtml 
/programaciónlfi 

Requisiciones de /programación/ver-req-sin-
firmar Firmar requisición rmar-

material sin firmar firmar requisición-
material 

Firmar requisición 
/programación/firmar-

success 
Requisiciones de /programación/v 

requisición-material material sin firmar er-req-sin-firmar 
/programacion/v 

Firmar requisición 
/programación/firmar- Ver actividad er -actividad-
requisición-material 

ver 
programada programada.xht 

mi 

Cualquier página 
/catalogos/ver-

* * dependencias Dependencias 
dependencias-

gubemamentale 
s.xhtml 

empleadosOp 
/catalogos/ver-

* * Empleados operativos empleados-erativos 
operativos.xhtml 
/catalogos/ver-

* * entrecalles Entrecalles entrecalles.xhtm 
1 

* * materiales Materiales 
/catalogos/ver-

materiales.xhtml 
/catalogos/ver-

* * tipos-actividad Tipos de actividad tipos-
actividad.xhtml 
/catalogos/ver-

* * tipos-incidente Tipos de incidente tipos-
incidente.xhtml 
/catalogos/ver-

* * tipos-resultado Tipos de resultado tipos-
resultado.xhtml 
/catalogos/ver-

* * tipos-vehículo Tipos de vehículo tipos-
vehiculo.xhtml 

* * medidas Unidades de medida 
/catalogos/ver-
medidas.xhtml 

* * vehículos Vehículos 
/catalogos/ver-
vehiculos.xhtml 

* * programar- Programar actividad /programacion/p 
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actividad rogramar-
actividad.xhtml 

registrar- /programacion/r . . actividad-
Registrar actividad egistrar-

imprevista imprevista actividad-
im_E!evista.xhtml 

registrar- /programacion/r . . indicadores- Registrar indicadores egistrar-

diarios diarios indicadores-
diarios.xhtml 

programacion- /programacion/p . . Ver programación actual rogramacion-
actual 

actual.xhtml 

programacion- Ver programación de un 
/programacion/p . . rogramacion-

dia di a 
dia.xhtml . * req-mat Requisiciones de /programación/v 

material sin firmar er-req-sin-firmar 
* * error Error /error.xhtml 
* * home Inicio /index.html .. 
Tabla 6.205- Reglas de navegac1ón del módulo Programac1on de actiVIdades 
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6.12 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario son representadas por wireframes de las pantallas que 
el usuario final va a interactuar. Se elaboraron cuarenta y siete interfaces de 
usuario para el módulo de Programación de actividades . 

Catálogos 
1 

Programaci ón 
2 

usuario: nombre Cerrar sesión
3 

4 

Figura 6.28- Wireframe de la página de Inicio. 

El wireframe de la página de inicio se aplicará para todas las páginas, se puede 
considerar como una plantilla donde siempre aparecerá el menú principal de la 
parte superior. 

# Descripción 
Menú de los catálogos del sistema que al pasar sobre de él se despliega las siguientes 

1 
opciones: Dependencias gubernamentales, Empleados operativos, Materiales, Tipos de 
actividad, Tipos de incidente, Tipos de vehículo, Tipos de resultado, Unidades de medida y 
Vehículos. Dependiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán. 
Menú de programación de actividad que al pasar sobre de él se despliega las siguientes 

2 opciones: Programar actividad, Registrar actividad imprevista, Registrar indicadores diarios 
y Ver programación actual. Dependiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán. 

3 
Al hacer clic se cerrará la sesión del usuario actual y se presentará la vista de Inicio de 
sesión 
Al hacer clic se desplegará un calendario con el mes actual para que el usuario pueda 

4 navegar entre fechas y al escoger una se le mostrará la programación de ese día escogido 
(Vista Ver programación de un día) 

. . 
Tabla 6.206- Descnpc1ón de los componentes de la pág1na de ln1c1o 



4 

5 

Ver dependencias gubernamentales(#) 
1 

1> Ver dependencias gubernamental es 2 

. 3 
Agregar nueva dependencia gubernamental 

Nombre 

1 

Nombre 1 

Nombre 2 

Nombre 3 

4 
#de# 

'V 5 Actualizar 

si 
7 

#de# 

Figura 6.29- Wireframe de la página Dependencias gubernamentales. 
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r clic permitirá ir la página para agregar una nueva dependencia (Nueva 
bernam 

Paginación , la tabla solo desplegará 1 O elementos por página y para recorrer tales páginas 
solo se dará clic a las imágenes de anterior, primero, siguiente y último. También se 
indicará en número de ina se está mostrando. 
Filtro, caja de texto que al escribir sobre de él se irán filtrando los datos de acuerdo al 
contenido del texto. 
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Ver empleados operativos (#) 

t> ]!~r ~mgi~SI~Q~ Qt!~rªlil:Q~ 

Aareaar nueyo empleado operatiyo 

#de# 
1 

lO 'V t'ombrev Ap. Paterno " Ap. Materno " Fecha t~ac1miento Activo "V Jefatura 'V Actualizar 

c:=:J 1 1 1 1 1 1 11 . 
101 Nombre 1 Ap 1 AP 1 Fecha 1 Si Jefatura 1 . 
102 Nombre 2 Ap2 AP2 Fecha 2 No Jefatura 2 [ 

103 Nombre 3 AP3 AP3 Fecba 3 Si Jefatura 3 . 
#de# 

Figura 6.30- Wireframe de la página Empleados operativos. 

Ver materiales (#) 

1> Ver materi ales 

Agregar nuevo material 

#de# 

Nombre \1 Medida \1 Actualizar 

1 1 r ~ 1 

[ 1 
Nombre 1 Medida 1 

Nombre 2 Medida 2 [ 1 
Nombre 3 Medida 3 [ 

#de# 

Figura 6.31 - Wireframe de la página Materiales 
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Ver t1pos de actividad(#) 

t> Ver tipos de actrvidad 

Aaregar nuevo tipo de adM dad 

1 
#de # 

2 

Nombre 'V Jefatura 'V noos de obietrvo Resultados Tioos de vehiculo Actualizar 

1 1 
. 

Nombre 1 Jefalura 1 
Tipo 1 

Resultado 1 Tipo 1 
Tipo 2 Tipo 2 

Tipo 1 Resullado 1 
Nombre 2 Jetalura 2 

TiPO 2 Resultado 2 Tipo 1 

Nombre 3 Jefalura 3 Tipo 1 

#de # 

Figura 6. 32- Wireframe de la página Tipos de actividad 

Tabla 6.210- Descripción de los componentes de la página Tipos de actividad 

Ver tipos de incidente(#) 

C> Ver ti ~ os de incidente 

Agregar nuevo tipo de incidente 

#de# 

Nombre v Jefatura v Tioos de obietivo Actualiz.ar 

1 1 
. 

' 
Nombre 1 Jefatu ra 1 Tipo 1 

Nombre 2 Jefatura 2 
Tipo 1 
Tipo 2 

Nombre 3 Jefatura 3 Tipo 1 

#de# 

Figura 6.33 - Wireframe de la página Tipos de incidente. 
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Ver tipos de resultado (#) 

t> Ver tiQOS de resultado 

Aareoar nuevo tioo de resultado 

#de# 

Nombrev Medida v Jefatura " Es 1nd1cador di ano Actualizar 

1 1 
. . 

Nombre 1 Medida 1 Jefatura 1 SI 

Nombre 2 IAedida 2 Jefatura 2 No 

Nombre 3 1.4edlda 3 Jelatura 3 No 

#de# 

Figura 6.34 - Wireframe de la página Tipos de resultado. 

Ver tipos de vehículo(#) 

r> Ver tipos de vehículo 

Agregar nuevo tipo de vehículo 

#de# L 

tlombre '\1 Actualizar 

1 1 

Nombre 1 

. 
Nombre 2 

Nombre 3 [ ] 
~] #de# 

Figura 6.35- Wireframe de la página Tipos de veh ícu lo. 
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Ver unidades de medida (#) 

[> Ver unidades de medida 

Aoregar nueva unidad de medida 

#de# 

tJombre ¡¡ Abreviatura ¡¡ Actual izar 

1 1 1 1 

Nombre 1 Ab reviatura 1 

Nombre 2 Abre vi a tu ra 2 

Nombre 3 Abreviatura 3 

#de# 

Figura 6.36 - Wireframe de la página Unidades de medida. 

Descripción 
, ' El cam o Actualizar solo uede ser visto or un usuario con rol de administrador 

Tabla 6.211 - Descripción de los componentes de la página Unidad de medida 

Ver vehículos(#) 

[> Ver vehículos 

Agregar nuevo vehículo 

#de# 

#Unidad TiQo_y Jefatura v Actualiz.ar 

1 1 
~ . 

Unidad 1 Tipo 1 Jefatura 1 

Unidad 2 Tipo 2 Jefatura 2 

[ ' Unidad 3 Tipo3 Jefatura 3 

#de# 

Figura 6.37 - Wireframe de la página Vehículos. 
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Agregar nueva dependencia gubernamental 

1> Ver dependencias gubernamentales t> Agregar nueva dependencia gubernamental 

Nombre : 

l 
2 

Guardar . 
'-------' 

Figura 6.38 - Wireframe de la página Nueva dependencia gubernamental. 

# Descripción 
Google Map donde el Usuario da clic en el mapa y se le pregunta si desea poner la 

1 ubicación en ese punto, si responde que si entonces si pone una marca y si existiría una 
marca anterior se quitaría la anterior, si dice que no pues se conserva la marca anterior. 
btnSave. Al dar clic se manda a guardar la dependencia y se redirige a la página 

2 Dependencias gubernamentales. Si existe un error se muestra un mensaje explicando el 
por qué. 

Tabla 6.213- Descripción de los componentes de la página Nueva dependencia gubernamental 



Actualizar dependencia gubernamental 

[> Ver dependencias gubernamentales [> Actualizar dependencia gubernamental 

Nombre : Dependen cia 1 

l 
2 

Guardar . 
'------------

Figura 6.39- Wireframe de la página Actualizar dependencia gubernamental. 

Aparecerá una marca ubicando la dependencia. Al dar clic sobre el mapa 
modificar su ubicación 
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btnSave. Al dar clic se manda a guardar la dependencia y se redirige a la página 
Dependencias gubernamentales. Si existe un error se muestra un mensaje explicando el 

ué. 
Tabla 6.214 - Descripción de los componentes de la página Actualizar dependencia 

gubernamental 



Agregar nuevo empelado operativo 

r [> Ver empleados operativos [> Agreaar nuevo empleado operativo 

Nombre: • 

Apellido Paterno: • 

Apellido Materno: • 

Fecha Nacimiento : 

Jefatura: • Jefatura 1 • 2 

l 
3 

Guardar 
'----------' 

Figura 6.40 - Wireframe de la página Nuevo empleado operativo. 

ic se manda a guardar el empleado operativo y 
Si existe un error se muestra un ué. 

Tabla 6.215 - Descripción de los componentes de la página Nuevo empleado operativo 

Actualizar empelado operativo 

......., [> Ver empleados operativos [> Actualizar empleado operativo 

Nombre: • Nombre 

Apel lido Paterno: • Ap 

Apellido Materno: • Am 

Fecha Nacimiento: [ 01 /01 /1976 

Jefatura: • Jefatura 1 

Activo : 

Guardar 

Figura 6.41 - W ireframe de la página Actualizar empleado operativo 
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Agregar nuevo material 

1> Ver materi ales 1> Agregar nuevo material 

Nombre: 

Medida: Medida 1 

Guardar 

Figura 6.42 - Wireframe de la página Nuevo material. 

Actualizar material 

1> Ver materi ales l> Actualizar material 

Nombre: Nombre 

Medida: Medida 1 1· 
Guardar 

Figura 6.43 - Wireframe de la página Actualizar material 



Nuevo tipo de actividad 

1> Ver tipos de actividad 1> Nuevo tipo de actividad 

Nombre:* 

Jefatura: * Jefatura 1 

Requesición de material: 

Requiere cuadrilla: 

Disponibles 

Tipo objetivo 1 
Tipos de objetivo: * Tipo objetivo 2 

Tipo objetivo 3 

Disponibles 

Tipo resultado 1 
Tipos de resulta do: 

Tipo resultado 2 

Tipo resultado 3 

Disponibles 

Vehículos involucrados : 
Tipo vehículo 1 

Tipo vehículo 2 

Tipo vehículo 3 

Guardar J 3 

Ci Seleccionados 

rf 
Seleccionados 

~~ 
~ Seleccionados 

F 

ex,: 
v: 

Figura 6.44- Wireframe de la página Nuevo tipo de actividad. 
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"""'""h''""r su valor se buscan los tipos de resultado relacionados con la 
visualizada un Usuario con rol de administrador. 

Cuando el usuario seleccione algún elemento de la tabla Disponibles y haga doble clic, ese 
elemento es enviado a la tabla Seleccionados. Puede usar los botones de las tablas los 
cuales en orden de arriba para abajo tienen la función de: 

1. Enviar los elementos seleccionados de Disponibles a Seleccionados. 
2 2. Enviar todos los Disponibles a Seleccionados. 

3. Enviar los elementos seleccionados de Seleccionados a Disponibles 
4. Enviar todos los elementos de Seleccionados a Disponibles. 

Cada tabla muestra 9 elementos y sí contiene más entonces aparecerá una barra vertical 
des lazarse ver los demás. 

3 
btnSave. Al dar clic se manda a guardar el tipo de actividad y se redirige a la página Tipos 
de actividad. Si existe un error se muestra un men · ndo el ué. 

Tabla 6.216- Descripción de los componentes de la página Nuevo tipo de actividad 

Actualizar tipo de actividad 

[> Ver tipos de actividad [> Actuali7ar tipo de actividad 

Nombre: • Nombre 

Jefatura: • Jefatura 1 

Requesición de material : v' 

Requiere cuadrilla: 

Disponibles 

Tipo objetivo 1 
Tipos de objetivo: • 

Tipo objetivo 3 

Tipo objetivo 4 

Disponibles 

Tipo resultado 1 

Tipos de resultado: Tipo resu ltado 3 

Tipo resultado 4 

Vehículos invo lucrados: 

Disponibles 

Tipo vehículo 1 

Tipo vehículo 2 

Tipo vehículo 3 

Guardar 

Seleccionados 

Tipo objetivo 2 

Seleccionados 

Tipo resultado 2 

Seleccionados 

Figura 6.45 - Wireframe de la página Actualizar tipo de actividad. 



Nuevo tipo de incidente 

[> Ver tipos de incidente [> Nuevo tipo de incidente 

Nombre: 

Jefatura: Jefatu ra 1 

Disponibles 

Tipo objetivo 1 
Tipos de objetivo: 

Tipo objetivo 2 

Tipo objetivo 3 

Guardar ) 3 

Seleccionados 

Figura 6.46 - Wireframe de la página Nuevo tipo de incidente. 
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2 

Cuando el usuario seleccione algún elemento de la tabla Disponibles y haga doble clic, ese 
elemento es enviado a la tabla Seleccionados. Puede usar los botones de las tablas los 
cuales en orden de arriba para abajo tienen la función de: 

1. Enviar los elementos seleccionados de Disponibles a Seleccionados. 
2 2. Enviar todos los Disponibles a Seleccionados. 

3. Enviar los elementos seleccionados de Seleccionados a Disponibles 
4. Enviar todos los elementos de Seleccionados a Disponibles. 

Cada tabla muestra 9 elementos y sí contiene más entonces aparecerá una barra vertical 
lazarse ver los demás. 

btnSave. Al dar clic se manda a guardar el tipo de i 
3 

de incidente. Si existe un error se muestra un licando el ué. 
Tabla 6.217 - Descripción de los componentes de la pág ina Nuevo tipo de incidente 



Actualizar tipo de incidente 

1> Ver tipos de incidente 1> Actualizar tipo de incidente 

Nombre: Nombre 

Jefatura: Jefatura 1 

Disponibles 

Tipo objetivo 1 
Tipos de objetivo: 

Tipo objetivo 3 

Tipo objetivo 4 

Guardar 

Seleccionados 

Tipo objetivo 2 

Figura 6.47 - Wireframe de la página Actualizar tipo de incidente 

Agregar nuevo tipo de resu ltado 

1> Ver tipos de resu ltado 1> Ag regar nuevo tipo de resu ltado 

Nombre: 

Medida: Medida 1 

Jefatura: Jefatura 1 

Es indicador diario : 

Guardar ]2 

Figura 6.48 - Wireframe de la página Nuevo tipo de resultado. 

btnSave. Al dar clic se manda a guardar el tipo de 
de resultado. Si existe un error se muestra un men ué. 

Tabla 6.218- Descripción de los componentes de la página Nuevo tipo de resultado 
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Actualizar tipo de resultado 
t> Ver tipos de resultado t> Actualizar tipo de resultado 

Nombre: Nombre J 
Medida: Medida 1 I • 

Jefatura: Jefatura 1 l:J 
Es indicador diario: Si 

Guardar 

Figura 6.49 - Wireframe de la página Actualizar tipo de resultado 

Agregar nuevo tipo de vehículo 
t> Ver tipos de vehículo t> Agregar nuevo tipo de vehículo 

Nombre : 

Guardar 

Figura 6.50 - Wireframe de la página Nuevo tipo de vehículo 

Actualizar tipo de vehículo 
t> Ver tipos de vehículo t> Actualizar tipo de vehículo 

Nombre: Nombre 

Guardar 

Figura 6.51 - Wireframe de la página Actualizar tipo de vehículo 
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Agregar nueva unidad de medida 
t> Ver unidades de medida t> Agregar nueva unidad de med ida 

Nombre : 

Abreviatura: 

Guardar 

Figura 6.52 - Wireframe de la página Nueva unidad de medida 

Actualizar unidad de medida 
t> Ver unidades de medida [> Actualizar unidad de medida 

Nombre: Nombre 

Abreviatura: Ab reviatura 

Guardar 

Figura 6.53 - Wireframe de la página Actualizar unidad de medida 

Agregar nuevo vehículo 
t> Ver vehículos t> Agregar nuevo vehícu lo 

#Unidad: 

Tipo: Tipo 1 

Jefatura: Jefatura 1 • 1 

]

2 
Guardar 

'------_) 

Figura 6.54 - Wireframe de la página Nuevo vehículo 
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Actualizar vehículo 
1> Ver vehículos 1> Actua lizar vehículo 

#Unidad: 1 

Tipo: Tipo 1 

Jefatura: Jefatura 1 

Guardar 

Figura 6.55 - Wireframe de la página Actualizar vehículo 



Programación de actividades- sábado 20 de agbsto de 2011 (2Y 
1> Programación de actividades 201812011 

Programar actividad Registrar actividad imprevista 

' 4 5 6 
#\} Actividad\l Lugar\l Registro 'V Estado\} Avance 'V Jefatura \l Departamento'V Ver detalle Registrar avances 

. . . . 
Actividad 1 Lugar1 tu nes 15 de 

En proceso 50% Jefatura 1 Departamento 1 l 
, 

1 
Lugar2 agosto de 2011 Han pasado 5 días • j 

2 Actividad 2 
Lugar 1 sábado 20 de 

Terminada 
100% 

Jefatura 1 Departamento 1 
Lugar2 agosto de 2011 Han pasado O días l 

Figura 6.56- Wireframe de la página Programación actual y Programación de un día. 

# Descripción 
1 Fecha actual o fecha seleccionada por el usuario 
2 Número de actividades programadas en la fecha. 
3 El estado a mostrar es el último que tuvo la actividad en la fecha actual o la fecha seleccionada por el usuario. 
4 El campo Jefatura no es visualizada por los usuarios con los roles de Jefe de área o Secretaria 
5 El campo Departamento no es visualizado por usuarios con los roles de Jefe de área o Secretaria o Director de departamento. 

6 
El link a la página de Registrar avances solo se muestra a los usuarios con los roles de Jefe de área o Secretaria , y si la fecha 
seleccionada es la fecha actual. 

. , . , . ' Tabla 6.220- Descnpcton de los componentes de la pagtna Programacton actual y Programacton de un dta . 



Programar actividad -sábado 20 de agosto de 2011 
t> Programación de actividades 20/8/2011 t> Programar actividad 

e 
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l'.L I.!.I!J~J-11 Resposables 1 
~------------------------------~,----R-e-g-is-tr-ar_n_u-ev_a_d-i r-ec-c-ió--n 

Crear actividad por cada lugar: 

Tipo de actividad: Actividad 1 • 2 

Comentario: 

Lugar/Objetivo: 3 

Ob¡etivos/Lugares seleccionados (2) • 

Nombre Tipo Remover 

Lugar1 Tipo 1 5 

Lugar2 Tipo 2 

Guardar J s 

Figura 6.57 - Wireframe de la página Programar actividad parte 1 

Al dar clic se verá la sección de responsables pero en la misma página y no necesita 
rla . 

Al dar clic se muestra un popup para registrar una nueva dirección y agregarla a la tabla de 
nniOT.I\/I""l,C seleccionados. 
1""\tros:::l\/a. Al dar clic se manda a programar la activida 

ramación actual. Si existe un error se muestra un o el ué. 
Tabla 6.221 -Descripción de los componentes de la página Programar actividad parte 1 



Programar actividad - sábado 20 de agosto de 20 11 (2) 
t> Programación de actividades 20/8/2011 C> Programar actividad 
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A~~dadylugar ~~·~·:·:~~~j~------------------------------------------------~ 

Vehículo: Vehículo 1 ~ 1 

Cuadrilla: 

Responsables : 

Disponibles 

Empleado 2 

Empleado 3 

Empleado 4 

Guardar 

1 : 2 

Seleccionados 

Empleado 1 

Figura 6.58 - Wireframe de la página Programar actividad parte 2 

# Descripción 
somVehiculo. Si el tipo de actividad seleccionado permite escoger un vehículo responsable 
entonces el componente será visible y contendrá los vehículos compatibles con la 
actividad. 

2 
Si el tipo de actividad seleccionado permite escoger una cuadrilla responsable entonces 
será visible 
Tabla 6.222- Descripción de los componentes de la página Programar actividad parte 2 



244 

Registrar nueva dirección 

Buscar ) 2 

r 
3 

Dirección: 

Guardar 5 

Figura 6.59 - Wireframe de la página Programar actividad parte 3 

btnSaveDireccion. Al dar clic se manda a guardar la dirección y se agrega a la tabla de 
7 objetivos seleccionados (Programar actividad parte 1 ). Si existe un error se muestra un 

men icando el 
Tabla 6.223- Descripción de los componentes de la página Programar actividad parte 3 
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Registrar avances 
1 

I> Programación de actividades 201812011 l> Registrar avances 

# 

Actividad: BARRIDO MANUAL 

Fecha de registro : viernes 19 de agosto de 2011 

Cuadrilla : 
3 

Unidad: Vehículo 1 

Responsables: 

• Empleado 1 

• Empleado 2 

Lugares/Objetivos: 

• Lugar 1 

• Lugar 2 

Porcentaje: o • Comentario: ( Cambiar porcentaje J e 

fEstado 3 

Estado Fecha % Comentario 

Fecha 3 0% Comentario 

Estado 2 Fecha 2 0% 

REGISTRAD A 19-ago-2011 02:01:08 0% 

Figura 6.60- Wireframe de la página Registrar avances parte 1 
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Lista de estados que el usuario puede seleccionar para cambiar el estado actual de la 
actividad programada. Depende del estado actual son los estados que se mostrarán. 
Sí el estado seleccionado es el de 'Detenida por firmas' entonces aparecerá un cuadro de 
diálogo y se pedirá el número de folio de la requisición de material que se requiere firmar 
para obtener los materiales necesarios para llevar acabo la actividad, luego se da clic en 

2 aceptar, se guarda la modificación y se redirige a la página de Programación actual. Si la 
requisición de material que se pide ya está terminada entonces se muestra un mensaje de 
error. 
Sí el estado seleccionado es el de 'Terminada' entonces aparecerá un popup para que el 
usuario, si lo desea, registre los resultados obtenidos, materiales ocupados y fotografías 
tomadas de la actividad. 
El campo cuadrilla y unidad son visibles siempre y cuando el tipo de actividad requiera 

Solo aumenta el porcentaje de la actividad, no se puede disminuir y también muestra el 
· actual. Va del O al 95 

btnCambiarPorcentaje. Al dar clic manda a modificar la actividad con el porcentaje 
introducido por el usuario. Siempre requiere un comentario. Si ocurre un error se manda un 
mensa·e. 

Tabla 6.224- Descripción de los componentes de la página Registrar avances parte 1 

Registrar resultados/materialeslfotografi as 

[ Terminar actividad J 1 

,--....::::::::!!:~:!...-- l"'ateriales Fotografías 
---------------------~ 

Res ultado 1: 0.0 Unidad de medida 1 

Resultado N: 0.0 Unidad de medida N 

Figura 6.61 - Wireframe de la página Registrar avances parte 2 
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se redirige a la página 
ación actual. Si existe a ún error se muestra un men con la causa del error. 

Tabla 6.225- Descripción de los componentes de la página Registrar avances parte 2 

Registrar resultados/materialeslfotografias 

[ Term inar actividad J 

Resultados 

r 
Material1 

Materia l 2 

Materia l 3 

Fotografías 

Escriba un material: 

Nombre 
...--

10:0 
0.0 

0.0 

' 1 

Cantidad 

~=--~-

i medida 

medida 

medida t 

Figura 6.62 - Wireframe de la página Registrar avances parte 3 

# Descripción 

l 
Remover 

acpMaterial. Al cambiar de valor se manda a buscar los materiales que contengan la 
cadena de caracteres introducidos por el usuario, después se muestra una lista de 
sugerencia y el usuario escoge una y se agrega a la tabla de materiales usados para que el 
usuario ingrese la cantidad utilizada 

2 lnkEiiminarMaterial. Al dar clic se remueve el material seleccionado. 
Tabla 6.226- Descripción de los componentes de la página Registrar avances parte 3 
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Registrar resultados/materia les/fotografias 

[ Terminar actividad ] 

Resultados Materiales 

F.otografía antes 

Imagen Remover 

J 

5 

Figura 6.63 - Wireframe de la página Registrar avances parte 4 

# Descripción 
Al dar clic se abre un cuadro de diálogo en el cual el usuario escogerá la fotografía que 

1 
quiera usar como evidencia, después se subirá al servidor y aparecerá la imagen encima 
del botón de Buscar fotografía el cuál desaparecerá. Una vez que aparezca la foto se 
mostrará una liga para remover la imagen. 
lnkRemoveBeforeTemporallmage y lnkRemoveAfterTemporallmage. Al dar clic sobre la 

2 imagen se removerá la fotografía correspondiente, desaparecerá la imagen y se mostrará 
el botón de Buscar fotografía. 
btnAdjuntar. Sí las fotografías no han sido seleccionadas entonces estará inhabilitado el 

3 
botón, de otra manera estará habilitado para que el usuario de clic y se agreguen las 
fotografías a la tabla de Fotografías evidenciales, por último se ponen en blanco las 
imágenes seleccionadas y los botones de Buscar fotografía aparezcan. 

4 
Es un comparador de imágenes compuesto por dos fotografías evidenciales y una barra 
vertical que al moverla se puede apreciar partes de cada fotografía pudiéndolas comparar. 

5 lnkEiiminarEvidenciaFotografica. Al dar clic se remueve la evidencia seleccionada. .. 
Tabla 6.227- Descnpc1on de los componentes de la pagma Reg1strar avances parte 4 



Ver actividad proqramada al jueves 25 de aqosto de 2011 t 

Programación de actividades 2418/2011 Ver actividad programada 

Estados (3) Resultados (2) l.~ateriales (1) Evidencias Fotográficas (1) 

# 1 
Actividad: Actividad 1 

Jefatura: Jefatura 1 

Registro: miércoles 24 de agosto de 2011 

Terminación: miércoles 24 de agosto de 2011 2 

Estado: Terminada 

Avance: 100% 

Cuadrilla : 1 3 
Unidad: Vehículo 1 

Comentario: Es cerca de la calle Call e 1 etc ... 

Responsab les : 

• Responsab le 1 
• Responsable 2 

Lu gares/Objetivos : 

• Lugar 1 
• Lugar 2 
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~--------

Figura 6.64- Wireframe de la página Ver actividad programada parte 1 

2 
Si la actividad ya está terminada entonces aparece la fecha de Terminación sino se vuelve 
invisible 

3 
Si alguno de los campos Cuadrilla, Unidad y Comentario no tiene valor entonces no se 
mostrará 

Tabla 6.228- Descripción de los componentes de la página Ver actividad programada parte 1 
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Ver actividad proqramada al jueves 25 de aqosto de 2011 

Programación de actividades 24/8/2011 Ver actividad programada 

General Resultados (2) Materiales (1) Evidencias Fotográficas (1) 
--'-'---------, 

Estado Fecha ,. Comentario 
-

TERMINADA 25-ago-2011 05:36:11 100% 

EN PROCESO 25-ago-2011 02:02:32 0% 

REGISTRADA 25-ago-2011 02:01 :08 0% 

Figura 6.65 - Wireframe de la página Ver actividad programada parte 2 

Ver actividad proqramada al jueves 25 de aqosto de 2011 

Programa ción de actividades 2418/2011 1 Ver actividad programada 

General 

Nombre 

Resultado 1 

Resultado 2 

Materiales (1) Evidencias Fotográficas (1) 

100.00 

2000.00 

Cantidad 

-------. 

Figura 6.66- Wireframe de la página Ver actividad programada parte 3 
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Ver actividad proqramada al jueves 25 de aqosto de 2011 

Programación de actividades 2418120 11 Ver actividad programada 

General Estados (3) Resultados (2) l.....!:.J.....~JJ Evidencias Fotográficas (1) 
-------. 

tJombre Cantidad 

Material1 100.00 

Figura 6.67 - Wireframe de la página Ver actividad programada parte 4 

Ver actividad proqramada al jueves 25 de aqosto de 2011 

Programación de actividades 241812011 Ver actividad programada 

General Estados (3) Resultados (2) Materiales (1) 

Imagen Titulo 

Titulo 1 

Figura 6.68 - Wireframe de la página Ver actividad programada parte 5 



Requisi ciones de material sin fi rmar 
C> Requisiciones de materi al sin firmar 

fJ o #dE # 

#\1 Fecha envío\! 

1 • 

974568 lunes 15 de 
agosto de 2011 

124356 
sábado 20 de 
agosto de 2011 

L] i¡t dE i¡t 

Firmar 

J 
J 

Figura 6.69- Wireframe de la página Requisiciones de material sin firmar 

Fi rmar requ1sición de maten al 
t> ReQUISictones de matenal sm firmar t> Firmar reQuislaón de matenal 

~ 974568 

Fecha de erMo: lunes 15 de agosto de 201 1 

•de.; 

#\1 Actividad\1 Lugar'i7 Registro V Avance V Jefatura 'i7 Departamento'i7 

. . . 
1 Actividad 1 Lugar 1 lunes 15 de 0% Jefatura 1 Departamento 1 Lugar 2 agosto de 2011 Han pasado O días 

• de if: 

[ Firmar l 

Figura 6.70- Wireframe de la página Firmar requisición 

btnFirmar. Al dar clic se manda a firmar la 
estado de Detenida material. 
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ver detalle 

r 
L 

Tabla 6 .229- Descripción de los componentes de la página Firmar requisición 



Registrar actividad imprevista- sábado 20 de agosto de 2011 
[>Programación de actividades 20/8/2011 [> Registrar actividad imprevista 

Resposables Resultados Materiales 

Tipo de actiVidad: Actividad 1 

Comentario: 

Lugar/Objetivo. 

Objetivos/Lugares seleccionados (2) 

Nombre 

Lugar1 Tipo 1 

Lugar2 Tipo 2 

Guardar 
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Fotografías 

Registrar nueva dirección 

Tipo Remover 

Figura 6.71 - Wireframe de la página Registrar actividad imprevista 

Las demás opciones son iguales a las presentadas en las páginas de Programar actividad 
istrar avances. 

Tabla 6.230 - Descripción de los componentes de la página Registrar actividad imprevista 



# 

1 

2 
3 

Registrar indicadores diarios de Jefatura 1 
C> Registrar indicadores diarios de Jefatura 1 

1 Agregar nuevo indicador diario 2 

Día: 2710812011 

Nombre '\1 Cantidad V Medida V 

Indicador 1 100.0 Medida 1 

Modificar 

r. 

l. 
3 

Figura 6.72 - Wireframe de la página Registrar indicadores diarios parte 1 

Descripción 
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Se desplegará un calendario para elegir un día específico al cual se quiere visual izar los 
indicadores. Una vez seleccionado el día, se cambia el contenido de la tabla con los 
indicadores y cantidades del día escogido. 
Al dar clic aparecerá una ventana para dar de alta un indicador en el día seleccionado. 
Al dar clic aparecerá una ventana para modificar la cantidad del indicador seleccionado. .. 

Tabla 6.231 - Descnpc1on de los componentes de la pagma Reg1strar md1cadores d1anos parte 1 
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~A~gr_e~ga_r_n_ue_v_o _in_d_ic_ad_o_r_di_ar_io ____________________________________________________ _L l 

Fecha seleccionada: sábado 27 de agosto de 2011
1 

Indicador: Indicador 2 2 

Cantidad: 

Guardar 3 

Figura 6. 73 - Wireframe de la página Registrar indicadores diarios parte 2 

Al dar clic se guardará en la base de datos el nuevo aparecerá 
automáticamente en la tabla. Se manda un m · de éxito si se 

Tabla 6.232- Descripción de los componentes de la página Registrar indicadores diarios parte 2 
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Modificar indicador diario 

Fecha seleccionada: sábado 27 de agosto de 2011
1 

Indicador: Indicador 1 2 

Cantidad: 100.0 

Guardar 3 

Figura 6.74 - Wireframe de la página Registrar indicadores diarios parte 3 

3 
Al dar clic se guardará en la base de datos indicador 
automáticamente en la tabla. Se manda un men e de éxito si se ró. 

Tabla 6.233 -Descripción de los componentes de la página Registrar indicadores diarios parte 3 
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6.13 Diseño de pruebas 

Objetivo Mostrar que se haya programado una actividad. 
Datos de entrada Tipo de actividad : Barrido manual 

Lugar: José Vasconcelos 702-S TELMEX, Zona Los 
Sauces 
Vehículo: 196 
Cuadrilla : 1 
Responsable : Pedro Limón Vaca 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con la nueva actividad programada. 
Resultado obtenido 
Conclusión 

. . 
F1gura 6.75- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano #1 

Objetivo Mostrar que se haya programado una actividad con 
una dirección nueva. 

Datos de entrada Tipo de actividad : Barrido manual 
Lugar nuevo: dar clic en el Google Map para obtener 
dirección . 
Vehículo : 196 
Cuadrilla: 2 
Responsable: Pedro Limón Vaca 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con la nueva actividad programada. 
Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 6. 76 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escena no #2 

Objetivo Mostrar un mensaje de error. 
Datos de entrada Tipo de actividad: Barrido manual 

Lugar: vacío. 
Vehículo: 196 
Cuadrilla : 1 
Responsable: vacío. 

Resultados Mensaje de error de lugares no seleccionados 
esperados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

F1gura 6.77 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Programar actividad": Escenano #3 



258 

Objetivo Poner una actividad en estado de En proceso 
Datos de entrada Clic en la imagen de 'En proceso' 
Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el nuevo estado de la actividad 

programada. 
Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 6.78 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano #4 

Objetivo Aumentar el porcentaje de avance 
Datos de entrada Porcentaje: 50% 

Comentario: Lluvia repentina 
Resultados Guarda el porcentaje y redirecciona a la 
esperados programación actual con el nuevo porcentaje en la 

actividad programada 
Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 6.79 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano #5 

Objetivo Mostrar mensaje de error al tratar de cambiar 
porcentaje 

Datos de entrada Porcentaje: 0% 
Comentario: vacío 

Resultados Mostrar mensaje de error por falta de comentario 
esperados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

Figura 6.80- Diseño de prueba de la historia de usuario "Programar actividad": Escenano #6 

Objetivo Dar por terminado una actividad 
Datos de entrada Recorrido: 1 O 

Recolectado: 20 
Adjuntar una evidencia 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el nuevo estado de la actividad 

programada. 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- . . 
F1gura 6.81 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano #7 
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Objetivo Poner una actividad en estado de Detenida por 
firmas 

Datos de entrada Folio: 123456 
Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el nuevo estado de la actividad 

programada. 
Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 6.82 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano #8 

Objetivo Poner una actividad en estado de Detenida 
esperando material 

Datos de entrada Clic en Firmar 
Resultados Un redireccionamiento a la página Requisiciones sin 
esperados firmar 
Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 6.83 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano #9 

Objetivo Cancelar una actividad 
Datos de entrada Clic en Cancelar 
Resultados Un redireccionamiento a la página Requisiciones sin 
esperados firmar 
Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 6.84- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano #1 O 
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6.14 Codificación 

Código de la clase Actividad Programada en lenguaje Java: 

package com.dto; 

11-- non-JDK imports 

import static ch.lambdaj.Lambda. •; 
import static org.hamcrest.Matchers.equaiTo; 
import com.constant. •; 
impcrt com.utils.DateUtil; 
impcrt lombok. •; 

11-- JDK imports 

import java. io.Serializable; 
impcrt java. text. •; 
impcrt java.util. •; 
import javax.persistence. •; 
import javax. validation. constraints. •; 

r 
• Actividad programada DTO 

• @version 
• @author 
•¡ 

@Entity 

1 ' 04/07/2011 
Anibal Hemandez, anibal.hg@gmail.com 

@Table(name; "ActividadProgramada") 
@NamedQueries({ @NamedQuery(name ; 
"ActividadProgramada.deleteByld'', 

query; "delate from Actividad Programada where id ; :id") , 
@NamedQuery(name ; "ActividadProgramada.findAII", query ; ·~rom 

ActividadProgramada") , 
@NamedQuery(name ; 

"ActividadProgramada.findByJefaturaByDate'', 
query ; "from ActividadProgramada where 

actividad.jefatura.id ; :jefatura id and fechalnicio <; :fecha inicio and 
(fechaFin is null or fechaFin >= :fecha inicio) and (fechaCancelacion is null 
or fechaCancelacion >; :fecha inicio) ORDER BY id DESC") , 

@NamedQuery(name ; 
"ActividadProgramada.findByDepartamentoByDate'', 

query ; "from ActividadProgramada where 
actividad.jefatura.departamento.id ; :departamentold and fechalnicio <; 
:fechalnicio and (fechaFin is null or fechaFin >; :fechalnicio) and 
(fechaCancelacion is null or fechaCancelacion >; :fecha inicio) ORDER 
BY id DESC") , 

@NamedQuery(name; "ActividadProgramada.findByDate", 
query ; ·~rom ActividadProgramada where fechalnicio 

<; :fecha inicio and (fechaFin is null or fechaFin >; :fecha inicio) and 
(fechaCancelacion is null or fechaCancelacion >; :fecha inicio) ORDER 
BY id DESC"), 

@NamedQuery(name ; 
"ActividadProgramada.findNoTerminadosByJefaturas", 

query ; "Select ap from ActividadProgramada ap where 
ap.fechaFin IS NULL AND ap.fechaCancelacion IS NULL AND 
ap.actividad.jefatura.id IN (:jefaturasld) ORDER BY 
ap.actividad.jefatura.nombre, ap.actividad.nombre DESC"), 

@NamedQuery(name ; 
"ActividadProgramada.findTerminadosByDateByJefaturas'', 

query ; "Select ap from ActividadProgramada ap where 
ap.fechaFin IS NOT NULL AND ap.fechaCancelacion IS NULL AND 
ap.actividad.jefatura.id IN (:jefaturasld) AND fechaFin >; :inicio AND 
fechaFin <; :fin ORDER BY ap.actividad.jefatura.nombre, ap.fechaFin, 
ap.actividad.nombre DESC")}) 
@Data 
public class ActividadProgramada implements Serializable 
{ 

¡-serial"/ 
private static final long seriaiVersionUID ; -5349445540000947916L; 
, .. El tipo de actividad en la cual consiste. •¡ 
@ManyToOne 
@JoinColumn(name; "Actividad_id", nullable; falsa) 
@NotNull(message ; "{ActividadProgramada.actividad.NotNull}") 
private TipoActividad actividad ; new TipcActividad(); 
, .. Cuadrilla responsable •¡ 
@Column(name; "cuadrilla", nullable; true) 
@NotNull(message ; "{ActividadProgramada.cuadrilla.NotNull}'') 
private lnteger cuadrilla ; 1; 
, .. Fotografias •¡ 
@ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL) 
@JoinTable(name ; "ActividadProgramadaEvidenciaFotografica", 

joinColumns ; { @JoinColumn(name ; 
"ActividadProgramada_id", nullable ; falsa)} , 

inverseJoinColumns ; { @JoinColumn(name ; 
"EvidenciaFotografica_id", nullable; falsa)}) 

private List<EvidenciaFotografica> evidenciaFotografica = new 
Arraylist<EvidenciaFotografica>(); 

¡•• Fecha de cancelacion •¡ 
@Temporal(value; TemporaiType.DATE) 
@Column(name ; ·~echa_cancelacion" , length; 1 O, nullable ; true) 
private Date fechaCancelacion; 
, .. Fecha de finalizacion •¡ 
@Tempcral(value; TemporaiType.DATE) 
@Column(name; ·~echa_fin", length; 10, nullable; true) 
private Date fechaFin; 
, .. Fecha de inicio·¡ 
@Temporal(value; TemporaiType.DATE) 
@Column(name ; ·~echa_inicio", length ; 1 O, nullable ; falsa) 
@NotNull( message ; "{ActividadProgramada. fecha Inicio. NotNull}") 
private Date fecha inicio; 
¡·· ro ·¡ 
@Id 
@GeneratedValue(strategy; GenerationType.IDENTITY) 
@Column(name; "id", unique ; true, nullable ; falsa) 
private Long id; 
, .. Materiales •¡ 
@OneToMany(mappedBy; "actividadProgramada", cascada ; 

CascadeType.ALL) 
private List<MateriaiActividadProgramada> materiales = new 

ArrayList<MateriaiActividadProgramada>(); 
, .. Los lugares donde se ejecutará el trabajo o a quién se le ejecutará la 

actividad •¡ 
@ManyToMany 
@JoinTable(name; "ActividadProgramadaObjetivo", 

joinColumns; { @JoinColumn(name; 
"ActividadProgramada_id", nullable; false) }, 

inverseJoinColumns; { @JoinColumn(name ; "Objetivo_id", 
nullable; false) }) 

private List<Objetivo> objetivos ; new Arraylist<Objetivo>(); 
¡•• Observacion del objetivo •¡ 
@Column(name ; "observacion_objetivo", nullable ; true) 
private String observacionObjetivo; 
, .. Fuentes de actividad, lugares donde se va a trabajar •¡ 
@ManyToMany(cascade ; CascadeType.ALL) 
@JoinTable(name ; "ReporteFuenteActividadProgramada", 

joinColumns ; { @JoinColumn(name ; 
"ActividadProgramada_id", nullable; false) }, 

inverseJoinColumns; { @JoinColumn(name ; 
"ReporteFuente_id", nullable; false) }) 

@OrderBy("nombre ASC") 
prívate Ust<ReporteFuente> reportesFuente = new 

Arraylist<RepcrteFuente>(); 

r Las requisiciones de material que ha tenido •¡ 
@ManyToMany(cascade; CascadeType.ALL) 
@JoinTable(name; "ActividadProgramadaRequisicionMaterial", 

joinColumns; { @JoinColumn(name ; 
"ActividadProgramada_id", nullable; falsa)}, 

inverseJoinColumns; { @JoinColumn(name ; 
"RequisicionMaterial_folio", nullable; falsa)}) 

prívate List<RequisicionMaterial> reqMat = new 
Arraylist<RequisicionMaterial>(); 

¡- Personas responsables •¡ 
@ManyToMany 
@JoinTable(name; "ActividadProgramadaEmpleado", 

joinColumns ; { @JoinColumn(name; 
"ActividadProgramada_id", nullable; falsa)}, 

inverseJoinColumns; { @JoinColumn(name ; 
"EmpleadoOperativo_id", nullable; falsa)}) 

prívate List<EmpleadoOperativo> responsables = new 
ArrayList<EmpleadoOperativo>(); 

, .. Resultados •¡ 
@OneToMany(mappedBy ; "actividadProgramada", cascada ; 

CascadeType.ALL) 
private List<ResultadoActividadProgramada> resultados; new 

ArrayList<ResultadoActividadProgramada>(); 
, .. Estados de la actividad •¡ 
@OneToMany(mappedBy; "actividadProgramada", cascada; 

CascadeType.ALL) 
@OrderBy("id DESC") 
private List<EstadoActividad> estados ; new 

Arraylist<EstadoActividad>(); 
, .. Vehiculo responsable •¡ 
@ManyToOne 
@JoinColumn(name; 'V ehiculo_id", nullable; true) 
private Vehiculo vehículo; 



¡-
• Constructs .. 

•¡ 
public ActividadProgramada() 
{ 

this.cuadrilla : 1, 

/ .. 
• Constructs . 

• @param tipoActividad 
• @param cuadrilla 
• @param responsables 
• @param vehiculo 
• @param objetivos 
•¡ 

public ActividadProgramada(TipoActividad tipoActividad, lnteger 
cuadrilla, List<EmpleadoOperativo> responsables, 

Vehiculo vehiculo, List<Objetivo> objetivos) 

this.actividad : tipoActividad; 
this.cuadrilla : tipoActividad.getRequiereCuadrilla() ? cuadrilla : 1; 
this.responsables : responsables; 
this. vehiculo = vehículo; 
this.objetivos :objetivos; 

¡-
• Agregar un estado 

• @param estadoNombre 
• @param comentario 
• @param porcentaje 
·¡ 

public void addEstado(String estadoNombre, String comentario, lnteger 
porcentaje) 

{ 
EstadoActividad newEstado: new EstadoActividad(estadoNombre, 

porcentaje, comentario, this, new Date()); 
this.estados.add(newEstado); 

¡-
• Agrega un objetivo a la actividad programada 

• @param objetivo 
•¡ 

public void addObjetivo{Objetivo objetivo) 
{ 

this.getObjetivos().add(objetivo); 

¡-
• Calcula los dias transcurridos desde que se registro la actividad 

• @param fecha 

• @return 
•¡ 

public lnteger calcularDiasTranscurridos{Date fecha) 
{ 

int dias: DateUtil.restar(fecha, this. fechalnicio); 
return dias; 

/"" 
• Poner en estado Cancelado a la actividad 

• @param comentario 
•¡ 

public void cancelar(String comentario) 
{ 

if(this.isRegistrada() 11 this.isEnProceso()) 
{ 

EstadoActividad estadoActual : this.estadoActual(new Date()); 
this.fechaCancelacion : new Date(); 
this.addEstado(TipoEstadoActividadConstant.CANCELADA, 

comentario, estadoActual.getPorcentaje()); 
11 Si el primer reporte tiene todas sus actividades canceladas 

entonces se cancelan los reportes 
) 

• Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA ESPARANDO 
MATERIAL' 

·¡ 

public void detenerPorEsperaMaterial( lnteger porcentaje) 
{ 

if(this.isDetenidaPorFirmas() && 
this.actividad.getFiujoEstadoCorto()::false) 

{ 
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this.addEslado(TipoEstadoActividadConstant.DETENIDA_POR_ESPERA 
_MATERIAL, null, porcentaje); 

) 

¡-
.Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA POR FIRMAS' 

•¡ 
public void detenerPorFirmas(lnteger porcentaje) 
{ 

if(this.isRegistrada() 11 this.isEnProceso() && 
this.actividad.getFiujoEstadoCorto()::false) 

{ 

th is.addEstado(TipoEstadoActividadConstant.DETENIDA_POR_FIRMAS, 
null, porcentaje); 

) 

¡-

.Pone a la actividad en el estado 'En proceso' 

•¡ 
publ ic void empezar() 
{ 

if(this.isRegistrada() 11 this.isDetenidaPorEsperaMaterial()) 
{ 

this.addEslado(TipcEstadoActividadConstani.PROCESO, null, O); 

¡-
• Buscar el ultimo estado de la ac1ividad a partir de una fecha 

• @param fecha 

• @return 
•¡ 

public EstadoActividad estadoActuai(Date fecha) 
{ 

for (EstadoActividad estado : this.estados) 
{ 

DateFormat formato : 
DateFormat.getDatelnstance(DateFormat.SHORT); 

if 
(formato. formal( estado. getFecha() ). equals(forrnato. format(fecha)) 11 
estado. getF echa( ).before(fecha)) 

{ 
return estado; 

) 
return null; 

¡-
• Buscar los estados anteriores de una actividad a partir de una fecha 

• @param fecha 

"@retum 
•¡ 

public List<EstadoActividad> estadosBefore(Date fecha) 
{ 

List<EstadoActividad> estadosBefore = new 
Arraylist<EstadoActividad>(); 

for (EstadoActividad estado : this.estados) 
{ 

DateFormat formato : 
DateFormat.getDatelnstance(DateFormat.SHORT); 

if 
(formato. formal( estado. getFecha() ).equals(forrnato. format(fecha)) 11 
estado. getFecha( ). before(fecha)) 

{ 
estadosBefore.add(estado); 

} 
return estadosBefore; 



¡-
.. Devuelve los tipos de objetivo que puede manejar la actividad 

• @return 
•¡ 

public List<TipeObjetivo> getTiposObjetivo() 
{ 

return this.actividad.getTipeObjetivo(); 

¡-

• Permite saber si la actividad ya esta cancelada 

• @return 
•¡ 

public boolean isCancelada() 
{ 

return this.fechaCancelacion != null && 
this.ultimoEstado{).getNombre().equals(TipoEstadoActividadConstant.CA 
N CELADA); 

) 

¡-
.. Permite saber si la actividad esta detenida por espera de material 

• @return 
•¡ 

public boolean isDetenidaPorEsperaMaterial() 
{ 

return 
this.ultimoEstado().getNombre().equals(TipoEstadoActividadConstant.DE 
TENIDA_POR_ESPERA_MATERIAL); 

) 

¡-
• Permite saber si la actividad esta detenida por falta de firmas 

• @return 
•¡ 

public boolean ISDetenidaPorFirmas() 
{ 

return 
this.ultimoEstado().getNombre().equals(TipoEstadoActividadConstant.DE 
TENIDA_POR_FIRMAS), 

) 

¡-
• Permite saber si la actividad esta en proceso 

• @return 
•¡ 

public boolean isEnProceso() 
{ 

return 
this.ultimoEstado().getNombre(). equals(TipoEstadoActividadConstant. PR 
OC ESO); 

} 

¡-
• Permite saber si la actividad programada solo tiene el 
• estado de reg istrado 

• @return 
•¡ 

public boolean isRegistrada() 
{ 

return 
this.ultimoEstado().getNombre().equals(TipoEstadoActividadConstant.RE 
GISTRADA); 

} 

¡-
*Permite saber si la actividad ya esta terminada 

• @return 
•¡ 

public boolean isTerminada() 
{ 

return this.fechaFin != null 11 
this.ultimoEstado().getNombre().equals(TipoEstadoActividadConstant.TE 
RM INADA); 

} 

,-
• Poner en estado Registrado a la actividad 

·¡ 
public vo1d registrar() 
{ 

if (this.actividad.getRequiereCuadrilla() == Boolean.FALSE) 
{ 

this.cuadrilla = null ; 
} 
if (this.actividad.getTipeVehiculo().isEmpty()) 
{ 

this. vehiculo = null ; 
) 
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this.fechatnicio = new Date(); 
this.addEstado(TipoEstadoActividadConstant.REGISTRADA, null , O); 

¡-
• Registro rapido de la actividad, pone la misma fecha inicial y final 

pues 
• ya esta concluido pero se registro al final del dia y pene los estados: 
• registrado y terminado 

•¡ 
public void registroRapido() 
{ 

if (this.actividad.getRequiereCuadrilla() == Boolean.FALSE) 
{ 

this.cuadrilla = null; 
} 
if {this.actividad.getTipeVehiculo().isEmpty()) 
{ 

this. vehículo ; null; 

this. fecha Inicio = new Date(); 
this.fechaFin = this.fechalnicio; 
th is.addEstado(TipoEstadoActividadConstant.REGISTRADA, null, 0); 
this.addEstado(TipoEstadoActividadConstant.PROCESO, null, O); 
this.addEstado(TipoEstadoActividadConstant.TERMINADA, null, 

100); 
} 

¡-
• Remover un objetivo a la actividad programada 

• @param objetivo 
•¡ 

public void removeObjetivo(Objetivo objetivo) 
{ 

this.objetivos.remove(objetivo); 

¡-
• Remueve los objetivos de la actividad que no contengan 
• per lo menos 1 de los lipes de objetivo de la 
• lista 'tipesObjetivoCorrectos' 

• @param tiposObjetivoCorrectos 
•¡ 

public void removeObjetivos(List<TipoObjetivo> tipesObjetivoCorrectos) 
{ 

List<Objetivo> correctos = new Arraylist<Objetivo>(); 
for (TipeObjetivo to : tiposObjetivoCorrectos) 
{ 

for (Objetivo o : this.objetivos) 
{ 

if (o.getTipeObjetivo().getld().equals(to.getld())) 
{ 

correctos.add(o ); 

this.objetivos = correctos; 

¡-
• Poner en estado terminado a la actividad 
* Si la actividad proviene de un reporte movil y no hay fotografias des 

despues 
* de la actividad entonces se manda un false 

• @return 
•¡ 

public boolean terminar() 
{ 

if(this.isEnProceso()) 
{ 

this.addEstado(TipoEstadoActividadConstant.TERMINADA, 
null, 100); 

this.fechaFin = new Date(); 
11 Busca si sus reportes fuente ya completaron todas sus 

actividades para terminarlos 



retum trua; 

return false; 

, .. 
• Poner en estado terminado a la actividad 

• @param evidencia 
• @param materiales 
• @param resultados 

• @return ., 
public boolean terminar(Ust<EvidenciaFotografica> evidencias, 

List<MateriatActividadProgramada> materiales, 
List<ResultadoActividadProgramada> resultados) 

, .. 

this.setEvidenciaFotografica(evidencias), 
this.setMateriales(materiales); 
this.setResultados(resultados); 
return terminar(); 

• Devuelve el utlimo porcentaje de avance 

• @return ., 
pubhc tnteger utt1moAvance() 
{ 

return estadoActual(new Date()).getPorcentaje(); 

, .. 
• Devuelve el ultimo estado agregado 

• @return ., 
public EstadoActividad ultimoEstado() 
{ 

return estadoActual(new Date()); 

, .. 
• Sobrescritura del metodo toStnng 

• @return ., 
@Override 
public boolean equals(Object ap) 
{ 

return this.id == ((ActividadProgramada)ap).getld(); 
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Código de la clase IActividadProgramadaDao en lenguaje Java: 

package com.dao; 

11-- non-JDK imports ---

import com.dto. •; 
import com.exception. *; 

11--- JDK imports --------------------

impon java.util . •; 

r· 
• Activ idad Programada DAO Interface 

*@version 
"@author ., 

1' 04/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

public interface IActividadProgramadaDao 
{ 

11--- methods 

, .. 
• Eliminar varias actividades programadas 

• @param actividadProgramada ., 
public void bulkDelete(List<ActividadProgramada> 

actividadProgramada); 

, .. 
• Persistir varias actividades programadas 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void bulkSave(List<ActividadProgramada> actividadProgramada) 

throws ApplicationException; 

, .. 
'" Actualizar varias actividades programadas 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void bulkUpdate(List<ActividadProgramada> 

actividadProgramada) throws ApplicationException; 

r 
• Eliminar actividad programada 

• @param actividadProgramada ., 
public void delete(ActividadProgramada actividadProgramada); 

, .. 
• Eliminar actividad programada 

" @paramid ., 
public void delete(Long id); 

, .. 
• Buscar todas las actividades programadas 

• @return ., 
public List<ActividadProgramada> findAII(); 

, .. 
• Buscar varias actividades programadas por fecha 

• @param inicio 

• @return ., 
public List<ActividadProgramada> findByDate(Date inicio); 

, .. 
• Buscar varias actividades programadas por departamento y fecha 

• @param departamento 
• @param inicio 

• @return ., 
public List<ActividadProgramada> 

findByDepartamentoByDate(Departamento departamento, Date inicio); 

, .. 
• Buscar actividad programada por ID 

• @param id 

• @return ., 
public ActividadProgramada findByld(Long id); 

, .. 
'" Buscar varias actividades programadas por jefatura y fecha 



• @param jefatura 
• @param inicio 

• @return ., 
public List<ActividadProgramada> findByJefaturaByDate(Jefatura 

jefatura, Date inicio); 

¡-
.. Buscar las actividades programadas no terminadas a la fecha actual 

por varias jefaturas 

• @para m jefaturas 

• @return ., 
public List<ActividadProgramada> 

findNoTerminadasByJefaturas(List<Jefatura> jefaturas); 

¡-
.. Buscar las actividades programadas terminadas en un rango de 

fecha por varias jefaturas 

• @para m jefaturas 

• @return ., 
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public List<ActividadProgramada> 
findTerminadasByDateByJefaturas(Date inicio, Date fin , List<Jefatura> 
jefaturas); 

¡-
• Persistir actividad programada 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void save(ActividadProgramada actividadProgramada) throws 

ApplicationException, 

¡-
.Actualizar actividad programada 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void update(ActividadProgramada actividadPnogramada) throws 

ApplicationException; 

Código de la clase ActividadProgramadaJPADao en lenguaje Java: 

package com.dao.jpa; 

11-- non-JDK imports ---------------

import static ch.lambdaj. Lambda. •; 
import com.constant. • ; 
import com.dao.IActividadProgramadaDao; 
import com.dto. •; 
import com.exception. *; 
import lombok. · ; 
import org.springframework.stereotype.Repository; 

11-- JDK imports 

import java.utit.•; 
import javax.persistence. •; 

,-
.Actividad Programada JPA DAO 

• @version 
•@author ., 

1, 04/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Data 
@EqualsAndHashCode(caiiSuper = true) 
@Repository(value = "actividadProgramadaJPADao") 
public class ActividadProgramadaJPADao extends AbstractJPADao 
implements IActividadProgramadaDao 
{ 

11-- methods -----·----------

, .. 
• Eliminar varias actividades Programadas 

• @param actividadProgramada 

., 
public void bulkDelete(List<ActividadProgramada> 

actividadProgramada){) 

¡-
.. Perisistir varias actividades Programadas 

* @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void bulkSave(List<ActividadProgramada> actividadProgramada) 

throws ApplicationException 
{ 

inti =O; 
try 
{ 

, .. 

) 

log.debug(LogMessageConstant.BULK_SAVE_STARTED); 
for {ActividadProgramada ap . actividadProgramada) 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.SAVE_STARTED); 
this.entityManager.flush(); 
this.entityManager.clear(); 
entityManager.persist(ap); 
log.debug(LogMessageConstant.SAVE_SUCCESS, ap.getld()); 
i++; 

} 
log.debug(LogMessageConstant.BULK_SAVE_SUCCESS); 

catch (RuntimeException re) 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.SAVE_FAILED); 
log.debug(LogMessageConstant.BULK_SAVE_FAILED, i); 
throw re; 

• Actualizar varias actividades Programadas 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void bulkUpdate(List<ActividadProgramada> 

actividadProgramada) throws ApplicationException{) 

, .. 
• Eliminar actividad Programada 

• @param actividadProgramada 

., 
public void delete{ActividadProgramada actividadProgramada) 
{ 

try 
{ 

log.debug{LogMessageConstant.DELETE_STARTED, 
actividadProgramada.getld()); 

this.delete(actividadProgramada.getld()); 
log.debug{LogMessageConstant.DELETE_SUCCESS, 

actividadProgramada.getld{)); 
} 
catch (RuntimeException re) 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.DELETE_FAILED, 
actividadProgramada.getld()); 

throwre; 



, .. 
• Eliminar actividad Programada 

•@param id 

., 
pub\ic void delete(Long id) 
{ 

try 
{ 

Jog.debug(LogMessageConstant.DELETE_STARTED, id); 
Query queryObject ; 

entityManager.aeateNamedQuery("ActividadProgramada.deleteByld' '); 
queryObject.setParameter("id'', id); 
queryObject.executeUpdate(); 
log.debug(LogMessageConstant.DELETE_SUCCESS, id); 

} 
catch (RuntimeException re) 
{ 

Jog.debug(LogMessageConstant.DELETE_FAILED, id) ; 
throw re; 

, .. 
• Buscar todos las actividades programadas 

• @return ., 
public List<ActividadProgramada> findA\1() 
{ 

try 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.FINDALL_STARTED); 
Query queryObject ; 

entityManager.createNamedQuery(''ActividadProgramada.findA\1"); 
List<ActividadProgramada> list ; queryObject.getResultlist(); 
log.debug(LogMessageConstant.FINDALL_SUCCESS, list.size()); 
retumlist; 

catch (RunllmeException re) 
{ 

Jog. debug(LogMessageConstant.F INDALL_FAILED); 
throw re; 

, .. 
• Buscar varias actividades programadas por fecha 

• @param inicio 

•@retum ., 
public List<ActividadProgramada> findByDate(Date inicio) 
{ 

try 
{ 

Jog.debug(LogMessageConstant.FINDBY _STARTED, ·~echa", 

inicio.tolocaleString()); 
entityManager.clear(); 
Query queryObject ; 

entityManager.aeateNamedQuery("ActividadProgramada. findByDate") ; 
queryObject.setParameter("fechalnicio", inicio); 
List<ActividadProgramada> Jist ; (List<ActividadProgramada>) 

queryObject.getResultlist(); 
log.debug(LogMessageConstant.FINDBY _SUCCESS, ·~echa" , 

inicio.tolocaleString()); 
retum list; 

} 
catch (RuntimeException re) 
{ 

Jog.debug(LogMessageConstant.FINDBY _FAILED, "fecha", 
inicio.tol ocaleString()); 

throw re; 

, .. 
• Buscar actividades programadas por departamento y fecha 

• @param jefatura 
" @param inicio 

•@retum ., 
public List<ActividadProgramada> 

findByDepartamentoByDate(Departamento departamento, Date inicio) 
{ 

Stnng[] JogParameters ; {"departamento", 
departamento.getNombre(), ·~echa" , 1nicio.toloca\eString()}, 

try 
{ 

lag. debug( LogMessageConstant. F INDBY2 _ ST ARTED, 
logParameters); 

entityManager.clear(); 
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Query queryObject ; 
entityManager.aeateNamedQuery( ''ActividadProgramada.findByDepartam 
entoByDate"); 

queryObject. setParameter("departamentold'', 
departamento.getld()); 

queryObject.setParameterpecha lnicio", inicio); 
List<ActividadProgramada> Jist ; (List<ActividadProgramada>) 

queryObject.getResultlist(); 
log.debug(LogMessageConstant.FJNDBY2_SUCCESS, 

logParameters); 
retumlist; 

) 
catch (RuntimeException re) 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.FINDBY2_FAILED, 
logParameters); 

throw re; 

r 
• Buscar actividad Programada por ID 

·@param id 

•@retum ., 
public ActividadProgramada findByld(Long id) 
{ 

try 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.FINDBYID_STARTED, id); 
entityManager.clear(); 
ActividadProgramada actividadProgramada = 

(ActividadProgramada) entityManager.find(ActividadProgramada.class, 
id); 

) 

log.debug(LogMessageConstant.FINDBYID_SUCCESS, id); 
return actividadProgramada; 

catch (RuntimeExcept1on re) 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.FINDBYID_FAILED, id); 
throwre; 

, .. 
• Buscar actividades programadas por jefatura y fecha 

• @param jefatura 
• @param inicio 

• @retum ., 
public List<ActividadProgramada> findByJefaturaByDate(Jefatura 

jefatura, Date inicio) 
{ 

String[] logParameters; {"jefatura", jefatura.getNombre(), · ~echa", 
inicio.tolocaleString()}; 

try 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.FINDBY2_STARTED, 
logParameters); 

entityManager.c\ear{); 
Query queryObject ; 

entityManager.createNamedQuery("ActividadProgramada.findByJefaturaB 
yDate"); 

queryObject.setParameter("jefaturald", jefatura.getld()); 
queryObject.setParameter("fechalnicio'', inicio); 
List<ActividadProgramada> list ; (List<ActividadProgramada>) 

queryObject.getResultlist(); 
log.debug(LogMessageConstant.FINDBY2_SUCCESS, 

logParameters); 
retum list; 

catch (RuntimeException re) 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.FINDBY2_FAILED, 
logParameters); 

throwre; 



• Buscar las actividades programadas no terminadas a la fecha actual 
por varias jefaturas 

: @param jefaturas 

•@return ., 
public List<ActividadProgramada> 

findNoTerminadasByJefaturas(List<Jefatura> jefaturas) 
{ 

try 
{ 

List<lnteger> ids = extractUefaturas, on(Jefatura.class).getld()); 
entityManager.clear(); 
Query queryObject = 

entityManager.createNamedQuery("ActividadProgramada.findNoTerminad 
osByJefaturas"); 

queryObject.setParameter("jefaturasld'', ids); 
List<ActividadProgramada> list = (List<ActividadProgramada>) 

queryObject.getResultlist(); 
retum list; 

} 
catch (RuntimeException re) 
{ 

throw re; 

,-
• Buscar las actividades programadas terminadas en un rango de 

fecha por varias jefaturas 

• @param jefaturas 

• @return ., 
public List<ActividadProgramada> 

findTerminadasByOateByJefaturas(Oate inicio, Date fin , List<Jefatura> 
jefaturas) 

{ 
try 
{ 

List<lnteger> ids = extractUefaturas, on(Jefatura.ctass).getld()); 
entityManager.clear(); 
Query queryObject = 

entityManager.createNamedQuery(''ActividadProgramada.findTerminados 
ByDateByJefaturas''); 

queryObject.setParameter("inicio", inicio); 
queryObject.setParameter("fin", fin) ; 
queryObject.setParameter(''jefaturasld'', ids); 
List<ActividadProgramada> list = (List<ActividadProgramada>) 

queryObject.getResultlist(); 
retumlist; 

catch (RuntimeException re) 
{ 

throw re; 

¡-
• Perisistir actividad Programada 

• @param actividad Programada 

• @throws ApplicationException ., 
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public void save(ActividadProgramada actividadProgramada) throws 
ApplicationException 

{ 
try 
{ 

log. debug( LogMessageConstant. SAVE _ ST ARTE O); 
entityManager.persist(actividadProgramada); 
log.debug(LogMessageConstant. SAVE_SUCCESS, 

actividadProgramada.getld()); 
} 
catch (EntityExistsException eee) 
{ 

} 

log.debug(LogMessageConstant.SAVE_FAILED); 
throw new ConstraintViolationException(eee); 

catch (RuntimeException re) 
{ 

log.debug(LogMessageConstant SAVE_FAILED); 
throwre; 

r 
*Actualizar actividad Programada 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void update(ActividadProgramada actividadProgramada) throws 

ApplicationException 
{ 

try 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.UPDATE_STARTED, 
actividadProgramada.getld()); 

entityManager.merge(actividadProgramada); 
entityManager.fiush() ; 
log.debug(LogMessageConstant.UPDATE_SUCCESS, 

actividadProgramada.getld()); 
} 
catch (EntityExistsException eee) 
{ 

log. debug(LogMessageConstant. U PDA TE _F AILE O, 
actividadProgramada.getld()); 

log. debug( eee. getMessage() ); 
throw new ConstraintViolationException(eee); 

} 
catch (RuntimeException re) 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.UPOATE_FAILEO, 
actividadProgramada.getld()); 

log.debug(re.getMessage()); 
throwre; 
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Código de la clase IActividadProgramadaService en lenguaje Java: 

package com.service; 

11-- non-JDK imports ----- ---- ------

import com.dto. · ; 
import com.exception. *; 

11-- JDK impcrts --------- --- ---- - - --

1mport java.util. *; 

,-
• Actividad Programada Service Interface 

·@version 
•@author ., 

1' 04/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

public interface IActividadProgramadaService 
{ 

11-- methods - --------

¡-
• Eliminar varias actividades programadas 

• @param actividadPnogramada ., 
public void bulkDelete(List<ActividadProgramada> 

actividadProgramada); 

¡-
* Persistir varias actividades programadas 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void bulkSave(List<ActividadProgramada> actividadProgramada) 

throws ApplicationException; 

r· 
• Actualizar varias actividades programadas 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void bulkUpdate(List<ActividadProgramada> 

actividadProgramada) throws ApplicationException; 

, .. 
*Eliminar actividad programada 

• @param actividadProgramada ., 
public void delete(ActividadProgramada actividadProgramada); 

¡-
.Eliminar actividad programada 

• @param actividadProgramada ., 
pub/ic void delete(lnteger id); 

, .. 
• Buscar todas las actividades programadas 

• @return ., 
public List<ActividadProgramada> findAII{); 

¡-
• Buscar varias actividades programadas por fecha 

* @param inicio 

• @return ., 
public List<Act ividadProgramada> findByDate(Date inicio); 

¡-
• Buscar varias actividades programadas por departamento y fecha 

• @param departamento 
* @param inicio 

•@retum ., 
pubtic List<ActividadProgramada> 

findByDepartamentoByDate(Departamento departamento, Date inicio); 

¡-
.Buscar actividad programada pcr ID 

•@param id 

• @return ., 
public ActividadProgramada findByld(Long id); 

,-
• Buscar actividades programadas pcr jefatura y fecha 

• @para m jefatura 
• @param inicio 

•@retum ., 
public List<ActividadProgramada> findByJefaturaByDate(Jefatura 

jefatura, Date inicio); 

¡-
• Buscar las actividades programadas no terminadas a la fecha actual 

por varias jefaturas 

• @param jefaturas 

• @return ., 
public List<ActividadProgramada> 

findNoTerminadasByJefaturas(List<Jefatura> jefaturas); 

¡-
* Buscar las actividades programadas terminadas en un rango de 

fecha por varias jefaturas 

• @param jefaturas 

·@retum ., 
public List<ActividadProgramada> 

findTerminadasByDateByJefaturas(Date inicio, Date fin , List<Jefatura> 
jefaturas); 

,-
... Persisitir actividad programada 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
public void save(ActividadProgramada actividadProgramada) throws 

ApplicationException; 

¡-
• Persistir actividad programada y poner las fotografia temporales en la 

carpeta permanente 

• @param actividadProgramada 
• @param uploadEvidenciaFotografica 

• @throws ApplicationException ., 
public void save(ActividadProgramada actividadProgramada, Boolean 

uploadEvideciaFotografica) throws ApplicationException; 

¡-
* Actualizar actividad programada 

• @param actividadProgramada 

• @throws AppticationException 



•¡ public void update(ActividadProgramada actividadProgramada) 
throws ApplicationException; 

,-
.Actualizar actividad programada y poner las fotografia temporales en 

la carpeta permanente 

• @param actividadProgramada 
• @parama uploadEvidenciaFotografica 

• @throws ApplicationException ., 
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public void update(ActividadProgramada actividadProgramada, Boolean 
uploadEvideciaFotografica) throws ApplicationException; 
} 

Código de la clase ActividadProgramadaService en lenguaje Java: 

package com.service.db; 

11-- non-JDK imports - ------ --------

import com.dao. •; 
import com.dto. •; 
import com.exception. •; 
import com.service. •; 
import lombok. ·; 
import org.springframework.beans.factory.annotation. •; 
import org.springframework. stereotype. Service; 
import org.springframework.transaction.annotation. •; 

11-- JDK imports ---------------

import java.util. •; 

,-
• Actividad Programada Service 

• @version 
• @author ., 

1, 04/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Data 
@Service(value = "actividadProgramadaService") 
public ctass ActividadProgramadaService implements 
IActividadProgramadaService 
{ 

11-- fields --- -------------

¡- Data Access Object •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("actividadProgramadaJPADao'') 
private IActividadProgramadaDao dao; 

¡- Data Access Object •¡ 
@Autowired 
@Qualifier('~otografiaFileService'') 
private IFotografiaFileService fotografiaFileService; 

11-- constructors ------ - -----

, .. 
• Constructs .. 

., 
public ActividadProgramadaService(){} 

,-
• Constructs . 

•@param dao ., 
public ActividadProgramadaService( IActividadProgramadaDao dao) 
{ 

this.dao = dao; 

11-- methods -----------------

, .. 
• Eliminar varias actividades programadas 

• @param actividadProgramada ., 
@Transactional(readOnly = false, propagation = 

Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) 
public void bulkDelete(List<ActividadProgramada> 

actividadProgramada){} 

,-
• Persistir varias actividades programadas 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
@Transactional(readOnly = false, propagation = 

Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) 
public void bulkSave(List<ActividadProgramada> actividadProgramada) 

throws ApplicationException 
{ 

this.dao.bulkSave(actividadProgramada); 

,-
.Actualizar varias actividades programadas 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException ., 
@Transactional(readOnly =falsa, propagation = 

Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) 
public void bulkUpdate(List<ActividadProgramada> 

actividadProgramada) throws ApplicationException{} 

¡-
• Eliminar actividad programada 

• @param actividadProgramada ., 
@Transactional(readOnly = false, propagation = 

Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) 
public void delete(ActividadProgramada actividadProgramada) 
{ 

this.dao.delete(actividadProgramada); 

,-
• Eliminar actividad programada 

•@param id ., 
@Transactional(readOnly = false, propagation = 

Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) 
public void delete(lnteger id) 
( 

this.delete(id); 

,-
• Buscar todas las actividades programadas 

• @return ., 
@Transactional(readOnly = true) 
public List<ActividadProgramada> findAII() 
{ 

retum this.dao.findAII() ; 

, .. 
* Buscar varias actividades programadas por fecha 

• @param inicio 

•@return ., 
@Transactional(readOnly = true) 
public List<ActividadProgramada> findByDate(Date inicio) 
{ 

return this.dao.findByDate(inicio); 

,-



• Buscar varias actividades programadas por departamento y fecha 

• @param departamento 
• @param inicio 

• @retum 
•¡ 

@Transactional(readOnly = true) 
public List<ActividadProgramada> 

findByDepartamentoByDate(Departamento departamento, Date inicio) 
{ 

return this.dao.findByDepartamentoByDate(departamento, inicio); 

r 
• Buscar actividad programada por ID 

"@param id 

• @return 
·¡ 

@Transactional(readOnly = true) 
public ActividadProgramada findByld(Long id) 
{ 

return this.dao.findByld(id); 

/"" 
• Buscar varias actividad programadas por jefatura y fecha 

• @para m jefatura 
* @param inicio 

"@return 
·¡ 

@Transactional(readOnly = true) 
public List<ActividadProgramada> findByJefaturaByDate(Jefatura 

jefatura, Date inicio) 
( 

return this.dao.findByJefaturaByDateUefatura, inicio); 

¡-
. Buscar las actividades programadas no terminadas a la fecha actual 

por varias jefaturas 

• @param jefaturas 

"@retum 
•¡ 

@Transactional(readOnly = true) 
public List<ActividadProgramada> 

findNoTerminadasByJefaturas(List<Jefatura> jefaturas) 
{ 

return this.dao.findNoTerminadasByJefaturasUefaturas) ; 

¡-

.. Buscar las actividades programadas terminadas en un rango de 
fecha por varias jefaturas 

• @param jefaturas 

• @return 
•¡ 

@Transactional(readOnly = true) 
public List<ActividadProgramada> 

findTerminadasByDateByJefaturas(Date inicio, Date fin , List<Jefatura> 
jefaturas) 

{ 
return this.dao.findTerminadasByDateByJefaturas(inicio, fin , 

jefaturas); 
) 
r· 
: Persistir actividad programada 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException 
•¡ 

@Transactional(readOnly = false, propagation = 
Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) 

public void save(ActividadProgramada actividadProgramada) throws 
ApplicationException 

{ 
this.dao.save(actividadProgramada); 
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¡·· 
• Persistir actividad programada y sube al servidor las evidencias 
• fotograficas finales (no temporales) 

• @param actividadProgramada 
• @param uploadEvidenciaFotografica 

• @throws ApplicationException 
•¡ 

@Transactional(readOnly = false, propagation = 
Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) 

public void save(ActividadProgramada actividadProgramada, Boolean 
uploadEvideciaFotografica) throws ApplicationException 

{ 
List<String> temporaiName = new Arraylist<String>(); 
if (uploadEvideciaFotografica) 
{ 

for (EvidenciaFotografica temp : 
actividadProgramada.getEvidenciaFotografica()) 

{ 

temporaiName.add(temp.getBeforelmage().getNombreTemporal()); 

temporaiName.add(temp.getAfterlmage().getNombreTemporal()), 
) 

) 
this.dao.save(actividadProgramada); 
if (uploadEvideciaFotografica) 
{ 

int contador = O; 
for (EvidenciaFotografica ef : 

actividadProgramada.getEvidenciaFotografica()) 
{ 

ef.getBeforelmage().setNombreTemporal(temporaiName.get(contador)); 

ef.getAfterlmage().setNombreTemporal(temporaiName get(contador+1 )); 
this.fotografiaFileService.upload(ef.getBeforelmage()); 
this.fotografiaFileService.upload(ef.getAfterlmage()); 
contador += 2; 

¡•• 

• Actualizar actividad programada 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException 
•¡ 

@Transactional(readOnly = false, propagation = 
Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) 

public void update(ActividadProgramada actividadProgramada) throws 
ApplicationException 

{ 
this.dao.update(actividadProgramada); 

r 
• Actualizar actividad programada y sube al servidor las evidencias 
• fotograficas finales (no temporales) 

• @param actividadProgramada 

• @throws ApplicationException 
•¡ 

@Transactional(readOnly = false, propagation = 
Propagation.REQUIRED, rollbackFor = Exception.class) 

public void update(ActividadProgramada actividadProgramada, Boolean 
uploadEvideciaFotografica) throws ApplicationException 

{ 
List<String> temporaiName = new Arraylist<String>(); 
if (uploadEvideciaFotografica) 
{ 

for (EvidenciaFotografica temp : 
actividadProgramada.getEvidenciaFotografica()) 

{ 

temporaiName.add(temp.getBeforelmage().getNombreTemporal()); 

temporaiName.add(temp.getAfterlmage().getNombreTemporal()); 
) 

this.dao.update(actividadProgramada); 

if (uploadEvideciaFotografica) 
{ 



int contador = O; 
for (EvidenciaFotografica el : 

actividadProgramada.getEvidenciaFotografica()) 
{ 

ef.getBefore lmage().setNombreTemporal(temporaiName.get(contador)); 

ef.getAfterlmage().setNombreTemporal(temporaiName.get(contador+1 )); 

this.fotografiaFileService.upload(ef.getBeforelmage()); 
this.fotografiaFileService.upload(ef.getAfterlmage()); 
contador += 2; 
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Código de la clase ProgramarActividadController en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11- - non-JDK imports ----------------

import com.constant. *; 
import com.dto.*; 
import com.exception. *; 
import com.service. *; 
import com.utils.JSFUtil; 
import lombok. •; 
import org.primefaces.event. *; 
import org.primefaces.modei.DuallistModel; 
import org.primefaces.model.map. •; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation. *; 
import org.springframework.context.annotation.Scope; 
import org. springframework. stereotype. Componen!; 

11-- JDK imports ------·-------

import java.io. *; 
import java.util. •; 
import javax.annotation. •; 
import javax.faces.event. "; 

,-
• Controller para la vista 'programar-actividad' 

• @version 
• @author ., 

1' 04/07/2011 
Anibal Hemandez, anibal.hg@gmail.com 

@Component(''programarActividadController') 
@Scope("view") 
@Data 
public class ProgramarActividadController implements Serializable 
{ 

t•• Serial •¡ 
private static final long seriaiVersionUID = -2469291092080654429L; 
¡- Logger •¡ 

private static Logger lag = 
LoggerFactory.getLogger(ProgramarActividadController.class); 

t•• Actividad programada a persistir •¡ 
private ActividadProgramada actividadProgramada = new 

ActividadProgramada(); 
¡- Controller general de la aplicacion •¡ 

@Autowired 
@Qualifier("applicationController') 
protected ApplicationController applicationController; 
¡- Calle obtenida de Google Maps •¡ 
private String calleMapa; 
¡- Calle Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("calleService") 
private ICalleService calleService; 
¡- Coordenas que centran el Google Map a una ubicacion especifica*/ 
private String centroMapa; 
¡- Colonia obtenida de Google Maps •¡ 
private String coloniaMapa; 
¡- Colonia Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("coloniaService") 
private IColoniaService coloniaService; 
¡- Direccion a persistir •¡ 
prívate Direccion direccion = new Direccion(); 
¡- Direccion obtenida de Google Maps •¡ 

private String direccionMapa; 
¡- Direccion Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(' 'direccionService") 
private IDireccionService direccionService; 
/** Lista de empleados operativos */ 
private DuallistModei<EmpleadoOperativo> empleadosOperativos; ,-
.. Permite saber si el usuario desea programar una actividad por cada 

lugar 
" seleccionado o en caso de que sea falso entonces si programa una 

actividad 
• con todos los lugares. ., 

private boolean hacerActividadPorLugar; 
¡-Jefatura •¡ 
private Jefatura jefatura; 
¡- Actividad Programada Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("jefaturaService") 
prívate \JefaturaService jefaturaService; 
¡- Google Map model •¡ 
private MapModel mapModel = new DefaultMapModel(); 
¡- numero de calle obtenido de Google Maps •¡ 
private String numeroMapa; 
¡- Objetivo Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(' 'objetivoService'') 
private IObjetivoService objetivoService; 
¡- Empleado EmpleadoOperativo Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''empleadoOperativoService") 
private IEmpleadoOperativoService operativoService; 
¡- Objetivo seleccionado de una lista •¡ 
private Objetivo selectedObjetivo; 
¡- Actividad Programada Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''actividadProgramadaService") 
private IActividadProgramadaService service; 
¡- Tipo Act ividad Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''tipoActividadService") 
private ITipoActividadService tipoActividadService; 
¡- Lista de tipos de actividad •¡ 
private List<TipoActividad> tiposActividad; 
¡- Vehiculo Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''vehiculoService'') 
private IVehiculoService vehiculoService; 
¡- Lista de vehiculos •¡ 
private List<Vehirulo> vehículos; 

,-
• Constructs . 

., 
public ProgramarActividadController() 
{ 

lag. debug( LogMessageConstant.IN IT); 

,-
.Proporciona los datos del control p:autocomplete 'acpObjetivo' 

• @param objetivo 



• @return ., 
public List<Objetivo> acpObjetivo_handleComplete(String objetivo) 

( 
List<Objetivo> objetivos = 

objetivoService.findByTiposlikeDescripcion(this.actividadProgramada.get 

Actividad().getTipoObjetivo(), 

¡-

objetivo); 
objetivos.removeAII(this.actividadProgramada.getObjetivos()); 

return objetivos; 

• Maneja el evento SelectEvent del control 'acpObjetivo' 

• @param event ., 
public void acpObjetivo_handleSelect(SelectEvent event) 

{ 

¡-

this.selededObjetivo = (Objetivo) event.getObject(); 
this.addObjetivo(); 

• Agrega un objetivo a la lista de objetivos 

., 
public void addObjetivo() 
{ 

¡-

this.actividadProgramada.addObjetivo(this.selectedObjetivo); 
this.selectedObjetivo = null; 

• Maneja el evento click del botan 'btnBuscar' 

• @param event ., 
public void btnBuscar_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.centrarMapa(); 

¡-

• Maneja el evento click del botan 'btnMarca' 

• @param event ., 
public void btnMarca_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.buscarDireccion( ); 

¡-

.Maneja el evento click del botan 'btnSaveDireccion' 

• @param event ., 
public void btnSaveDireccion_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.saveDireccion(); 

, .. 
• Maneja el evento Click del botan 'btnSave' 

• @param event ., 
public void btnSave_handleCiick(ActionEvent event) 
( 

this.save(); 
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, .. 
.. Busca los datos de una coordenada proporcionada por el usuario 

., 
public void buscarDireccion() 
{ 

GoogleGeocoderService geocoderService = new 
GoogleGeocoderService(); 

Map<String, String> address = 
geocoderService.getAddress(direccion.getlatitud(), 
direccion.getlongitud()); 

, .. 

this.calleMapa = address.get("street"); 
this.coloniaMapa = address.get("colony"); 
this.numeroMapa = address. get("street_numbe~') ; 

this.direccionMapa = address.get("address"); 

• Busca la localizacion de una direccion proporcionada por el usuario y 
• centra el Google Map en esa direccion 

., 
public void centrarMapa() 
( 

GoogleGeocoderService geocoderService = new 
GoogleGeocoderService(); 

String centro= geocoderService.getlocation(direccionMapa + "," + 
URLConstant.C IUDAD + "," + URLConstant.PAIS); 

this.centroMapa =centro; 

¡-

... Maneja el evento click del p:commandlink para eliminar un objetivo 

• @param event ., 
public void lnkEiiminarObjetivo_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.removeObjetivo(); 

¡-

• Despues del constructor se buscan todos los datos 

., 
@PostConstruct 
public void postConstruct() 
( 

this.jefatura = 
jefaturaService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatura()) 

this.tiposActividad = tipoActividadService.findByJefaturaUefatura); 
l ist<EmpleadoOperativo> eo = 

operativoService.findByJefaturaUefatura, Boolean.TRUE); 
this.empleadosOperativos = new DuallistModel(eo, new 

Arraylist<EmpleadoOperativo>()); 
this.actividadProgramada.setActividad(this.tiposActividad.get(O)); 
this.searchObjetivosVehiculos(); 
this.applicationController.setFechaSelected(new Date()); 
centroMapa = NumericConstant.SP _LATITUD+","+ 

NumericConstant.SP _LONGITD; 
} 

¡-

• Remueve un objetivo de la actividad programada 

., 
publ ic void removeObjetivo() 
{ 

Long id= 
Long.parselong(JSFUtil.requestParameterMap(''selectedObjetivo")); 

Objetivo objetivo= objetivoService.findByld(id); 
this.actividadProgramada.removeObjetivo(objetivo); 

, .. 
• Persiste la actividad programada 



., 
public void save() 
{ 

if (this.actividadProgramada.getObjetivos().size() < 1) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos un 
lugar"); 

) 
else if (this.empleadosOperativos.getTarget().isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos 1 
empleado"); 

} 
else if 

(!this.actividadProgramada.getActividad().getTipoVehiculo().isEmpty() 
&& (this.actividadProgramada.getVehiculo() == null)) 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar un veh&iacute;culo 
responsable") ; 

} 
el se 

try 
{ 

this.actividadProgramada.setResponsables(this.empleadosOperativos.get 
Target()); 

11 Si la actividad no requiere cuadrilla entonces ponemos al 
numero de cuadrilla como null 

11 de otra manera agarra por defualt el 1 que se le asigno en el 
OTO ActividadProgramada 

if 
(!this.actividadProgramada.getActividad().getRequiereCuadrilla()) 

{ 
this.actividadProgramada.setCuadrilla(null); 

if (this.hacerActividadPorlugar) 11 Si es verdadero entonces 
crear una actividad por cada lugar 

{ 
List<ActividadProgramada> actividadesProgramadas = new 

Arraylist<ActividadProgramada>(); 
for (Objetivo o : this.actividadProgramada.getObjetivos()) 
( 

List<Objetivo> objetivos= new Arraylist<Objetivo>(); 
objetivos.add( o); 
ActividadProgramada ap = new 

Act ividadProgramada(this.actividadProgramada.getActividad(), 
this.actividadProgramada.getCuadrilla(), 

this.actividadProgramada.getResponsables(), 
this.actividadProgramada.getVehiculo(), 

objetivos); 

, .. 

ap.registrar(); 
actividadesProgramadas.add(ap); 

this.service.bulkSave(actividadesProgramadas); 

el se 

this.actividadProgramada.registrar() ; 
this.service.save(this.actividadProgramada); 

JSFUtil.redirectSuccess(); 

catch (Exception e) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage(''Error'') ; 
log. error( e. getMessage() ); 

• Persiste una direccion 

., 
public void saveDireccion() 

if(direccionMapa != null && !direccionMapa.equals("")) 
{ 

try 

{ 
Calle calle= calleService.findByNombre(calleMapa); 
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Colonia colonia = coloniaService.findByNombre(coloniaMapa); 
if(calle == null) 
{ 

calle= new Calle(direccion.getlatitud(), 
direccion.getlongitud(), calleMapa); 

calleService.save(calle); 

if(colonia == null) 
{ 

colonia = new Colonia(coloniaMapa); 
coloniaService. save( colonia); 

direccion = new Direccion(calle, colonia, direccion.getlatitud() , 
direccion.getlongitud(), numeroMapa); 

direccionService.save(direccion); 
this.actividadProgramada.addObjetivo(direccion); 
this.direccion = new DireccionO; 
mapModel = new DefaultMapModel(); 
JSFUtil.addlnfoMessage{"La direccion ha sido guardado 

exitosamente"); 

} 
catch (ApplicationExcept ion e) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("La direccion ya habia sido 
registrada"); 

} 

el se 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar la direcci&oacute;n 
en el mapa"); 

} 

, .. 
• Busca los objetivos y vehiculos dependiendo del tipo de actividad que 

se ha seleccionado 

., 
private void searchObjetivosVehiculos() 
{ 

this.actividadProgramada.setObjetivos(new Arraylist<Objetivo>()); 
if 

(! this.actividadProgramada.getActividad().getTipoVehiculo().isEmpty()) 
{ 

this. vehiculos = 
vehiculoService.findByJefaturaByTiposVehiculosUefatura, 

this.actividadProgramada.getActividad().getTipoVehiculo()); 

el se 

this. vehiculos = null; 

this.actividadProgramada.setObjetivos(new Arraylist<Objetivo>()); 

, .. 
• Maneja el evento ValueChange para el control h:selectOneMenu 

'somTipoActividad' 

• @param event ., 
public void somTipoActividad_handleValueChange(ValueChangeEvent 

event) 
{ 

this.actividadProgramada.setActividad((TipoActividad) 
event.getNewValue( )); 

this.searchObjetivosVehiculos(); 
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Código de la clase ProgramarActividadController en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11-- non-JDK imports 

import static ch.lambdaj.Lambda:; 
import com.constant. *; 
import com.dto. •; 
import com.service. •, 
import com.service.mail . *; 
import com.ulils.JSFUtil ; 
import lombok. •; 
import org.primefaces.event. •; 

import org.primefaces.model. •; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework. beans. factory .annotation. *; 
import org. springframework.context.annotation. Scope; 
import org.springframework.stereotype.Component; 
import org.springframework.web.context.request.•; 

11-- JDK imports 

import java. io. •; 
import java.util. *; 
import javax.faces.event. *; 

, .. 
• Controller para la vista 'registrar-avances' 

• @version 
•@author ., 

1' 04/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Component("registrarAvancesController'') 
@Scope("view") 
@Data 
public class RegistrarAvancesController implements Serializable 
{ 

, .. Serial•/ 

private static final long seriaiVersionUID = -7744202533599616111 L; 
¡- Logger •¡ 

private static Logger log = 
LoggerFactory.getLogger(RegistrarAvancesController.class); 

¡- Actividad programada para registrar los avances •¡ 
private ActividadProgramada actividadProgramada; 
, .. Fotografia temporal del despues de hacer la actividad •¡ 
private Fotografia afterTemporallmage = null; 
, .. Controller general de la aplicacion •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("applicationController' ') 
protected ApplicationController applicationController; 
, .. Fotografia temporal del antes de hacer la actividad •¡ 
private Fotografia beforeTemporallmage = null ; 
, .. Comentario del estado de la actividad •¡ 
private String comentario = '"'; 
, .. Fotografia File Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("fotografiaFileService") 
private IFotografiaFileService fotografiaFileService; 
/** ID obtenido desde la vista para buscar la actividad a registrar 

avances*/ 
private Long id; 
¡- Reporte movil email service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("reporteMoviiSMTPMaiiService") 
IReporteMoviiMaiiService moviiMaiiService; 
, .. Reporte web email service •¡ 

@Autowired 
@Qualifier(' 'reporteWebSMTPMaiiService") 
IReporteWebMaiiService webMaiiService; 
, .. Material Service •¡ 

@Autowired 
@Qualifier(' 'materiaiService") 
private IMateriaiService materiaiService; 
, .. Cantidad de imagenes subidas •¡ 
int numberUploadedlmages = O; 
, .. Porcentaje de avance de la actividad •¡ 
private Long porcentaje; 

r-- Requisicion de material */ 

private RequisicionMaterial reqMat = new RequisicionMaterial(); 
, .. Material seleccionado del autocomplete •¡ 
private Material selectedMaterial; 
, .. Lista de materiales ocupados en la actividad •¡ 

private List<MaterialActividadProgramada> 
selectedMaterialesActividadProgramada = 

new Arraylist<MateriaiActividadProgramada>(); 
¡- Lista de materiales seleccionados que podrian ser ocupados en la 

actividad •¡ 

private List<Material> selectedMateriales = new Arraylist<Material>(); 
/*"' Service para requisiciones de material */ 

@Autowired 
@Qualifier(''requisicionMateriaiService") 
private IRequisicionMateriaiService reqMatService; 
, .. Resultados de la actividad •¡ 

private List<ResultadoActividadProgramada> resultados = new 
Arraylist<ResultadoActividadProgramada>(); 

r Lista de evidencia fotografica •¡ 
private Ust<EvidenciaFotografica> evidencia = new 

ArrayList<EvidenciaFotografica>(); 
¡-Actividad Programada Service •¡ 

@Autowired 
@Qualifier("actividadProgramadaService") 
private IActividadProgramadaService service; 
, .. Reporte movil Service •¡ 

@Autowired 
@Qualifier(''reporteMoviiService' ') 
private IReporteMoviiService reporteMoviiService; 
, .. Reporte Web Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("reporteWebService") 
private IReporteWebService reporteWebService; 
¡- Fotografia de reporte movil seleccionada*/ 
private Long selectedFoto; 
, .. Folios de los reportes movil de la actividad programada •¡ 

private List<Long> folios; 

, .. 
• Constructs . 

., 
public RegistrarAvancesController() 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.IN IT); 

11-- methods ----------------

, .. 
• Proporciona los datos del control p:autocomplete 'acpMaterial' 

• @param query 

• @return ., 
public List<Material> acpMaterial_handleComplete(String material) 
{ 

List<Material> materiales = 
materiaiService.findlikeNombre(matenal ); 

materiales.removeAII(this.selectedMateriales); 
return materiales; 

public void acpMaterial_handleSelect(SelectEvent event) 
{ 

, .. 

this.selectedMaterial = (Material) event.getObject(); 
this.addMaterial(); 

• Agregar material a la actividad 

., 
public void addMaterial() 



lhis.selectedMaleriales.add(selectedMalerial); 
this.selectedMaterialesActividadProgramada.add(new 

MateriaiActividadProgramada(this.actividadProgramada, 
selectedMalerial)); 

lhis.selectedMaterial = null; 

,-
.Adjuntar fotografias(1 de antes y 1 de despues) a la actividad 

., 
public void adjunlarFolografia() 
{ 

EvidenciaFotografica evidenciaFotografica = new 
EvidenciaFolografica(this.beforeTemporallmage, 
lhis.afterTemporallmage); 

, .. 

lhis.evidencia.add(evidenciaFolografica); 
lhis.beforeTemporallmage = null ; 
lhis.afterTemporallmage = null; 

• Manejar el evento Click del balan 'btnAdjunta~ 

• @param evenl ., 
public void btnAdjuntar_handleCiick(ActionEvent evenl) 
{ 

lhls.adjuntarFolografia(); 

,-
• Manejar el evento dick del botan 'btnCambiarPorcentaje' 

• @param evenl ., 
public void blnCambiarPorcentaje_handleCiick(ActionEvenl evenl) 
{ 

lhis.cambiarPorcentaje(); 

,-
• Manejar el evento click del botan 'btnOetenerPorFirmas' 

• @param event ., 
public void btnDetenerPorFirmas_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

lhis.detenerPorFirmas(); 

, .. 
• Maneja el evento dick del botan 'btnTerrnina~ 

• @param evenl ., 
public void btnTerrninar_handleCiick(ActionEvenl event) 
{ 

this.lerminarAclividad(); 

Agregar un estado a la actividad programada 

., 
public void cambiaEslado() 
{ 

Slring selectedEstado = 
JSFUiil.requestParameterMap(''selecledEslado'') ; 

if 
(selectedEstado.equals(TipoEsladoActividadConslani.CANCELADA)) 

{ 
this.actividadProgramada.cancelar(lhis.comentario); 

el se 

lhis.actividadProgramada.addEslado(selectedEstado, 
lhis.comenlario, this.porcentaje.iniValue( )); 

,-

} 

try 
{ 

this.service.updale(actividadProgramada); 
JSFUiil .redirectSuccess(); 

catch (Exceplion e) 
{ 

JSFUtil . addErrorMessage("Erro~'); 

• Cambia el porcentaje de avance de la actividad 

., 
public void cambiarPorcentaje() 
{ 

if (this.porcentaje < 
this.actividadProgramada.ullimoEslado().geiPorcenlaje()) 

{ 
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JSFUtil.addErrorMessage("EI campo porcentaje debe introducirse 
un porcentaje mayor o igual a " 

+ 
lhis.actividadProgramada.ultimoEstado().geiPorcentaje()), 

} 
else lf{this.comentario.length()<1) 
{ 

JSFUiil.addErrorMessage("EI campo comentario debe tener entre 
1 y 255 letras"); 

} 
el se 

lhis. actividadProgramada.addEslado(TipoEstadoAclividadConslant. PROC 
ESO, comentario, this.porcenlaje.iniValue()); 

, .. 

lry 
{ 

service.update(this.actividadProgramada); 
JSFUtil.redireciSuccess() ; 

catch (Exceplion e) 
{ 

JSFUtil .addErrorMessage("Erro~') ; 

• Pone a la actividad en el es lado detenida por firmas y pide el folio de 
• la requisicion de material por el cual se cambia de estado y luego lo 
• manda a actualizar en la base de datos . 

. , 
public void delenerPorFirmas() 
{ 

try 
{ 

11 Buscar si la requisicion ya habia sido registrada 
Long folio= lhis.reqMal.getFolio(); 
this.reqMat = reqMatService.findByld(folio) ; 
if(this.reqMat == null) 
{ 

lhis.reqMat = new RequisicionMalerial(folio); 

lhis.reqMal.ge!ActividadesProgramadas().add(lhis.actividadProgramada); 
lhis.reqMat.enviarFirmar(); 
reqMaiService. save(reqMal); 
JSFUiil.redirectSuccess(); 

11 Si ya habia sido utilizada entonces marcar error 

el se 



JSFUtil.addErrorMessage("La requisici&oacute;n de material 
que ha proporcionada ya hab&iacute;a sido utilizada, intente con otra" ); 

J 

catch (Exception e} 
{ 

log.debug(e.getMessage()); 
JSFUtil .addErrorMessage("Erro( '); 

, .. 
• Maneja el evento FileUpload del control p:fileUpload 'ftuAfte( 

• @param event 
·¡ 
public void ftuAfter_handleFileUpload(FileUploadEvent event) 
{ 

UploadedFile file= event.getFile(); 
this.afterTemporallmage = uploadTemporallmage(file); 

,.. 
• Maneja el evento FileUpload del control p:fileUpload 'ftuBefore' 

• @param event 
•¡ 

public void fluBefore_handleFileUpload(Fi leUploadEvent event) 
{ 

UploadedFile file= event.getFile(); 
this.beforeTemporallmage = uploadTemporallmage(file); 

, .. 
• Maneja el evento click de los link para cambiar el estado de la 

act1vidad 

• @param event 
•¡ 

public void lnkChangeEstado_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.cambiaEstado(); 

, .. 
• Maneja el click para eliminar una evidencia fotografica 

• @param event 
·¡ 

public void lnkEiiminarEvidenciaFotografica_handleCiick(ActionEvent 
event) 

{ 
int imageneslndex = 

lnteger.parselnt(JSFUtil.requestParameterMap(''imageneslndex")); 
this.evidencia.remove(imageneslndex); 

, .. 
• Elimina un material que se ha agregado a la actividad 

• @param event 
•¡ 

public void lnkEiiminarMaterial_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

int materiaiTablelndex = 
lnteger.parselnt(JSFUtil .requestParameterMap("materiallndex'')); 

this.selectedMaterialesActividadProgramada.remove(materiaiTablelndex); 
this.selectedMateriales.remove(materiaiTablelndex); 

, .. 
• Maneja el evento click del link 'lnkRemoveAfterTemporallmage' y 

quita la foto temporal del despues 

• @param event 
•¡ 
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public void lnkRemoveAfterTemporallmage_handleCiick(ActionEvent 
event) 

{ 
this.afterT emporallmage = null; 

, .. 
• Maneja el evento click del link 'lnkRemoveBeforeTemporal lmage' y 

quita la foto temporal del antes 

• @param event 
•¡ 

public void lnkRemoveBeforeTemporallmage_handleCiick(Act ionEvent 
event) 

{ 
this.beforeTemporallmage = null, 

, .. 
• cargar los datos de la actividad 

•¡ 

public void load() 
{ 

11 Si no se ha cargado entonces se busca 
if(actividadProgramada == null ) 
{ 

this.actividadProgramada = this.service.findByld(this.id); 
11 Sino existe entonces redirigir a la vista de error. 
if(actividadProgramada == null ) 
{ 

JSFUtil .redirectError(); 

11 Si el usuario es jefe de area o secretaria y si la actividad que 
11 quiere ver no es de su jefatura entonces redirigir a la vista error 
else if ((appl icationController.isPrincipaiJefeArea() 11 

applicationController.isPrincipaiSecretaria()) 

&& lthis.actividadProgramada.getActividad().getJefatura().getNombre().eq 
uals(applicationController.getPrincipaiJefatura())) 

{ 
JSFUtil.redirectError() ; 

el se 

11 Se obtienen los estados siguientes del estado actual para que 
aparezcan en la vista solo los correctos 

this.porcentaje = this.actividadProgramada.ultimoAvance() "1L; 
this.resultados = 

Resultado.toResultadoActividadProgramada(actividadProgramada); 
this.applicationController.setFechaSelected(new Date()); 
11 Se obtiene los ids de los reportes movil pertenecientes a la 

actividad 
List<Long> ids = 

this.actividadProgramada.getReportesFuenteMovil_lds(); 
if(ids.isEmpty() == false) 
( 

Ust<ReporteMovil> reportesMovil = 
this.reporteMoviiService.findBylds(ids); 

folios= extract(reportesMovil , 
on(ReporteMovil .class).getFolio()); 

J 

, .. 
*Terminar la actividad y actualizarla 

•¡ 

public void terminarActividad() 
{ 

11 Evalua si se puede terminar la actividad porque si proviene de un 
reporte movil 

11 y no tiene fotografias evidenciales entonces no se termina la 
actividad 
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boolean wasTerm1nado:; 
this.actividadProgramada.terminar(thls.evidencia, 
this.setectedMatenatesActividadProgramada, this.resuttados); 

String photoName ; 
applicationControtler.getPrincipal().getUsername() + "-" + 
String.valueOI(numberUploadedlmages + 1 ); 

) 

¡-

.Sube una imagen temporal al serv1dor 

• @param file 

• @return ., 
public Fotografia uploadTemporatlmage(UploadedFile file) 

{ 
try 
{ 

Fotografia photo ; 
fotografiaFIIeService.temporaiUpload(file.getlnputstream(), photoName); 

numberUploaded lmages++, 

) 

retum photo; 
) 
catch (Exception e) 
{ 

) 
) 

JSFUtil.addErrorMessage("Error al subir foto temporal") ; 
log.error(e.getMessage{)); 
retum null; 

6.15 Resultados de pruebas 

Objetivo Mostrar que se haya programado una actividad . 
Datos de entrada Tipo de actividad : Barrido manual 

Lugar: José Vasconcelos 702-S TELMEX, Zona Los 
Sauces 
Vehículo: 196 
Cuadrilla : 1 
Responsable : Pedro Limón Vaca 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con la nueva actividad programada. 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Ver programación 

actual con la nueva actividad programada. 
Conclusión Existosa 

.. 
F1gura 6.85 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 

#1 

Objetivo Mostrar que se haya programado una actividad con 
una dirección nueva. 

Datos de entrada Tipo de actividad: Barrido manual 
Lugar nuevo: dar clic en el Google Map para obtener 
dirección. 
Vehículo : 196 
Cuadrilla: 2 
Responsable: Pedro Limón Vaca 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con la nueva actividad programada. 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Ver programación 

actual con la nueva actividad programada. 
Conclusión Exitosa 

. . 
F1gura 6.86 -Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 

#2 
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Objetivo Mostrar un mensaje de error. 
Datos de entrada Tipo de actividad: Barrido manual 

Lugar: vacío . 
Vehículo : 196 
Cuadrilla: 1 
Responsable: vacío. 

Resultados Mensaje de error de lugares no seleccionados 
esperados 
Resultado obtenido Mensaje de error de lugares no seleccionados 
Conclusión Exitosa 

.. 
F1gura 6.87 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 

#3 

Objetivo Poner una actividad en estado de En proceso 
Datos de entrada Clic en la imagen de 'En proceso' 
Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el nuevo estado de la actividad 

programada. 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Ver programación 

actual con el nuevo estado de la actividad 
programada. 

Conclusión Exitosa 
.. 

F1gura 6.88- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 
#4 

Objetivo Aumentar el porcentaje de avance 
Datos de entrada Porcentaje: 50% 

Comentario: Lluvia repentina 
Resultados Guarda el porcentaje y redirecciona a la 
esperados programación actual con el nuevo porcentaje en la 

actividad programada 
Resultado obtenido Se guardó el porcentaje y redirecciona a la 

programación actual con el nuevo porcentaje en la 
actividad programada 

Conclusión Exitosa 
. . 

F1gura 6.89 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 
#5 

Objetivo Mostrar mensaje de error al tratar de cambiar 
porcentaje 

Datos de entrada Porcentaje: 0% 
Comentario: vacío 

Resultados Mostrar mensaje de error por falta de comentario 
esperados 
Resultado obtenido Mostrar mensaje de error por falta de comentario 
Conclusión Exitosa 

. . 
F1gura 6.90- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 

#6 



278 

Objetivo Dar por terminado una actividad 
Datos de entrada Recorrido: 1 O 

Recolectado: 20 
Adjuntar una evidencia 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el nuevo estado de la actividad 

programada. 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Ver programación 

actual con el nuevo estado de la actividad 
programada. 

Conclusión Exitoso 
.. 

F1gura 6.91 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 
#7 

Objetivo Poner una actividad en estado de Detenida por 
firmas 

Datos de entrada Folio: 123456 
Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el nuevo estado de la actividad 

programada. 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Ver programación 

actual con el nuevo estado de la actividad 
programada. 

Conclusión Exitoso 
F1gura 6.92 -Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 

#8 

Objetivo Poner una actividad en estado de Detenida 
esperando material 

Datos de entrada Clic en Firmar 
Resultados Un redireccionamiento a la página Requisiciones sin 
esperados firmar 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Requisiciones sin 

firmar 
Conclusión Exitoso 

.. 
F1gura 6.93- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 

#9 

Objetivo Cancelar una actividad 
Datos de entrada Clic en Cancelar 
Resultados Un redireccionamiento a la página Requisiciones sin 
esperados firmar 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Requisiciones sin 

firmar 
Conclusión Exitoso 

.. 
F1gura 6.94- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Programar act1v1dad": Escenano 

#10 
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7 ClAC 

Se presenta el desarrollo del módulo de ClAC, cada jefatura podrá registrar sus 
reportes ClAC y después programarlos durante el día. Esto permitirá un mejor 
control de los estados de los CIACs. 
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7.1 Historias de usuario 

La historia de usuario obtenida para el módulo de ClAC fue solo una y 
representa la funcionalidad que espera el cliente que haga el Sistema en éste 
específico módulo. 

Historia de Usuario 
Usuario: Todos menos filtrador 
Nombre de la Historia: Re istro de ClAC 

1--P_ri_o_r_id_a_d_:_M_e_d_io __________ R_ie_s~go: Medio 
Tiempo Estimado: 12 horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Quiero que cada jefatura pueda registrar los CIACs que le 
corresponde y posteriormente los programen (le asignes las actividades 
necesarios para llevar a cabo el ClAC) . También quiero saber cuáles están 
pendientes y cuales están terminados. 

Si se cancela todas las actividades relacionadas con el reporte entonces se 
cancela el reporte completamente 

Dependencias: Historia #1 , #2 

Figura 7.1 - Historia de usuario #6 

7.2 Tarjetas de tareas 

Las tarjetas de tareas representan las especificaciones encontradas a partir de 
la historia de usuario número 6. Se obtuvieron dos tarjetas de tareas en total 
para el módulo de ClAC. 

-
Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 6 
Nombre de la Tarea: Construir Registrar ClAC 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
registrar un ClAC permitiendo que el usuario introduzca una fecha y describa 
el problema que hay que resolver. Después, el usuario tendrá que programar 
las actividades pertinentes a la terminación del problema del ClAC. El avance 
de las actividades se manejará igual que "Registrar avances". 

Figura 7.2 - TarJeta de tarea #1 de la historia #6 
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Tarjeta de tarea 1 

Numero: 2 Historia de Usuario: 6 
Nombre de la Tarea: Ver CIACs pendientesy_ terminados 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 

-
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez __ 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
visualizar cuales ciacs están terminados y cuales pendientes (sin terminar) . 
-· -

Ftgura 7.3- TarJeta de tarea #2 de la htstona #6 
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7.3 Especificaciones operacionales 

Las especificaciones operacionales son la representación de la interacción del 
Sistema con el usuario. En total se encontraron dos especificaciones 
operacionales para el módulo de ClAC. 

Núm. de historia 6 Objetivo del Registrar ciac 
Núm. de 

1 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar que se haya programado una actividad. 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar ClAC 
Sistema 2 Pedir el folio , fecha de registro, 

descripción del problema y 
actividades 

Usuario 3 Introduce el folio , la fecha de 
registra , descripción del problema 
y hace clic en la liga 'Agregar 
actividad programada' 

Sistema 4 Muestra una ventana y pide el Si el tipo de actividad no 
tipo de actividad , responsables, requiere cuadrilla o 
vehículo, cuadrilla y lugares vehículo entonces no se 

muestran 
Usuario 5 Selecciona el tipo de actividad, 

responsables, vehículo y 
cuadrilla . 

Usuario 6 Escribe en el campo de 
Lugar/Objetivo el lugar en que se 
realizará la actividad 

Sistema 7 Muestra una lista de lugares Consulta a base de datos 
relacionados con los caracteres 
escritos por el usuario 

Usuario 8 Selecciona un lugar de la lista 
Sistema 9 Agrega el lugar a una lista de 

lugares seleccionados 
Usuario 10 Puede repetir desde el paso 6 o 

dar clic en el botón Guardar 
actividad. 

Sistema 11 El sistema agrega la actividad Todavía no es guardado en 
programada a la tabla de la base de datos 
actividades 

Usuario 12 Cierra la ventana y da clic en el 
botón Guardar ciac 

Sistema 13 Guarda el ClAC junto con las 
actividades programadas en la 
base de datos . 

. . 
Tabla 7.1 - Espec1f1cac1ón operac1onal H1stona de usuano #6 Escenano #1 
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Núm. de historia 6 Objetivo del Registrar ciac 
Núm. de 2 

usuario 
escenario 
Objetivo del escenario Mostrar mensaje de error por no re ~istra r alguna actividad 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar ClAC 
Sistema 2 Pedir el folio , fecha de registro, 

descripción del problema y 
actividades 

Usuario 3 Introduce el folio , la fecha de 
registra, descripción del problema 
y hace clic en el botón Guardar 
ciac 

Sistema 4 Muestra mensaje de error: "Debe 
programar por lo menos una 
actividad" 

. . 
Tabla 7.2- Espec1f1cac1ón operac1onal H1stona de usuano #6 Escenano 2 

7.4 Diagramas de clases 

ReporteF u ente 

- fechaCancelacion : Date 
-reportesFuente 

- fecha Fin : Date / 
....... 

- fechaProgramacion : Date o.• 
- fecha Registro : Date 

1. .• -actividadesPro - id : Long 
\1 - motivoCancelacion : String 

grama das 

- nombre : String 
1 

ActividadProgramada 
1 

+ addActividadProgramada ( ap: ActividadProgramada ) : void 
+ addActividadesProgramadas ( aps : List <ActividadProgramada ) : void 
+ cancelar : void 
+ changeActividadesRegistradasToEnProceso : void 
+ hasAIIActividadesCanceladas : boolean 
+ hasAIIActividadesCanceladas ( exception : ActividadProgramada ) : boolean 
+ hasAIIActividadesTerminadas : boolean 

1 1 + hasAIIActividadesTerminadas ( exception : ActividadProgramada ) : boolean Jefatura 

+ isCiac : boolean !l\ 
+ isReporteAguila : boolean 

-jefatu ra 1 + isReporteMovil : boolean 
+ isReporteWeb : boolean 
+ programar ( fechaProgramacion : Date ) : void 
+registrar (fecha Registro : Date) : void 
+ terminar : void 

T 
Ciac 

- folio : Long 
- problema : String 

+ getEstado : String . 
+ getObjetivos : List <Objetivo> 
+ isTerminado : boolean 

Figura 7.4 - Diagrama de clases de modelos de datos del módulo ClAC 



284 

7.5 Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales muestran detalladamente el contenido de cada 
diagrama de clase y se obtuvieron diez nuevas especificaciones y se 
modificaron una anterior para el módulo de ClAC. 

Nuevas especificaciones funcionales 

Nombre de la clase ReporteFuente 
Descripción de la clase Es un OTO que representa a un reporte fuente de actividades 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadesProgramadas : List<ActividadProgramada> = new Actividades en las que consiste 
Arraylist<ActividadProgramada> ( ) {tamaño = 1 a N} 
fechaCancelacion : Date Fecha de cancelación 
fechaFin : Date Fecha de term inación 
fechaProgramacion : Date Fecha en que se le ha programado actividades 
fechaRegistro : Date {no anulable} Fecha de registro 
id : Long {único} Id del reporte y llave 
motivoCancelacion : String El motivo por el cuál fue cancelado 
nombre : String Nombre del reporte , ej .: Ciac 123 

Métodos 
Declaración Descripción 
addActividadProgramada ( Agrega una actividad programada al reporte 
ap : ActividadProgramada 
) : void 
addActividadesProgramadas ( Agrega varias actividades programadas al reporte 
aps : List <ActividadProgramada> 
) : void 
cancelar : void Cancela el reporte 
changeActividadesRegistradas ToEn Proceso : void Cambia sus actividades programadas que estén en el 

estado Registrada a En proceso 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
hasAIIActividadesCanceladas : boolean Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 

canceladas 
hasAIIActividadesCanceladas ( Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 
excepcion : ActividadProgramada canceladas a excepción de una 
) : boolean 
hasAIIActividadesTerminadas : boolean Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 

terminadas 
hasAIIActividadesTerminadas ( Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 
excepcion : ActividadProgramada terminadas a excepción de una 
) : boolean 

isCiac : boolean Permite saber si el reporte es un Ciac 
programar ( Pone en programado al reporte y se registrar 
fechaProgramacion : Date las actividades 
) : void 
registrar ( Se registra el reporte pero sin actividades 
fechaRegistro : Date 
) : void 
terminar : void Pone en terminado el reporte pero no a sus 

actividades 
. . 

Tabla 7.3- Especificación funcional de la clase ReporteFuente 
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Nombre de la clase Ciac 
Descripción de la clase Es un DTO que representa un Reporte Ciac. 
Clase Padre ReporteFuente 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
folio : Lonq {único} Folio , no es el identificador o llave 
jefatura : Jefatura {no anulable} Jefatura que resolverá las actividades 
problema : String Descripción del problema 

Métodos 
Declaración Descripción 
_getEstado : void Regresa el estado actual del ClAC 
getObjetivos : List <Objetivo> Reqresa los luqares donde se realizará el ClAC, no devuelve repetidas 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
isCancelado : boolean Permite saber si el ClAC está en cancelado 
isProgramado : boolean Permite saber si el ClAC está en orooramado 
isRegistrado : boolean Permite saber si el ClAC está en reg istrado 
isTerminado : boolean Permite saber si el ClAC está en terminado 

. . ., 
Tabla 7.4- Espec1f1cac1on funcional de la clase C1ac 
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Nombre de la clase ICiacDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de ClAC 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
delete ( El imina un ciac utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un ciac. 
ciac : Ciac 
) : void 
findAII : List <Ciac> Busca todos los ciacs 
findByDepartamento ( Busca los ciacs que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findByld ( Busca un ClAC a través de su identificador. 
id : Long 
) : Ciac 
findByJefatura ( Busca los CIACs pertenecientes a una jefatura dada . 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
findNoTerminados : List <Ciac> Buscar CIACs no term inados 
findNoTerminadosByDepartamento ( Buscar CIACs no term inados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findNoTerminadosByJefatura ( Buscar CIACs no terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
findTerminados : List <Ciac> Buscar CIACs terminados 
findTerminadosByDepartamento ( Buscar CIACs terminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findTerminadosByJefatura ( Buscar CIACs terminados por jefatura 
jefatura· : Jefatura 
) : List <Ciac> 
save ( Persiste un ClAC 
ciac : Ciac 
) : void 
update ( Actualiza un ClAC 
ciac : Ciac 
) : void 

. . 
Tabla 7.5- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase IC1acDao 
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Nombre de la clase CiacJPADao 
Descripción de la Permite manejar la persistencia de un ClAC a través del framework JPA para una base de 
clase datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces ICiacDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
1: void 
bulkSave ( Persistir varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
bulkUpdate ( Actual iza varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
delete ( El imina un ciac utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un ciac. 
ciac : Ciac 
) : void 
findAII : List <Ciac> Busca todos los ciacs 
findByDepartamento ( Busca los ciacs que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findByld ( Busca un ClAC a través de su identificador. 
id : Long 
) : Ciac 
findByJefatura ( Busca los CIACs pertenecientes a una jefatura dada . 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
findNoTerminados : List <Ciac> Buscar CIACs no terminados 
findNoTerminadosByDepartamento ( Buscar CIACs no terminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findNoTerminadosByJefatura ( Buscar CIACs no terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
findTerminados : List <Ciac> Buscar CIACs terminados 
findTerminadosByDepartamento ( Buscar CIACs terminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findTerminadosByJefatura ( Buscar CIACs terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
save ( Persiste un ClAC 
ciac : Ciac 
) : void 
update ( Actualiza un ClAC 
ciac : Ciac 
) : void 

. . .. 
Tabla 7.6- EspecJfJcacJon func1onal de la clase C1acJPADao 
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Nombre de la clase ICiacService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de ClAC 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
delete ( Elimina un ciac utilizando su folio 
fol io : Long 
) : void 
delete ( Elimina un ciac. 
ciac : Ciac 
) : void 
findAII : List <Ciac> Busca todos los ciacs 
findByDepartamento ( Busca los ciacs que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findByld ( Busca un ClAC a través de su identificador. 
id : Long 
) : Ciac 
findByJefatura ( Busca los CIACs pertenecientes a una jefatura dada . 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
findNoTerminados : List <Ciac> Buscar CIACs no terminados 
findNoTerminadosByDepartamento ( Buscar CIACs no terminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findNoTerminadosByJefatura ( Buscar CIACs no terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
findTerminados : List <Ciac> Buscar CIACs terminados 
findTerminadosByDepartamento ( Buscar CIACs terminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findTerminadosByJefatura ( Buscar CIACs terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
save ( Persiste un ClAC 
ciac : Ciac 
) : void 
update ( Actualiza un ClAC 
ciac : Ciac 
) : void 

.. 
Tabla 7.7- Espec1f1cac1ón funcional de la clase IC1acServ1ce 
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Nombre de la clase CiacService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de CIACS hacia una base de datos utilizando algún 

DAO. 
Clase Padre 
Interfaces ICiacService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : ICiacDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios ciacs. 
ciac : List <Ciac> 
J: void 
bulkUpdate ( Actualiza varios ciacs . 
ciac : List <Ciac> 
) : void 
delete ( Elimina un ciac utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un ciac. 
ciac : Ciac 
) : void 
findAII : List <Ciac> Busca todos los ciacs 
findByDepartamento ( Busca los ciacs que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findByld ( Busca un ClAC a través de su identificador. 
id : Long 
) : Ciac 
findByJefatura ( Busca los CIACs pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
findNoTerminados : List <Ciac> Buscar CIACs no terminados 
findNoTerminadosByDepartamento ( Buscar CIACs no terminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findNoTerminadosByJefatura ( Buscar CIACs no terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <Ciac> 
findTerminados : Lis! <Ciac> Buscar CIACs terminados 
findTerminadosByDepartamento ( Buscar CIACs terminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <Ciac> 
findTerm inadosByJefatura ( Buscar CIACs terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
·) : List <Ciac> 
save ( Persiste un ClAC 
ciac : Ciac 
) : void 
update ( Actualiza un ClAC 
ciac : Ciac 
) : void 

. . 
Tabla 7.8- Espec1f1cac1ón funcional de la clase C1acServ1ce 
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Nombre de la clase VerCiacsPendientesController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-ciacs-pendientes' 
Clase Padre 
Interfaces Serial izable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 

applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 

ciacs : Lis! <Ciac> Lista de CIACs pend ientes 

departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 

jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 

service : ICiacService Service para buscar los CIACs pend ientes 

Métodos 

Declaración Descripción 

gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 

postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y conforme el usuario y su rol se 
buscan los CIACs pendientes 
. . ., 

Tabla 7.9- Especrfrcacron funcronal de la clase VerCracsPendrentesController 

Nombre de la clase VerCiacsTerminadosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-ciacs-terminados' 
Clase Padre 
Interfaces Serial izable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
ciacs : Lis! <Ciac> Lista de CIACs pendientes 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
service : ICiacService Service para buscar los CIACs terminados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y conforme el usuario y su rol se 

buscan los CIACs terminados 
.. 

Tabla 7.1 O- Especrfrcacrón funcronal de la clase VerCracsTermrnadosController 
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Nombre de la clase VerCiacController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-ciac' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
ciac : Ciac ClAC a visualizar 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
service : ICiacService Service para buscar los CIACs 

Métodos 
Declaración Descripción 
changeRegistradosToEnProceso : void Hace que el ClAC cambia sus actividades registradas a proceso y se 

actualiza en la base de datos 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
lnkCambiar_handleCiick ( Maneja el evento clic del control 'lnkCambiar' y llama al método 
event : ActionEvent changeRegistradosToEnProceso 
) : void 
load : void Carga el ciac al iniciar la página 
postConstruct : void Después del constructor se pone la fecha actual a la fecha 

seleccionada 
. . 

Tabla 7.11 - Espec1f1cac1ón funcional de la clase VerC1acController 
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Nombre de la clase RegistrarCiacController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'registrar-ciac' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividades : List <TipoActividad> Lista de tipos de actividad 
actividadesProgramadasTemporales : List Lista de actividades programadas temporales 
<Actividad Programada> 
actividadProgramadaTemporal : ActividadProgramada Actividad programada temporal que se agregará al 

ClAC 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
calleMapa : String El nombre de la calle obtenido desde Google Maps 
calleService : ICalleService Service para obtener todas las calles 
centroMapa : String Las coordenadas para centrar el Google Map 
ciac : Ciac = new Ciac ( ) ClAC a registrar 
coloniaMapa : String El nombre de la colonia obtenido desde Google Maps 
coloniaService : IColoniaService Service para obtener todas las colonias 
dirección : Dirección:-new Dirección () Dirección a persistir 
direccionMapa : String La dirección completa obtenida desde Google Maps 
direccionService : IDireccionService Service para persistir la dirección 
empleadoOperativoService : Service para buscar los empleados operativos 
IEmpleadoOperativoService 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
mapModel : MapModel :=new DefaultMapModel ( ) Modelo de un mapa de Google Maps. Proviene del 

paquete 'org .primefaces.model.map' para seleccionar 
la posición del lugar/objetivo a persistir. 

numeroMapa : String El número de la calle obtenido desde Google Maps 
objetivoSelected : Objetivo Objetivo temporal seleccionado que se agregará al 

ClAC 
objetivoService : IObjetivoService Service para buscar los lugares/objetivos. 
responsables : DuallistModel <EmpleadoOperativo> Lista doble de empleados operativos responsables de 

cierta jefatura y los seleccionados por el usuario 
service : ICiacService Service para persistir el ClAC 
tipoActividadService ; ITipoActividadService Service de tipo de actividad 
vehiculoService : IVehiculoService Service de vehículos 
vehículos : List <Vehículo> Lista de vehículos 

Métodos 
Declaración Descripción 
acpObjetivo_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 'acpObjetivo' . Busca todos 
objetivo : String los lugares/objetivos que contengan al parámetro 'objetivo' y cuyo tipo de 
) : List <Objetivo> objetivo sea igual a algunos de los que cuenta el tipo de actividad 

seleccionada previamente. 
acpObjetivo_handleSelect ( Maneja el evento de seleccionar un elemento de la lista propuesta del 
event : SelectEvent método acpObjetivo_handleComplete. Guarda el objetivo seleccionado en 
) : void 'selectedObjetivo'. Manda a llamar al método 'addObjetivo'. 
addObjetivo : void Agrega el objetivo seleccionado de la lista obtenida del método 

(selectedObjetivo) 'acpObjetivo_handleComplete' a los objetivos de la 
actividad programada temporal. 

btnBuscar_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnBuscar' y manda a llamar al método 
event : ActionEvent centarMapa 
) : void 
btnMarca_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnMarca' y manda a llamar al método 
event : ActionEvent buscarDireccion 
) : void 
btnSaveActividadProgramda_handle Maneja el evento clic del botón 'btnSaveActividadProgramada' 
Click ( 
event : ActionEvent 
) : void 
btnSaveCiac_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnSaveCiac' 
event : ActionEvent 
) : void 
btnSaveDireccion_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnSaveDireccion' 
event : ActionEvent 
) : void 
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buscarDireccion : void Busca los datos de una coordenada proporcionada por el usuario 
centarMapa : void Busca la localización de una dirección proporcionada por el usuario y 

centra el Google Map en esa dirección 
lnkEiiminarActividadProgramada_ha Maneja el evento clic de la liga 'lnkEiiminarActividadProgramada ' 
ndleCiick ( 
event : ActionEvent 
1 : void 
lnkEiiminarObjetivo_handleCi ick ( Maneja el evento clic de la liga 'lnkEiiminarObjetivoProgramada ' 
event : ActionEvent 
) : void 
postConstruct : void Después del constructor se buscan los datos competentes a programar 

una actividad 
removeActividadProgramada : void Remueve una actividad programada que se ha agregado al ClAC 
removeObjetivo : void Remueve un objetivo seleccionado de la actividad programada desde la 

vista 
save : void Persiste el ClAC 
saveActividadProgramada : void Agrega una actividad programada al ClAC, no la persiste 
saveDireccion : void Persiste una dirección y la agrega a los objetivos de la actividad 

programada temporal 
searchVehiculos : void Busca vehículos dependiendo del tipo de actividad que se ha seleccionado 
somTipoActividad_handleValueCha Maneja el evento ValueChange para el control h:selectOneMenu 
nge ( 'somTipoActividad' 
event : ValueChangeEvent 
) : void 

. . 
Tabla 7.12 - Espec1f1cac1ón funcional de la clase Reg1strarC1acController 
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Especificaciones funcionales modificadas 

Las modificaciones a las especificaciones funcionales están en letra itálica y 
negrita. 

Nombre de la clase Actividad Programada 
Descripción de la clase Es un OTO para una actividad programada que es cuando un tipo de actividad ya le 

asigna una fecha de inicio. 
Clase Padre 
Interfaces Serial izable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividad : TipoActividad {no anulable} El tipo de actividad en la cual consiste. 
cuadrilla : lnteger = 1 {Valor= 1 a N v nulo} La cuadrilla responsable 
estados : List <EstadoActividad> {Tamaño - 1 a N} Los estados que la actividad ha tenido en todo su ciclo de 

vida 
evidencias : List <EvidenciaFotografica> Lista de las evidencias fotográficas 
fechaCancelacion : Date { >= fechalnicio} Fecha en la cual se canceló la actividad 
fechaFin : Date { >= fechalnicio} Fecha en la cual se terminó la actividad 
fechalnicio : Date {no anulable} Fecha en la cual se registró la actividad 
id : lnteger {único} Identificador 
materiales : List <MateriaiActividadProgramada> Materiales utilizados 
objetivos : List <Objetivo> {Tamaño= 1 a N} Los lugares donde se ejecutará el trabajo o a qu ién se le 

ejecutará la actividad 
observacionObjetivo : String Información extra acerca de la actividad 
reportesFuente : List <ReporteFuente> Los reportes de donde proviene la actividad 
responsables : List <EmpleadoOperativo> Empleados operativos que ejecutarán la actividad 
resultados : List <ResultadoActividadProgramada> Resultados con cantidades obtenidos al finalizar la 

actividad 
reqMat : List <RequisicionMaterial> Requisiciones de material que ha tenido la actividad 
vehiculo : Vehiculo Vehiculo util izado para llevar a cabo la actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
addEstado ( Agrega un estado a la actividad 
estadoNombre : String , 
comentario : String , 
porcentaje : lnteger 
) : void 
addObjetivo ( Agrega un objetivo a la actividad 
objetivo : Objetivo 
) : void 
calcularDiasTranscurridos ( Calcula los di as transcurridos a partir de una fecha dada. 
fecha : Date fecha -fecha Inicio 
) : lnteger 
cancelar( Poner en estado Cancelado a la actividad agregando 
comentario : String el motivo por el cual fue cancelado. Si algún reporte 
) : void fuente de la actividad ya tiene todas sus actividades 

canceladas entonces se cancelan todos los reportes 
de la actividad 

detenerPorEsperaMaterial ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA 
porcentaje : lnteger ESPARANDO MATERIAL' 
) : void 
detenerPorFirmas ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA POR 
porcentaje : lnteger FIRMAS' 
) : void 
emQezar : void Pone a la actividad en el estado 'En proceso' 
estadoActual ( Buscar el ultimo estado de la actividad a partir de una 
fecha : Date fecha 
) : EstadoActividad 
estadosBefore ( Buscar los estados anteriores de una actividad a partir 
fecha : Date de una fecha 
) : List <EstadoActividad> 
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gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
getReporte : String Devuelve el tipo de reporte al que pertenece: Ciac, 

Reporte Águila, Reporte Móvil o Reporte Web 
getTiposObjetivo : List <TipoObjetivo> Devuelve los tipos de objetivo que puede manejar la 

actividad 
isActividadCiac : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un 

ClAC 
isCancelada : boolean Permite saber si la actividad ya está cancelada 
isDetenidaPorEsperaMaterial : boolean Permite saber si la actividad está detenida por espera de 

material 
isDetenidaPorFirmas : boolean Permite saber si la actividad está detenida por falta de 

firmas 
isEnProceso : boolean Permite saber si la actividad está en proceso 
isRegistrada : boolean Permite saber si la actividad programada solo tiene el 

estado de registrado. Busca si el último estado sea igual 
a 'Registrado'. 

isTerminada : boolean Permite saber si la actividad ya está terminada 

registrar : void Poner en estado Registrado a la actividad 
registroRapido : void Registro rápido de la actividad , pone la misma fecha 

inicial y final pues ya está concluido pero se registró al 
final del dia. Pone los estados: registrado y terminado 

removeObjetivo ( Remover un objetivo a la actividad programada 
objetivo : Objetivo 
) : void 
removeObjetivos ( Remueve los objetivos de la actividad que no contengan 
tiposObjetivoCorrectos : List <TipoObjetivo> por lo menos 1 de los tipos de objetivo de la lista 
) : void 'tiposObjetivoCorrectos' 
terminar : boolean Poner en estado terminado a la actividad 
terminar ( Poner en estado terminado a la actividad 
evidencias : List <EvidenciaFotografica>, 
materiales : List <MateriaiActividadProgramada>, 
resultados : List <ResultadoActividadProgramada> 
) : void 
ultimoAvance : lnteger Devuelve el último porcentaje de avance 
ultimoEstado : EstadoActividad Devuelve el ultimo estado agregado 

. . . , .. 
Tabla 7.13- Espec1f1cac1on func1onal mod1f1cada de la clase Act1v1dadProgramada para el módulo 

de ClAC 

7.6 Diagramas de estados 

La siguiente figura 7.5 representa los diferentes estados que puede tener un 
Reporte Ciac durante su ciclo de vida, donde, AP es la lista de actividades 
programadas. 

1 fecha Inicio := Fecha actual ; 
Poner cada actividad en 

Cada actividad está 
terminada 1 fechaFin := 

Pendiente 

Cada actividad está 
cancelada 1 

fechaCancelacion := Fecha 
actual 

Terminado 

Cancelado 

Figura 7.5- Diagrama de estado de un Ciac 
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7.7 Diagramas entidad- relación 

Ciac ~·E 
folio problema 

Figura 7.6- Diagrama entidad relación del módulo ClAC 

7.8 Diagramas relacionales 

Los diagramas entidad - relación se convierten en diagramas relacionales las 
cuales son representadas por Tablas y utilizadas directamente sobre el Sistema 
Manejador de Bases de datos. 

1 ReporteFuente 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
fecha cancelacion Date Si No 
fecha fin Date Si No 
fecha _p rog ramacion Date Si No 
fecha _registro Date No No 
id Biglnt No No 
motivo cancelacion Varchar (255) Si No 
nombre Varchar (255) No No 

Tabla 7.14 - D1agrama relacional de la ent1dad ReporteFuente 
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1 Ciac 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
folio Biglnt No No 
id Biglnt No No 

Jefatura id lnteger No No 
problema Varchar (255) Si No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
id ReporteFuente:id 

Jefatura id Jefatura: id 

1 Llaves Unicas 
Nombre 1 Campo(s 
Ciac folioConstraint 1 folio 

Tabla 7.15- D1agrama relacional de la ent1dad C1ac 

La tabla 7.16 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad ReporteFuente y ActividadProgramada 

1 ReporteFuenteActividadProgramada 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Def 
RegorteFuente id Biglnt No No 
Actividad Programada id Biglnt No No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Reporte Fuente _id ReporteFuente:id 
Actividad Programada _id Actividad Programada: id 

.. 
Tabla 7.16 - D1agrama relac1onal de la ent1dad ReporteFuenteAct1v1dadProgramada 
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7.9 Mapeo objeto relacional 

Una vez definidos las clases y las tablas de la base de datos se muestra una 
tabla de equivalencia entre cada clase y tabla. 

Tabla: ReporteFuente Clase: ReporteFuente 
Campo Atributo 
fecha cancelacion fechaCancelacion 
fecha fin fecha Fin 
fecha _programacion fechaProgramacion 
fecha registro fecha Registro 
id id 
motivo cancelacion motivoCancelacion 
nombre nombre 

Tabla 7. 17 - M apeo OR de la tabla ReporteF u ente y la clase ReporteF u ente 

Tabla: Ciac Clase: Ciac 
Campo Atributo 
folio folio 

id Lo adquiere por herencia de ReporteFuente 

Jefatura id jefatura 
problema problema 

Tabla 7.18- Mapeo OR de la tabla C1ac y la clase C1ac 

Tabla: Clase: ActividadProgramada 
ReporteF uenteActividad Programada 
Campo Atributo 
ReQorteFuente id reportesF u ente 

Actividad Programada id 
.. 

Tabla 7.19 - Mapeo OR de la tabla ReporteFuenteAct1v1dadProgramada y la clase 
Actividad Programada 

Tabla: Clase: ReporteFuente 
ReporteFuenteActividadProgramada 
Campo Atributo 
ReQorteFuente id actividades Programadas 

Actividad Programada id 
.. 

Tabla 7.20- Mapeo OR de la tabla ReporteFuenteAct1v1dadProgramada y la clase 
Reporte Fuente 
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7.1 O Arquitectura de información 

1 1 :----------: 
: 1 

Requiere Usuario NO , 
\ autenticado ; .. ____ - ----- -- ------- ... " 

Requiere Usuario 
autenticado 

Registrar ciac 

Ver ciacs 
pendientes 

Ver ciacs 
terminados 

Ver ciac 

Ver actividad 
programada 

Registrar avances 

1 
1 
1 

Rol de Jefe de área o Secretaria) 
'---------------------------- -- ------------ -' 

Figura 7.7- Arquitectura de información del módulo ClAC para un usuario con rol de Jefe de área 
o Secretaria 

:,---------------------------------------------,\ 
,---- ------ ------ ----- -------- ------ ----------~ 
1 
1 
1 

o ~ logout 
________ .t __ - ---------, ,- ----------------- - Registrar ciac 

' ' 1 1 
' login/logout , 
1 1 

:----------: 
1 1 

Requiere Usuario NO ¡ : 
\. ~~t:~~~-d_o ___ _____ ___ _ ,' \ 

Requiere Usuario 

_____ a~~~~t~~~~ ____ ,' 

Ver ciacs 
pendientes 

Ver ciacs 
terminados 

programada 

Rol de Director de departamento, Director Técnico, 
Secretario de Servicios Públicos, 

'------------------ ---------------------------" 
Figura 7.8- Arquitectura de información del módulo ClAC para un usuario con rol de Director de 

Departamento, Director Técnico o Secretario de Servicios Públicos 
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7.11 Reglas de navegación 

Página fuente URL fuente Outcome Página destino URL destino 
Registro de ClAC 

Ver CIACs pendientes 
/ciac/ver-ciacs-

Reg istrar ClAC 
/ciac/registrar-

pendientes.xhtml nuevo 
ciac.xhtml 

Ver CIACs pendientes 
/ciac/ver-ciacs-

Ver ClAC 
/ciac/ver-

pendientes.xhtml 
ver 

ciac.xhtml 
/ciac/ver-ciacs-

Registrar ClAC /ciac/registrar-ciac.xhtml success Ver ciacs pendientes pendientes.xhtm 
1 

/ciac/ver-ciacs-
Ver ClAC /ciac/ver-ciac.xhtml pendientes Ver CIACs pendientes pendientes.xhtm 

1 
/ciaclver-ciacs-

Ver ClAC /ciac/ver-ciac.xhtml term inados Ver CIACs terminados term inados.xhtm 
1 

/programacion/r 
Ver ClAC /ciac/ver-ciac.xhtml actualiza Registrar avances egistrar-

avances. xhtml 
/programacion/v 

Ver ClAC /ciac/ver-ciac.xhtml 
Ver actividad er-actividad-

ver 
programada programada.xht 

mi 

Ver CIACs term inados 
/ciac/ver-ciacs-

Registrar ClAC 
/ciac/registrar-

terminados.xhtml nuevo 
ciac. xhtml 

Ver CIACs terminados 
/ciac/ver-ciacs-

Ver ClAC /ciaclver-
terminados.xhtml 

ver 
ciac.xhtml 

Programación de actividades 

Ver actividad 
/programacionlver-

/ciac/ver-
programada 

actividad- ciac Ver ClAC 
ciac.xhtml programada.xhtml 

Registrar avances 
/programacion/registrar-

ciac Ver ClAC 
/ciac/ver-

avances.xhtml ciac.xhtml 

Cualquier página . * registrar -ciac Reg istrar ClAC 
/ciac/registrar-

ciac.xhtml 

ver-ciacs-
/ciac/ver-ciacs-. * Ver CIACs pendientes pendientes. xhtm 

pendientes 1 

ver-ciacs-
/ciac/ver-ciacs-. . Ver CIACs terminados terminados.xhtm 

terminados 1 
., 

Tabla 7.21 -Reglas de navegac1on del modulo ClAC 
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7.12 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario son representadas por wireframes de las pantallas que 
el usuario final va a interactuar. Se elaboraron cinco interfaces nuevas y se 
modificaron tres para el módulo de ClAC. 

Nuevas interfaces de usuario 

Ver c1acs pendientes ( 1) 

1> Ver da es pendientes 

Registrar ctac 1 

•d!!" 

# Fecha regtstro Jefatura Departamento ActMdades Lugares/ObJetiVOS Ver detalle 

. . . 

123456 
lunes 22 de agosto 

Jefatura 1 Departamento 1 Actividad 1 Lugar 1 
' de 2011 Actividad 2 Lugar 2 

• dlii . 

Figura 7.9 - Wireframe de la página de Ver CIACs pendientes 

Ver c1acs tennmados (1) 

t>Ver ctacs termmados 

Reqtstrar gac 

• Fecha re gistro Fecha terminación Jefatura Departamento ActiVidades Lugares/Objetivos Ver detalle 

. . . 
123456 lunes 22 de agosto martes 23 de 

Jefatura 1 Departamento 1 ActiVIdad 1 Lugar 1 
de 2011 agosto de 2011 Actividad 2 Lugar 2 

Figura 7.1 O- Wireframe de la página de Ver CIACs terminados 



Registrar ciac 

Ver ciacs pendientes [> Registrar ciac 

Actividad Objetivoi lugar 

Actividad 1 Lugar1 

Actividad 2 Lugar2 

Actividad 3 Lugar3 

Folio: 

Fecha registro: 

Textbox 

Problema: 

[ Agregar actividad programada 2 

Responsables Vehículo 

Empleado 1 Vehículo 1 

Empleado 2 Vehículo 2 

Empleado 3 Vehículo 3 

[ Guardar ciac J ' 

1 

2 

3 

Cuadrilla 

+ 

Figura 7.11 - Wireframe de la página de Registrar ClAC parte 1. 

Cuadrilla 

3 
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Agregar actividad 

Actividad: Actividad 4 

Disponibles 

Empleado 2 
Responsables: 

Empleado 3 

Empleado 4 

Vehículo: Vehículo 1 

Cuadrilla: 

Lugar/Objetivo: 

Seleccionados 

Empleado 1 

1 2 
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3 

Registrar nueva dirección 

Lugar1 

Lu gar2 

Lu gar 3 

Nombre 

Guardar JE l
e 

Cerrar 
'---------' 

Tipo 

Dirección 

Dirección 

Dirección 

Figura 7.12 - Wireframe de la página de Registrar ClAC parte 2. 

Remover 

Se muestran los tipos de actividad que no han sido agregados como actividades 
ramadas. 

Al ir escribiendo se muestran los lugares que contengan la cadena de caracteres escritas 
por el usuario, después se elige uno de ellos y se agrega a la tabla de objetivos 
seleccionados. 

Tabla 7.24- Descripción de los componentes de la página de Registrar ClAC parte 2. 



Ver ClAC-###### 
1 

[>Ver dacs terminados[> Ver ClAC-##### 

11 Actividad Lugar 

6 Actividad 1 Lugar 1 

5 Actividad 2 Lugar 2 

4 Actividad 3 Lugar 3 

Folio: ClAC-##### 

Fecha inido: miércoles 17 de agosto de 2011 

Fecha fin: miércoles 17 de agosto de 2011 2 

Problema: Hay basura tirada y ... 

Camb1ar actividades registradas a en proceso 3 

Responsables Vehículo Cuadnlla Estado Avance Ver detalle Registrar avance 

Empleado 1 Vehículo 1 Terminada 100% 

Empleado 2 N/ A Terminada 100% 

Empleado 3 Vehículo 3 NIA Terminada 100% 

Figura 7.13 - Wireframe de la página de Ver ClAC. 
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5 
Al dar clic se mostrará la página de Registrar avances de la actividad seleccionada. Solo se 
muestra a los usuarios con rol de Jefe de área o Secretaria 

Tabla 7.25 - Descripción de los componentes de la página de Ver ClAC 
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Interfaces de usuario modificadas 

Catálogos Ciac Programación usuario· nombre Cerrar sesión 

Figura 7.14 - Wireframe modificado de la página de Inicio del módulo ClAC 



Programación de actividades- sábado 20 de agosto de 2011 (2) 
~ [>Programación de actividades 201812011 

Programar actividad Registrar actividad imprevista 

#íJ ActividadíJ LugaríJ Registro 'V ReporteíJ 

. 
Lugar 1 lunes 15 de 

1 Actividad 1 Ciac 12356 Lugar 2 agosto de 20 11 

2 Actividad 2 
Lugar 1 sábado 20 de No aplica 
Lugar 2 agosto de 20 11 

Estado 'V Avance 'V Jefatura íJ DepartamentoíJ Ver detalle Registrar avances 

. . . 
50% 1 ' ' l 

En proceso Jefatura 1 Departamento 1 Han pasado 5 días L • " . 
Terminada 100% Jefatura 1 Departamento 1 Han pasado o días ' 

Figura 7.15- Wireframe modificado de la página Programación actual y Programación de un día del módulo ClAC. 

(¡.) 

o 
(J) 



Ver actividad proqramada al jueves 25 de aqosto de 2011 

Programación de actividades 2418/2011 Ver actividad programada 

Estados (3) Resultados [2) Materiales (1) Evidendas Fotográficas (1) 

# 
Actividad: Actividad 1 

Jefatura: Jefatura 1 

Registro: miércoles 24 de agosto de 20 11 

Terminación: miércoles 24 de agosto de 20 11 

Reporte: ClAC 123456 1 

Estado: Terminada 

Avance: 100% 

Cuadrilla: 1 

Unidad: Vehículo 1 

Comentario: Es cerca de la ca lle Calle 1 etc ... 

Responsables : 

• Responsable 1 
• Responsable 2 

Lugare s/Objetivos: 

• Lugar 1 
• Lugar 2 
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- ------, 

Figura 7.16- Wireframe modificado de la página Ver actividad programada parte 1 del módulo de 
ClAC 
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7.13 Diseño de pruebas 

Objetivo Mostrar que se haya programado una actividad . 
Datos de entrada Folio: 123456 

Fecha de registro : 25/08/2011 
Problema: Mucha basura tirada 
Tipo de actividad: Barrido manual 
Lugar: José Vasconcelos 702-S TELMEX, Zona Los 
Sauces 
Vehículo: 196 
Cuadrilla: 1 
Responsable: Pedro Limón Vaca 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver CIACs 
esperados pendientes. 
Resultado obtenido 
Conclusión 

F1gura 7.17- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro de ClAC": Escenano #1 

Objetivo Mostrar que se haya programado una actividad. 
Datos de entrada Folio: 123456 

Fecha de registro: 25/08/2011 
Problema: Mucha basura tirada 

Resultados Mensaje de error: "Debe programar por lo menos 
esperados una actividad" 
Resultado obtenido 
Conclusión 

F1gura 7.18- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro de ClAC": Escenario #12 



7.14 Codificación 

Código de la clase Ciac en lenguaje Java: 

package com.dto; 

11-- non-JDK imports -----------------

1mport com.constant •. 
import tombok. •; 

11-- JDK imports -------- -----

1mport java.io. *; 
import java.util. "'; 
import javax.persistence. •; 
import javax.validation.constraints. •; 

, .. 
• DTO para Ciac 

.. @version 
•@author 
•¡ 

1' 25/08/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Entity 
@Table(name := "Ciac", uniqueConstraints = 
@UniqueConstraint(columnNames = ·~olio")) 
@NamedQueries({ @NamedQuery(name = "Ciac.deleteByFolio", query = 
"DELETE FROM Ciac WHERE folio = :folio") , 

@NamedQuery(name = "Ciac.findAII" , query = "FROM Ciac 
ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = "Ciac.findByDepartamento", 
query = "FROM Ciac WHERE jefatura. departamento. id = 

:departamentold ORDER BY folio DESC") , 
@NamedQuery(name = "Ciac.findByFolio", query = "FROM 

C1ac WHERE folio = :folio") , 
@NamedQuery(name = "C1ac.findByJefatura", 

query = "FROM Ciac WHERE jefatura. id = :jefaturald 
ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = "Ciac.findNoTerminados", 
query = "FROM Ciac WHERE fechaFin IS null ORDER 

BY folio DESC") , 
@NamedQuery(name = "Ciac.findTerminados", 

query = "FROM Ciac WHERE fechaFin IS NOT null 
ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = 
"Ciac. findNo T erminadosByDepartamento", 

query = "FROM C1ac WHERE fechaFin IS null AND 
jefatura. departamento. id = :departamentold ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = "Ciac.findTerminadosByDepartamento", 
query = "FROM Ciac WHERE fecha Fin IS NOT null AND 

jefatura. departamento. id= :departamentold ORDER BY folio DESC") , 
@NamedQuery(name = "Ciac.findNoTerminadosByJefatura", 

query = "FROM Ciac WHERE fechaFin IS null AND 
jefatura. id= :jefatura id ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = "Ciac.findTerminadosByJefatura", 
query = "FROM Ciac WHERE fechaFin IS NOT null AND 

jefatura. id= :jefaturald ORDER BY fol io DESC") }) 
@Data 
public class Ciac extends ReporteFuente implements Serializable 
{ 

¡•• Folio del ciac •¡ 
@Column(name ="folio", unique = true, nullable = false) 
@NotNull(message = "{Ciac.fol1o.NotNull)") 
private Long folio; 
¡- Jefatura ·¡ 
@ManyToOne 
@JoinColumn(name = "Jefatura_id", nullable = false) 
@NotNull(message = "{Ciac.jefatura.NotNull)") 
private Jefatura jefatura; 
¡- Descripcion del problema •¡ 
@Column(name ="problema") 
@Size(min = 1, message = "{Ciac.problema.Size)") 
private String problema; 

¡-
• Constructs .. 

•¡ 
public Ciac() {} 

, .. 
• Constructs . 

• @param fecha inicio 

• @param folio 
• @param actividadesProgramadas 
• @para m jefatura 
• @param problema ., 
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public Ciac(Date fecha inicio, Long folio , List<ActividadProgramada> 
actividadesProgramadas, Jefatura jefatura, 

String problema) 

this.setFechaRegistro(fechalnlcio); 
this.folio = fol1o; 
this.setActividadesProgramadas(actividadesProgramadas); 
this.jefatura := jefatura; 
this.problema = problema; 

¡-
• Regresa el estado actual del ciac 

• @return ., 
pubhc String getEstado() 
{ 

if (this getFechaFin() == null) 
{ 

retum TipoEstadoCiacConstant.PENDIENTE, 
} 
else if (this.getFechaFin() 1= null) 
{ 

retum TipoEstadoCiacConstant. TERM !NADO; 

return null; 

, .. 
* Regresa los lugares donde se realizara el ciac, no devuelve repetidas 

• @return ., 
public List<Objetivo> getObjetivos() 
{ 

List<Objetivo> objetivos;;; new Arraylist<Objetivo>(); 
for (ActividadProgramada ap : this.getActividadesProgramadas()) 
{ 

for (Objetivo o : ap.getObjetivos()) 
{ 

boolean exist ;;; false; 
for (Objetivo o2 : objetivos) 
{ 

) 

if (o.getld() == o2.getld()) 
{ 

exist = true; 

if (exist == false) 
{ 

objetivos.add(o); 

return objetivos; 

public boolean isCancelado() 
{ 

return (this.getFechaCancelacion() != null && this.getFechaFin() == 
null); 

} 

public boolean isProgramado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro() '= null && 
this.getFechaProgramacion() 1= null 

null ); 
} , .. 

&& this.getFechaCancelacion() == null && this.getFechaFin() == 

" Permite saber si el ciac esta terminado 

• @return 



•¡ 

public boolean isTerrninado() 
{ 

retum (this.getFechaRegistro() 1= null && 
this.getFechaProgramacion() != null 

null); 
) 

&& this.getFechaCancelacion() == null && this.getFechaFin() != 

public boolean isRegistrado() 
{ 

retum (this.getFechaRegistro() != null && 
this.getFechaProgramacion() == null 
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&& this.getFechaCancelacion() == null && this.getFechaFin() == 
null); 

} 

Código de la clase RegistrarCiacController en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11-- non-JDK imports ---------------

import com.constant. *; 
impert com.dto. •; 
import com.exception. •; 
import com.service. *; 
import com.utils.JSFUtil; 
import lombok. •; 
impert org.primefaces.event. •; 
impert org.primefaces.model. · ; 
impert org.primefaces.model.map. •; 
impert org.slf4j.Logger; 
impert org.slf4j.LoggerFactory; 
impert org.springframework.beans. factory.annotation. •; 
import org.springframeworkcontext.annotation.Scope; 
import org.springframework.stereotype.Component; 

11-- JDK imports 

import java.io. •; 
impert java.util. •; 
import javax.annotation. *; 
import javax.faces.event. *; 

, .. 
* Controller para el registro de un reporte ciac, 
• vista 'registrar-ciac'. 
• Solo es accesado per un usuario que tenga rol de algun Jefe de area o 
• Secretaria de jefatura 

• @version 
•@author 
•¡ 

1, OS.abr 2011 
Anibal Hemandez, anibal.hg@gmail.com 

@Component(''registrarCiacControlle~') 
@Scope("view'') 
@Data 
public class RegistrarCiacController implements Serializable 
{ 

¡-serial•/ 
private staticfinallong seriaiVersionUID = 7129709190094064610L; 
¡·· Logger •¡ 
private static Logger lag = 

LoggerFactory.getlogger(RegistrarCiacController.class); 
¡• Lista de lipes de actividad •¡ 
private List<TipoActividad> actividades; 
, .. Controller general de la aplicacion •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''applicationControllen 
protected ApplicationController applicationController; 
, .. Calle obtenida de Google Maps •¡ 
private String calleMapa; 
, .. Calle Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("calleService") 
private ICalleService calleService; 
, .. Coordenas que centran el Google Map a una ubicacion especifica •¡ 
private String centroMapa; 
¡- Ciac a registrar •¡ 
private Ciac ciac = new Ciac(); 
, .. Lista de actividades programadas temporales •¡ 
private List<ActividadProgramada> 

actividadesProgramadasTemperales = new 
Arraylist<ActividadProgramada>(); 

, .. Actividad programada temporal que se agregara al ciac •¡ 
private ActividadProgramada actividadProgramadaTemporal = new 

ActividadProgramada(); 
r> Colonia obtenida de Google Maps •¡ 
private String coloniaMapa; 
, .. Colonia Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("coloniaService' ') 
private ICotoniaService coloniaService; 
¡- Oireccion a persistir */ 
private Direccion direccion = new Direccion(); 
r Direccion obtenida de Google Maps •¡ 
private String direccionMapa; 

, .. Direccion Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(' 'direccionService") 
private IDireccionService direccionService; 
r Service de empleado operativo •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("empleadoOperativoService") 
private IEmpleadoOperativoService empleadoOperativoService; 
, .. Servic de jefatura •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("jefaturaService") 
private IJefaturaService jefaturaService; 
r Google Map modal •¡ 
private MapModel mapModel = new DefaultMapModel(); 
r numero de calle obtenido de Google Maps •¡ 
private String numeroMapa; 
r Objetivo tempera! seleccionado •¡ 
private Objetivo objetivoSelected; 
, .. Service de objetivo •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''objetivoService") 
private IObjetivoService objetivoService; 
, .. Lista de empleados operativos responsables •¡ 
private DuallistModei<EmpleadoOperativo> responsables; 
, .. Service del ciac •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("ciacService") 
prívate ICiacService service; 
r Service de tipo de actividad •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''tipoActividadService'') 
prívate ITipoActividadService tipoActividadService; 
¡•• Service de vehiculos •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("vehiculoService") 
private IVehiculoService vehiculoService; 
, .. Lista de vehiculos •¡ 
private List<Vehiculo> vehiculos; 

, .. 
• Constructs .. 

•¡ 

public RegistrarCiacController() 
{ 

lag. debug( LogMessageConstant.l N IT); 

, .. 
• Method description 

• @param objetivo 

•@return 
•¡ 

public List<Objetivo> acpObjetivo_handleComplete(String objetivo) 
{ 

List<Objetivo> objetivosSugeridos = 
this.objetivoService.findByTipeslikeDescripcion( 

this.actividadProgramadaTemporal.getActividad().getTipoObjetivo(), 
objetivo); 

objetivosSugeridos.removeAII(this.actividadProgramadaTemporal.getObje 
tivos()); 

return objetivosSugeridos; 

, .. 
• Method description 

• @param event 
•¡ 

public void acpObjetivo_handleSelect(SelectEvent event) 
{ 

this.objetivoSelected = (Objetivo) event.getObject(); 



thls.addObjetivo(); 

¡-
• Method description 

., 
public void addObjetivo() 
{ 

this.actividadProgramadaTemporal.addOb¡etivo(objetivoSelected); 
this.objetivoSelected ::; null; 

¡-
• Maneja el evento click del botan 'btnBuscar' 

• @param event ., 
public void btnBuscar_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.centrarMapa(); 

¡-
• Maneja el evento click del botan 'btnMarca' 

• @param event ., 
public void btnMarca_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.buscarDireccion(); 

¡-
• Maneja el evento click del botan 'btnSaveActividadProgramada' 

• @param event ., 
public void btnSaveActividadProgramada_handleCiick(ActionEvent 

event) 
{ 

this.saveActividadProgramada(); 

¡-
• Maneja el evento click del botan 'btnSaveCiac' 

• @param event ., 
public void btnSaveCiac_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.save(); 

¡-
• Maneja el evento click del botan 'btnSaveDireccion' 

• @param event ., 
public void btnSaveDireccion_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this. saveDireccion( ); 

, .. 
• Busca los datos de una coordenada proporcionada por el usuario 

., 
public void buscarOireccion() 
{ 

GoogleGeocoderService geocoderService = new 
GoogleGeocoderService{); 

Map<String, String> address = 
geocoderService.getAddress(direccion.getlatitud(), 
direccion.getlongitud()); 

, .. 

this.calleMapa = address.get("street"); 
this.coloniaMapa = address.get("colony"); 
this.numeroMapa = address.get("street_number''); 
this.direccionMapa = address.get("address"); 

" Busca la localizacion de una direccion proporcionada por el usuario y 
• centra el Google Map en esa direccion 

., 
public void centrarMapa() 

GoogleGeocoderService geocoderServ1ce = new 
GoogleGeocoderServ1ce(); 
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String centro= geocoderService.getlocation(direccionMapa + "," + 
URLConstant.CIUDAD + "," + URLConstant.PAIS); 

this.centroMapa =centro; 

¡-
• Maneja el evento clic de la liga 'lnkEiiminarActividadProgramada ' 

• @param event ., 
public void lnkEiiminarActividadProgramada_handleCiick(ActionEvent 

event) 
{ 

this removeActividadProgramada(), 

, .. 
" Maneja el evento die de la liga 'lnkEiiminarObjetivoProgramada ' 

• @param event ., 
public void lnkEiiminarObjetivo_handleCiiclk(ActionEvent event) 
( 

this.removeObjetivo(); 

¡-
" Despues del constructor se buscan los datos competentes a 

programar una 
• actividad 

., 
@PostConstruct 
public void postConstruct() 
{ 

Jefatura jefatura = 
this.jefaturaService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatu 
ra()) ; 

this. actividades = this. tipoActividadService. findBy JefaturaUefatura ); 
List<EmpleadoOperativo> eo = 

this. empleadoOperativoService. findBy JefaturaUefatura, Boolean. TRU E); 
thls.responsables = new OuallistModel(eo, new 

Arraylist<EmpleadoOperativo>()); 

this.actividadProgramadaTemporal.setActivldad(this.actividades.get(O)); 
this.ciac.setJefaturaUefatura); 
this. searchVehiculos( ); 
centroMapa = NumericConstant. SP _LATITUD+","+ 

NumericConstant.SP LONGITD, 
} -

¡-
• Remueve una actividad programada que se ha agregado al ClAC 

., 
public void removeActividadProgramada() 
{ 

lnteger index = 
lnteger.parselnt(JSFUtil .requestParameterMap("selectedAP")); 

ActividadProgramada ap = 
this.actividadesProgramadasTemporales.get{index); 

this.actividadesProgramadasTemporales.remove(ap); 
11 El tipo de actividad se vuelve detach, hay que pedirlo de nuevo al 
11 jpa y agregarla a la actividad programada temporal y a la lista de 

tipos de actividad 
TipoActividad tipoActividad = 

this.tipoActividadService.findByld(ap.getActividad().getld()); 
this.actividades.add(tipoActividad); 
this.actividadProgramadaTemporal = ap; 
this.actividadProgramadaTemporal .setActividad(tipoActividad); 
11 Quitar los responsables seleccionados de los disponibles 
List<EmpleadoOperativo> eo = 

this.empleadoOperativoService.findByJefatura(ap.getActividad().getJefatu 
ra() , Boolean.TRUE); 

¡-

eo.removeAII(ap.getResponsables()); 
this.responsables = new DuallistModel(eo, ap.getResponsables()); 
this.searchVehiculos(); 

" Remueve un objetivo seleccionado de la actividad programada desde 
la vista 

., 
public void removeObjetivo() 



Long id= 
Long.parselong(JSFUtil.requestParameterMap(''selectedObjetivo'')); 

Objetivo objetivo= objetivoService.findByld(id) ; 
this. actividad Programada Temporal . removeObjetivo( objetivo); 

,-
• Perssite el ClAC 

., 
public void save() 
{ 

if (this.actividadesProgramadasTemporales.isEmpty()) 
( 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe programar por lo menos una 
actividad"); 

} 
el se 
{ 

try 
{ 

this.ciac.addActividadesProgramadas(actividadesProgramadasTemporale 
s); 

¡-

} 

this.ciac.registrar(this.ciac.getFechaRegistro()); 
service.save(lhis.ciac}; 
JSFUtil .redirectSuccess(); 

catch (ApplicationException e) 
{ 

JSFUtil .addErrorMessage(e.getMessage()); 

.Agrega una actividad programada al ClAC, no la persiste 

., 
public void saveActividadProgramada() 
{ 

if (this.responsables.getTarget().isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos 1 
empleado responsable"); 

} 
else if 

((this.actividadProgramadaTemporal.geiActividad().getnpoVehiculo().isE 
mpty() == false) 

&& (lhis.actividadProgramadaTemporal.getVehiculo() == null)) 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar un vehA-culo 
responsable") ; 

} 
else if (this.actividadProgramadaTemporal.getObjetivos().size() < 1) 
{ 

luga~') ; 

} 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos un 

el se 
( 

this.actividadProgramadaTemporal .setResponsables(responsables.getTar 
gel()); 

this.actividadesProgramadasTemporales.add(actividadProgramadaTempo 
ral) ; 

this.actividades.remove(this.actividadProgramadaTemporal.getActividad()) 

List<Objetivo> objetivos = 
this.actividadProgramadaTemporal.getObjetivos(); 

this.actividadProgramadaT emporal = new ActividadProgramada(); 
if (this.actividades.isEmpty() ==falsa) 
{ 

npoActividad tipoActividad = this.actividades.get(O); 
tipoActividad = 

this.tipoAct ividadService.findByld(lipoActividad.getld()); 
this.actividadProgramadaTemporal.setActividad(tipoActividad); 
this.actividadProgramadaTemporal.setObjetivos(objetivos); 

this.actividadProgramadaTemporal.removeObjetivos(tipoActividad.getTipo 
Objetivo()); 

this.searchVehiculos(); 
} 
JSFUtil.addlnfoMessage("Se ha agregado la actividad al ciac"); 
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,-
• Persiste una direccion y la agrega a los objetivos de la actividad 
• programada temporal 

., 
public void saveDireccion() 
{ 

if(direccionMapa != null && !direccionMapa.equals('"')) 
{ 

try 
{ 

Calle calle= calleService.findByNombre(calleMapa); 
Colonia colonia = coloniaService.findByNombre(coloniaMapa); 
if(calle == null) 
{ 

calle= new Calle(direccion.getlatitud(), 
direccion.getlongitud(), calleMapa); 

calleService.save(calle); 
} 
if(colonia == null) 
{ 

} 

colonia= new Colonia(coloniaMapa); 
coloniaService.save(colonia); 

direccion = new Direccion(calle, colonia, direccion.getlatitud(), 
direccion.getlongitud(), numeroMapa); 

direcdonService.save(direccion); 
this.actividadProgramadaTemporal.addObjetivo(direccion); 
this.direccion = new DireccionO; 
mapModel = new DefaultMapModel(); 
JSFUtil.addlnfoMessage("La direccion ha sido guardado 

exitosamente"); 
} 
catch (ApplicationException e) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("La direccion ya habia sido 
registrada"); 

} 

el se 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar la direcci&oacute;n 
en el mapa"); 

} 

,-
• Busca vehiculos dependiendo del tipo de actividad que se ha 

seleccionado 

., 
private void searchVehiculos() 
{ 

if 
(!this.actividadProgramadaTemporal.getActividad().getTipoVehiculo().isE 
mpty()) 

{ 
Jefatura jefatura = 

this.jefaturaService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatu 
ra()) ; 

this. vehiculos = 
vehiculoService.findByJefaturaByTiposVehiculosUefatura, 

this.actividadProgramadaTemporal.getActividad().getTipoVehiculo()); 
} 
el se 
( 

this.vehiculos = null ; 

,-
. Maneja el evento ValueChange para el control h:selectOneMenu 

'somT ipoActividad' 

• @param event ., 
public void somTipoActividad_handleValueChange(ValueChangeEvent 

event) 
{ 

npoActividad tipoActividad = (TipoActividad) event.getNewValue(); 
this.actividadProgramadaTemporal.setActividad(lipoActividad); 

this.actividadProgramadaTemporal.removeObjetivos(tipoActividad.getTipo 
Objetivo()) ; 

this.searchVehiculos( ); 
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7.15 Resultados de pruebas 

Objetivo Mostrar que se haya programado una actividad . 
Datos de entrada Folio: 123456 

Fecha de registro: 25/08/2011 
Problema: Mucha basura tirada 
Tipo de actividad : Barrido manual 
Lugar: José Vasconcelos 702-S TELMEX, Zona Los 
Sauces 
Vehículo: 196 
Cuadrilla: 1 
Responsable : Pedro Limón Vaca 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver CIACs 
esperados pendientes. 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Ver CIACs 

pendientes. 
Conclusión Exitoso 
F1gura 7.19 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Registro de ClAC": Escenano #1 

Objetivo Mostrar que se haya programado una actividad. 
Datos de entrada Folio: 123456 

Fecha de registro : 25/08/2011 
Problema: Mucha basura tirada 

Resultados Mensaje de error: "Debe programar por lo menos 
esperados una actividad" 
Resultado obtenido Mensaje de error: "Debe programar por lo menos 

una actividad" 

Conclusión Exitoso 
F1gura 7.20- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro de ClAC": Escenano #12 
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8 Reportes águila 

Se muestra el desarrollo del módulo para que el departamento de Inspección y 
Vigilancia puede registrar los reportes águilas para que después se programan 
en cada jefatura. 
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8.1 Historias de usuario 

La historia de usuario obtenida para el módulo de Reporte águila fue solo una y 
representa la funcionalidad que espera el cliente que haga el Sistema en éste 
específico módulo. 

Historia de Usuario 

filtro ila 

Descripción: Quiero que el departamento de inspección y vigilancia pueda 
registrar reportes águila y que los filtre y distribuya a la jefatura 
correspondiente . También quiero que cada jefatura programe su reporte 
águila , es decir que agregue actividades, y pueda tener un seguimiento de las 
actividades correspondientes a cada reporte águila. 

Si se cancela todas las actividades relacionadas con el reporte entonces se 
cancela el reporte completamente 

Dependencias: Historia #1 , #2 

Figura 8.1 - Historia de usuario #7 

8.2 Tarjetas de tareas 

Las tarjetas de tareas representan las especificaciones encontradas a partir de 
la historia de usuario número 7 . Se obtuvieron cuatro tarjetas de tareas en total 
para el módulo de Reporte águila. 

Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 7 
Nombre de la Tarea: Construir catálogo de empleados águila 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
registrar, modificar y visualizar los empleados águilas. 

F1gura 8.2 - Taqeta de tarea #1 de la h1stona #7 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 7 
Nombre de la Tarea: Registrar reporte águila 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

-
Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
que el director de inspección y vigilancia pueda registrar los reportes águilas y 
que el sistema los filtre a cada jefatura. 

F1gura 8.3 - TarJeta de tarea #2 de la h1stona #7 

Tarjeta de tarea 

Numero: 3 Historia de Usuario: 7 
Nombre de la Tarea: Ver reportes águila - -"<------
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo --------1 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
mostrar los reportes águilas registrados , otra para los reportes águilas 
programados y otra para los reportes águilas terminados. También una página 
para mostrar el detalle de un reporte águila junto con sus actividades 
programadas. 

Figura 8.4- Tarjeta de tarea #3 de la historia #7 

Tarjeta de tarea 

Numero: 4 Historia de Usuario: 7 
Nombre de la Tarea: Programar reporte águila 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 6 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
que cada jefatura agregue actividades (programe) a un reporte águila. Los 
lugares de trabajo son proporcionados por el propio reporte llenado 
previamente por Inspección y vigilancia. 

F1gura 8.5 -Tarjeta de tarea #4 de la historia #7 



317 

8.3 Especificaciones operacionales 

Las especificaciones operacionales son la representación de la interacción del 
Sistema con el usuario. En total se encontraron cuatro especificaciones 
operacionales para el módulo de Reportes águila . 

Núm. de historia 7 Objetivo del Registrar reporte águila 
Núm. de 

1 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar que se haya registrado el reporte águila y asignado a 

una jefatura 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar Reporte águila 
Sistema 2 Pedir el águila responsable, fecha 

de registro, jefatura, comentario, 
incidentes y lugares 

Usuario 3 Introduce el águila responsable, Cuando se elige una 
fecha de registro, jefatura, jefatura se borra la lista de 
comentario. Escribe el incidente incidentes seleccionados 
en la campo de incidentes 

Sistema 4 Muestra varios incidentes a elegir Consulta a base de datos 
de acuerdo con lo que escribió el 
usuario 

Usuario 5 Selecciona un incidente 
Sistema 6 Agrega el incidente a una lista de 

incidentes seleccionados 
Usuario 7 Escribe un lugar en el campo de 

lugar/objetivo 
Sistema 8 Muestra una lista de lugares Consulta a base de datos 

correspondientes a lo que 
escribió el usuario 

Usuario 9 Elige un lugar sugerido 
Sistema 10 Agrega el lugar a la lista de 

lugares seleccionados 
Usuario 11 Da clic en el botón Guardar 
Sistema 12 Registra el reporte águila en la 

base de datos y muestra la 
página Reportes águila 
registrados 

.. .. 
Tabla 8.1 - Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #7 Escenano #1 
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Núm. de historia 7 Objetivo del Registrar reporte águila 
Núm. de 

2 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar mensaje de error al registrar un reporte águila 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar Reporte á_guila 
Sistema 2 Pedir el águila responsable, fecha 

de registro, jefatura, comentario, 
incidentes y lugares 

Usuario 3 Da clic en el botón Guardar 
Sistema 4 Muestra mensaje de error de los 

campos faltantes 
. . .. 

Tabla 8.2 - Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #7 Escenano #2 

Núm. de historia 7 Objetivo del Programar reporte águila 
Núm. de 

3 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar que se haya programado el reporte águila con al menos 

una actividad . 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Programar Reporte 

águila 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte y 

pide agregar actividades 
Usuario 3 Hace clic en la liga "Agregar 

actividad programada" 
Sistema 4 Muestra una ventana con las Selecciona el primer 

actividades que puede realizar la elemento de las actividades 
jefatura, los vehículos, empleados de manera automática y si 
y los objetivos previamente esa actividad seleccionada 
agregados por Inspección y requiere cuadrilla y 
vigilancia. Pide que elija una vehículo entonces se 
actividad, un vehículo, muestran los campos, de 
responsables y objetivos, pide manera contraria los oculta . 
introducir una cuadrilla 

Usuario 5 Selecciona actividad 
Sistema 6 Evalúa si la actividad requiere 

vehículo y/o cuadrilla para decidir 
si lo muestra u oculta . 

Usuario 7 Elije vehículo y/o cuadrilla y 
selecciona los empleados y 
lugares participantes y da clic en 
Guardar actividad 

Sistema 8 Agrega la actividad a la tabla de No se guarda en la base de 
actividades datos 

Usuario 9 Repetir desde el paso 5 o cerrar 
ventana y dar clic en Guardar 

Sistema 10 Programa el reporte y guarda en 
la base de datos y muestra la 
vista Reportes águila 
programados o si ocurre un error 
entonces muestra un mensaje 
con las causas 

.. 
Tabla 8.3- Espec1f1cac1ón operac1onal H1stona de usuano #7 Escenano #3 
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Núm. de historia 7 Objetivo del Programar reporte águila 
Núm. de 4 

usuario 
escenario 
Objetivo del escenario Mostrar mensaje de error a programar un reQorte águila 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Programar Reporte 

águila 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte y 

pide agregar actividades 
Usuario 3 Dar clic en Guardar 
Sistema 4 Muestra un mensaje con las 

causas 
.. .. 

Tabla 8.4 - Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #7 Escenano #4 
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8.4 Diagramas de clases 

ReporteFuente 

- fechaCancelacion : Date -reportesFuente 

-fecha Fin : Date ./ 
....... 

- fechaProgramacion : Date o.• 
- fecha Registro : Date 
-id: Long 1 .. * -actividadesProg ramadas 
- motivoCancelacion : String \1 
- nombre : String 

1 
ActividadProgramada 

1 
+ addActividadProgramada ( ap: ActividadProgramada ) : void 
+ addActividadesProgramadas ( aps : Lis! <ActividadProgramada ) : void 
+ cancelar : void 
+ changeActividadesRegistradasToEnProceso : void 
+ hasAIIActividadesCanceladas : boolean 
+ hasAIIActividadesCanceladas ( exception : ActividadProgramada ) : boolean 
+ hasAIIActividadesTerminadas : boolean 
+ hasAIIActividadesTerminadas ( exception : Actividad Programada) : boolean 
+ isCiac : boolean 

l 1 + isReporteAguila : boolean Jefatura 

+ isReporteMovil : boolean 1\ 
+ isReporteWeb : boolean -jefatura 1 
+ programar ( fechaProgramacion : Date ) : void 
+ registrar ( fechaRegistro : Date ) : void 
+ terminar : void 

1 
ReporteAguila 

- comentario : String . 
- folio : Long 

1 1 
Objetivo 

+ addObjetivolnicial ( objetivo : Objetivo) : void 

-objetivoslniciales t 1.. • 
+ addTipolncidente ( tipolncidente : Tipolncidente) : void 
+ getEstado : String 
+ getObjetivos : Lis! <Objetivo> 
+ getTiposObjetivo : Lis! <TipoObjetivo> . 
+ handleTiposlncidenteWithDireccion : boolean 
+ isRegistrado : boolean 

1 1 
+ isProgramado : boolean Tipolncidente 
+ isTerminado : boolean 11\ + removeObjetivolnicial ( objetivo : Objetivo ) : void -IIpos nCiaeme 1 .. * 
+ removeObjetivoslniciales ( tiposObjetivoCorrectos : Lis! <TipoObjetivo> ) : void 

* + removeTipo lncidente ( tipolncidente : Tipolncidente) : void 

. 
1 -aguila 

\ l! 
Aguila ~ Empleado 

1 

- numero : lnteger 

Figura 8.6 - Diagrama de clases de modelos de datos del módulo Reportes águila 
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8.5 Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales muestran detalladamente el contenido de cada 
diagrama de clase y se obtuvieron dieciocho nuevas especificaciones y se 
modificaron dos anteriores para el módulo de Reporte águila . 

Nuevas especificaciones funcionales 

Nombre de la clase Aguila 
Descripción de la clase Es un OTO del Empleado águila. 
Clase Padre Empleado 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

1 Declaración 1 Descripción 
1 numero : lnteger 1 Número del águila 

. . .. 
Tabla 8.5- Espectftcacton functonal de la clase Agutla 

Nombre de la clase ReporteAguila 
Descripción de la clase Es un OTO del Reporte águila . 
Clase Padre ReporteFuente 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
aguila : Aguila {no anulable} Responsable que llenó el reporte 
comentario : String Comentario acerca del lugar o la actividad 
folio : Long {único} Folio , no es el identificador 
jefatura : Jefatura {no anulable} Jefatura que resolverá las actividades 
tiposlncidente : Ust <Tipolncidente> Lista de incidentes en que consiste el reporte águila 
objetivoslniciales : List <Objetivos> Lugares registrados por el águila y que las jefaturas tomaran como base 

para elegirlas dentro de las actividades programadas. 
Métodos 

Declaración Descripción 
addObjetivolnicial ( Agrega un objetivo 
objetivo : Objetivo 
) : void 
addTipolncidente ( Agrega un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 
) : void 
getEstado : void Regresa el estado actual del reporte 
getObjetivos : List <Objetivo> Regresa los lugares proporcionados por el águila donde se 

realizará el reporte , no devuelve repetidas 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
hand le Tiposl ncidenteWith Direccion : boolean Permite saber si alguno de sus tipos de incidente maneja 

direcciones. 
isProgramado : boolean Permite saber si el reporte está programado, es decir que la 

jefatura correspondiente agregó actividades. 
isRegistrado : boolean Permite saber si el reporte está en estado registrado , es decir 

que aún no ha sido programado. 
isTerminado : boolean Permite saber si el reporte está terminado 
removeObjetivolnicial ( Remueve un objetivo 
objetivo : Objetivo 
) : void 
removeObjetivoslniciales ( Remueve objetivos que no contengan alguno de los tipos de 
tiposObjetivoCorrectos : Ust <TipoObjetivo> objetivo del parámetro 
) : void 
removeTipolncidente ( Remueve un tipo de incidente 
tipolncidente : Tipolncidente 

_l: void 
.. 

Tabla 8.6 - Espectftcactón functonal de la clase ReporteAgutla 
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Nombre de la clase IAguilaDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Empleado águila 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias águilas . 
aguila : List <Aguila> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias águilas. 
aguila : List <Aguila> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias águilas. 
agu ila : List <Aguila> 
) : void 
delete ( Elimina un águila utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un águila. 
aguila : Aguila 
) : void 
findAII : List <Aguila> Busca todos los águilas 
findByActivo ( Busca águilas que estén activos 
activo Boolean 
) : List <Aguila> 
findByld ( Busca un águila a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Aguila 
save ( Persiste un empleado águila 
aguila : Aguila 
) : void 
update ( Actualiza un empleado águila 
aguila : Aguila 
) : void 

. . 
Tabla 8.7- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase IAgUIIaDao 
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Nombre de la clase AguilaJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Empleado águila a través del framework JPA 

para una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IAquilaDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bu lkDelete ( Eliminar varias águilas. 
aguila : List <Aguila> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias águilas. 
aguila : List <Aguila> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias águilas. 
aguila : List <Aguila> 
) : void 
delete ( Elimina un águila utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un águila . 
aguila : Aguila 
) : void 
findAII : List <Aguila> Busca todos los águilas 
findByActivo ( Busca águilas que estén activos 
activo Boolean 
) : List <Aqu ila> 
findByld ( Busca un águila a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Aguila 
save ( Persiste un empleado águila 
aguila : Aguila 
) : void 
update ( Actualiza un empleado águila 
aguila : Aguila 
) : void 

.. 
Tabla 8.8 - Espec1f1cac1ón func1onal de la clase AgUIIaJPADao 
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Nombre de la clase IAguilaService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de empleado águila 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias águilas. 
aguila : List <Aguila> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias águilas . 
aguila : List <Aguila> 
) : void 
bulkUpdate ( Actual iza varias águilas. 
aguila : List <Agu ila> 
) : void 
delete ( Elimina un águ ila utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un águila. 
aguila : Aguila 
) : void 
findAII : List <Aguila> Busca todos los águilas 
findByActivo ( Busca águilas que estén activos 
activo Boolean 
) : List <Aguila> 
findByld ( Busca un águila a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Aguila 
save ( Persiste un empleado águila 
aguila : Aguila 
) : void 
update ( Actualiza un empleado águila 
aguila : Aguila 
) : void 

. . 
Tabla 8.9- Espec1f1cac1ón funcional de la clase IAgu1laServ1ce 
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Nombre de la clase AguilaService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de empleados águilas hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IAguilaService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : JAguilaDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias águilas. 
aguiJa : List <Aguila> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias águilas. 
aguila : List <Aguila> 
) : void 
bulkUpdate ( Actual iza varias águilas. 
aguila : List <Aguila> 
) : void 
delete ( El imina un águila utilizando su identificador 
id : lnteger 
) : void 
delete ( Elimina un águila . 
aguila : Aguila 
) : void 
findAII : List <Aguila> Busca todos los águilas 
findByActivo ( Busca águilas que estén activos 
activo Boolean 
) : List <Aguila> 
findByld ( Busca un águila a través de su identificador. 
id : lnteger 
) : Aguila 
save ( Persiste un empleado águila 
aguila : AguiJa 
) : void 
update ( Actualiza un empleado águila 
aguiJa : Aguila 
) : void 

. . .. 
Tabla 8.1 O- EspecJfJcacJon funcional de la clase AgU1IaServ1ce 

Nombre de la clase VerAguilasController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-aguiJas' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
aguiJas : List <AguiJa> Lista de águilas 
service : IAguilaService Service para obtener a las águilas 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método el cual manda a buscar todas las 

águilas . 

Tabla 8.11 -Especificación func1onal de la clase VerAguilasController 
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Nombre de la clase NuevoAguilaController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'nuevo-aguila ' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com. controlle r 
Atributos 

Declaración Descripción 
aguila : Aguila Empleado águila a persistir 
service : IAguilaService Service para persistir el empleado águila 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método save. 
event : ActionEvent 
) : void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
save : void Envía a persistir al empleado águila y si existe un error entonces despliega un 

mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-aguilas' 
. . ., 

Tabla 8.12 - Espec1f1cac1on funcional de la clase NuevoAgUIIaController 

Nombre de la clase ActualizaAguilaController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'actualiza-aguila' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com. controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
aguila : Aguila Empleado águila a actualizar 
id: lnteger ID obtenido desde la vista para buscar el empleado águila 
jefaturaService : IJefaturaService Service para la jefatura del usuario actual. 
service : IAguilaService Service para actualizar el empleado águila 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnSave' y llama al método update. 
event : ActionEvent 
j: void 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
load : void Carga el empleado águila a partir de un ID que la vista ha proporcionado. Si el 

empleado águila no existe entonces redirige a la vista 'error' . 
update : void Envía a actualizar al empleado águila y si existe un error entonces despliega un 

mensaje en la vista sino entonces redirige a la página 'ver-aguilas' 

Tabla 8.13- Especificación func1onal de la clase ActualizaAguilaController 
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Nombre de la clase 1 ReporteAg u i la Da o 
Descripción de la Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Reporte águila 
clase 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes águila . 
reporteAguila : List <ReporteAguila> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes águila . 
reporteAguila : List <ReporteAguila> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios reportes águila . 
reporteAguila : List <ReporteAguila> 
) : void 
delete ( Elimina un reporte águila utilizando su folio 
folio: Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte águila . 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 
findAII : List <ReporteAguila> Busca todos los reportes águila 
findByDepartamento ( Busca los reportes águila que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findByld ( Busca un reporte águila a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteAguila 
findByJefatura ( Busca los reportes águilas pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAguila> 
findProgramados : List <ReporteAguila> Buscar reportes águila programados 
findProgramadosByDepartamento ( Buscar reportes águila programados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findProgramadosByJefatura ( Buscar reportes águila programados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAguila> 
findRegistrados : List <ReporteAguila> Buscar reportes águila registrados 
findRegistradosByDepartamento ( Buscar reportes águila registrados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findRegistradosByJefatura ( Buscar reportes águila registrados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAguila> 
findTerminados : List <ReporteA_g_uila> Buscar reportes águila terminados 
findTerminadosByDepartamento ( Buscar reportes águila terminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findTerminadosByJefatura ( Buscar reportes águila terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAguila> 
save ( Persiste un reporte águila 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 
update ( Actualiza un reporte águila 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 

.. .. 
Tabla 8.14- Espec1f1cac1on funcional de la clase IReporteAgUIIaDAo 
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Nombre de la clase ReporteAguilaJPADao 
Descripción de la Permite manejar la persistencia de un Reporte águila a través del framework JPA para 
clase una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IReporteAguilaDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes águila . 
reporteAguila : List <ReporteAgui la> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes águila. 
reporteAguila : List <ReporteAguila> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios reportes águila . 
reporteAguila : List <ReporteAgu ila> 
) : void 
delete ( Elimina un reporte águ ila utilizando su fol io 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte águila. 
reporteAgu ila : ReporteAguila 
) : void 
findAII : List <ReporteAguila> Busca todos los reportes águila 
findByDepartamento ( Busca los reportes águila que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findByld ( Busca un reporte águila a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteAguila 
findByJefatura ( Busca los reportes águilas pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAguila> 
findProgramados : List <ReporteAguila> Buscar reportes águila programados 
findProgramadosByDepartamento ( Buscar reportes águila programados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findProgramadosByJefatura ( Buscar reportes águila programados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAguila> 
findRegistrados : List <ReporteAguila> Buscar reportes águ ila reg istrados 
findRegistradosByDepartamento ( Buscar reportes águila registrados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findRegistradosByJefatura ( Buscar reportes águ ila registrados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
·) : List <ReporteA_g_uila> 
findTerminados : List <ReporteAguila> Buscar reportes águila terminados 
findTerm inadosByDepartamento ( Buscar reportes águila terminados por departamento 
departamento : Departamento 

J : List <ReporteAguila> 
findTerminadosByJefatura ( Buscar reportes águ ila terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAguila> 
save ( Persiste un reporte águila 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 
update ( Actual iza un reporte águ ila 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 

. . 
Tabla 8.15- Especificación funcional de la clase ReporteAgUIIaJPADao 
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Nombre de la clase IReporteAguilaService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Reporte águila 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes águila . 
reporteAguila : List <ReporteAguila> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes águila . 
reporteAguila : List <ReporteAguila> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios reportes águila . 
reporteAguila : List <ReporteAguila> 
) : void 
delete ( Elimina un reporte águila utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte águila . 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 
findAII : List <ReporteAguila> Busca todos los reportes águila 
findByDepartamento ( Busca los reportes águila que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findByld ( Busca un reporte águila a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteAguila 
findByJefatura ( Busca los reportes águilas pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAguila> 
findProgramados : List <ReporteAguila> Buscar reportes águila programados 
findProgramadosByDepartamento ( Buscar reportes águila programados por departamento 
departamento : Departamento 
) : Lis! <ReporteAguila> 
findProgramadosByJefatura ( Buscar reportes águila programados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : Lis! <ReporteAguila> 
findRegistrados : List <ReporteAguila> Buscar reportes águila registrados 
findRegistradosByDepartamento ( Buscar reportes águila registrados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findRegistradosByJefatura ( Buscar reportes águila registrados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAguila> 
findTerminados : List <ReporteAguila> Buscar reportes águila terminados 
findTerminadosByDepartamento ( Buscar reportes águila terminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAgu ila> 
findTerminadosByJefatura ( Buscar reportes águila terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteAgu ila> 
save ( Persiste un reporte águila 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 
update ( Actualiza un reporte águila 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 

.. 
Tabla 8.16- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase IReporteAgU1IaServ1ce 
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Nombre de la clase ReporteAguilaService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de Reportes águila hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IReporteAguilaService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
dao : IReporteAguilaDao 1 Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes águila. 
reporteAgu ila : Lis! <ReporteAguila> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes águila . 
reporteAguila : List <ReporteAguila> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios reportes águila . 
reporteAguila : Lis! <ReporteAguila> 
) : void 
delete ( Elimina un reporte águila util izando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte águila . 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 
findAII : Lis! <ReporteAguila> Busca todos los reportes águila 
findByDepartamento ( Busca los reportes águila que pertenezcan a cierto departamento 
departamento : Departamento 
) : Lis! <ReporteAguila> 
findByld ( Busca un reporte águila a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteAguila 
findByJefatura ( Busca los reportes águilas pertenecientes a una jefatura dada. 
jefatura : Jefatura 
) : Lis! <ReporteAguila> 
findProgramados : Lis! <ReporteAguila> Buscar reportes águila programados 
findProgramadosByDepartamento ( Buscar reportes águila programados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findProgramadosByJefatura ( Buscar reportes águila programados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : Lis! <ReporteAguila> 
findRegistrados : Lis! <ReporteAguila> Buscar reportes águila registrados 
findRegistradosByDepartamento ( Buscar reportes águila registrados por departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteAguila> 
findRegistradosByJefatura ( Buscar reportes águila registrados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : Lis! <ReporteAguila> 
findTenminados : Lis! <ReporteAguila> Buscar reportes águila tenminados 
findTenminadosByDepartamento ( Buscar reportes águi la tenminados por departamento 
departamento : Departamento 
) : Lis! <ReporteAguila> 
findTerminadosByJefatura ( Buscar reportes águila terminados por jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : Lis! <ReporteAguila> 
save ( Persiste un reporte águila 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 
update ( Actualiza un reporte águila 
reporteAguila : ReporteAguila 
) : void 

Tabla 8.17 - Especificación funcional de la clase ReporteAguilaService 
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Nombre de la clase RegistrarReporteAguilaController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'registrar-reporte-aguila ' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
aguilaService - IAguilaService Service para buscar los empleados águilas 
aguilas - List <Aguila> Lista de empleados águilas 
calleMapa : String El nombre de la calle obtenido desde Google Maps 
calleService : ICalleService Service para obtener todas las calles 
centroMapa : Strin_g Las coordenadas para centrar el Google Map 
coloniaMapa : String El nombre de la colonia obtenido desde Google 

Maps 
coloniaService : IColoniaService Service para obtener todas las colonias 
dirección : Dirección :-new Dirección () Dirección a persistir 
direccionMapa : String La dirección completa obtenida desde Google Maps 
direccionService : IDireccionService Service para persistir la dirección 
empleadoOperativoService : IEmpleadoOperativoService Service para buscar los empleados operativos 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
jefaturas : List <Jefatura> Lista de jefaturas 
mapModel : MapModel :-new DefaultMapModel () Modelo de un mapa de Google Maps. Proviene del 

paquete 'org .primefaces.model.map' para 
seleccionar la posición del lugar/objetivo a persistir. 

numeroMapa : String El número de la calle obtenido desde Google Maps 
objetivoService : IObjetivoService Service para buscar los lugares/objetivos. 
reporteAguila : ReporteAguila - new ReporteAguila Reporte águila a registrar 
selectedObjetivo : Objetivo Objetivo temporal seleccionado que se agregará al 

reporte águila 
selectedTipolncidente : Tipolncidente Tipo de incidente temporal seleccionado que se 

agregará al reporte águila 
service : IReporteAguilaService Service para persistir el reporte águila 
tipolncidenteService ; ITipolncidenteService Service de tipo de incidente 

Métodos 
Declaración Descripción 
acpObjetivo_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 
objetivo : String 'acpObjetivo'. Busca todos los lugares/objetivos que 
) : Lis! <Objetivo> contengan al parámetro 'objetivo'. 
acpObjetivo_handleSelect ( Maneja el evento de seleccionar un elemento de la lista 
event : SelectEvent propuesta del método acpObjetivo_handleComplete. 
) : void Guarda el objetivo seleccionado en 'selectedObjetivo'. 

Manda a llamar al método 'addObjetivo'. 
acpTipolncidente_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 
ti poi ncidente : String 'acpTipolncidente'. Busca todos los lugares/objetivos que 
) : List <Tipol ncidente> contengan al parámetro 'tipolncidente' 
acpTipolncidente_handleSelect ( Maneja el evento de seleccionar un elemento de la lista 
event : SelectEvent propuesta del método acpTipolncidente_handleComplete. 
) : void Guarda el tipo de incidente seleccionado en 

'selectedTipolncidente'. Manda a llamar al método 
'addTipolncidente '. 

addObjetivo : void Agrega el objetivo seleccionado de la lista obtenida del 
método (selectedObjetivo) 'acpObjetivo_handleComplete' a 
los objetivos iniciales del reporte águila 

addTipolncidente : void Agrega el tipo de incidente seleccionado de la lista obtenida 
del método (selectedTipolncidente) 
'acpTipolncidente_handleComplete' a los tipos de incidente 
del reporte águila 

btnBuscar_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnBuscar' y manda a 
event : ActionEvent llamar al método centarMapa 
) : void 
btnMarca_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnMarca' y manda a llamar 
event : ActionEvent al método buscarDireccion 
) : void 
btnSave_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnSave' y llama al método 
event : ActionEvent save 
) : void 



332 

btnSaveDireccion_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón 'btnSaveDireccion' y manda 
event : ActionEvent a llamar e método saveDireccion 
) : void 
buscarDireccion : void Busca los datos de una coordenada proporcionada por el 

usuario 
centarMapa : void Busca la localización de una dirección proporcionada por el 

usuario y centra el Go~le M '!E_ en esa dirección 
lnkEiiminarlncidente_handleCiick ( Maneja el evento clic de la liga 'lnkEiiminarlncidente' y llama 
event : ActionEvent al método removelncidente 
) : void 
lnkEiiminarObjetivo_handleCiick ( Maneja el evento clic de la liga 
event : ActionEvent 'lnkEiiminarObjetivoProgramada ' 
) : void 
postConstruct : void Después del constructor se buscan las jefaturas y áouilas 
removelncidente : void Remueve un tie_o de incidente seleccionado por el usuario 
removeObjetivo : void Remueve un objetivo seleccionado de la actividad 

programada desde la vista 
save : void Persiste el Reporte águila y redirecciona a la página 

'Reportes ~uilas r~strados ' 
saveDireccion : void Persiste una dirección y la agrega a los objetivos iniciales 

del Regorte ~uila 
somJefatura_handleValueChange ( Maneja el evento ValueChange para el control 'somJefatura' 
event : ValueChangeEvent y vacia la lista de tipos de incidentes. 
) : void 

. . .. 
Tabla 8.18 - Espec1f1cac1on func1onal de la clase Reg1strarReporteAgU1IaController 

Nombre de la clase VerReportesAguilasRegistradosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-aguilas-registrados' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración DescrlJ:>.ción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario 

actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reportesAguilas : List <ReporteAguila> Lista de reportes águilas 
service : IReporteAguilaService Service para buscar los reportes águilas 

registrados 
Métodos 

Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método 

gety un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este 

método y conforme el usuario y su rol se 
buscan los reportes águila por jefatura o 
departamento o en general 

. . .. 
Tabla 8.19- Espec1f1cac1on funcional de la clase VerReportesAgu1lasReg1tradosController 
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Nombre de la clase VerReportesAguilasProgramadosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-aguiJas-programados' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reportesAguilas : Lis! <ReporteAguila> Lista de reportes águilas 
service : IReporteAguilaService Service para buscar los reportes águilas programados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y conforme el usuario y su rol se 

buscan los reportes águila por jefatura o departamento o en general 
. . 

Tabla 8.20- Espec1f1cac1ón funcional de la clase VerReportesAgu1lasProgramadosController 

Nombre de la clase VerReportesAguilasTerminadosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-aguilas-terminados' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reportesAguilas : Lis! <ReporteAguila> Lista de reportes águilas 
service : IReporteAguilaService Service para buscar los reportes águ ilas terminados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
pos!Construct : void Después del constructor se ejecuta este método y conforme el usuario y su rol se 

buscan los reportes águila por jefatura o departamento o en general 
.. 

Tabla 8.21 - Espec1f1cac1ón funcional de la clase VerReportesAgu1lasTerm1nadosController 

VerReporteAguilaController 
Nombre de la clase 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reporte-aguila' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reporteAguila : ReporteAguila Reporte águila a visualizar 
service : IReportAguilaService Service para buscar el reporte águila 

Métodos 
Declaración Descripción 
changeRegistradosToEnProceso : void Hace que el Reporte águila cambie sus actividades registradas a 

proceso y se actualiza en la base de datos 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
lnkCambiar_handleCiick ( Maneja el evento clic del control 'lnkCambiar' y llama al método 
event : ActionEvent changeReg istrados T oEnProceso 
) : void 
load : void Carga el Reporte águila al iniciar la página 
postConstruct : void Después del constructor se pone la fecha actual a la fecha 

seleccionada 
.. 

Tabla 8.22- Espec1f1cac1ón funcional de la clase VerReporteAgUJiaController 
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Especificaciones funcionales modificadas 

Nombre de la clase Actividad Programada 
Descripción de la clase Es un OTO para una actividad programada que es cuando un tipo de actividad ya le 

asigna una fecha de inicio. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividad : TipoActividad {no anulable} El tipo de actividad en la cual consiste. 
cuadrilla : lnteger = 1 {Valor= 1 a N v nulo} La cuadrilla responsable 
estados : List <EstadoActividad> {Tamaño - 1 a N} Los estados que la actividad ha tenido en todo su ciclo de 

vida 
evidencias : List <EvidenciaFotografica> Lista de las evidencias fotográficas 
fechaCancelacion : Date {>=fecha Inicio} Fecha en la cual se canceló la actividad 
fechaFin : Date { >= fechalnicio} Fecha en la cual se terminó la actividad 
fechalnicio : Date {no anulable} Fecha en la cual se registró la actividad 
id : lnteger {único} Identificador 
materiales : List <MateriaiActividadProgramada> Materiales utilizados 
objetivos : List <Objetivo> {Tamaño= 1 a N} Los lugares donde se ejecutará el trabajo o a quién se le 

ejecutará la actividad 
observacionObjetivo : String Información extra acerca de la actividad 
reportesFuente : List <ReporteFuente> Los reportes de donde proviene la actividad 
responsables : List <EmpleadoOperativo> Empleados operativos que ejecutarán la actividad 
resultados : List <ResultadoActividadProgramada> Resultados con cantidades obtenidos al finalizar la actividad 
reqMat : List <RequisicionMaterial> Requisiciones de material que ha tenido la actividad 
vehículo : Vehículo Vehículo utilizado para llevar a cabo la actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
addEstado ( Agrega un estado a la actividad 
estadoNombre : String, 
comentario : String, 
porcentaje : lnteger 
) : void 
addObjetivo ( Agrega un objetivo a la actividad 
objetivo : Objetivo 
) : void 
calcularDiasTranscurridos ( Calcula los días transcurridos a partir de una fecha dada. 
fecha : Date fecha -fecha Inicio 
) : lnteger 
cancelar ( Poner en estado Cancelado a la actividad agregando el 
comentario : String motivo por el cual fue cancelado. 
) : void 
detenerPorEsperaMaterial ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA ESPARANDO 
porcentaje : lnteger MATERIAL' 
) : void 
detenerPorFirmas ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA POR FIRMAS' 
porcentaje : lnteger 
) : void 
empezar : void Pone a la actividad en el estado 'En proceso' 
estadoActual ( Buscar el ultimo estado de la actividad a partir de una fecha 
fecha: Date 
) : EstadoActividad 
estadosBefore ( Buscar los estados anteriores de una actividad a partir de 
fecha: Date una fecha 
) : List <EstadoActividad> 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
getReporte : String Devuelve el tipo de reporte al que pertenece: Ciac, Reporte 

Águila , Reporte Móvil o Reporte Web 
getTiposObjetivo : List <TipoObjetivo> Devuelve los tipos de objetivo que puede manejar la 

actividad 
isActividadCiac : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un ClAC 
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isActividadReporteAguila : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un 
Reporte Águila 

isCancelada : boolean Permite saber si la actividad ya está cancelada 
isDetenidaPorEsperaMaterial : boolean Permite saber si la actividad está detenida por espera de 

material 
isDetenidaPorFirmas : boolean Permite saber si la actividad está detenida por falta de 

firmas 
isEnProceso : boolean Permite saber si la actividad está en proceso 
isRegistrada : boolean Permite saber si la actividad programada solo tiene el 

estado de registrado. Busca si el último estado sea igual a 
'Registrado'. 

isTerminada : boolean Permite saber si la actividad ya está terminada 

reQ istrar : void Poner en estado Registrado a la actividad 
registroRapido : void Reg istro rápido de la actividad , pone la misma fecha inicial 

y final pues ya está concluido pero se registró al final del 
día. Pone los estados: reQistrado y terminado 

removeObjetivo ( Remover un objetivo a la actividad programada 
objetivo : Objetivo 
) : void 
removeObjetivos ( Remueve los objetivos de la actividad que no contengan por 
tiposObjetivoCorrectos : List <TipoObjetivo> lo menos 1 de los tipos de objetivo de la lista 
) : void 'tiposObjetivoCorrectos ' 
terminar : boolean Poner en estado terminado a la actividad 
terminar ( Poner en estado terminado a la actividad 
evidencias : List <EvidenciaFotografica>, 
materiales : List <MateriaiActividadProgramada>, 
resultados : List <ResultadoActividadProgramada> 
) : void 
ultimoAvance : lnteger Devuelve el último porcentaje de avance 
ultimoEstado : EstadoActividad Devuelve el ultimo estado agregado 

. . .. . . 
Tabla 8.23 - Espec1f1cac1on func1onal mod1f1cada de la clase Act1v1dadProgramada para el módulo 

de Reporte águila 
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Nombre de la clase ReporteFuente 
Descripción de la clase Es un OTO que representa a un reporte fuente de actividades 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadesProgramadas : List<ActividadProgramada> Actividades en las que consiste 
= new Arraylist<ActividadProgramada> ( ) {tamaño = 
1 a N} 
fechaCancelacion : Date Fecha de cancelación 
fechaFin : Date Fecha de terminación 
fechaProgramacion : Date Fecha en que se le ha _programado actividades 
fechaRegistro : Date {no anulable} Fecha de registro 
id : Long {único} Id del reporte y llave 
motivoCancelacion : String El motivo por el cuál fue cancelado 
nombre : String Nombre del reporte, ej .: Ciac 123 

Métodos 
Declaración Descripción 
addActividadProgramada ( Agrega una actividad programada al reporte 
ap : ActividadProgramada 
1 : void 
addActividadesProgramadas ( Agrega varias actividades programadas al reporte 
aps : List <ActividadProgramada> 
) : void 
cancelar : void Cancela el reporte junto con sus actividades 
changeActividadesRegistradasToEnProceso : void Cambia sus actividades programadas que estén en el 

estado Registrada a En proceso 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
hasAIIActividadesCanceladas : boolean Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 

canceladas 
hasAIIActividadesCanceladas ( Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 
excepcion : ActividadProgramada canceladas a excepción de una 
) : boolean 
hasAIIActividadesTerminadas : boolean Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 

terminadas 
hasAIIActividadesTerminadas ( Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 
excepcion : ActividadProgramada terminadas a excepción de una 
) : boolean 
isCiac : boolean Permite saber si el reporte es un Ciac 
isReporteAguila : boolean Permite saber si el reporte es un Reporte A guita 
programar ( Pone en programado al reporte y se registrar las 
fechaProgramacion : Date actividades 
) : void 
registrar ( Se registra el reporte pero sin actividades 
fechaRegistro : Date 
) : void 
terminar : void Pone en terminado el reporte pero no a sus actividades 

. . . , .. 
Tabla 8.24 - Espec1f1cac1on func1onal mod1f1cada de la clase ReporteFuente para el módulo de 

Reporte águila 



8.6 Diagramas de estados 

La figura 8.7 representa los diferentes estados que puede tener un Reporte 
águila durante su ciclo de vida , donde, AP es la lista de actividades 
programadas. 

size(AP) > 01 
fechaProgramacion := Fecha 

actua l; 

1 fecha Inicio := Fecha actual ; 

Cada actividad está 
cancelada 1 

fechaCancelacion := 
Fecha actual 

Cada actividad está 
terminada 1 fecha Fin := 

Fecha actual 

Cancelado r-------' 

Figura 8. 7 - Diagrama de estados de un Reporte águila 
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8. 7 Diagramas entidad - relación 

M--<E3>-N- ActividadProgramada 

folio 

ReporteAguila 

Objetivo 

Figura 8.8- Diagrama entidad relación del módulo Reportes águila 

8.8 Diagramas relacionales 

Los diagramas entidad - relación se convierten en diagramas relacionales las 
cuales son representadas por Tablas y utilizadas directamente sobre el Sistema 
Manejador de Bases de datos. 

Aguila 1 

Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
id lnteger No No 
numero lnteger No No 

Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
id Empleado: id 

Tabla 8.25 - Dtagrama relactonal de la enttdad Agutla 
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ReporteAguila 1 

Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Aguila_id lnteger No No 

comentario Varchar (255) Si No 

folio Biglnt No No 

id Biglnt No No 

Jefatura id lnteger No No -
Llaves Foráneas 

Campo(s) Tabla:Campo 
Aguila_ id Aguila:id 

Id ReporteFuente:id 
Jefatura id Jefatura:id -

Llaves Unicas 
1 Nombre 1 Campo(s) 
1 ReporteAguila fol ioConstra i nt l folio 

Tabla 8.26 - D1agrama relacional de la entidad ReporteAg1la 

La tabla 8.27 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad ReporteAguila y Objetivo 

ReporteAg u i laObjetivosl n icia les 
1 

Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Objetivo folio Biglnt No No 
Re~orteAguila id Biglnt No No 

Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
Objetivo _id Objetivo:id 
ReporteAguila_id ReporteAguila:id 

. . 
Tabla 8.27- D1agrama relacional de la ent1dad ReporteAgUJiaObjetJvoslnJCJales 

La tabla 8.28 representa la entidad generada a partir de la relación entre la 
entidad ReporteAguila y Tipolncidente 
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1 lncidenteAguila 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
Ti(2ol ncidente id lnteger No No 

Re12orteAguila id Biglnt No No 

l Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
ReporteAguila_id ReporteAguila :id 
Tipol ncidente _id Tipolncidente:id 

Tabla 8.28- D1agrama relacional de la ent1dad lnc1denteAgU1Ia 

8.9 Mapeo objeto relacional 

Una vez definidos las clases y las tablas de la base de datos se muestra una 
tabla de equivalencia entre cada clase y tabla . 

Tabla: A_guila Clase: Aguila 
Campo Atributo 
id Lo adquiere por herencia de Objetivo 
numero numero 

Tabla 8.29 - Mapeo OR de la tabla Agu1la y la clase AgUIIa 

Tabla: ReporteAguila Clase: ReporteAguila 
Campo Atributo 
Aguila id aguila 
comentario comentario 
folio folio 
id Lo adquiere por herencia de 

ReporteF uente 
Jefatura id jefatura 

Tabla 8.30- Mapeo OR de la tabla ReporteAgulla y la clase ReporteAgu1la 

Tabla: ReporteAguilaObjetivoslniciales Clase: ReporteAguila 
Campo Atributo 
Objetivo _id 

objetivos 1 n iciales 
ReporteAguila_id 

.. 
Tabla 8.31 - Mapeo OR de la tabla ReporteAgUIIaObjetlvoslnlclales y la clase ReporteAguila 
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Tabla: lncidenteAguila Clase: ReporteAguila 
Campo Atributo 
ReporteAguila id 

tipos Incidente 
Tipolncidente id 

Tabla 8.32 - Mapeo OR de la tabla lnc1denteAgu1la y la clase ReporteAgUI Ia 

8.1 O Arquitectura de información 

~- -- --- - - - ------- -- ---------------, 

: ' 
1 ,---- -- ------- - ----- - - -- --------------------- - r 

1 
1 
1 

,,-- ___ _ t __ l_ _____ ----l~gout 
1 ' 1 

: Inicio de : login/logout : 
1 Inicio 

' 1 
1 

1 sesión 1 1 

: t----- -- --: 1 

1 1 1 1 

: Requiere Usuano NO : : Requiere Usuario : 

'•,.'_~':~~:"_d_o_~ ___ ___ ----' ~ '. ___ __ '_"~~"'~'~~~- -- _) 

1 , ------ -- --- -- - -- - ---- ----- ' 

1 1 ' 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 

' - 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

Águilas 

Nuevo águila 

Actualiza águila 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Rol de Director de Inspección y Vigilancia) 

Registrar reporte águila 

Reportes águila 
registrados 

Reportes águila 
programados 

Reportes águila 
terminados 

Ver reporte águila 

Ver actividad 
programada 

Rol de Director de Inspección y Vigilancia; 
'-- ------ - -------- - -- ---- -- -- -----; ~ 

Figura 8.9 -Arquitectura de información del módulo Reportes águila para un usuario con rol de 
Director de Inspección y Vig ilancia 
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,,--------------------------------------------, 
' \ 1 1 

r-------------------------- -------------------r 1 

' 1 1 
: 1 Reportes águ ila : 

,-- ____ j, __ l_ _________ l~gout , --- __ ___ _ _____ _ _ ___ reg istrados 
1 

\ 1 
' 1 : login/logout 1 

' ' }----------: 
' ' Requiere Usuario NO : : Requiere Usuario 

, autenticado : \ autenticado , 
, _-- --------------- _ .... ' , _-- ------------ __ ,. 

Reportes águila 
programados 

Reportes águila 
terminados 

Ver reporte águila 

Ver actividad 
programada 

Registrar avances 

' 1 

' 1 

' ---------------------~~~~:=:~e-~:~~e_a_~~::~e_:~~~} 
Figura 8.1 O -Arquitectura de información del módulo Reportes águila para un usuario con rol de 

Jefe de área y Secretaria 

.... -------------------------------~ , ' 
1 \ 
1 1 

:---------------------------------------------• Reportes águila : 
1 ' 
1 registrados 

,----- __ t_ j _________ _ l~gout 
1 \ 1 
1 Inicio de i login/logout : 

sesión 1 1 

t-- ------- -· 
1 1 

Requiere Usuario NO : 
, autenticado ; 

... _ ---------- ---------/ 
. 
\ 

' 

Inicio 

Requiere Usuario 
autenticado 

-----------------

Reportes águila 
programados 

Reportes águila 
terminados 

Ver reporte águila 

Ver actividad 
programada 

1 
1 

Rol de Director de departamento, Director: 
Técnico y Secretario de Servicios Públicos. : 

Excluir Director Inspección y Vigilancia : ' , , _______________________________ .... 

Figura 8.11 -Arquitectura de información del módulo Reportes águila para un usuario con rol de 
Director de departamento, Director Técnico y Secretario de Servicios Públicos 
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8.11 Reglas de navegación 

Página fuente URL fuente Outcome Página destino URL destino 
CATALOGO DE EMPLEADOS AGUILA 

Águilas 
/catalogos/ver-

nuevo Nuevo águila 
/catalogos/nuev 

aguilas.xhtml o-aguila .xhtml 

Águilas 
/catalogos/ver-

actualiza Actualiza águila 
/catalogos/actua 

ag_uilas.xhtml liza-aguila.xhtml 

Nuevo águila 
/catalogos/nuevo-

success Águilas 
/catalogos/ver-

aguila .xhtml aguilas.xhtml 

Actualiza águila 
/catalogos/actualiza-

success Águilas /catalogos/ver-
aguila .xhtml aguilas.xhtml 

REPORTES AGUILA 
/reportes-

Programar reporte 
/repo rtes-

Reportes águila 
aguila/ver-

aguila/programar-reporte- back aguilas-
águila aguila .xhtml 

registrados 
registrados.xhtm 

1 

/reportes-

Programar reporte 
/reportes-

Reportes águila 
aguila/ver-

aguila/programar-reporte- sucess aguilas-
águila 

aguila .xhtml 
programados 

programados.xh 
tml 

/reportes-

Registrar reporte /reportes-ag u ila/reg istra r- Reportes águila 
aguila/ver-

success aguilas-
águila reporte-aguila .xhtml registrados 

registrados.xhtm 
1 

/reportes-
Reportes águila /reportes-aguila/ver-

nuevo Registrar reporte águila 
ag u i la/registrar-

registrados aguilas-registrados.xhtml reporte-
aguila .xhtml 
/reportes-

Reportes águila /reportes-aguila/ver- ver Ver reporte águila 
aguila/ver-

registrados aguilas-registrados.xhtml reporte-
aguila .xhtml 
/reportes-

Reportes águila /reportes-aguila/ver-
programar 

Programar reporte aguila/programa 
registrados aguilas-registrados.xhtml águila r-reporte-

aguila .xhtml 

/reportes-aguila/ver-
/reportes-

Reportes águila aguilas- nuevo Registrar reporte águila 
aguila/registrar-

programados 
programados.xhtml 

reporte-
aguila .xhtml 

/reportes-agu ila/ver-
/reportes-

Reportes águila 
aguilas- ver Ver reporte águila 

aguila/ver-
programados 

programados.xhtml 
reporte-

aguila.xhtml 
/reportes-

Reportes águila /reportes-aguila/ver-
nuevo Registrar reporte águila 

aguila/registrar-
terminados aguilas-terminados .xhtml reporte-

aguila .xhtml 
/reportes-

Reportes águila /reportes-aguila/ver-
ver Ver reporte águila 

aguila/ver-
terminados aguilas-terminados .xhtml reporte-

aguila .xhtml 
/reportes-

/reportes-aguila/ver- Reportes águila 
aguila/ver-

Ver reporte águila 
reporte-aguila .xhtml 

terminados 
terminados 

aguilas-
terminados .xhtm 

1 

/reportes-

trepo rtes-ag u ila/ver- Reportes águila 
aguila/ver-

Ver reporte águila 
reporte-aguila .xhtml 

programados 
programados 

aguilas-
programados.xh 

tml 
Ver reporte águila /reportes-aguila/ver- registrados Reportes águila /reportes-
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reporte-ag u i la . xhtm 1 registrados agu ila/ver-
aguilas-

reg istrados.xhtm 
1 

/reportes-aguila/ver- /programacion/r 
Ver reporte águ ila actualiza Registrar avances eg istrar-reporte-aguila.xhtml avances.xhtm l 

/programacion/v 

Ver reporte águ ila /reportes-agu ila/ver- Ver actividad er-actividad-
reporte-ag u i la. xhtm 1 ver programada programada.xht 

mi 
/reportes-

Ver reporte águila 
/reportes-ag u ila/ve r-

programar 
Programar reporte agu ila/programa 

reporte-agu ila.xhtml águ ila r- reporte-
aguila.xhtml 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

/programacion/ver- /reportes-
Ver actividad aguila/ver-
programada actividad- aguila Ver reporte águila reporte-programada.xhtml aguila .xhtml 

/reportes-

Reg istrar avances 
/programacion/registrar- aguila Ver reporte águila 

aguila/ver-
avances.xhtml reporte-

aguila .xhtm l 

Cualquier página . . aguilas Águilas 
/catalogas/ver-
aguilas. xhtml 

/reportes-. . reg istrar- Registrar reporte águila aguila/registrar-
reporte-aguila reporte-

aguila. xhtml 
/reportes-

aguilas- Reportes águ ila 
aguila/ver-. . aguilas-registrados reg istrados registrados.xhtm 

1 
/reportes-

aguilas- Reportes águila aguila/ver-. . aguilas-
programados programados programados.xh 

tml 
/reportes-

aguilas- Reportes águ ila 
agu ila/ver-. . aguilas-terminados terminados terminados.xhtm 

1 

Tabla 8.33- Reglas de navegación del módulo Reportes agUIIa 
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8.12 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario son representadas por wireframes de las pantallas que 
el usuario final va a interactuar. Se elaboraron ocho interfaces nuevas y se 
modificó una para el módulo de Reporte águila . 

Nuevas interfaces de usuario 

Registrar reporte águila 

Registrar reporte águila 

Incidente 1 

Incidente 2 

Incidente 3 

Nombre 

Lu gares/Objetivos 

Águi la: Ag uil a 1 

Fecha 

Jefatura: Jefatura 1 

Comentari o: 

Incidente: 2 

Tipo de lugares/objetivos 

Tipo lugar 1 

Tipo lugar 2 

Tipo lugar 3 

Guardar 

Remover 

3 

Figura 8.12 - Wireframe de la página de Registrar reporte águila parte 1. 

Al ir escribiendo se muestran los tipos de incidente de la jefatura seleccionada que 
2 contengan la cadena de caracteres escritas por el usuario, después se elige uno de ellos y 

se a a la tabla de incidentes seleccionados. 
Al dar clic se remueve el incidente seleccionado y después remueve aquellos objetivos de 

3 la tabla objetivos seleccionados que no concuerden con los tipos de lugar de los incidentes 
seleccionados. 



# 

1 

2 

3 

Registrar reporte águi la 

Registrar reporte águi la 

Responsable, j efatura e incidentes 

Lugar/Objetivo: 

Lugar1 

Lugar 2 

Lugar3 

tlombre 

~sta d!! ,objetivos 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Guardar 

Tipo 
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Registrar nueva dirección 
2 

Remover 

3 

Figura 8.13- Wireframe de la página de Registrar reporte águila parte 2. 

Descripción 
Al ir escribiendo se muestran los objetivos seleccionada que contengan la cadena de 
caracteres escritas por el usuario, después se elige uno de ellos y se agrega a la tabla de 
incidentes seleccionados. 
El link aparecerá si algún tipo de incidente seleccionado maneja direcciones. Al dar clic se 
abrirá una ventana para registrar una nueva dirección y agregarla a la tabla de objetivos 
seleccionados 
Al dar clic se removerá el lugar seleccionado. 

Tabla 8.35- Descnpc1ón de los componentes de la págma de Reg1strar reporte águ1la parte 2 



Ver reportes águila regi strados (1) 

[:> Ver reportes águila registrados 

Registrar repo rte águi la 1 

2 3 

# Reg istro Jefatura Departamento Incidentes Lugares/Objetivos Ver detalle Programar 

--
___j__:_ . . 

123456 viern es 2 de Jefatura 1 Departa mento 1 
Incidente 1 Lugar 1 

septi embre de 2011 Incidente 2 Lugar 2 
a ~ 

Figura 8.14- Wireframe de la pág ina de Reportes águila registrados 

Tabla 8.36 - Descripción de los componentes de la página de Reportes águ ila registrados 



Ver reportes águila programados (1) 

[> Ver reportes águila programados 

Registrar reporte águila 1 

3 

# Registro Programación Jefatura Departamento Actividades Incidentes Lugares/ObJetivos Ver detalle 

y . . y 

123456 
viernes 2 de viernes 2 de 

Jefatura 1 Departamento 1 
Activi dad 1 Incidente 1 Lugar1 

septiembre de 2011 septiembre de 2011 Activi dad 2 Incidente 2 Lugar2 
. 

l 

# de# L 

Figura 8.15 - Wireframe de la página de Reportes águila programados 

Tabla 8.37 - Descripción de los componentes de la página de Reportes águila programados 



Ver reportes águila programados (1) 

[> Ver reportes águila programados 

Registrar reporte águila 1 

# Registro Programación Terminación Jefatura Departamento Actividades Incidentes Lugares/Ob¡eti'los Ver detalle 

~ . . . . . 

123456 viernes 2 de viernes 2 de viernes 2 de Jefatura 1 Departamento 1 Actividad 1 Incidente 1 Lugar 1 
' septiembre de 2011 septiembre de 2011 septiembre de 2011 ActMdad 2 Incidente 2 Lugar 2 

Figura 8.16- Wireframe de la página de Reportes águila terminados 

Tabla 8.38- Descripción de los componentes de la página de Reportes águila term inados 



Programar reporte águila-1 

C> Ver reportes águila no programados C> Programar reporte águila-1 

r 
Actividad 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Objetivo/Lugar 

Lugar1 

Lugar2 

Lugar3 

Folio: Reporte águila ::1 

Registro: viernes 2 de septiembre de 2011 

Incidentes: - lnddente 1 
-lnddente 2 

Comentario: Se encontró que . 

l Agregar actividad programada 

Resonsables Vehículo 

Empleado 1 195 

Empleado 2 N/ A 

Empleado 3 196 

Guardar 

1 

2 

N/ A 

Cuadrilla Remover 

Figura 8.17 - Wireframe de la página de Programar reporte águila parte 1. 

se removió. 
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Save, al dar clic se manda a programar el reporte y se redirige a la página Ver reportes 
uila ramadas. Si existe en un error entonces solo se d un men · de error. 

Tabla 8.39- Descripción de los componentes de la página de Programar reporte águila parte 1 



.A.g regar actividad 

.A.ctividad: Actividad 4 

Vehícu lo: r Vehícu lo 1 

Cuadril la: 

Disponibles Seleccionados 
" 

Responsables: 
Empleado 2 Empleado 1 

Empleado 3 

Empleado 4 ~: t 
Disponibles Seleccionados 

Objetivos: 
Lugar 1 D Lu gar 2 

Lugar 3 

! ~ ; t Lugar4 

Guardar actividad 

Figura 8.18 - Wireframe de la página de Programar reporte águila parte 2. 

Ver reporte águila #123456 
1 

C>Ver reportes águila terminados 1> Ver reporte águila #1234 56 

Folio: Reporte águila #123456 

Registro: miérco les 17 de agosto de 2011 

Programación: miércoles 17 de agosto de 201 1 2 

Terminación: miércoles 17 de agosto de 2011 3 

Incidentes: - Incidente 1 
- Incidente 2 

Comentario: Hay cerca de 5 toneladas de ... 

Cambiar actividades registradas a en proceso < 
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# Actividad Lugar 

Lugar 1 

lugar 2 

Lugar 3 

Responsables Vehículo Cuadrilla Estado Avance Ver detalle Reg1strar avance 

l 6
5 

,Actividad 1 

1 Actividad 2 

4 Actividad 3 

Empleado 1 Vehículo 1 1 Terminada 100% 

Empleado 2 N/ A 2 Terminada 100% 

Empleado 3 Vehículo 3 N/ A Terminada 100% 

Figura 8.19 - Wireframe de la página de Ver reporte águila. 

e 
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6 
Al dar clic se mostrará la página de Registrar avances de la actividad seleccionada. Solo se 
muestra a los usuarios con rol de Jefe de área o Secretaria 

Tabla 8.40- Descripción de los componentes de la página de Ver reporte águila. 

Interfaces de usuario modificadas 

Catálogos Ciac Programación Reportes águila usuario: nombre Cerrar ses1ón 

Figura 8.20 - Wireframe modificado de la página de Inicio. 

1 

El wireframe de la página de inicio se aplicará para todas las páginas, se puede 
considerar como una plantilla donde siempre aparecerá el menú principal de la 
parte superior. 



8.13 Diseño de pruebas 

Objetivo Mostrar que se haya registrado el reporte águila y 
asignado a una jefatura 

Datos de entrada Aguila : José Hernández Hernández 
Fecha: jueves 1 de septiembre de 2011 
Comentario: Cerca de 2 toneladas 
Incidentes: Basura tirada 
Lugar: Reforma 505 , Casco Urbano 

Resultados Un redireccionamiento a la página Reportes águila 
esperados registrados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

~ . ' F1gura 8.21 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 
Reportes águila": Escenario #1 

Objetivo Mostrar mensaje de error al registrar un reporte 
águila 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Mensaje de error 
esperados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- ., 
F1gura 8.22 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes águila": Escenario #2 

Objetivo Mostrar que se haya programado el reporte águila 
con al menos una actividad . 

Datos de entrada Actividad : Barrido manual 
Vehículo : 196 
Cuadrilla : 1 
Responsables: PEDRO LIMON VACA 
Lugar: Reforma 505, Casco Urbano 

Resultados Un redireccionamiento a la página Reportes águila 
esperados programados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- . ' F1gura 8.23 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, f1ltro y programac1on de 
Reportes águila": Escenario #3 
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Objetivo Mostrar mensaje de error a programar un reporte 
águila 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Mensaje de error 
esperados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- .. 
F1gura 8.24- D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes águila": Escenario #4 

354 



355 

8.14 Codificación 

Código de la clase ReporteAguila en lenguaje Java: 

package ce m. dto; 

11-- non-JOK imports ------------------

import com.constant. "'; 
import lombok. •; 

11-- JOK imports ---------------

import java. io. •; 
import java.util. •; 
import javax.persistence. •; 

import javax. va\ldation.constraints. •; 

1"" 

• OTO para Reporte aguila 

• Los no terminados son los progamados pero no terminados 
• Los no progamados son los registrados pero sin progamacion 

"@version 
"@author 
"1 

@Entity 

1' 0410712011 
Anibal Hernandez, anibal hg@gmail.ccm 

@Table(name = "ReporteAguila", uniqueConstraints = 
@UniqueConstraint(columnNames = '1olio")) 
@NamedQueries({@NamedQuery(name = "ReporteAguila.deleteByFolio", 
query = "OELETE FROM ReporteAguila WHERE follo = :folio") , 

@NamedQuery(name = "ReporteAguila.findAII", query = "FROM 
ReporteAguila OROER BY folio OESC") , 

@NamedQuery(name = "ReporteAguila.findByOepartamento", 
query = "FROM ReporteAguila WHERE 

jefatura. departamento. id= departamentold OROER BY folio OESC") , 
@NamedQuery(name = "ReporteAguila.findByFolio" , query = 

"FROM ReporteAguila WHERE folio = :folio") , 
@NamedQuery(name = "ReporteAguila.findByJefatura", query = 

"FROM ReporteAguila WHERE jefatura. id = :jefaturald O ROER BY folio 
OESC") , 

@NamedQuery(name = "ReporteAguila.findProgramados", query 
= "FROM ReporteAguila WHERE fechaRegistro IS NOT null ANO fecha Fin 
IS null ANO fechaProgramacion IS NOT null ANO fechaCancelacion IS null 
O ROER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = "ReporteAguila.findTerminados", query = 
"FROM ReporteAguila WHERE fechaRegistro IS NOT null ANO fechaFin IS 
NOT null ANO fechaProgramacion IS NOT null ANO fechaCancelacion IS 
null O ROER BY folio OESC") , 

@NamedQuery(name = 
"ReporteAguila.findProgramadosByOepartamento'' , 

query = "FROM ReporteAguila WHERE fechaRegistro IS 
NOT null ANO fecha Fin IS null ANO jefatura. departamento. id= 
:departamentold ANO fechaProgramacion IS NOT null ANO 
fechaCancelacion IS null ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = 
"ReporteAguila.findT erminadosByDepartamento'', 

query = "FROM ReporteAguila WHERE fechaRegistro IS 
NOT null ANO fechaFin IS NOT null ANO fechaProgramacion IS NOT null 
ANO fechaCancelacion IS null ANO jefatura. departamento. id= 
:departamentold ORDER BY folio OESC") , 

@NamedQuery(name = 
"ReporteAguila.findProgramadosByJefatura'', 

query = "FROM ReporteAguila WHERE fechaRegistro IS 
NOT null AN O fecha Fin IS null ANO jefatura. id = :jefaturald ANO 
fechaProgramacion IS NOT null ANO fechaCancelacion IS null ORDER BY 
folio DESC") , 

@NamedQuery(name = 
"ReporteAguila.findTerminadosByJefatura", 

query = "FROM ReporteAguila WHERE fechaRegistro IS 
NOT null ANO fechaFin IS NOT null ANO fechaProgramacion IS NOT NULL 
ANO fechaCancelacion IS null ANO jefatura. id= :jefatura Id ORDER BY folio 
DESC") , 

@NamedQuery(name = "ReporteAguila.findRegistrados", 

query = "FROM ReporteAguila WHERE fechaRegistro IS 
NOT null ANO fechaFin IS null ANO fechaProgramacion IS null ANO 
fechaCancelacion IS null O ROER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = 
"ReporteAguila.findRegistradosByDepartamento", 

query = "FROM ReporteAguila WHERE fechaRegistro IS 
NOT null ANO fechaFin IS null ANO jefatura.departamento.id = 
:departamentold ANO fechaProgramacion IS null ANO fechaCancelacion IS 
null ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = 
''ReporteAguila.findRegistradosByJefatura", 

query = "FROM ReporteAguila WHERE fechaRegistro IS 
NOT null ANO fechaFin IS null ANO jefatura.id = :jefaturald ANO 
fechaProgramacion IS null ANO fechaCancelacion IS null ORDER BY folio 
DESC"))) 
@Data 
@EqualsAndHashCode(caiiSuper = tnue) 
public class ReporteAguila extends ReporteFuente implements Serializable 
{ 

11-- fields ---------------------

1- Aguila que lo reporto "1 
@ManyToOne 
@JoinColumn(name = "Aguila_id", nullable = false) 
@NotNull(message = "{ReporteAguila.aguila. NotNuil}") 
prívate Aguila aguila; 

/*"* Comentario acerca del lugar o actividades •¡ 

@Column(name ="cementaría") 
prívate String comentario; 

1- Folio del reporte aguila "1 
@Column(name = '1olio", unique =trua nullable = false) 
prívate Long folio; 

r Jefatura "1 

@ManyToOne 
@JoinColumn(name = "Jefatura_id", nullable = false) 
@NotNull(message = "{ReporteAguila.jefatura.NotNull}") 
prívate Jefatura jefatura; 

1- Incidentes "1 
@ManyToMany 
@JoinTable(name = "lncidenteAguila", joinColumns = 

{@JoinColumn(name = "ReporteAguila_id", nullable = false) }, 
inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "Tipolncidente_id", 

nullable = false) }) 
@OrderBy("nombre ASC") 
prívate List<Tipolncidente> tiposlncidente = new 

Arraylist<Tipo lncidente>(); 

1 .. Objetivos del reporte introducidos por inspeccion y vigilancia "1 
@ManyToMany 
@JoinTable(name = "ReporteAguilaObjetivoslniciales", joinColumns = 

{@JoinColumn(name = "ReporteAguila_id", nullable = false) }, 
inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "Objetivo_id", 

nullable = false) }) 
@OrderBy("descripcion ASC") 
prívate List<Objetivo> objetivoslniciales = new Arraylist<Objetivo>(); 

11-- ccnstnuctors ------ ----- ----

1 .. 

* Constructs . 

"1 

public ReporteAguila(){} 



• Constructs . 

• @param fechalnicio 
• @param folio 
• @param actividadesProgramadas 
• @param jefatura 
• @param comentario 
• @param aguila 
*1 

public ReporteAguila(Date fechalnicio, Long folio, 
List<ActividadProgramada> actividadesProgramadas, Jefatura jefatura, 
String comentario, Aguila aguila) 

{ 
this.setFechaProgramacion(fechalnicio); 
this.folio =folio; 
this.setActividadesProgramadas(actividadesProgramadas); 
this.jefatura = jefatura; 
this.comentario = comentario; 
this.aguila = aguila; 

11-- methods 

1 .. 

• Method description 

• @param objetivo 
*1 

public void addObjetivolniciai(Objetivo objetivo) 
{ 

this.objetivoslniciales.add(objetivo); 

1 .. 

• Method description 

• @param tipolncidente 
.1 

public void addnpolncidente(Tipolncidente tipolncidente) 
{ 

this.tiposlncidente.add(tipolncidente); 

r· 
• Method description 

• @return 
.1 

public String getEstado() 
{ 

1 .. 

if (this.isRegistrado()) 
{ 

retum TipoEstadoReporteAguilaConstant. REGISTRADO; 

else if (this.isProgramado()) 
{ 

return npoEstadoReporteAguilaConstant.PROGRAMADO; 

else if (this.isTerminado()) 
{ 

retum TipoEstadoReporteAguilaConstant.TERMINADO; 

el se 

retum null ; 

• Method description 

*@return 
.1 

public List<Objetivo> getObjetivos() 
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List<Objetivo> objetivos = new Arraylist<Objetivo>(); 
for (ActividadProgramada ap : this.gelActividadesProgramadas()) 
{ 

for (Objetivo o : ap.getObjetivos()) 
{ 

boolean exist = false; 
for (Objetivo o2 : objetivos) 
{ 

if (o.getld() == o2.getld()) 
{ 

exist = true; 

if (exist == false) 
{ 

objetivos.add(o); 

retum objetivos; 

public List<TipoObjetivo> getTiposObjetivo() 
{ 

List<TipoObjetivo> tiposObjetivos = new Arraylist<TipoObjetivo>(); 
for(Tipolncidente ti · this.tiposlncidente) 
{ 

for (TipoObjetivo lo : ti.getTiposObjetivos()) 
{ 

boolean exist = false; 
for (TipoObjetivo to2 : tiposObjetivos) 
{ 

if (to.getld() == to2.getld()) 
{ 

exist = true; 

if (exist == false) 
{ 

tiposObjetivos.add(to); 

return tiposObjetivos; 

public boolean handleTiposlncidenteWilhDireccion() 
{ 

1 .. 

for(Tipolncidente ti : this.tiposlncidente) 
{ 

for(TipoObjetivo to: ti .getTiposObjetivos()) 
{ 

if(to.getNombre().equals(TipoObjetivoConstant.DIRECCION)) 
{ 

retum true; 

return false; 

• Method description 

*@retum 
*1 
public boolean isProgramado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro() != null && this.getFechaProgramacion() 
!= null && this.getFechaFin() == null); 

} 

1 .. 

• Method description 

*@retum 
*1 
public boolean isRegistrado() 
{ 



return (this.getFechaRegtstro() != null && this.getFechaProgramacion() 
== null && thts.getFechaFin() == nutl); 

} 

1 •• 

• Method description 

• @return ., 
public boolean isTerminado() 
{ 

return (this.getFechaRegtstro( ) != null && this.getFechaProgramacion() 
'= null && this.getFechaFtn() != null); 

} 

¡-

• Method description 

• @param objetivo 
"1 

public void removeObjet ivolniciai(Objetivo objetivo) 
{ 

this.objetivoslniciales.remove(objetivo); 

1-
• Method description 

• @param ttposObjetivoCorrectos 
"1 

public void removeObjetivoslntciales( Ltst <TipoObjetivo> 
tiposObjetivoCorrectos) 

( 
List<Ob¡etivo> correctos = new Arrayltst<Objetivo>(); 
for (TipoObjetivo to · tiposOb¡etivoCorrectos) 
{ 

for (Objetivo o . th is.objetivoslniciales) 

{ 
if (o.getTipoObjetivo().getld().equals(to.getld())) 
{ 

correctos.add(o); 

this.objet1voslniciales = correctos, 

1-
• Method description 

• @param tipolncidente ., 
public void removeTipolncidente(Tipolnctdente tipolncidente) 
{ 

this.tiposlncidente.remove(tipolncidente); 
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Código de la clase RegistrarReporteAguila en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11---- non-JDK imports ---- - --------- --

1mport com.constant. *; 
import com.dto. *; 
import com.exception. *; 
import com.service. •; 

import com.uttls.JSFUtil; 
import lombok. •; 
import org.primefaces.event. •; 

import org.primefaces.model.map."; 
import org.slf4j. Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org. springframework.beans. factory .annotation. *; 
import org.springframework.conte><l.annotation.Scope; 
import org.springframework.stereotype.Component; 

11-- JDK imports --- -----· -----

import java.io. Serializable; 

import java.util . •; 

import javax.annotation. •; 

import javax.faces.event.•; 

¡-

.. Controller para la vista 'registrar-reporte-aguila' 

• @version 

• @author ., 
1' 041071201 1 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Component("registrarReporteAguilaControlle~') 

@Scope("view") 
@Data 
public class RegistrarReporteAguilaController implements Serializable 
{ 

r Serial "1 
priva te static final long seriaiVersionUID = 4407221 041141828552L; 
¡- Logger •¡ 
private static Logger log = 

LoggerFactory.getlogger(RegistrarReporteAguilaController.class); 

1- Aguila Service •¡ 

@Autowired 
@Qualifier("aguilaService'') 
private IAguilaService aguilaService, 
/"" Lista de objeticos •¡ 

prívate List<Aguila> aguiJas; 
¡•• Calle obtenida de Google Maps •¡ 
private String calleMapa; 
¡- Calle Service "1 
@Autowired 
@Qualifier(''calleService") 
private ICalleService calleService; 
/*"' Coordenas que centran el Google Map a una ubicacion especifica •¡ 
private String centroMapa; 
1- Colonia obtenida de Google Maps "1 
prívate String coloniaMapa; 
1"" Colonia Service "1 
@Autowired 
@Qualifier("coloniaService") 
private IColoniaService coloniaService; 

1- Direccion obtenida de Google Maps "1 
private String direccionMapa; 
¡- Direccion Service •¡ 

@Autowired 
@Qualifier("direccionService") 
private IDireccionService direccionService; 
¡- Jefatura Service "1 
@Autowired 
@Qualifier("jefaturaService'') 
prívate IJefaturaService jefaturaService; 
¡- Lista de jefaturas •¡ 
prívate List<Jefatura> jefaturas; 

¡- numero de calle obtenido de Google Maps "1 
prívate String numeroMapa; 
1- Objetivo Service "1 
@Autowired 
@Qualifier(''objetivoService'') 
private IObjetivoService objetivoService; 
1- Reporte aguila a persistir "1 
private ReporteAguila reporteAguila = new ReporteAguila(); 
1- Google Map model "1 
private MapModel mapModel = new DefaultMapModel(); 



/** Direccion a persistir •¡ 

private Direccion direccion = new Direcdon(); 
r Objetivo seleccionado •¡ 
prívate Objetivo selectedObjetivo; 
, .. Tipo de incidente seleccionado •¡ 
Tipolncidente selectedTipolncidente; 
, .. ReporteAguila Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''reporteAguilaService") 
private IReporteAguilaService service; 
r Tipolncidente Service •¡ 

@Autowired 
@Qualifier(''tipolncidenteService") 
private tnpolncidenteService tipolncidenteService; 

, .. 
• Lis 

., , .. 
• Constructs . 

., 
public RegistrarReporteAguilaConlroller() 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.INIT); 

, .. 
• Method description 

• @param objetivo 

• @return ., 
public List<Objetivo> acpObjetivo_handleComplete(String objetivo) 
{ 

if (this.reporteAguila.getTiposlncidente().isEmpty()) 
{ 

return new Arrayl ist<Objetivo>(); 

el se 

List<Objetivo> objetivosSugeridos = 

this.objetivoService.findByTiposlikeDescripcion(this.reporteAguila.getTipos 
Objetivo(), objetivo); 

objetivosSugeridos.removeAII(this.reporteAguila.getObjetivoslniciales()); 
retum objetivosSugeridos; 

, .. 
• Method description 

• @param event ., 
public void acpObjetivo_handleSelect(SelectEvent event) 
( 

this.selectedObjetivo = (Objetivo) event.getObject(); 
this.addObjetivo(); 

, .. 
• Method description 

• @param tipolncidente 

• @return ., 
public List<Tipolncidente> acpTipolncidente_handleComplete(String 

tipolncidente) 
{ 

List<Tipolncidente> incidentesSugeridos = 

this.tipolncidenteService.findByJefaturalikeNombre(this.reporteAguila.getJe 
fatura() , tipolncidente); 

incidentesSugeridos. removeAII(this. reporteAguila.getTiposlncidente()); 

retum incidentesSugeridos; 

, .. 
• Method description 

• @param event ., 
public void acpTipolncidente_handleSelect(SelectEvent event) 

( 
this.selectedTipolncidente = (Tipolncidente) event.getObject(); 
this.addTipolncidente(); 

, .. 
• Method description 

., 
public void addObjetivo() 
{ 

, .. 

this.reporteAguila.addObjetivolnicial(selectedObJetivo); 
this.selectedObjetivo = nu\1; 

• Method description 

., 
public void addTipolncidente() 
{ 

, .. 

this.reporteAguila.addTipolncidente(selectedTipolncidente); 
this.selectedTipolncidente = nu\1; 

• Maneja el evento c\ick del boten 'btnBusca~ 

• @param event ., 
public void btnBuscar_handleC\ick(ActionEvent event) 
{ 

this.centrarMapa(); 

r-
• Maneja el evento click del boten 'btnMarca' 

• @param event ., 
public void btnMarca_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.buscarDireccion(); 

, .. 
• Maneja el evento click del boten 'btnSaveOireccion' 

• @param event ., 
public void btnSaveDireccion_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.saveDireccion(); 

, .. 
• Maneja el click del boten 'btnSave' 

• @param event ., 
public void btnSave_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.save(); 

, .. 
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• Busca los datos de una coordenada proporcionada por el usuario 



•¡ 

public void buscarDireccion() 
{ 

GoogleGeocoderService geocoderService = new 
GoogleGeocoderService{); 

Map<String, String> address = 
geocoderService.getAddress{direccion.getlatitud(), direccion.getlongitud()); 

this.calleMapa = address.get("street"); 
this.ooloniaMapa = address.get("colony"); 
this.numeroMapa = address.get("slreet_number'); 
this.direccionMapa = address.get("address"); 

¡-

.. Busca la localizacion de una direccion proporcionada por el usuario y 

.. centra el Google Map en esa direccion 

., 
public void centrarMapa() 
{ 

GoogleGeocoderService geocoderService = new 
GoogleGeocoderService(); 

String centro= geocoderServlce.getlocation(direcaonMapa + "," + 

URLConslant.CIUDAD + "," + URLConstant.PAIS); 
this.centroMapa = centro; 

, .. 
• Method description 

• @param event 
•¡ 

public void lnkEiiminarlncidente_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this removelncidente() ; 

, .. 
• Method description 

• @param event 
•¡ 

public void lnkEiiminarObjet ivo_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.removeObjetivo(), 

, .. 
.. Despues del constructor, se buscan todos los tipos de objetivo y 
.. jefaturas 

·¡ 

@PostConstruct 
public void postConstruct() 
{ 

this.jefaturas = jefaturaService.findAII(); 
this.aguilas = aguilaService.findByActivo(Boolean.TRUE ); 
this.reporteAguila.setJefatura(this.jefaturas.get(O)); 
centroMapa = NumericConstant.SP _LATITUD +","+ 

NumericConstant.SP _LONGITD; 
) 

, .. 
• Method description 

., 
public void removelncidente() 
{ 

lnteger id= 
lnteger.parselnt(JSFUtil .requestParameterMap("selectedlncidente'' )); 

Tipolncidente tipo Incidente = tipolncidenteService. findByld(id) ; 
this.reporteAguila.removeTipolncidente(tipolnctdente); 

this.reporteAguila. removeObjet ivoslniciales(this.reporteAguila.getTiposObtet 
ivo()); 

) 

¡-

• Method description 

., 
publtc void removeObjetivo() 
{ 

Long td = 
Long.parselong(JSFUtil.requestParameterMap("selectedObjetivo'')) ; 

Objetivo objetivo = ob1etivoService. findByld (id), 
this.reporteAguila.removeObjetivolntcial(objetivo); 

¡-

.. Pesistir reporte aguila mediante el service 

., 
public void save() 
{ 

if (this.reporteAguila.getObjetivoslniciales().isEmpty()) 
( 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos 1 
lugar/objetivo"); 

) 
el se 

lry 
( 
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this.reporteAgui la.registrar(reporteAguila.getFechaRegistro()); 
this.service.save(this.reporteAguila); 
JSFUtil.redirectSuccess(); 

,.. 

catch (ApplicationException e) 
( 

JSFUtil .addErrorMessage(e.getMessage()); 

• Persiste una direccion y la agrega al reporte aguila 

•¡ 

public void saveDireccion() 
( 

if(direccionMapa != nutl && !direccionMapa.equals("")) 
{ 

try 
{ 

Calle calle = calleService.findByNombre(cal leMapa); 
Colonia colonia = coloniaService.findByNombre(ooloniaMapa) ; 
if(catle == nutl) 
( 

calle = new Calle(direccion.getlatitud(), direccion.getl ongitud(), 
catleMapa); 

calleService.save(calle); 

if(colonia == null ) 
( 

colonia= new Colonia(coloniaMapa); 
coloniaService.save(colonia); 

direccion = new Direccion(catle, colonia, direccion.getlatitud(), 
direccion.getlongitud(), numeroMapa); 

direccionService.save(direccion); 

this. reporteAguila.addObjetivolnicial( direccion); 
this.direccion = new Direccion(); 

mapModel = new DefaultMapModel(); 
JSFUtil.addlnfoMessage("La direccion ha sido guardado 

exitosamente"); 

) 
catch (ApplicationException e) 
( 

JSFUtil.addErrorMessage("la direccion ya habia sido registrada") ; 

el se 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar la direcci&oacute;n en 
el mapa"); 

) 

, .. 



• Maneja el evento ValueChange para el control h:selectOneMenu 
'somJefatura' 

• @param event ., 
public void somJefatura_handleVatueChange(ValueChangeEvent event) 
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this.reporteAguila.setJefatura((Jefatura) event.getNewValue()); 
this.reporteAguila.setObjelivoslniciales(new ArrayList<Objetivo>()); 
this.reporteAguila.setTiposlncidente(new Arraylist<Tipolncidente>()); 

Código de la clase ProgramarReporteAguila en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11-- non-JDK imports 

import com.constant. *; 
rmport com.dto •; 
1mport com.exception. "; 
import com.service. *; 
import com.utils.JSFUtil; 
import lombok. ' ; 
import org.primefaces.modei .DuallistModel ; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation. •; 
import org.springframework.context.annotation. Scope; 
import org.springframework.stereotype.Component; 

11- - JDK imports ---------------

import java.io. Serializable; 
import java.util. ' ; 
import javax.annotation. "; 
import javax.faces.event.*; 

, .. 
• Controller para la vista 'programar-reporte-aguila' 

• @version 
'@author ., 

1, 14/07/2011 
Anibal Hemandez, anibal.hg@gmail.com 

@Component(''programarReporteAguilaControlle~') 

@Scope("view") 
@Data 
public class ProgramarReporteAguilaController implements Serializable 

{ 
11-- static fields ---------- -----

, .. Logger •¡ 

private static Logger log = 
LoggerFactory.getLogger(ProgramarReporteAguilaController.class); 

, .. Controller general de la aplicacion •¡ 

@Autowired 
@Qualifier("applicationController") 
private ApplicationController applicationController; 

, .. Jefatura Service •¡ 

@Autowired 
@Qualifier("jefaturaService'') 
private IJefaturaService jefaturaService; 

, .. Reporte aguila a persistir •t 
private ReporteAguila reporteAguila = new ReporteAguila(); 

¡- ReporteAguila Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("reporteAguilaService") 
private IReporteAguilaService service; 

t• Lista de tipos de actividad •t 
private List<TipoActividad> actividades; 

, .. Actividad programada temporal que se agregara al reporteAguila •¡ 

private ActividadProgramada apTemporal = new ActividadProgramada() ; 

, .. Service de empleado operativo •¡ 

@Autowired 
@Qualifier("empleadoOperativoService") 
private IEmpleadoOperativoService empleadoOperativoService; 

¡- Service de tipo de actividad •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("tipoActividadService'') 
private ITipoActividadService tipoActividadService; 

/" Service de tipo de actividad '/ 
@Autowired 
@Qualifier(''vehiculoService") 
private IVehiculoService vehiculoService; 

, .. Lista de vehiculos •¡ 

prívate Ust<Vehiculo> vehiculos; 

/" Lista doble de objetivos sugeridos y objetivos seleccionados para una 
actividad programada'/ 

private DuallistModei<Objetivo> objetivosAP; 

¡- Lista doble de todos los empleados operativos de una jefatura y los 
seleccionados para una actividad programada'/ 

private DuallistModei<EmpleadoOperativo> responsablesAP; 

, .. Lista de empleados operativos de la jefatura •¡ 
private List<EmpleadoOperativo> empleadosOperativos; 

, .. Lista de actividades programadas temporales temporales •¡ 
prívate List<ActividadProgramada> apTemporales = new 

Arraylist<ActividadProgramada>(); 

, .. 
• Constructs . 

., 
public ProgramarReporteAguilaContro\ler() 
{ 

log. debug( LogMessageConstant. l N IT); 

public void load() 
{ 

this. reporteAguila = this.service.findByld(this.reporteAguila.getld()); 
if (this.reporteAguila == null) 
{ 

JSFUtil .redirectError() ; 

else if ((applicationController.isPrincipaiJefeArea() 11 

applicationController.isPrincipaiSecretaria()) 

&&!this.reporteAguila.getJefatura().getNombre().equals(applicationControlle 
r.getPrincipaiJefatura())) 

{ 
JSFUtil.redirectError(); 

else if(reporteAguila.isRegistrado{) == false) 
{ 

JSFUtil .redirectError() ; 

el se 

this.apTemporal.setObjetivos(this.reporteAguila.getObjetivoslniciales()); 
if(actividades.isEmpty() == false) 



TipoActividad llpoActividad = this actividades get(D); 
tipoActividad = 

this.tipoActividadService.findByld(tipoActivldad.getld()); 

this.apTemporal.removeOb¡etivos(tipoActividad.getTipoObjetivo()); 
List<Objetivo> aTemporal = this.apTemporal.getObjetivos(); 
this.apTemporal .setObjetivos(new Arraylist<Objetivo>()); 
this.objetivosAP ;;; new 

DuallistModel(oTemporal,this.apTemporal .getObjetivos()); 
} 

¡•• 

"Cargar la lista de act1v1dades que se realiza en la jefatura del principal 
"autonzado 

•¡ 

@PostConstruct 
public void postConstruct() 
{ 

Jefatura jefatura = 
th is.jefaturaService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatura 
()); 

this.actividades = this.tipoActividadService.findByJefaturaUefatura); 
this.empleadosOperativos = 

this.empleadoOperativoService.findByJefaturaUefatura, Boolean. TRUE); 
this.responsablesAP = new DuallistModel(empleadosOperativos. 

this.apTemporal.geiResponsables()); 
this.apTemporal.setActividad(this.actividades.get(O}); 
this.searchVehiculos(); 

, .. 
* Busca vehiculos dependiendo del tipo de actividad que se ha 

seleccionado 

•¡ 

prívate void searchVehiculos() 
{ 

if (!this.apTemporal.getActividad().getTipoVehiculo().isEmpty()) 
{ 

Jefatura jefatura = 
this.jefaluraService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatura 
()) ; 

this. vehiculos = 

vehiculoService.findByJefaturaByTiposVehiculosUefatura. 
this.apTemporal .getActividad().getTipoVehiculo()); 

el se 

this. vehiculos = null; 

r 
• Maneja el evento ValueChange para el control h:selectOneMenu 

'somTipoActividad' 

• @param event 
•¡ 

public void somTipoActividad_handleValueChange(ValueChangeEvent 
event) 

{ 
TipoActividad tipoActividad = (TipoActividad) event.getNewValue(); 
this.apTemporal.setActividad(tipoActividad}; 

this.apTemporal.setObjetivos(this.reporteAguila.getObjetivoslniciales()); 
this.apTemporal.removeObjetivos(tipoActividad.getTipoObjetivo()}; 
this.objetivosAP = new DuallistModel(this.apTemporal.getObjetivos() , 

new Arraylist<Objetivo>()); 
this.searchVehiculos(); 

, .. 
• Method description 

•¡ 

public void saveActividadProgramada() 
{ 

if (this.responsablesAP.getTarget() isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos 1 
empleado responsable") ; 

} 
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else if ((this.apTemporal.getActividad().getTipoVehiculo().isEmpty() == 
false) 

&& (this.apTemporal.getVehiculo() == null)) 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar un veh&iacute;culo 
responsable"); 

} 
else if (this.objetivosAP getTarget().isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos un 
lugar"); 

} 

el se 

this.apTemporal .setResponsables(this.responsablesAP.getTarget()); 
this.apTemporal.setObjetivos(this.objetivosAP.getTarget()); 
lhis.apTemporales.add(apTemporal); 
log.debug("Se ha agregado la actividades programadas{} al reporte 

&aacule;guila", this.reporteAguila.getAclividadesProgramadas().size()); 
lhis.actividades.remove(this.apTemporal.getActividad()); 
this.apTemporal = new Actividad Programada(); 
if (this.actividades.isEmpty() == fa lse) 
{ 

TipoActividad tipoActividad = this.actividades.get(D); 
tipoActividad = 

this.tipoActividadService.findBy ld(tipoActividad.gelld()); 
this.apTemporal.setActividad(tipoActividad}; 

this.apTemporal.setObjetivos(this.reporteAguila.getObjetivoslnlciales( )), 

this.apTemporal.removeObjetivos(tipoActividad.getTipoObjetivo()); 
List<Objetivo> aTemporal= this.apTemporal.getOb¡etivos(); 
this.apTemporal .setObjetivos(new Arraylist<Objet1vo>()); 
this.objetivosAP ;; new 

DuallistModel(oTemporal,this.apTemporal .getObjetivos()); 
this.searchVehiculos(); 

JSFUtil addlnfoMessage("Se ha agregado la actividad al reporte 
&aacute;guila"); 

} 

, .. 
• Method description 

• @param event 
•¡ 

public void lnkEiiminarActividadProgramada_handleCiick(ActionEvent 
event) 

{ 
this.removeActividadProgramada(); 

, .. 
• Method description 

•¡ 

public void removeActividadProgramada() 
{ 

lnteger index = 
lnteger.parselnt(JSFUtil .requestParameterMap("selectedAP'')); 

ActividadProgramada ap = this.apTemporales.get(index); 
this.apTemporales.remove(ap); 
11 El tipo de actividad se vuelve detach, hay que pedirlo de nuevo al 
11 jpa y agregarla a la actividad programada temporal 
TipoActividad tipoActividad = ap.getActividad(); 
tipoActividad = this.tipoActividadService.findByld(tipoActividad.getld()); 
this.actividades.add(tipoActividad); 
this.apTemporal = ap; 
11 Hay llenar los responsables seleccionados con los de la actividad 

temporal 
11 y los responsables disponibles con los demas sobrantes de la 

jefatura 
List<EmpleadoOperativo> empleadosFiltrados = 

this.empleadosOperativos; 
empleadosFiltrados.removeAII(ap.getResponsables()); 



this.responsablesAP ; new DuallistModel(empleadosFiltrados, 
ap.getResponsables()); 

this.apTemporal.setDbjetivos(this.reporteAguila.getObjetivoslniciales()); 
this.apTemporal.removeObjetivos(tipoActividad.getTipoObjetivo()); 
this.apTemporal.getObjetivos().removeAII(ap.getObjetivos()); 
this.objetivosAP; new DuallistModel(this.apTemporal.getObjetivos(), 

ap.getObjetivos()); 
this.searchVehiculos(); 

,.. 
• Method description 

,_ 

catch (ApphcationExcept1on e) 
{ 

JSFUtil. addErrorMessage( e. getMessage{ )); 

• Method description 

• @param event ., 
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., 
public void update{) 
{ 

public void btnSaveActividadProgramada_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.saveActividadProgramada(); 
if (this.apTemporales.isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe programar por lo menos una 
actividad"); 

,_ 
• Method description 

} 
el se 

try 
{ 

this.reporteAguila.setActividadesProgramadas(apTemporales); 
this.reporteAguila.programar(new Date()); 
service.update(this.reporteAguila); 
JSFUtil .redirectSuccess() ; 

• @param event ., 
public void btnSave_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.update(); 

8.15 Resultados de pruebas 

Objetivo Mostrar que se haya registrado el reporte águila y 
asignado a una jefatura 

Datos de entrada Aguila : José Hernández Hernández 
Fecha: jueves 1 de septiembre de 2011 
Comentario: Cerca de 2 toneladas 
Incidentes: Basura tirada 
Lugar: Reforma 505, Casco Urbano 

Resultados Un redireccionamiento a la página Reportes águila 
esperados registrados 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Reportes águila 

registrados 
Conclusión Exitoso 
F1gura 8.25- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programación de 

Reportes águila": Escenario #1 

Objetivo Mostrar mensaje de error al registrar un reporte 
águila 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Mensaje de error 
esperados 
Resultado obtenido Mensaje de error 
Conclusión Exitoso 

.. 
F1gura 8.26- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Registro, filtro y programac1on de 

Reportes águila": Escenario #2 
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Objetivo Mostrar que se haya programado el reporte águila 
con al menos una actividad . 

Datos de entrada Actividad : Barrido manual 
Vehículo: 196 
Cuadrilla : 1 
Responsables : PEDRO LIMON VACA 
Lugar: Reforma 505 , Casco Urbano 

Resultados Un redireccionamiento a la página Reportes águila 
esperados programados 
Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Reportes águila 

programados 
Conclusión Exitoso 

' .. 
F1gura 8.27 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano ' Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes águila": Escenario #3 

Objetivo Mostrar mensaje de error a programar un reporte 
águila 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Mensaje de error 
esperados 
Resultado obtenido Mensaje de error 
Conclusión Exitoso .. 
F1gura 8.28 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes águila": Escenario #4 



364 

9 Reportes Móvil 

Se mostrará el desarrollo del módulo de Reportes móvil en el lado del Servidor, es 
decir, todo el proceso de recibir el reporte, filtrarlo a la jefatura correspondiente , 
programar las actividades y terminarlas todas para mandar un correo electrónico 
con los resultados. 

Este módulo depende directamente con la Programación de actividades puesto 
que al finalizar todas las actividades pertenecientes a un Reporte Web se le 
enviará un reporte de aviso de término del incidente enviado por el Ciudadano 
desde su iPhone. 
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9.1 Historias de usuario 

La historia de usuario obtenida para el módulo de Reporte móvil fue solo una y 
representa la funcionalidad que espera el cliente que haga el Sistema en éste 
específico módulo. 

Historia de Usuario 

: Carlos Gutiérrez 
~~~--------~L----------

Descripción: Quiero que cuando ya el ciudadano envía los datos del reporte 
móvil , el sistema lo registre automáticamente para después una persona de 
Servicios Públicos (Filtrador) categorice el incidente y se envíe a la jefatura 
correspondiente. Cada jefatura programará su reporte móvil (igual que los 
reportes águila) y las actividades se administrarán igual que en los módulos 
anteriores. 

Si se cancela todas las actividades relacionadas con el reporte entonces se 
cancela el reporte completamente 

Dependencias: Historia #1 , #2 
---:--.,-::------- --

Figura 9.1 - Historia de usuario #8 

9.2 Tarjetas de tareas 

Las tarjetas de tareas representan las especificaciones encontradas a partir de la 
historia de usuario número 8. Se obtuvieron cinco tarjetas de tareas en total para 
el módulo de Reporte móvil. 

Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 8 --
Nombre de la Tarea: Registrar reporte móvil 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 22 Horas -
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se realizará un Web Service con el API de Java, JAX-WS 2.0, 
para recibir los datos que el ciudadano envíe por la aplicación móvil. Se tiene 
que elaborar la funcionalidad de mandar correos electrónicos indicándole que 
se registró el reporte junto con el número de folio que se generó. 
-· 

Figura 9.2- Tarjeta de tarea #1 de la historia #8 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 8 
Nombre de la Tarea: Filtrar reporte águila 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 1 O Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
que el Filtrador pueda categorizar el incidente y que el sistema distribuya ese 
reporte a la jefatura competente. 

Figura 9.3 - Tarjeta de tarea #2 de la historia #8 

Tarjeta de tarea 1 

Numero: 3 Historia de Usuario: 8 
Nombre de la Tarea: Ver reportes móvil 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 5 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
mostrar los reportes móviles registrados, otra para los reportes móviles 
filtrados , una más para los programados y otra para los reportes móviles 
terminados. También una página para mostrar el detalle de un reporte móvil 
junto con sus actividades programadas. 

F1gura 9.4 - Taqeta de tarea #3 de la h1stona #8 

Tarjeta de tarea 

Numero: 4 Historia de Usuario: 8 
Nombre de la Tarea: Programar reporte móvil 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 5 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
que cada jefatura agregue actividades (programe) a un reporte móvil. Los 
lugares de trabajo son proporcionados por el propio reporte llenado 
previamente por la referencia de latitud y longitud . 

F1gura 9.5- Taqeta de tarea #4 de la h1stona #8 
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Numero: 5 

Tarjeta de tarea 

Historia de Usuario: 8 
Nombre de la Tarea: Terminar reporte móvil 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo -
Tiempo Estimado: 5 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se debe modificar la funcionalidad de Registrar avances de 
actividades para que si provienen de un reporte móvil les obligue agregar 
evidencias fotográficas. Se agregará un botón para utilizar la foto enviada 
desde el dispositivo móvil. 

Figura 9.6 -Tarjeta de tarea #5 de la historia #8 

9.3 Especificaciones operacionales 

Las especificaciones operacionales son la representación de la interacción del 
Sistema con el usuario. En total se encontraron diez especificaciones 
operacionales para el módulo de Reportes móvil. 

Núm. de historia 8 Objetivo del Registrar reporte móvil 
Núm. de 

1 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Que se registre el reporte móvil exitosamente 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Envía datos desde la aplicación 

móvil 
Sistema 2 Guarda la fotografía como 

archivo en el servidor y registra el 
reporte en la base de datos. 
Envía un correo al usuario con el 
folio generado 

. . 
Tabla 9.1 - Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #8 Escenano #1 

Núm. de historia 8 Objetivo del Filtrar reporte móvil 
Núm. de 

2 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Filtrar reporte móvil con éxito 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Accede al reporte móvil y a la 

opción de filtrar 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte 

móvil con su ubicación en un 
Google Map y pide seleccionar 
que tipo de incidente se aprecia 

Usuario 3 Selecciona de un combo el tipo 
de incidente y da clic en guardar 

Sistema 4 Guarda los cambios y muestra la 
página Reportes móviles filtrados 

.. 
Tabla 9.2- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #8 Escenano #2 
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Núm. de historia 8 Objetivo del Filtrar reporte móvil 
Núm. de 

3 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar mensaje de error al filtrar reporte móvil 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Accede al reporte móvil y a la 

opción de filtrar 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte 

móvil con su ubicación en un 
Google Map y pide seleccionar 
que tipo de incidente se aprecia 

Usuario 3 No selecciona de un combo el 
tipo de incidente y da clic en 
guardar 

Sistema 4 Manda un mensaje de error 
explicando el por qué 

. . 
Tabla 9.3- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #8 Escenano #3 

Núm. de historia 8 Objetivo del Cancelar reporte móvil 
Núm. de 

4 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Cancelar un reporte móvil cuando se esté filtrando 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Accede al reporte móvil y a la 

opción de filtrar 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte 

móvil con su ubicación en un 
Google Map y pide seleccionar 
que tipo de incidente se aprecia 

Usuario 3 Da clic en el botón Cancelar 
Sistema 4 Muestra una ventana y pide el 

motivo de cancelación 
Usuario 5 Introduce el motivo de 

cancelación y da clic en el botón 
Aceptar 

Sistema 6 Guarda la cancelación en la base 
de datos y manda un correo al 
Ciudadano que envió el reporte 
explicándole por qué se canceló 

. . 
Tabla 9.4- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #8 Escenano #4 
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Núm. de historia 8 Objetivo del Cancelar reporte móvil 
Núm. de 5 

usuario 
escenario 
Objetivo del escenario Mandar un mensaje de error al cancelar un reporte móvil 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Accede al reporte móvil y a la 

opción de filtrar 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte 

móvil con su ubicación en un 
Google Map y pide seleccionar 
que tipo de incidente se aprecia 

Usuario 3 Da clic en el botón Cancelar 
Sistema 4 Muestra una ventana y pide el 

motivo de cancelación 
Usuario 5 No introduce el motivo de 

cancelación y da clic en el botón 
Aceptar 

Sistema 6 Muestra un mensaje de error 
porque se esperaba un motivo 

.. 
Tabla 9.5- Espec1f1cac1ón operac1onal H1stona de usuano #8 Escenano #5 
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Núm. de historia 8 Objetivo del Programar reporte móvil 
Núm. de 

6 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar que se haya programado el reporte móvil con al menos una 

actividad. 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Programar Reporte móvil 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte y pide 

agregar actividades 
Usuario 3 Hace clic en la liga "Agregar 

actividad programada" 
Sistema 4 Muestra una ventana con las Selecciona el primer 

actividades que puede realizar la elemento de las actividades 
jefatura, los vehículos, empleados de manera automática y si 
Pide que elija una actividad , un esa actividad seleccionada 
vehículo , responsables y cuadrilla requiere cuadrilla y vehículo 

entonces se muestran los 
campos, de manera contraria 
los oculta . 
No pide objetivo o lugar 
porque ya está previamente 
registrado 

Usuario 5 Selecciona actividad 
Sistema 6 Evalúa si la actividad requiere 

vehículo y/o cuadrilla para decidir si 
lo muestra u oculta. 

Usuario 7 Elije vehículo y/o cuadrilla y 
selecciona los empleados y da clic 
en Guardar actividad 

Sistema 8 Agrega la actividad a la tabla de No se guarda en la base de 
actividades datos 

Usuario 9 Repetir desde el paso 5 o cerrar 
ventana y dar clic en Guardar 

Sistema 10 Programa el reporte y guarda en la 
base de datos y muestra la vista 
Reportes móvil programados o si 
ocurre un error entonces muestra 
un mensaje con las causas 
.. .. 

Tabla 9.6 - Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #8 Escenano #6 

Núm. de historia 8 Objetivo del Programar reporte móvil 
Núm. de 

7 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar mensaje de error a programar un reporte móvil 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Programar Reporte 

águila 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte y 

pide agregar actividades 
Usuario 3 Dar clic en Guardar 
Sistema 4 Muestra un mensaje con las 

causas 
. . .. 

Tabla 9.7- Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #8 Escenano #7 
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Núm. de historia 8 Objetivo del Terminar una actividad de un reporte móvil 
Núm. de 8 

usuario 
escenario 
Objetivo del escenario Dar por terminado una actividad de un reporte móvil 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar avances de 

una actividad programada 
perteneciente a un reporte móvil 

Sistema 2 Devuelve los estados posibles de 
la actividad 

Usuario 3 Da clic en Terminar 
Sistema 4 Muestra una ventana para 

introducir datos 
Usuario 5 Introduce los materiales 

utilizados, resultados obtenidos. 
Usuario 6 Selecciona la Buscar fotografía 

en el área de fotografía del antes 
y elige una imagen en su 
computadora 

Sistema 7 Sube la fotografía al servidor y la 
muestra 

Usuario 8 Selecciona la Buscar fotografía 
en el área de fotografía del 
después y elige una imagen en 
su computadora 

Sistema 9 Sube la fotografía al servidor y la 
muestra 

Usuario 10 Da clic en "Adjuntar" 
Sistema 11 Junta la fotografía del antes y del 

después y creo una nueva para 
compararla. 

Usuario 12 Repetir desde paso 6 si lo desea. 
Usuario 13 Da clic en terminar actividad 
Sistema 14 Guarda los cambios de la 

actividad y si todas las 
actividades pertenecientes al 
reporte móvil ya están terminadas 
entonces da por terminado al 
reporte móvil y manda un correo 
de terminación al Ciudadano 
junto con las fotos. 

.. 
Tabla 9.8- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #8 Escenano #8 
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Núm. de historia 8 Objetivo del Terminar una actividad de un reporte móvil 
Núm. de 

9 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Dar por terminado una actividad de un reporte móvil con la 

fotografía enviada por el Ciudadano 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar avances de 

una actividad programada 
perteneciente a un reporte móvil 

Sistema 2 Devuelve los estados posibles de 
la actividad 

Usuario 3 Da clic en Terminar 
Sistema 4 Muestra una ventana para 

introducir datos 
Usuario 5 Introduce los materiales 

utilizados, resultados obtenidos. 
Usuario 6 Da clic en el botón Usar 

fotografía el reporte 
Sistema 7 Muestra la fotografía del reporte 
Usuario 8 Selecciona la Buscar fotografía 

en el área de fotografía del 
después y elige una imagen en 
su computadora 

Sistema 9 Sube la fotografía al servidor y la 
muestra 

Usuario 10 Da clic en "Adjuntar" 
Sistema 11 Junta la fotografía del antes y del 

después y creo una nueva para 
compararla. 

Usuario 12 Repetir desde paso 6 si lo desea. 
Usuario 13 Da clic en terminar actividad 
Sistema 14 Guarda los cambios de la 

actividad y si todas las 
actividades pertenecientes al 
reporte móvil ya están terminadas 
entonces da por terminado al 
reporte móvil y manda un correo 
de terminación al Ciudadano 
junto con las fotos . 

. . 
Tabla 9.9- Espectftcactón operactonal Htstona de usuano #8 Escenano #9 
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Núm. de historia 8 Objetivo del Terminar una actividad de un reporte móvil 
Núm. de 10 

usuario 
escenario 
Objetivo del escenario Mostrar mensaje de error por no a~ regar evidencia fotográfica 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Registrar avances de 

una actividad programada 
perteneciente a un reporte móvil 

Sistema 2 Devuelve los estados posibles de 
la actividad 

Usuario 3 Da clic en Terminar 
Sistema 4 Muestra una ventana para 

introducir datos 
Usuario 5 Introduce los materiales 

utilizados, resultados obtenidos y 
da clic en terminar actividad 

Sistema 6 Muestra un mensaje de error 
pidiendo subir las evidencias 
fotográficas 

. . .. 
Tabla 9.1 O- Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #8 Escenano #1 O 



9.4 Diagramas de clases 

ReporteFuente 

- fechaCancelacion : Date 
- fecha Fin : Date 
- fechaProgramacion : Date 
- fechaReg istro : Date 
- id : Long 
- motivoCancelacion : String 
- nombre : String 

+ addActividadProgramada ( ap: ActividadProgramada ) : void 
+ addActividadesProgramadas ( aps : Lis! <Activ idadProgramada ) : void 
+ cancelar : void 
+ changeActividadesRegistradasToEnProceso : void 
+ hasAIIActividadesCanceladas : boolean 
+ hasAIIActividadesCanceladas ( exception : ActividadProgramada ) : boolean 
+ hasAIIActividadesTerminadas : boolean 
+ hasAIIActividadesTerminadas ( exception : ActividadProgramada ) : boolean 
+ isCiac : boolean 
+ isReporteAguila : boolean 
+ isReporteMovil : boolean 
+ isReporteWeb : boolean 
+ programar ( fechaProgramacion : Date ) : void 
+ reg istrar ( fecha Registro : Date ) : void 
+ terminar : void 

- comentario : String 
- direccionCompleta : String 
-fecha Filtro : Date 
-folio : Long 
- fotografia : byte [ ] 
- latitud : Double 
- longitud : Double 
- mail : String 

+ filtrar ( fechaFiltro : Date ) : void 
+ getEstado : String 

ReporteMovil 

+ getEvidenciasFotograficas : Lis! <EvidenciaFotografica> 
+ getFotografiaURL : String 
+ getJefatu ra : Jefatura 
+ getLocalizacion : String 
+ isCancelado : boolean 
+ isFiltrado : boolean 
+ isRegistrado : boolean 
+ isProgramado : boolean 
+ isTerminado : boolean 

-reportesFuente 

/ 

0 .. * 
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1.. * -actividadesProgra madas 

\ V 
1 

Actividad Programada 

1 
Tipolncidente 

1 

! [\ 
-t ipolncidente 1 

* 

1 

Objetivo 
1 

/ 1\ 
-objetivo 0 .. 1 

Figura 9.7- Diagrama de clases de modelos de datos del módulo Reportes móvil 
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9.5 Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales muestran detalladamente el contenido de cada 
diagrama de clase y se obtuvieron dieciséis nuevas especificaciones y se 
modificaron tres anteriores para el módulo de Reporte móvil. 

Nuevas especificaciones funcionales 

El folio del reporte móvil en la aplicación es un número que se asigna 
automáticamente desde la base de datos y se va incrementando en uno. Para un 
ciudadano los reportes móvil empezarán con una M seguido con el folio asignado. 
Ejemplo: M123258 

Nombre de la clase ReporteMovi l 
Descripción de la clase Es un OTO del Reporte móvil. 
Clase Padre ReporteFuente 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
comentario : String Comentario acerca del lugar o la actividad 
direccionCompleta : String Dirección obtenida de la latitud y longitud proporcionados por el Ciudadano 
fechaFiltro : Date Fecha de filtro del reporte 
folio : Long {único} Folio , no es el identificador 
fotog rafia : byte [ ] Arreglo de bytes que representan la fotografía enviado por el Ciudadano. No se 

guarda en la base de datos sino que se convierten en un archivo físico. 
latitud : Double {no anulable} Latitud en la que se levantó el levantó el reporte, es decir, la enviada por el 

Ciudadano 
longitud : Double {no Longitud en la que se levantó el levantó el reporte , es decir, la enviada por el 
anulable} Ciudadano 
mail : String {no anulable} Correo electrónico del ciudadano 
objetivo : Objetivo Lugar donde ocurrió el incidente. Se define automáticamente después de filtrar el 

reporte águila mediante la latitud y longitud. No se define al registrarlo porque alguien 
tiene que comprobar que la dirección es correcta . 

Métodos 
Declaración Descripción 
filtrar ( Pone al reporte en estado de filtrado 
fechaFiltro : Date 
): void 
getEstado : void Regresa el estado actual del reporte 
getEvidenciasFotograficas : Lis! Regresa todas las fotografías evidenciables relacionados al reporte 
<EvidenciaFotografica> 
getFotografiaURL : Strinq Devuelve el URL de la fotografía enviada desde la aplicación móvil 
getJefatura : Jefatura Regresa la Jefatura que va a resolver el reporte. 
getLocalizacion : String Devuelve la coordenada (latitud , longitud) de donde se ubica el reporte 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método qet v un set. 
lsCancelado : boolean Permite saber si el reporte fue cancelado 
isFiltrado : boolean Permite saber si el reporte está en filtrado, es decir que se asignó una jefatura 

que resolverá el incidente pero todavía no se le han programado actividades 
isProgramado : boolean Permite saber si el reporte está programado, es decir que la jefatura 

correspondiente agregó actividades pero no está terminado. 
isRegistrado : boolean Permite saber si el reporte está en estado registrado , es decir que aún no ha 

sido filtrado. 
isTerminado : boolean Permite saber si el reporte está terminado. 

. . 
Tabla 9.11 - Espec1f1cac1ón func1onal de la clase ReporteMovJI 
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Nombre de la clase IReporteMoviiDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Reporte móvil 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes móviles. 
reportesMoviles : List <ReporteMovil> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes móviles. 
reportesMoviles : List <ReporteMovil> 
) : void 
delete ( Elimina un reportes móvil utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte móvil. 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 
findAII : List <ReporteMovil> Busca todos los reportes móviles 
findByDepartamento ( Busca reportes móviles por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findByld ( Busca un reporte móvil a través de su identificador. 
id: Long 
) : ReporteMovil 
findBylds ( Busca los reportes móvil con los ids seleccionados 
ids : List <Long> 
) : List <ReporteMovil> 
findByJefatura ( Busca reportes móviles por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findFiltrados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Filtrado 
findFiltradosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Filtrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findFiltradosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Filtrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findProgramados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Programado 
findProgramadosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Programado y por un 
departamento : Departamento departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findProgramadosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Programado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
·) : List <ReporteMovil> 
findRegistrados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Registrado 
findRegistradosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Registrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovi l> 
findRegistradosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Registrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findTerminados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Terminado 
findTerminadosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Terminado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findTerminadosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Terminado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
save ( Persiste un reporte móvil 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 
update ( Actualiza un reporte móvil 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 

. . 
Tabla 9.12- Espec1f1cac1ón funcional de la clase IReporteMov1IDao 
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Nombre de la clase ReporteMoviiJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Reporte móvil a través del framework JPA 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IReporteMoviiDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes móviles. 
reportesMoviles : List <ReporteMovil> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes móviles. 
reportesMoviles : List <ReporteMovil> 
) : void 
delete ( Elimina un reportes móvil utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte móvil. 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 
findAII : List <ReporteMovil> Busca todos los reportes móviles 
findByDepartamento ( Busca reportes móviles por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findByld ( Busca un reporte móvil a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteMovil 
findBylds ( Busca los reportes móvil con los ids seleccionados 
ids : List <Long> 
) : List <ReporteMovil> 
findByJefatura ( Busca reportes móviles por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findFiltrados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Filtrado 
findFiltradosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Filtrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findFiltradosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Filtrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findProgramados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Programado 
findProgramadosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Programado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findProgramadosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Programado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
·) : List <ReporteMovil> 
findRegistrados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Registrado 
findRegistradosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Registrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findRegistradosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Registrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findTerminados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Terminado 
findTerminadosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Terminado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findTerminadosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Terminado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
save ( Persiste un reporte móvil 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 
update ( Actualiza un reporte móvil 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 

Tabla 9.13 - Especificación funcional de la clase ReporteMoviiJPADao 
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Nombre de la clase IReporteMoviiService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de reporte móvil 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes móviles. 
reportesMoviles : List <ReporteMovil> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios reportes móviles. 
reportesMoviles : List <ReporteMovil> 
) : void 
delete ( Elimina un reportes móvil utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte móvil. 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 
findAII : List <ReporteMovil> Busca todos los reportes móviles 
findByDepartamento ( Busca reportes móviles por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findByld ( Busca un reporte móvil a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteMovil 
findBylds ( Busca los reportes móvil con los ids seleccionados 
ids : List <Long> 
) : List <ReporteMovil> 
findByJefatura ( Busca reportes móviles por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findFiltrados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Filtrado 
findFiltradosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Filtrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findFiltradosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Filtrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findProgramados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Programado 
findProgramadosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Programado y por un 
departamento : Departamento departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findProgramadosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Programado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findRegistrados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Registrado 
findRegistradosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Registrado y por un 
departamento : Departamento departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findRegistradosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Registrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findTerminados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Terminado 
findTerminadosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Terminado y por un 
departamento : Departamento departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findTerminadosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Terminado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
save ( Persiste un reporte móvil 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 
update ( Actualiza un reporte móvil 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 

. . .. 
Tabla 9.14- Especlflcac1on func1onal de la clase IReporteMovJIServJce 
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Nombre de la clase ReporteMoviiService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de reportes móvil hacia una base de datos utilizando 

algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces 1 ReporteMoviiService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : IReporteMoviiDao Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes móviles. 
reportesMoviles : List <ReporteMovil> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes móviles. 
reportesMoviles : List <ReporteMovil> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios reportes móviles. 
reportesMoviles : List <ReporteMovil> 
) : void 
delete ( Elimina un reportes móvil utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte móvil. 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 
findAII : List <ReporteMovil> Busca todos los reportes móviles 
findByDepartamento ( Busca reportes móviles por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovi l> 
findByld ( Busca un reporte móvil a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteMovil 
findBylds ( Busca los reportes móvil con los ids seleccionados 
ids : List <Long> 
) : List <ReporteMovil> 
findByJefatura ( Busca reportes móviles por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findFiltrados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Filtrado 
findFiltradosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Filtrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findFiltradosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Filtrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findProgramados : List <ReporteMovil> Busca re_¡:>_ortes móviles en estado de Pre>gramado 
findProgramadosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Programado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findProgramadosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Programado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findRegistrados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Registrado 
findRegistradosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Registrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findRegistradosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Registrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
findTerminados : List <ReporteMovil> Busca reportes móviles en estado de Terminado 
findTerm inadosByDepartamento ( Busca reportes móviles en estado de Terminado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteMovil> 
findTerminadosByJefatura ( Busca reportes móviles en estado de Terminado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteMovil> 
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save ( Persiste un reporte móvil 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 
update ( Actualiza un reporte móvil 
reporteMovil : ReporteMovil 
) : void 

.. 
Tabla 9.15 - Espec1f1cac1ón func1onal de la clase ReporteMov1IServ1ce 

Nombre de la clase IReporteMoviiMaiiService 
Descripción de la clase Define los métodos para enviar correos electrónicos relacionados con los reportes móviles 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service.mail 
Métodos 

Declaración Descripción 
cancelación ( Manda un correo de cancelación de reporte móvil 
motivo : String, 
reporte : ReporteMovil 
) : void 
registroCompleto ( Manda un correo avisando que se registró el reporte móvil 
reporte : ReporteMovil 
) : void 
terminacion ( Manda un correo avisando que se terminó de hacer el reporte móvil junto con las 
reporte : ReporteMovil fotografías del antes y después de hacer las actividades 
) : void 

Tabla 9.16 - Espec1ficac1ón func1onal de la clase IReporteMov1IMa11Serv1ce 

Nombre de la clase ReporteMoviiSMTPMaiiService 
Descripción de la clase Envía correos electrónicos por SMTP avisando de los estados de los reportes móviles 

usando la clase MaiiUtil 
Clase Padre 
Interfaces IReporteMoviiMaiiService 
Paquete com.service.mail 
Métodos 

Declaración Descripción 
cancelación ( Manda un correo de cancelación de reporte móvil 
motivo : String, 
reporte : ReporteMovil 
) : void 
registroCompleto ( Manda un correo avisando que se registró el reporte 
reporte : ReporteMovil móvil 
) : void 
terminacion ( Manda un correo avisando que se terminó de hacer el 
reporte : ReporteMovil reporte móvil junto con las fotografías del antes y 
) : void después de hacer las actividades 

. . .. 
Tabla 9.17- Espec1f1cac1on funcional de la clase ReporteMov1ISMTPMai1Serv1ce 



381 

Nombre de la clase MaiiUtil 
Descripción de la clase Contiene los métodos para enviar correos usando protocolos como SMTP 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service.mail 
Métodos 

Declaración Descripción 
sendB~SMTP ( Manda un correo electrónico por SMTP donde source es la dirección de correo electrónico 
source : String, de donde se va a enviar el correo , pass es la contraseña del correo , destination es el correo 
pass : String, destino, host es el servidor al que pertenece el correo fuente , subject es el asunto del correo 
destination : String, y contentes el contenido del correo. 
host : String, 
subject : String, 
content : String 
) : void 
sendB~SMTP ( Manda un correo electrónico por SMTP donde source es la dirección de correo electrónico 
source : String, de donde se va a enviar el correo, pass es la contraseña del correo , destination es el correo 
pass : String, destino, host es el servidor al que pertenece el correo fuente, subject es el asunto del correo, 
destination : String , contentes el contenido del correo y path es una lista de URL de los archivos que se van a 
host : String, adjuntar al correo. 
subject : String, 
content : String , 
path : List <String> 
) : void 

.. 
Tabla 9.18 - Espec1f1cac1ón func1onal de la clase Ma1IUt1l 

Nombre de la clase ReporteMoviiWS 
Descripción de la clase Permite generar un documento WSDL que servirá como Web Service para transferir datos 

entre la aplicación móvil y el sistema de administración de actividades. Solo es para 
proveer servicios para un cliente o también llamado Endpoint. Declara los métodos puede 
invocar del servicio web. Utiliza el API JAX-WS 2.0 

Clase Padre org.springframework .web.context.support. SpringBeanAutowiringSupport 
Interfaces 
Paquete com.service.ws.endpoint 
Atributos 

Declaración Descripción 
fotografiaService : IFotografiaFileService Es el service para subir una fotografía y crear el archivo en el servidor 
maiiService : IReporteMoviiMaiiService Es el service para enviar un correo electrónico cuando se registre el 

reporte móvil 
service : IReporteMoviiService Es el service para persistir el reporte móvil generado 

Métodos 
Declaración Descripción 
send ( Permite enviar los datos del reporte móvil generado por un Ciudadano hacia el sistema de 
latitud : Double , administración de actividad . Manda a crear el reporte móvil , guardar el archivo de fotografía 
longitud : Double , en el servidor, manda un correo electrónico con el folio del reporte generado y por último 
foto : byte [ ], regresa un texto con el número de folio o en caso de que se generó un error se devuelve el 
mail : String, motivo. 
comentario : String 
) : String 

.. 
Tabla 9.19- Espec1f1cac1ón funcional de la clase ReporteMov1IWS 
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Nombre de la clase VerReportesMoviiRegistradosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reportes-movi l-registrados' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
reportesMovil : List <ReporteMovil> Lista de reportes móvil 
service : IReporteMoviiService Service para buscar los reportes móviles registrados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y busca los reportes móviles registrados. 

.. 
Tabla 9.20- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase VerReportesMov1IReg1stradosController 

Nombre de la clase VerReportesMoviiFiltradosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reportes-movil-filtrados' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se util izará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reportesMovil : List <ReporteMovil> Lista de reportes móviles filtrados 
service : IReporteMoviiService Service para buscar los reportes móviles filtrados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y conforme el usuario y su rol se buscan 

los reportes móvil filtrados por jefatura o departamento o en general 
. . 

Tabla 9.21 - Espec1f1cac1ón func1onal de la clase VerReportesMov1IF1ItradosController 

Nombre de la clase VerReportesMoviiProgramadosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reportes-movil-programados' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reportesMovil : List <ReporteMovil> Lista de reQ_ortes móviles 2rogramados 
service : IReporteMoviiService Service para buscar los reportes móviles programados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y conforme el usuario y su rol se buscan 

los reportes móvil programados por jefatura o departamento o en general 
.. 

Tabla 9.22- Espec1f1cac1ón funcional de la clase VerReportesMoviiProgramadosController 
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Nombre de la clase VerReportesMoviiT erm inadosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reportes-movil-terminados ' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
relJortesMovil : List <ReporteMovil> Lista de reportes móviles terminados 
service : IReporteMoviiService Service para buscar los reportes móviles terminados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y conforme el usuario y su rol se buscan los 

reportes móvil terminados por jefatura o departamento o en general 
.. 

Tabla 9.23- Espec1f1cac1ón funcional de la clase VerReportesMov1ITermmadosController 

Nombre de la clase FiltrarReporteMoviiController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'filtrar-reporte-movil' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
calleService : ICalleService Service para buscar y persistir una calle 
coloniaService : IColoniaService Service para buscar y persistir una colonia 
direccionService : IDireccionService Service para buscar y persistir una dirección 
incidentes : List <Tipolncidente> Lista de los tipos de incidentes que resuelve la Secretaría de 

Servicios Públicos 
maiiService : IReporteMoviiMaiiService Service para manda un correo electrónico para avisar al 

Ciudadano que se canceló el reporte 
mapModel : MapModel Google Map para ubicar el reporte 
motivo : String El motivo de la cancelación del reporte 
reporteMovil : ReporteMovil - new ReporteMovil El reporte a filtrar 
service : IReporteMoviiService Service para buscar actualizar el reporte móvil 
tipolncidenteService : ITipolncidenteService Service para buscar todos los tipos de incidente 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnCancelar_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnCancelar y manda a cancelar el reporte y un 
event : ActionEvent correo electrónico al Ciudadano 
) : void 
btnSave_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnSave y manda a llamar el método update 
event : ActionEvent 
) : void 
load : void Carga los datos del reporte móvil a iniciar la página 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y manda a buscar todos los tipos de 

incidente 
update : void Manda a persistir los cambios en el reporte móvil 

. . . , 
Tabla 9.24 - Espec1f1cac1on funcional de la clase F1ltrarReporteMov1IController 
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Nombre de la clase ProgramarReporteMoviiController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'programar-reporte-moví!' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
actividades : Lis! <TipoActividad> Lista de actividades que se pueden agregar al 

reporte móvil 
apTemporal : TipoActividad Actividad programada temporal que se agregara a la 

lista de actividades programadas del reporte móvil 
apTemporales : Lis! <ActividadProgramada> Lista de actividades programadas temporales que se 

agregarán al reporte móvil 
empleadosOperativos : Lis! <EmpleadoOperativo> Lista de empleados operativos de la jefatura 
empleadoOperativoService : IEmQieadoO_perativoService Service de empleado operativo 
jefaturaService : IJefaturaService Service para buscar la jefatura del usuario 

mapModel : MapModel Google Map para ubicar el reporte 
reporteMovil : ReporteMovil = new ReporteMovil Reporte móvil a programar 
responsablesAP : DuallistModel <EmpleadoOperativo> Lista doble de todos los empleados operativos de 

una jefatura y los seleccionados para una actividad 
programada 

service : IReporteMoviiService Service para buscar actualizar el reporte móvil 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service para buscar las actividades 
vehículos : List <Vehículo> Lista de veh ículos (un idades) 
vehiculoService : IVehiculoService Service para buscar los veh ículos (unidades) 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnSave_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnSave y manda llamar el 
event : ActionEvent método update 
) : void 
btnSaveActividadProgramada_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnSave y manda a llamar el 
event : ActionEvent método saveActividadProgramada 
) : void 
lnkEiiminarActividadProgramada_handleCiick ( Maneja el evento clic de la liga 
event : ActionEvent lnkEiiminarActividadProgramada y manda a llamar el método 
) : void removeActividadProgramada 
load : void Carga los datos del reporte móvil a iniciar la página 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y manda a 

buscar todos los tipos de actividad 
removeActividadProgramada : void Remueve una actividad programada de la lista de actividades 

programadas mediante un parámetro mandado desde la vista 
saveActividadProgramada : void Agrega una actividad programada a la lista de actividades 

programadas 
searchVehiculos : void Busca los vehículos dependiendo del tipo de actividad 

seleccionado 
somTipoActividad_handleValueChange ( Maneja el evento ValueChange para el control 
event : ValueChangeEvent h:selectOneMenu 'somTipoActividad' y llama al método 
) : void searchVehiculos 
update : void Manda a persistir los cambios en el reporte móvil 

.. . . 
Tabla 9.25- Espec1f1cac1on funcional de la clase ProgramarReporteMov1IController 
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Nombre de la clase VerReporteMoviiController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reporte-movil' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reporteMovil : ReporteMovil Reporte móvil a visualizar 
service : IReporteMoviiService Service _para buscar el reporte móvil 
mapModel : MapModel Google Map para ubicar el reporte 

Métodos 
Declaración Descripción 
changeRegistradosToEnProceso : void Hace que el Reporte móvil cambie sus actividades registradas a proceso 

y se actualiza en la base de datos 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
lnkCambiar_handleCiick ( Maneja el evento clic del control 'lnkCambiar' y llama al método 
event : ActionEvent changeRegistradosToEnProceso 
) : void 
load : void Carga el Reporte móvil al iniciar la página 
postConstruct : void Después del constructor se pone la fecha actual a la fecha seleccionada 

.. 
Tabla 9.26- Espec1f1cac1ón funcional de la clase VerReporteMov1IController 
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Especificaciones funcionales modificadas 

Nombre de la clase Actividad Programada 
Descripción de la clase Es un OTO para una actividad programada que es cuando un tipo de actividad ya le 

asigna una fecha de inicio. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividad : TipoActividad {no anulable} El tipo de actividad en la cual consiste. 
cuadrilla : lnteger = 1 {Valor= 1 a N v nulo} La cuadrilla responsable 
estados : List <EstadoActividad> {Tamaño - 1 a N} Los estados que la actividad ha tenido en todo su ciclo de 

vida 
evidencias : List <EvidenciaFotografica> Lista de las evidencias fotográficas 
fechaCancelacion : Date { >= fechaln icio} Fecha en la cual se canceló la actividad 
fechaFin : Date { >= fechalnicio} Fecha en la cual se terminó la actividad 
fechalnicio : Date {no anulable} Fecha en la cual se registró la actividad 
id : lnteger {único} Identificador 
materiales : List <MateriaiActividadProgramada> Materiales utilizados 
objetivos : List <Objetivo> {Tamaño= 1 a N} Los lugares donde se ejecutará el trabajo o a quién se le 

ejecutará la actividad 
observacionObjetivo : String Información extra acerca de la actividad 
reportesFuente : List <ReporteFuente> Los reportes de donde proviene la actividad 
responsables : List <EmpleadoOperativo> Empleados operativos que ejecutarán la actividad 
resultados : List <ResultadoActividadProgramada> Resultados con cantidades obtenidos al finalizar la actividad 
reqMat : List <RequisicionMaterial> Requisiciones de material que ha tenido la actividad 
vehículo : Veh ículo Vehículo utilizado para llevar a cabo la actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
addEstado ( Agrega un estado a la actividad 
estadoNombre : String, 
comentario : String, 
porcentaje : lnteger 
) : void 
addObjetivo ( Agrega un objetivo a la actividad 
objetivo : Objetivo 
) : void 
calcularDiasTranscurridos ( Calcula los días transcurridos a partir de una fecha dada . 
fecha : Date fecha -fecha Inicio 
) : lnteger 
cancelar ( Poner en estado Cancelado a la actividad agregando el motivo 
comentario : String por el cual fue cancelado . 
) : void 
detenerPorEsperaMaterial ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA ESPARANDO 
porcentaje : lnteger MATERIAL' 
) : void 
detenerPorFirmas ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA POR FIRMAS' 
porcentaje : lnteger 
) : void 
empezar : void Pone a la actividad en el estado 'En proceso' 
estadoActual ( Buscar el ultimo estado de la actividad a partir de una fecha 
fecha : Date 
) : EstadoActividad 
estadosBefore ( Buscar los estados anteriores de una actividad a partir de una 
fecha : Date fecha 
) : List <EstadoActividad> 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un métodoget y un set. 
getReporte : String Devuelve el tipo de reporte al que pertenece: Ciac, Reporte 

Águila , Reporte Móvil o Reporte Web 
getReportesFuenteMovil : List<ReporteFuente> Devuelve todos los reportes móvil relacionados con la 

actividad 
getReportesFuenteMovil_lds: List <Long> Devuelve los id's de los reportes móvil relacionados con la 

actividad 
getTiposObjetivo : List <TipoObjetivo> Devuelve los tipos de objetivo que puede manejar la actividad 
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isActividadCiac : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un ClAC 
isActividadReporteAguila : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un Reporte 

Águila 
isActividadReporteMovil : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un Reporte 

Móvil 
isCancelada : boolean Permite saber si la actividad ya está cancelada 
isDetenidaPorEsperaMaterial : boolean Permite saber si la actividad está detenida por espera de 

material 
isDetenidaPorFirmas : boolean Permite saber si la actividad está detenida por falta de firmas 
isEnProceso : boolean Permite saber si la actividad está en proceso 
isRegistrada : boolean Permite saber si la actividad programada solo tiene el estado 

de registrado. Busca si el último estado sea igual a 
'Registrado'. 

isTerminada : boolean Permite saber si la actividad ya está terminada 

registrar : void Poner en estado Reg istrado a la actividad 
reg istroRapido : void Registro rápido de la actividad , pone la misma fecha inicial y 

final pues ya está concluido pero se registró al final del día. 
Pone los estados: registrado y terminado 

removeObjetivo ( Remover un objetivo a la actividad programada 
objetivo : Objetivo 
) : void 
removeObjetivos ( Remueve los objetivos de la actividad que no contengan por lo 
tiposObjetivoCorrectos : Lis! <TipoObjetivo> menos 1 de los tipos de objetivo de la lista 
) : void 'tiposObjetivoCorrectos' 
terminar : boolean Poner en estado terminado a la actividad 
terminar ( Poner en estado terminado a la actividad 
evidencias : Lis! <EvidenciaFotografica>, 
materiales : List <MateriaiActividadProgramada>, 
resultados : Lis! <ResultadoActividadProgramada> 
) : void 
ultimoAvance : lnteger Devuelve el último porcentaje de avance 
ultimoEstado : EstadoActividad Devuelve el ultimo estado agregado 

Tabla 9 27- Especificación func1onal modificada de la clase Actividad Programada para el módulo 
de Reporte móvil 
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Nombre de la clase RegistrarAvancesController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'registrar-avances'. Solo puede ser usada por un Jefe de área o 

Secretaria 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadProgramada : ActividadProgramada Actividad programada a actualizar 
afterTemporallmage : Fotografía Fotografía temporal del antes de ejecutar la actividad 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
beforeTemporallmage : Fotografía Fotografía temporal del después de ejecutar la actividad 
comentario : String Comentario acerca del avance de la actividad 
evidencia : List<EvidenciaFotografica>:=new Lista de las evidencias fotográficas del antes y después 
ArrayList<EvidenciaFotografica>() de ejecutar la actividad y que el usuario va subiendo al 

servidor 
fotografiaFileService : IFotografiaFileService Service para guardar los archivos de las fotografías de 

las actividades en el servidor 
id : Long ID obtenido desde la vista para buscar la actividad a 

registrar avances 
materiaiService : IMateriaiService Service para buscar todos los materiales 
numberUploadedlmages : int:=O Cantidad de imágenes subidas 
porcentaje : Long Porcentaje de avance de la actividad introducida por el 

usuario 
reqMat : RequisicionMaterial = new RequisicionMaterial ( Requisición de material que podría tener la actividad 
) programada 
reqMatService : IRequisicionMateriaiService Service para buscar si la requisición de material ya había 

sido capturada con anterioridad 
selectedMaterial : Material Material seleccionado por el usuario para agregarlo a la 

lista de materiales ocupados en la actividad 
selectedMaterialesActividadProgramada : Lista de materiales ocupados con cantidades en la 
List<MateriaiActividadProgramada>:=new actividad 
ArrayList<MateriaiActividadProgramada>() 
selectedMateriales : List<Material> :=new Lista de materiales ocupados sin cantidades en la 
Arraylist<Material>() actividad y así el usuario no repita materiales ya 

seleccionados 
resultados : List<ResultadoActividadProgramada>:-new Lista de resultados que arroja la actividad programada y 
ArrayList<ResultadoActividadProgramada>() que el usuario debe llenar sus cantidades 
service : IActividadProgramadaService Service para actualizar la actividad programada. 

Métodos 
Declaración Descripción 
acpMaterial_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 'acpMaterial'. 
material : String Busca todos los materiales que contengan al parámetro 'material' 
) : List <Calle> excepto los que contenga 'selectedMateriales' 
acpMaterial_handleSelect ( Maneja el evento de seleccionar un elemento de la lista propuesta 
event : SelectEvent del método acpMaterial_handleComplete. Manda a ejecutar el 
) : void método addMaterial 
addMaterial : void Agrega el material seleccionado (selectedMaterial) de la lista 

obtenida del método 'acpMaterial_handleComplete' a 
'selectedMateriales' y crea un MateriaiActividadProgramada con el 
selectedMaterial y lo agrega a 
'selectedMaterialesActividadProgramada' 

adjuntarFotografia : void Adjuntar fotografías (beforeTemporallmage y afterTemporallmage) 
a la actividad. 

btnAdjuntar_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnAdjuntar' y llama al método 
event : ActionEvent adjuntarFotografia. 
) : void 
btnCambiarPorcentaje_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnCambiarPorcentaje' y llama al método 
event : ActionEvent cambiarPorcentaje. 
) : void 
btnDetenerPorFirmas_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnDetenerPorFirmas' y llama al método 
event : ActionEvent detenerPorFirmas. 
) : void 
btnTerminar_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'btnTerminar' y llama al método 
event : ActionEvent terminarActividad. 
) : void 
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btnUsar_handleCiick ( Cuando una actividad proviene de reporte móvil y se da clic en 
event: ActionEvent el botón Usar entonces se pone en la fotografía del antes la del 
) : void reporte móvil enviado por el Ciudadano 
cambiaEstado : void Agregar un estado a la actividad programada dependiendo del 

estado seleccionada por el usuario. Lo persiste en la base de datos 
cambiarPorcentaje : void Cambia el porcentaje de avance de la actividad . Lo persiste en la 

base de datos. 
detenerPorFirmas : void Pone a la actividad en el estado detenida por firmas y pide el folio 

de la requisición de material por el cual se cambia de estado y 
luego lo manda a actualizar en la base de datos. Si la requisición 
de material que se pide ya está terminada entonces se muestra un 
mensaje de error. 

fluAfter_handleFileUpload ( Maneja el evento FileUpload del control 'fluAfter', obtiene la 
event : FileUploadEvent fotografía del después subida por el usuario y manda a llamar al 
) : void método uploadTemporallmage para guardar el archivo en el 

servidor 
fluBefore_handleFileUpload ( Maneja el evento FileUpload del control 'fluBefore', obtiene la 
event : FileUploadEvent fotografía del después subida por el usuario y manda a llamar al 
) : void método uploadTemporallmage para guardar el archivo en el 

servidor 
lnkChangeEstado_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'lnkChangeEstado' y llama al método 
event : ActionEvent canbiaEstado. Obtiene el estado seleccionado por el usuario 
) : void mediante un parámetropasado desde la vista . 
lnkEiiminarEvidenciaFotografica_handleCiick( Maneja el clic del botón 'lnkEiiminarEvidenciaFotografica' y obtiene 
event : ActionEvent la evidencia fotográfica a eliminar que ha escogido el usuario 
) : void mediante un parámetro pasado por la vista y elimina esa evidencia . 
lnkEiiminarMaterial_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'lnkEiimínarMaterial' y obtiene el material a 
event : ActionEvent eliminar que ha escogido el usuario mediante un parámetro pasado 
) : void por la vista y elimina ese material. 
lnkRemoveAfterTemporallmage_handleCiick ( Maneja el clic del botón 'lnkRemoveAfterTemporallmage' y pone en 
event : ActionEvent blanco la fotografía temporal del después de la actividad. 
) : void 
lnkRemoveBeforeTemporallmage_handleCiick Maneja el clic del botón 'lnkRemoveBeforeTemporallmage' y pone 
( en blanco la fotografía temporal del después de la actividad. 
event : ActionEvent 
) : void 
load : void Obtiene la actividad programada a partir de un ID pasado por la 

vista y si la actividad no existe o es de otra jefatura diferente al del 
Jefe de área o Secretaria entonces lo redirige a la vista de error. 

postConstruct : void Manda a buscar la jefatura del usuario, los tipos de actividad , 
empleados y vehículos. 

terminarActividad: void Termina la actividad y la actualiza en la base de datos pero si 
la actividad proviene de un reporte móvil y no tiene fotografías 
entonces se marca un error 

uploadTemporallmage ( Sube una imagen temporal al servidor 
file : UploadedFile 
) : Fotografía 

. . . , .. 
Tabla 9.28 - Espec1f1cac1on funcional mod1f1cada de la clase Reg1strarAvancesController para el 

módulo de Reporte móvil 
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Nombre de la clase ReporteFuente 
Descripción de la clase Es un OTO que representa a un reporte fuente de actividades 
Clase Padre 
Interfaces Serial izable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadesProgramadas : List<ActividadProgramada> = new Actividades en las que consiste 
Arraylist<ActividadProgramada> ( ) {tamaño = 1 a N} 
fechaCancelacion : Date Fecha de cancelación 
fechaFin : Date Fecha de tenminación 
fechaProgramacion : Date Fecha en que se le ha programado actividades 
fechaRegistro : Date {no anulable} Fecha de registro 
id : Long {único} Id del reporte y llave 
motivoCancelacion : String El motivo por el cuál fue cancelado 
nombre : String Nombre del reporte, ej.: Ciac 123 

Métodos 
Declaración Descripción 
addActividadProgramada ( Agrega una actividad programada al reporte 
ap : ActividadProgramada 
) : void 
addActividadesProgramadas ( Agrega varias actividades programadas al reporte 
aps : List <ActividadProgramada> 
) : void 
cancelar: void Cancela el reporte junto con sus actividades 
changeActividadesRegistradas ToEn Proceso : void Cambia sus actividades programadas que estén en el estado 

Registrada a En proceso 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
hasAIIActividadesCanceladas : boolean Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 

canceladas 
hasAIIActividadesCanceladas ( Penmite saber si el reporte tiene todas sus actividades 
excepcion : ActividadProgramada canceladas a excepción de una 
) : boolean 
hasAIIActividadesTenminadas : boolean Penmite saber si el reporte tiene todas sus actividades 

terminadas 
hasAIIActividadesTerminadas ( Penmite saber si el reporte tiene todas sus actividades 
excepcion : ActividadProgramada tenminadas a excepción de una 
) : boolean 
isCiac : boolean Penmite saber si el reporte es un Ciac 
isReporteAguila : boolean Permite saber si el reporte es un Reporte Aguila 
isReporteMovil : boolean Permite saber si el reporte es un Reporte Móvil 
programar ( Pone en programado al reporte y se registrar las actividades 
fechaProgramacion : Date 
) : void 
registrar ( Se registra el reporte pero sin actividades 
fechaRegistro : Date 
) : void 
tenminar : void Pone en tenminado el reporte pero no a sus actividades 

. . .. 
Tabla 9.29- Espec1f1cactón func1onal mod1f1cada de la clase ReporteFuente para el módulo de 

Reporte móvil 
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9.6 Diagramas de estados 

La siguiente figura 9.8 representa los diferentes estados que puede tener un 
Reporte águila durante su ciclo de vida , donde, AP es la lista de actividades 
programadas y JS permite saber sí se ha seleccionado una jefatura para el reporte 

móvil. 

1 fecha Inicio := Fecha actual; 

JS 1 fecha Filtro := 
Fecha actual 

size(AP) > 01 
fechaProgramacion := Fecha 

actual; 

Cada actividad está cancelada 1 
fechaCancelacion := Fecha actual 

Cada actividad está 
terminada 1 fecha Fin := 

Fecha actual 

Cancelado 1--_.J 

Usuario seleccionó Cancelar 1 
fechaCancelacion := Fecha 

actual; pedir motivoCancelacion 

Figura 9.8 - Diagrama de estados de un Reporte móvil 
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9.7 Diagramas entidad- relación 

Actividad Programada 

latitud 

comentario ReporteMovil longitud 
direccion_completa mail 

Objetivo 

Figura 9.9- Diagrama entidad relación del módulo Reportes móvil 
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9.8 Diagramas relacionales 

Los diagramas entidad - relación se convierten en diagramas relacionales las 
cuales son representadas por Tablas y utilizadas directamente sobre el Sistema 
Manejador de Bases de datos. 

1 ReporteMovil 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
comentario Varchar (255) Si No 
d ireccion _completa Varchar (255) No No 
fecha filtro Date Time Si No -
folio Biglnt No No 
Id Biglnt No No 
latitud Double No No 
longitud Double No No 
mail Varchar (255) No No 
Objetivo _ id Biglnt Si No 
Ti poi ncidente _id lnteger Si No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
id ReporteF u ente: id 
Ti poi ncidente _id Ti poi ncidente: id 
Objetivo _id Objetivo:id 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
ReporteMovil_folioConstraint folio 

Tabla 9.30 - D1agrama relacional de la ent1dad ReporteMov1l 
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9.9 Mapeo objeto relacional 

Tabla: ReporteMovil Clase: ReporteMovil 
Campo Atributo 
comentario comentario 
direccion_completa direccionCompleta 
fecha filtro fecha Filtro -

folio folio 
id Lo adquiere por herencia de ReporteFuente 
latitud latitud 
longitud longitud 
mail mail 
Objetivo_id objetivo 

Tipolncidente_id tipo Incidente 
Tabla 9.31 - Mapeo OR de la tabla ReporteMov11 y la clase ReporteMov11 

9.1 O Arquitectura de información 

--- -- -------------------------
/ ' ' \ 1 1 

r-------------- ----- --------------------------L 
1 1 

1 : 
1 lo 

_______ t __ l _________ logout ,-----------------, ¡ 
/ \ ,' \ 1 
1 1 1 •• 

, Inicio de : login/logout 1 Inicio : ¡ 
sesión 1 

' •, 

f-- -------_, 1-i-------l ~=====::::::: 
1 : r-
1 : Requiere Usuario , Requiere Usuario NO 

\ autenticado 
... _- ----------------- _, \, ____ _ a~:~~t~c~~~- ___ ,,' 

Reportes móvil 
filtrados 

Reportes móvil 
programados 

Reportes móvil 
terminados 

Ver actividad 
programada 

1 
1 
1 
1 

\ 

' 
Rol de Filtrado~,' 

----------- -------------------
Figura 9.1 O - Arquitectura de información del módulo Reportes móvil para un usuario con rol de 

Filtrador 



' 1 
1 

r---------------- -- ------- -- ------ - ---- - -- --- -~ 
1 1 
1 1 

,- ____ -- ~--l_ _________ l~gout __________________ , 
1 

' 

1 \ 1 

Inicio de ¡ login/logout : 
sesión 

1 

Requiere Usuario NO : 
\ autenticado ; 
,_ ----------------- --" 

. 
\ 

Inicio 

Requiere Usuario 
_____ a_u~~~t~c~~~ __ __ ,, 

------------------------------

Reportes móvil 
programados 

Reportes móvil 
terminados 

Ver reporte móvil 

Ver actividad 
programada 
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' ' 1 

Rol de Jefe de área o Secretaria,' 

Figura 9.11 -Arquitectura de información para un usuario con rol de Jefe de área y Secretaria 

1 
1 
1 

----------------------------- ', 
1 

,------------------------------------- --- -----r 
Reportes móvil 

registrados 
1 
1 
1 
1 l logout 

,-------Y-- ----------, 
1 \ 1 

Inicio de ¡ login/logout : 
Inicio 

sesión 

Requiere Usuario NO 
', autenticado 
'----------- -------- -" 

1 

: Requiere Usuario : 
'., _____ a~~~~t~c~~~- ____ ,' 

Reportes móvil 
filtrados 

Reportes móvil 
programados 

Reportes móvil 
terminados 

Ver reporte móvil 

Ver actividad 
programada 

' Rol de Director de departamento, : 
Director Técnico y Secretario de: 

', _______________ -~~~~c~o_s_~~~l~c_o~) 
Figura 9.1 2 -Arquitectura de información para un usuario con rol de Director de departamento, 

Director Técnico y Secretario de Servicios Públicos 
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9.11 Reglas de navegación 

Página fuente URL fuente Outcome Página destino URL destino 
REPORTES MOVILES 

/reportes-

Filtrar reporte móvil /reportes-movil/filtrar- Registrados Reportes móvil movil/ver-reportes-
reporte-movil.xhtml registrados m ovil-

registrados.xhtml 
/reportes-

Filtrar reporte móvil /reportes-movil/filtra r-
success Reportes móvil filtrados 

movil/ver-reportes-
reporte-movil. xhtml movil-

filtrados.xhtml 
/reportes-

Programar reporte /reportes-movil/programar-
filtrados Reportes móvil filtrados movil/ver-reportes-

móvil reporte-movil.xhtml m ovil-
filtrados.xhtml 

/reportes-
Programar reporte /reportes-movil/programar-

sucess Reportes móvil movil/ver-reportes-
móvil reporte-movil.xhtml programados m ovil-

programados.xhtml 

Reportes móvil /reportes-movil/ver- /reportes-

filtrados reportes-movil- ver Ver reporte móvil movil/ver-reporte-
filtrados.xhtml movil.xhtml 

Reportes móvil /reportes-movil/ver- /reportes-

filtrados reportes-movil- programar Programar reporte móvil movil/programar-
filtrados.xhtml reporte-movil.xhtml 

Reportes móvil 
/reportes-movil/ver- /reportes-

reportes-m ovil- ver Ver reporte móvil m ovil/ver-reporte-programados 
programados.xhtml movil.xhtml 

Reportes móvil /reportes-movil/ver- /reportes-

registrados reportes-m ovil- ver Ver reporte móvil movil/ver-reporte-
registrados.xhtml movil.xhtml 

Reportes móvil /reportes-movil/ver- /reportes-

registrados reportes-m ovil- filtrar Filtrar reporte móvil movil/fi ltrar-
registrados.xhtml reporte-movil.xhtml 

Reportes móvil 
/reportes-movil/ver- /reportes-

terminados 
reportes-m ovil- ver Ver reporte móvil movil/ver-reporte-

terminados.xhtml movil.xhtml 
/reportes-

Ver reporte móvil /reportes-movil/ver- terminados Reportes móvil movil/ver-reportes-
reporte-movil. xhtml terminados m ovil-

terminados.xhtml 
/reportes-

Ver reporte móvil /reportes-movil/ver- filtrados Reportes móvil filtrados movil/ver-reportes-
reporte-movil.xhtml m ovil-

filtrados.xhtml 
/reportes-

Ver reporte móvil 
/reportes-movil/ver- programados Reportes móvil movil/ver-reportes-
reporte-movi l.xhtml programados m ovil-

programados.xhtml 
/reportes-

Ver reporte móvil /reportes-movil/ver- registrados Reportes móvil movil/ver-reportes-
reporte-movil.xhtml registrados m ovil-

registrados.xhtml 

/reportes-movil/ver- /programacion/regi 
Ver reporte móvil reporte-movil.xhtml actualiza Registrar avances strar-

avances.xhtml 

/reportes-movil/ver- Ver actividad /programacion/ver-
Ver reporte móvil reporte-movil.xhtml ver programada actividad-

programada .xhtml 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

/programacion/ver- /reportes-
Ver actividad movil/ver-
programada 

actividad- movil Ver reporte móvil 
reporte-programada.xhtml 

movil.xhtml 
Registrar avances /programacion/registr movil Ver reporte móvil /reportes-
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ar-avances.xhtml movil/ver-
reporte-

movil.xhtml 
Cualquier página 

/reportes-

* * 
moviles-

Reportes móvil filtrados movil/ver-reportes-
filtrados m ovil-

filtrados.xhtml 
/reportes-

* * moviles- Reportes móvil movil/ver-reportes-
registrados registrados m ovil-

registrados. xhtm 1 
/reportes-

* * 
moviles- Reportes móvil m ovil/ver-reportes-

programados programados m ovil-
programados.xhtml 

/reportes-

* * 
moviles- Reportes móvil movil/ver-reportes-

terminados terminados m ovil-
terminados.xhtml 

Tabla 9.32- Reglas de navegac1ón del módulo Reportes móvil 
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9.12 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario son representadas por wireframes de las pantallas que 
el usuario final va a interactuar. Se elaboraron doce interfaces nuevas y se 
modificó una para el módulo de Reporte móvil. 

Nuevas interfaces de usuario 

Filtrar reporte móvil #5 

1> Ver reportes móvil registrados 1> Filtrar reporte móvil 

Folio: Reporte móvi l #5 

Registro: viernes 2 de septiembre de 2011 

Dirección: Independencia 301 , Los rosales, San Pedro Garza Garcia, 
Nuevo Lean, Mexico 

e-mail: cacogtz@gmail.com 

Comentario: Hay toneladas de basura 

Incidente: Incidente 1 

1 

Fotograña : 

2 

Ubicación: 

j 
3 [ Guardar J [ Cancelar J "' 

Figura 9. 13 - Wireframe de la página de Filtrar reporte móvil parte 1. 
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Cance lar reporte móvi l 

Cancelación de reporte 

Motivo de cance lación: 

Guardar J 1 

Figura 9.14 - Wireframe de la página de Filtrar reporte móvil parte 2. 



Ver reportes móvi l registrados (1) 

1> Ver reportes móvil registrados 

# Registro 

viernes 2 de 5 
septiembre de 2011 

Dirección 

, 
J 

Independencia 301 , Los rosales , San 
Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico 

#de ir-

Ver detalle 

[ 1 

Figura 9.15 - Wireframe de la página de Reportes móvil registrados 

Filtrar 

' l 2 

Tabla 9.35 - Descripción de los componentes de la página de Reportes móvil registrado 
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Ver reportes móvil @radas (1) 

[>Ver reportes móvil filtrados 

# Registro Filtro Incidente Jefatura Departamento Dirección Ver detalle Programar 

. . 

5 
viernes 2 de miércoles 7 de Incidente 1 Jefatura 1 Departamento 1 Independencia 301 , Los ro sales , San 1 2 

septiembre de 2011 septiembre de 2011 Pedro Garza Garcia, Nuevo Lean, Mexico 

Figura 9.16 - Wireframe de la página de Reportes móvil filtrados 

Tabla 9.36- Descripción de los componentes de la página de Reportes móvil filtrados 



Ver reportes móvil programados (1) 

I>Ver reportes móvil programados 

# Registro Filtro Programación Incidente Jefatura Departamento Dirección 

-- . . 
~ 

5 viernes 2 de miércoles 7 de miércoles 7 de 
Incidente 1 Jefatura 1 Departamento 1 lndependenda 301 , Los rosales, San 

septiembre de 2011 septiembre de 20 11 septiembre de 201 1 Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico 

Figura 9.17- Wireframe de la página de Reportes móvil programados 

Tabla 9.37- Descripción de los componentes de la página de Reportes móvil programados 

Ver detalle 

. J 1 

~ 
o 
N 



Ver reportes móvil terminados (1) 

[>Ver reportes móvil terminados 

# Registro Filtro Programación Terminación Incidente Jefatura Departamento Dirección Ver detalle 

. . 
5 viernes 2 de miércoles 7 de miércoles 7 de 1ueves 8 de 

Incidente 1 Jefatura 1 Departamento 1 lndependenda 301 , Los rosales, San 
1 

septiembre de 2011 septiembre de 2011 septiembre de 2011 septiembre de 2011 Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, l~exico 

Figura 9.18 - Wireframe de la pág ina de Reportes móvil term inados 



Programar reporte móvi 1 #5 

C> Ver reporte s móvil fil tra dos C> Programar reporte móvil 

Actividades 

Folio: Reporte móvil #5 

Registro: viernes 2 de septiembre de 2011 

Filtro: miércoles 7 de septiembre de 2011 

Dirección: Independencia 301 , Los rosales, San Pedro Garza Garcia, 
Nuevo leon, Mexico 

e-mail: cacogtz@gmail.com 

Comentario : Hay toneladas de basura 

Incidente: Incidente 1 

Figura 9.19 - Wireframe de la página de Programar reporte móvil parte 1 

404 
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# Descripción 
Al dar clic se pone en programado al reporte móvil y se guarda los cambios en la base de 
datos. En caso de que no se haya agregado alguna actividad al reporte entonces se 
marca un mensa·e de error. 

Tabla 9.39- Descripción de los componentes de la página de Programar reporte móvil parte 1 

Programar reporte móvil #5 

e> Ver repo rtes móvi l filtra dos e> Programar repo rte móvi l 

General 

_,Agregar actividad programada 

Actividad Objetivo/Lugar Responsables Vehícu lo Cuadrilla Remover 

Actividad 1 
Independencia 30 1. Empleado 1 

Vehículo 1 1 2 
Los rosales Empleado 2 

Guardar 

Figura 9.20 - Wireframe de la página de Programar reporte móvil parte 2 
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Agregar actividad 
1 

Actividad: 1 .Actividad 2 _-_-__ _E] 
Vehículo: Vehículo 1 ... 

Cuadril la: l 
Disponibles -

Empleado 2 
Responsables: 

Empleado 3 

Empleado 4 

Dirección: lndependecia 301, Los Rosales 

Guardar actividad J 2 

Figura 9.21 - Wireframe de la página de Programar reporte móvil parte 3 



Ver reporte móvil #5 
1 

1> Ver reportes móvil terminados 1> Ver reporte móvil 

2 
Actividades 

Folio: Reporte móvil #5 

Registro: viernes 2 de septiembre de 2011 

Filtro: miércoles 7 de septiembre de 2011 3 

Programación: miércoles 7 de septiembre de 2011 

Terminación: jueves 8 de septiembre de 2011 5 

Dirección: Independencia 301, los rosales, San Pedro Garza Garcia, 
Nuevo leon, Mexico 

e-mail : cacogtz@gmail.com 

Comentario : Hay toneladas de basura e 

Incidente: Incidente 1 

Fotografía : 

Ubicación: 

l 

Figura 9.22 - Wireframe de la página de Ver reporte móvil parte 1 

407 
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# Descripción 
Dependiendo del estado del reporte móvil es el elemento que se mostrará: 

1 Ver reportes móvil registrados, Ver reportes móvil filtrados, Ver reportes móvil 
programados y Ver reportes móvil terminados 

2 Se mostrará sí el reporte ya ha pasado o esté en el estado de programado 
3 Se mostrará sí el reporte ya ha pasado o esté en el estado de filtrado 
4 Se mostrará sí el reporte ya ha pasado o esté en el estado de programado 
5 Se mostrará sí el reporte ya ha pasado o esté en el estado de terminado 
6 Si no existe comentario entonces se mostrará 'No aplica ' 

Tabla 9.42 - Descnpc1ón de los componentes de la págma de Ver reporte móvil parte 1 



Ver reporte móvi l #5 

1> Ver repo rtes móvil terminados 1> Ver reporte móvil 

General 

Cambiar actividades registradas a en proceso 

¡; Actividad Objetivo/Lugar Responsables Vehículo Cuadrilla Estado Avance 

12 Actividad 1 
Independencia 301. Empleado 1 

Vehículo 1 1 Terminado 
100% 

Los rosales Empleado 2 Han pasado 3 días 

Figura 9.23- Wireframe de la página de Ver reporte móvil parte 2 

Tabla 9.43- Descripción de los componentes de la página de Ver reporte móvil parte 2 

Ver detalle 

L 
j 2 

Registrar avance 

3 
~ 

~ 
o 
CD 
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Fotografías de reportes móvil 

Folio 32 Folio 33 Folio 34 

1 Seleccionar ] 1 Seleccionar Seleccionar 

Folio 35 

Seleccionar 

Figura 9.24- Wireframe de la página de Registrar avances parte 5 

# Descripción 
Al dar clic sobre el botón Seleccionar de alguno de las imágenes se cerrará la ventana y 
se verá la página Registrar avances parte 4 y aparecerá la foto seleccionada en la parte 
de Foto rafia antes 

Figura 9.25 - Descripción de los componentes de la página de Registrar avances parte 5 
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Interfaces de usuario modificadas 

Registrar res ultados/materiales/fotografias 

Resultados Materi ales 

[ Buscar fotografía J 

[ Usar reporte J 1 

Imagen 

[ Terminar actMdad J 

( Adjuntar J 

[ Buscar fotografía J 

Remover 

Figura 9.26 - Wireframe modificado de la página de Registrar avances parte 4 

# Descripción 

1 
Al dar clic sobre el botón Usar reporte se abre una ventana para escoger una fotografía 
entre todas las fotografías de los reportes móvil relacionadas a la actividad 

Figura 9.27 - Descripción de los componentes de la página modificada de Registrar avances parte 
4 



9.13 Diseño de pruebas 

Objetivo Que se registre el reporte móvil exitosamente 
Datos de entrada Fotografía: tomada desde el iPhone 

e-mail: cacogtz@gmail.com 
Comentario: Cerca de 2 toneladas 
Lugar: Ignacio Morones Prieto 687, Lucio Blanco 
3ER Sector (Asentamiento Irregular) 
Latitud: 2 5. 666016 
Longitud: -100.41034 

Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes móviles 

registrados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

~ .. 
F1gura 9.28 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #1 

Objetivo Filtrar reporte móvil con éxito 
Datos de entrada Tipo de incidente: Basura tirada 
Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes móviles 

filtrados y que pertenezca a la jefatura de Limpia 
Resultado obtenido 
Conclusión 

F1gura 9.29- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programación de 
Reportes móviles": Escenario #2 

Objetivo Mostrar mensaje de error al filtrar reporte móvil 
Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error por falta de incidente 
esperados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- .. 
F1gura 9.30- D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #3 

Objetivo Cancelar un reporte móvil cuando se esté filtrando 
Datos de entrada Motivo: No se puede apreciar bien la foto 
Resultados Un correo electrónico enviado al correo del 
esperados Ciudadano y que desaparezca el reporte de la vista 

Ver reportes móvil registrados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

~ .. 
F1gura 9.31 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #4 
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Objetivo Mandar un mensaje de error al cancelar un reporte 
móvil 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error por falta de motivo 
esperados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- . , 
F1gura 9.32 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #5 

Objetivo Mostrar que se haya programado el reporte móvil 
con al menos una actividad . 

Datos de entrada Actividad : Barrido manual 
Vehículo : 196 
Cuadrilla : 1 
Responsables: Pedro Limón Vaca 

Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes móviles 

programados y que las actividades aparezcan en la 
programación actual 

Resultado obtenido 
Conclusión 

- .. 
F1gura 9.33 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, f1ltro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #6 

Objetivo Mostrar mensaje de error a programar un reporte 
móvil 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error porque se necesita agregar al 
esperados menos una actividad al reporte 
Resultado obtenido 
Conclusión 

F1gura 9.34- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programación de 
Reportes móviles": Escenario #7 

413 



Objetivo Dar por terminado una actividad de un reporte móvil 
Datos de entrada Recorrido: 1 O 

Recolectado: 20 
Fotografía del antes: cualquiera en la computadora 
Fotografía del después: cualquiera en la 
computadora 
Título: E1 
Descripción : evidencia 1 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el estado Terminada de la actividad 

programada y el reporte aparezca en la vista de Ver 
reportes móvil terminados. 

Resultado obtenido 
Conclusión 

F1gura 9.35 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programación de 
Reportes móviles": Escenario #8 

Objetivo Dar por terminado una actividad de un reporte móvil 
con la fotografía enviada por el Ciudadano 

Datos de entrada Recorrido: 1 O 
Recolectado: 20 
Fotografía del antes: la que proviene del reporte 
Fotografía del después: cualquiera en la 
computadora 
Título: E1 
Descripción: evidencia 1 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el estado Terminada de la actividad 

programada y el reporte aparezca en la vista de Ver 
reportes móvil terminados. 

Resultado obtenido 
Conclusión 

N .. 
F1gura 9.36 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, f1ltro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #9 

Objetivo Mostrar mensaje de error por no agregar evidencia 
fotográfica 

Datos de entrada Recorrido: 1 O 
Recolectado: 20 

Resultados Un mensaje de error diciendo que falta agregar 
esperados fotografías por provenir de un reporte móvil 
Resultado obtenido 
Conclusión 

F1gura 9.37 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Registro , filtro y programación de 
Reportes móviles": Escenario #1 O 

414 
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9.14 Codificación 

Código de la clase ReporteMovil en lenguaje Java: 

package com .dto; 

11-- non-JDK imports -----

import com constant. •; 
import lombok. •; 

11- - JDK imports --- -

import java. io. • ; 
import java.util. •; 
import javax.persistence. *; 

,~ 

• DTO para Reporte Movil 

* @version 
"@author 
·¡ 

@Entity 

1' 20/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Table(name ; "ReporteMovil", uniqueConstraints ; 
@UniqueConstraint(columnNames ; ·~olio")) 
@NamedQueries({@NamedQuery(name; "ReporteMovil.deleteByFolio", 
query; "DELETE FROM ReporteMovil WHERE folio; :folio") , 

@NamedQuery(name ; "ReporteMovil.findAII", query; "FROM 
ReporteMovil ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name ; "ReporteMovil.findByDepartamento", 
query ; "FROM ReporteMovil WHERE 

tipolncidente.jefatura.departamento.id ; :departamentold ORDER BY folio 
DESC") , 

@NamedQuery(name; "ReporteMovil.findByFolio", query; 
"FROM ReporteMovil WHERE folio ; :folio") , 

@NamedQuery(name; "ReporteMovil.findByJefatura", query; 
"FROM ReporteMovil WHERE tipolncidente.jefatura.id; :jefatura Id ORDER 
BY folio DESC") , 

@NamedOuery(name; "ReporteMovil.findProgramados", query; 
"FROM ReporteMovil WHERE fechaCancelacion IS NULL ANO fecha Fin IS 
null AND fechaFiltro IS NOT null AND fechaProgramacion IS NOT null AND 
fechaRegistro IS NOT null ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name; "ReporteMovil.findTerminados", query ; 
"FROM ReporteMovi l WHERE fechaCancelacion IS NULL AND fechaFin IS 
NOT null AND fechaFiltro IS NOT null AND fechaProgramacion IS NOT null 
AND fechaRegistro IS NOT null ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name; 
"ReporteMovil . findProgramadosByDepartamento'', 

query; "FROM ReporteMovil WHERE fechaFin IS null 
AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaFi ltro IS NOT null AND 
tipolncidente.jefatura.departamento.id; :departamentold AND 
fechaProgramacion IS NOT null AND fechaRegistro IS NOT null ORDER 
BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name ; 
''ReporteMovil.findTerminadosByDepartamento'' , 

query ; "FROM ReporteMovil WHERE fechaFin IS NOT 
null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaFiltro IS NOT null AND 
fechaProgramacion IS NOT null AND fechaRegistro IS NOT null AND 
tipolncidente.jefatura.departamento.id ; :departamentold ORDER BY folio 
DESC") , 

@NamedQuery(name ; 
"ReporteMovil .findProgramadosByJefatura", 

query; "FROM ReporteMovil WHERE fechaFin IS null 
ANO fechaCancelacion IS NULL AND fechaFiltro IS NOT null AND 
tipolncidente.jefatura.id ; :jefatura Id AND fechaProgramacion IS NOT null 
AND fechaRegistro IS NOT null ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name ; 
''ReporteMovil .findTerminadosByJefatura'', 

query; "FROM ReporteMovil WHERE fechaFin IS NOT 
null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaFiltro IS NOT null AND 
fechaProgramacion IS NOT null AND fechaRegistro IS NOT null AND 
tipolncidente.jefatura.id ; :jefatura Id ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name ; "ReporteMovil.findFiltrados", 
query ; "FROM ReporteMovil WHERE fechaFin IS null 

ANO fechaCancelacion IS NULL AND fechaFiltro IS NOT null AND 
fechaProgramacion IS null AND fechaRegistro IS NOT null ORDER BY folio 
DESC") , 

@NamedQuery(name; 
"ReporteMovil .findFiltradosByDepartamento' ', 

query ; "FROM ReporteMovil WHERE fechaFin IS null 
ANO fechaCancelacion IS NULL AND fechaFiltro IS NOT null AND 
tipolncidente.jefatura.departamento.id; :departamentold AND 
fechaProgramacion IS null AND fechaRegistro IS NOT null ORDER BY folio 
DESC") , 

@NamedQuery(name; "ReporteMovil.findFiltradosByJefatura", 

query ; "FROM ReporteMovil WHERE fechaFin IS null 
ANO fechaCancelacion IS NULL AND fechaFiltro IS NOT null AND 
tipolncidente.jefatura.id ; :jefaturald AND fechaProgramacion IS null AND 
fechaRegistro IS NOT null ORDER BY folio DESC"). 

@NamedQuery(name ; "ReporteMovil.findRegistrados", 
query; "FROM ReporteMovil WHERE fechaRegistro IS 

NOT null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaFin IS null AND 
fechaFiltro IS null AND fechaProgramacion IS null ORDER BY folio DESC") 

@NamedQuery(name ; 
''ReporteMovil.findRegistradosByDepartamento'', 

query; "FROM ReporteMovil WHERE fechaRegistro IS 
NOT null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaFin IS null AND 
fechaFiltro IS null AND fechaProgramacion IS null AND 
tipo lncidente.jefatura .departamento.id ; :departamentold ORDER BY folio 
DESC") , 

@NamedQuery(name ; 
"ReporteMovil .findRegistradosByJefatura", 

query; "FROM ReporteMovil WHERE fechaRegistro IS 
NOT null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaFin IS null AND 
fechaFiltro IS null AND fechaProgramacion IS null AND 
tipolncidente.jefatura.id ; :jefaturald ORDER BY folio DESC"), 

@NamedQuery(name; "ReporteMovil.findBylds", 
query ; "FROM ReporteMovil WHERE id IN (:ids) ORDER 

BY folio DESC") 
)) 
@Data 
public class ReporteMovil extends ReporteFuente implements Serializable 
{ 

11---fields ----·-----------

, ... Comentario acerca del lugar o actividades */ 
@Column(name ; "comentario", nullable; true) 
private String comentario; 

r·· Fecha de terminacion del reporte movil */ 
@Temporal(value; TemporaiType.DATE) 
@Column(name; ·~echa_filtro", length ; 10, nullable ; true) 
prívate Date fechaFiltro; 

r· Folio del reporte movil •¡ 
@Column(name; "folio", unique; true, nullable; falsa) 
prívate Long folio ; 

¡•• Incidente •¡ 
@ManyToOne 
@JoinColumn(name; ''Tipolncidente_id", nullable; true) 
prívate Tipolncidente tipolncidente; 

, .. Objetivo del reporte una vez filtrada •¡ 
@ManyToOne 
@JoinColumn(name ; "Objetivo_id", nullable ; trua) 
prívate Objetivo objetivo; 

, .. Latitud de la ubicacion del incidente proporcionada por el ciudadano •¡ 
@Column(name; "latitud'', nullable; false) 
prívate Double latitud; 

¡•• Latitud de la ubicacion del incidente proporcionada por el ciudadano •¡ 
@Column(name; "longitud", nullable ; false) 
prívate Double longitud; 

@Transient 
prívate byte[) fotografia; 

@Column(name; "direccion_completa", nullable; false) 
prívate String direccionCompleta; 

@Column(name ; "mail", nullable; false) 
prívate String mail ; 
11--- constructors ----------------

, .. 
• Constructs . 

•¡ 
public ReporteMovil ()() 

public ReporteMovii(Double latitud, Double longitud, byte[) fotografia, 
String direccionCompleta, String mail, String comentario) 



this.latitud = latitud; 
this.longitud = longitud; 
this. fotografia = fotografia; 
this.direccionCompleta = direccionCompleta; 
this.mail = mail; 
this.comentario = comentario; 

¡-
• Devuelve el estado del reporte 

• @return ., 
public String getEstado() 
{ 

if (this.isProgramado()) 
{ 

return TipoEstadoReporteMoviiConstant. PROGRAMADO; 
} 
else if (th is.isTerminado()) 
{ 

return TipoEstadoReporteMoviiConstant. TERMINADO; 
} 
else if (this.isFiltrado()) 
{ 

return TipoEstadoReporteMoviiConstant. FILTRADO; 
} 
else if (this.isRegistrado()) 
{ 

return TipoEstadoReporteMoviiConstant.REGISTRADO; 
} 
else if(this.isCancelado()) 
{ 

retum TipoEstadoReporteMoviiConstant.CANCELADO; 
} 
el se 
{ 

retum null; 

¡-
.. Permite saber si el reporte se encuentra en el estado Registrado 

• @return ., 
public boclean isRegistrado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro() != null && thls.getFechaCancelacion() 
== null && this.getFechaFillro() == null && this.getFechaProgramacion() == 
null && this.getFechaFin() == null); 

} 

¡-
• El reporte esta filtrado pero no programado 

• @return ., 
public boolean isFiltrado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro() != null && this.getFechaCancelacion() 
== null && this.getFechaFiltro() != null && this.getFechaProgramacion() == 
null && this.getFechaFin() == null); 

} 

¡-
• El reporte ya esta programado pero no se ha termiando 

• @return ., 
public boolean isProgramado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro() != null && this.getFechaCancelacion() 
== null && this.getFechaFiltro() != null && this.getFechaProgramacion() != 
null && this.getFechaFin() == null); 

} 

¡-
• Permite saber si el reporte se encuentra en el estado Terminado 

•@return ., 
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public boolean isTerminado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro() != null && this.getFechaCancelacion() 
== null && this.getFechaFiltro() != null && this.getFechaProgramacion() != 
null && this.getFechaFin() != null); 

} 

,-
.. Permite saber si el reporte se encuentra en el estado Cancelado 

• @return 
·¡ 

public boolean isCancelado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro() != null && this.getFechaCancelacion() 
!= null && this.getFechaFiltro() == null && this.getFechaProgramacion() == 
null && this.getFechaFin() == null); 

} 

¡-
• Pone en el estado de filtrado al reporte 

• @param fechaRegistro ., 
public void filtrar( Date fechaFiltro) 
{ 

this.setFechaFiltro(new Date()); 

¡-
• Devuelve la url de la fotograita 

• @return ., 
public String getFotografiaURL() 
{ 

StringBuilder url = new 
StringBuilder(URLConstant.REPORTE_MOVIL_IMAGES_URL).append("f'). 
append(this.folio.toString()).append(''.jpg''); 

return urt.toString(); 

¡-
• Devuelve las coordenadas del reporte 

• @return ., 
public String getlocalizacion() 
{ 

return this.getlatitud() + "," + this.getlongitud(); 

¡-
* Devuelve la jefatua que realiza el reporte 

• @return ., 
public Jefatura getJefatura() 
{ 

¡-

if(this.tipolncidente != null) 
{ 

retum this. tipolncidente. getJefatura(); 

el se 
{ 

retum null; 

• Devuelve las fotografias del reporte 

• @return ., 
public List<EvidenciaFotografica> getEvidenciasFotograficas() 
{ 

List<EvidenciaFotografica> evidencia = new 
Arraylist<EvidenciaFotografica>(); 

for(ActividadProgramada ap : this.getActividadesProgramadas()) 
{ 

evidencia.addAII(ap.getEvidenciaFotografica()); 

return evidencia; 
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Código de la clase ReporteMoviiWS en lenguaje Java: 

package com.service.ws.endpoint; 

11-- non-J O K imports ---------

import com.constant.URLConstant; 
import com.dto.ReporteMovil; 
import com.service. •; 
import com.service.mail. •; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation. "' ; 
import 
org.springframework.web.context.support.SpringBeanAutowiringSupport; 

11-- JDK imports 

import java.util. •; 
1mport ¡avax.jws. WebMethod; 
import javax.jws.WebParam; 
1mport javax.jws.WebService; 

@WebService(serviceName = "ReporteMoviiWS") 
public class ReporteMoviiWS extends SpringBeanAutowiringSupport 
{ 

, .. Logger •t 
private static Logger log = 

LoggeriF actory. getl ogger( ReporteMoviiWS. class ); 
, .. Fotografia file service •t 
@Autowired 
@Qualifier('~otografiaFileService' ') 
private IFotografiaFileService fotografiaService; 
1- Reporte movil email service •t 
@Autowired 
@Qualifier("reporteMoviiSMTPMaiiService") 
IReporteMoviiMaiiService maiiService; 
/'* Reporte movil service •t 
@Autowired 
@Qualifier("reporteMoviiService'') 
private IReporteMoviiService service; 

/'* 
• Enviar datos del reporte movil 

• @param latitud 
• @param longitud 
• @param foto 
• @param mail 
• @param direccion 
* @param comentario 

• @return ., 
@WebMethod(operationName = "send") 
public String send(@WebParam(name = "latitud") Double latitud, 

@WebParam(name ="longitud") Double longitud, 
@WebParam(name =·~oto") byteO foto, 
@WebParam(name = "mail") String mail , 

@WebParam(name ="comentario") String comentario) 

11 Si la foto viene vacia entonces se marca un error 
if ((foto== null) 11 (foto.length <= O)) 
{ 

log.info("La imagen que ha mandado esta en blanco, vuelva a tomar 
otra foto"); 

retum "La imagen que ha mandado esta en blanco, vuelva a tomar 
otra foto"; 

} 
11 Si no envio la latitud o longitud entonces se marca un error 
else if(latitud == nulllllongitud == null) 
{ 

log.info("Los datos de la localizacion del reporte son erroneos"): 
retum "Los datos de la localizacion del reporte son erroneos, de 

permiso para usar el GPS"; 
} 
el se 
{ 

log.info("Se recibieron datos de un dispositivo movil, latitud = " + 
latitud + ", longitud= " +longitud 

+ ", bytes="+ foto.length +" mail =" + mail +"comentario=" 
+comentario) ; 

GoogleGeocoderService geocoder = new 
GoogleGeocoderService{); 

String direccion = geocoder.getAddress(latitud, 
longitud).get("address"); 

11 Si la dirirecdon no se encontro entonces se marca un error 
if(direccion == null) 
{ 

return "El servidor tiene problemas para encontrar su ubicación, 
intente de nuevo mas tarde"; 

} 
ReporteMovil reporte = new ReporteMovil(latitud, longitud, foto, 

direccion, mail, comentario); 
try 
{ 

reporte.registrar(new Date()); 
service. save(reporte ); 
fotografiaService.upload(foto, 

URLConstant.REPORTE MOVIL IMAGES FOLDER, 
reporte.getFolio().toStrinQ()); - -

log.info("Se ha registrado el reporte con el folio M{}", 
reporte. getF olio()); 

maiiService.registroCompleto(reporte); 
log.info("Se ha enviado un correo de confirmacion a{}", 

reporte.getMail()); 
return "Se ha registrado el reporte con el folio M" + 

reporte.getFolio(); 
} 
catch (Exception e) 
{ 

log. debug( e.getMessage() ); 
return e.getMessage(); 
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Código de la clase FiltrarReporteMoviiController en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11-- non-JDK imports ----- ----------

import java.awt.image. •; 
import com.constant. •; 
import com.dto. · ; 
import com.exception.ApplicationException; 
import com.service. "; 
import com.service.mail. "; 
import com.utils. •; 
import lombok. •; 
import org.primefaces.model.map. ·; 
import org .slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation. •; 
import org.springframework.context.annotation.Scope; 
import org.springframework.stereotype.Component; 

11-- JDK imports ----------- -----

import java.io.Serializable; 
import java.util. •; 
import javax.annotation. "; 
import javax. faces.event. *; 

¡-
• Controller para la vista 'filtrar-<eporte-movil' 

"@version 
•@author ., 

1, 25/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Component('1iltrarReporteMoviiControlle(') 
@Scope("view") 
@Data 
public class FiltrarReporteMoviiController implements Serializable 
( 

¡•• Serial•/ 
private static final long seriaiVersionUID = -1789976939378160575L; 
r Logger •¡ 
private static Logger lag = 

LoggerFactory.getlogger(FiltrarReporteMoviiController.class); 
¡- Controller general de la aplicacion •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("applicationControlle(') 
private ApplicationController applicationController; 
, .. Lista de incidentes •¡ 
prívate List<Tipolncidente> incidentes; 
¡- Reporte movil email service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("reporteMoviiSMTPMaiiService") 
IReporteMoviiMaiiService maiiService; 
¡- Motivo de la canceladon •¡ 
String motivo; 
¡- Reporte movil a filtrar •¡ 
private ReporteMovil reporteMovil = new ReporteMovil() ; 
¡·· Google Map model •¡ 
private MapModel mapModel = new DefaultMapModel(); 
r Reporte movil Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("reporteMoviiService' ') 
private IReporteMoviiService service; 
¡- Jefatura Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("tipolnddenteService") 
private ITipolncidenteService tipolncidenteService; 
, .. Calte Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("calleService'') 
private ICalleService calleService; 
r Colonia Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''coloniaService") 
prívate IColoniaService coloniaService; 
¡- Direccion Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''direccionService") 
prívate IDireccionService direccionService; 
, .. Angula de giro de la foto .. , 
private int angula = O; , .. 
• Constructs ... 

., 
public FiltrarReporteMoviiController() 
( 

log.debug(LogMessageConstant.INIT); 

, .. 
* Permite cancelar el reporte movil 

• @param event ., 
public void btnCancelar_handleCiick(ActionEvent event) 
( 

if ((this.motivo != null) && (!'"'.equals(this.motivo))) 
( 

try 
( 

reporteMovil .cancelar(motivo); 
this.service.update(reporteMovil); 
maiiService.canceladon(motivo, reporteMovil); 
log.info("Se cancel&oacute; el reporte m&oacute;villf' + 

reporteMovil.getFolio() +"porque" 
+motivo); 

JSFUtil.redirect("registrados"); 
} 
catch (Appl icationException e) 
( 

JSFUtil.addErrorMessage(e.getMessage()); 

el se 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe introducir un motivo de 
cancelaci&oacute;n"); 

} 

, .. 
• Maneja el click del botan 'btnSave' 

• @param event ., 
public void btnSave_handleCiick(ActionEvent event) 
( 

this.update(); 

¡-
• Cargar los datos al cargar la pagina 

., 
public void load() 
{ 

this.reporteMovil = this.service.findByld(this.reporteMovil.getld() ); 
if (this.reporteMovil == null) 
( 

JSFUtil .redirectError() ; 
} 
else if (reporteMovil.isRegistrado() == false) 
( 

JSFUtil .redirectError() ; 

el se 
{ 

Marker marker = new Marker(new Latlng(reporteMovil.getlatitud(), 
reporteMovil .getlongitud()) , 

¡-

"Folio lf' + reporteMovil.getFolio()) ; 
marker.setlcon(" . ./resources/css/images/inddent.png''); 
this.mapModel.addOverlay(marker); 

• Despues del constructor se buscan todas las jefaturas 

., 
@PostConstruct 
public void postConstruct() 
( 

, .. 

this.applicationController.setFechaSelected(new Date()); 
this.incidentes = this.tipolnddenteService.findAII(); 

" Busca si la direcdon del reporte ya fue creado y sino entonces la crea 
• para despues actualizar el reporte aguila 

., 
public void update() 
{ 



if (this.reporteMovil .geiTipolncidenle() == null) 
( 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar un incidente"), 

el se 
{ 

1/ Se busca direccion mediante Google Maps 
GoogleGeocoderService geocoderService = new 

GoogleGeocoderService(); 
Map<String, String> address = 

geocoderService.getAddress(reporteMovil .getlatitud(), 
reporteMovil .getlongilud()); 

String calleMapa = address.get("streef'); 
String coloniaMapa = address.get("colony"); 
Slring numeroMapa = address.gel{"street_numbe('); 
Calle calle= calleService.findByNombre(calleMapa); 
Colonia colonia = coloniaService.findByNombre(coloniaMapa); 
Direccion direccion := 

direccionService.findByNombreByNumero{calleMapa , numeroMapa); 
try 
{ 

if(calle == null) 
{ 

calle = new Calle{reporteMovil.getlatitud(), 
reporteMovil.getlongitud(), calleMapa); 

calleService.save(calle); 
} 
if{colonia == null) 
{ 

} 

colonia = new Colonia(coloniaMapa); 
coloniaService.save(colonia); 

if(direccion == null) 

direccion = new Direcdon(calle, colonia, 
reporteMovil .gellatilud(), reporteMovil .gellongitud(), numeroMapa); 

direccionService.save(direccion); 
} 
this.reporteMovil .setObjetivo(direccion}; 
this.reporteMovil.filtrar(new Date()); 
this.service.update(reporteMovil); 
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11 Si la imagen fue girada en la pagina entonces se debe modificar 
físicamente el archivo 

if(this.angulo > O) 
{ 

String imagePath = 
URLConstant.REPORTE_MOVIL_IMAGES_FOLDER+reporteMovil.getFolio 
{)+"."+FileExtensionConstant.JPG; 

Bufferedlmage antes = lmageUtil.load lmage(imagePath); 
Bufferedlmage despues = lmageUtil.rotate(antes, angula); 
lmageUtil.savelmage(despues, imagePath); 

) 
JSFUtil .redirectSuccess(); 

} 
catch (ApplicationException e) 
{ 

JSFUtil .addErrorMessage(e.getMessage()); 
} 
catch (Exception e) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage(e.getMessage()); 
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Código de la clase ProgramarReporteMoviiController en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11-- non-JDK imports 

import com.constant. · ; 
import com.dto. •; 
import com.exception. ·; 
import com.service. •; 
import com.utils.JSFUtil ; 
import lombok. •; 
import org.primefaces.modei .DuallistModel; 
import org.slf4j. Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation. •; 
import org.springframework.context.annotation.Scope; 
import org. springframework. stereotype. Componen!; 
import org.primefaces.model.map. •; 

11--- JDK imports ---------- -----

import java.io.Serializable; 
import java.util. •; 
import javax.annotation. •; 
import javax.faces.event. •; 

, .. 
• Controller para la vista 'programar-reporte-movil ' 

• @version 
• @author ., 

1, 14/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal. hg@gmail.com 

@Component(' 'programarReporteMoviiControlle(') 
@Scope("view") 
@Data 
public class ProgramarReporteMoviiController implements Serializable 
{ 

11---- static fields - - --------------

, .. Logger •¡ 
private static Logger log = 

LoggerFactory.getlogger(ProgramarReporteMoviiController.class); 

, .. Controller general de la aplicacion •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("applicationControlle(') 
private ApplicationController applicationController; 

, .. Jefatura Service "/ 
@Autowired 
@Qualifier(''jefaturaService' ') 
priva! e IJefaturaService jefaturaService; 

, .. Reporte aguila a persist ir •¡ 
private ReporteMovil reporteMovil = new ReporteMovil(); 

, .. ReporteMovil Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("reporteMoviiService") 
private IReporteMoviiService service; 

/" Lista de tipos de actividad •¡ 
private List<TipoActividad> actividades; 

¡•• Actividad programada temporal que se agregara al reporteMovil •¡ 
private ActividadProgramada apTemporal = new ActividadProgramada(); 

¡- Service de empleado operativo •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("empleadoOperativoService'') 
private IEmpleadoOperativoService empleadoOperativoService; 

r· Service de tipo de actividad •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(' 'tipoActividadService'') 
private ITipoActividadService tipoActividadService; 

, .. Service de tipo de actividad •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("vehiculoService'') 
private IVehiculoService vehiculoService; 

, .. Lista de vehiculos •¡ 
private List<Vehiculo> vehiculos; 

, .. Lista doble de todos los empleados operativos de una jefatura y los 
seleccionados para una actividad programada*/ 

private DuallistModei<EmpleadoOperativo> responsablesAP; 

¡- Lista de empleados operat1vos de la jefatura •¡ 
private List<EmpleadoOperativo> empleadosOperativos; 

¡- Lista de actividades programadas temporales temporales •¡ 
private Ust<ActividadProgramada> apTemporales = new 

Arraylist<Act ividadProgramada>(); 

¡- Google Map model •¡ 
private MapModel mapModel = new DefaultMapModel(); 

¡-
• Constructs . 

., 
public ProgramarReporteMoviiController() 
{ 

lag. debug(LogMessageConstant.IN IT); 

public void load() 
{ 

this.reporteMovil = this.service.findByld(this.reporteMovil.getld()) ; 
if (this.reporteMovil == null) 
{ 

JSFUtil.redirectError(); 
} 
else if(reporteMovil.isFiltrado() == false) 
{ 

JSFUtil .redirectError() ; 
} 
else if ((applicationController.isPrincipaiJefeArea() 11 

applicationController.isPrincipaiSecretaria()) 

&&lthis.reporteMovil .getJefatura().getNombre().equals(applicationController. 
getPrincipaiJefatura())) 

{ 
JSFUtil .redirectError(); 

} 
el se 
{ 

Marker marker = new Marker(new LatLng(reporteMovil.getLatitud(), 
reporteMovil.getLongitud()}, "Folio #"+reporteMovil.getFolio()); 

marker.setlcon(' ' .. /resources/css/images/incident.png"); 
th is.mapModel.addOverlay(marker); 

, .. 
• Cargar la lista de actividades que se realiza en la jefatura del principal 
"' autorizado 

., 
@PostConstruct 
public void postConstruct() 
{ 

Jefatura jefatura = 
this.jefaturaService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatura 
()); 

this.actividades = this.tipoActividadService.findByJefaturaUefatura); 
th is.empleadosOperativos = 

this.empleadoOperativoService.findByJefaturaUefatura, Boolean.TRUE); 
this.responsablesAP = new DuallistModel(empleadosOperativos, 

this.apTemporal.getResponsables()); 
this.apTemporal .setActividad(this.actividades.get(O)); 
this.searchVehiculos(); 

, .. 
• Busca vehiculos dependiendo del tipo de actividad que se ha 

seleccionado 

., 
private void searchVehiculos() 
{ 

if (! this.apTemporal .getActividad().getTipoVehiculo().isEmpty()) 
{ 

Jefatura jefatura = 
this.jefaturaService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatura 
()); 

this. vehiculos = 
vehiculoService.findByJefaturaByTiposVehiculosUefatura, 

this.apTemporal.getActividad().getTipoVehiculo()); 
} 
el se 
{ 

this.vehiculos = null ; 



, .. 
• Maneja el evento ValueChange para el control h:selectOneMenu 

'somTipoActlvidad' 

• @param event ., 
public void somTipoActividad_handleValueChange(ValueChangeEvent 

event) 
{ 

TipoActividad tipoActividad = (TipoActividad) event.getNewValue(); 
this.apTemporal.setActividad(tipoActividad); 
this.apTemporal.setObjetivos(new Arraylist<Objetivo>()); 
this.searchVehiculos(); 

, .. 
• Agrega una actividad programada al reporte 

., 
public void saveActividadProgramada() 
{ 

if (this.responsablesAP.getTarget().isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos 1 
empleado responsable"); 

} 
else if ((this.apTemporal.getActividad().getTipoVehiculo().isEmpty() == 

false) 
&& (this.apTemporal.getVehiculo() == null)) 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar un veh&iacute;culo 
responsable"); 

} 
el se 
{ 

11 Hay que validar que este vacio para no volver a agregar dos veces 
11 el mismo objetivo 
if (this.apTemporal.getObjetivos().isEmpty()) 
{ 

this.apTemporal.addObjetivo(this.reporteMovil .getObjetivo()); 

this.apTemporal.setResponsables(this.responsablesAP.getTarget()); 
this.apTemporales.add(apTemporal); 
this.actividades.remove{th is.apTemporal.getActividad()); 
this.apTemporal = new Act ividadProgramada(); 
11 Se selecciona el siguiente item (si lo hay) del combo ya que se 
11 quito el que se habia seleccionado para agregar la actividad 

programada 
if (this.actividades.isEmpty() == false) 
{ 

TipoActividad tipoActividad = this.actividades.get(O); 
tipoActividad = 

this.tipoActividadService.findByld(tipoActividad.getld()); 
this.apTemporal.setActividad(tipoActividad); 
this.apTemporal.setObjetivos(new Arraylist<Objetivo>()); 
this.searchVehiculos(); 

) 
JSFUtil.addlnfoMessage("Se ha agregado la actividad al reporte 

m&oacute;vil") ; 
) 

, .. 
• Maneja el event clic de la liga lnkEiiminarActividadProramada 

• @param event ., 
public void lnkEiiminarActividadProgramada_handleCiick(ActionEvent 

event) 
{ 

this.removeActividadProgramada(); 

, .. 
• Remueve una actividad programada 

., 
public void removeActividadProgramada() 
{ 

lnteger index = 
lnteger.parselnt(JSFUtil .requestParameterMap("selectedAP'')); 

Act ividadProgramada ap = this.apTemporales.get(index); 
this. ap T empara les. remove( ap ); 
TipoActividad tipoActividad = ap.getActividad(); 
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tipoActividad = this.tipoActividadService.findByld(tipoActividad.getld()) ; 
this.actividades.add(tipoActividad); 
this.apTemporal = ap; 
List<EmpleadoOperativo> empleadosFiltrados = 

this.empleadosOperativos; 
empleadosFiltrados.removeAII(ap.getResponsables()); 
this.responsablesAP = new DuallistModel(empleadosFiltrados, 

ap.getResponsables()); 
this.searchVehiculos(); 

, .. 
• Manda a actualizar al reporte movil, guarda la programacion del reporte 

., 
public void update() 
{ 

if (this.apTemporales.isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe programar por lo menos una 
actividad"); 

) 

¡-

el se 
{ 

try 
{ 

) 

this.reporteMovil .setActividadesProgramadas(apTemporales); 
this.reporteMovil.programar(new Date()); 
service.update(this.reporteMovil) ; 
JSFUtil.redirectSuccess() ; 

catch (ApplicationException e) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage(e.getMessage()); 

• Manejea el evento clic del boten btnSaveActividadProgramada 

• @param event ., 
public void btnSaveActividadProgramada_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.saveActividadProgramada(); 

¡-
• Maneja el evento clic del boten bntSave 

• @param event ., 
public void btnSave_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.update(); 
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9.15 Resultados de pruebas 

Objetivo Que se registre el reporte móvil exitosamente 
Datos de entrada Fotografía : tomada desde el iPhone 

e-mail: cacogtz@gmail.com 
Comentario: Cerca de 2 toneladas 
Lugar: Ignacio Morones Prieto 687, Lucio Blanco 
3ER Sector (Asentamiento Irregular) 
Latitud : 2 5. 666016 
Longitud : -100.41034 

Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes móviles 

registrados 
Resultado obtenido Que registró los datos en la base de datos y 

apareció el reporte en la vista Ver reportes móviles 
registrados 

Conclusión Exitoso 
F1gura 9.38- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programación de 

Reportes móviles": Escenario #1 

Objetivo Filtrar reporte móvil con éxito 
Datos de entrada Tipo de incidente: Basura tirada 
Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes móviles 

filtrados y que pertenezca a la jefatura de Limpia 
Resultado obtenido Se registraron los datos en la base de datos y que 

apareció el reporte en la vista Ver reportes móviles 
filtrados y peternece a la jefatura de Limpia 

Conclusión Exitoso 
F1gura 9.39- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, f1ltro y programación de 

Reportes móviles": Escenario #2 

Objetivo Mostrar mensaje de error al filtrar reporte móvil 
Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error por falta de incidente 
esperados 
Resultado obtenido Un mensaje de error por falta de incidente 
Conclusión Exitoso .. 

F1gura 9.40 Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 
Reportes móviles": Escenario #3 
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Objetivo Cancelar un reporte móvil cuando se esté filtrando 
Datos de entrada Motivo: No se puede apreciar bien la foto 
Resultados Un correo electrónico enviado al correo del 
esperados Ciudadano y que desaparezca el reporte de la vista 

Ver reportes móvil registrados 
Resultado obtenido Un correo electrónico enviado al correo del 

Ciudadano y apareció el reporte de la vista Ver 
reportes móvil registrados 

Conclusión Exitoso 
" 

., 
F1gura 9.41 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #4 

Objetivo Mandar un mensaje de error al cancelar un reporte 
móvil 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error por falta de motivo 
esperados 
Resultado obtenido Un mensaje de error por falta de motivo 
Conclusión Exitoso 

- ., 
F1gura 9.42 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, filtro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #5 

Objetivo Mostrar que se haya programado el reporte móvil 
con al menos una actividad . 

Datos de entrada Actividad : Barrido manual 
Vehículo: 196 
Cuadrilla: 1 
Responsables : Pedro Limón Vaca 

Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes móviles 

programados y que las actividades aparezcan en la 
programación actual 

Resultado obtenido Se registró los datos en la base de datos y apareció 
el reporte en la vista Ver reportes móviles 
programados y las actividades aparecieron en la 
programación actual 

Conclusión Exitoso 
F1gura 9.43- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, f1ltro y programación de 

Reportes móviles": Escenario #6 



Objetivo Mostrar mensaje de error a programar un reporte 
móvil 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error porque se necesita agregar al 
esperados menos una actividad al reporte 
Resultado obtenido Un mensaje de error porque se necesita agregar al 

menos una actividad al reporte 
Conclusión Exitoso 

- .. 
F1gura 9.44- D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, f1ltro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #7 

Objetivo Dar por terminado una actividad de un reporte móvil 
Datos de entrada Recorrido: 1 O 

Recolectado: 20 
Fotografía del antes: cualquiera en la computadora 
Fotografía del después: cualquiera en la 
computadora 
Título : E1 
Descripción: evidencia 1 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el estado Terminada de la actividad 

programada y el reporte aparezca en la vista de Ver 
reportes móvil terminados. 

Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Ver programación 
actual con el estado Terminada de la actividad 
programada y el reporte apareció en la vista de Ver 
reportes móvil terminados. 

Conclusión Exitoso .. 
F1gura 9.45- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, f1ltro y programac1on de 

Reportes móviles": Escenario #8 
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Objetivo Dar por terminado una actividad de un reporte móvil 
con la fotografía enviada por el Ciudadano 

Datos de entrada Recorrido : 1 O 
Recolectado: 20 
Fotografía del antes: la que proviene del reporte 
Fotografía del después: cualquiera en la 
computadora 
Título : E1 
Descripción : evidencia 1 

Resultados Un redireccionamiento a la página Ver programación 
esperados actual con el estado Terminada de la actividad 

programada y el reporte aparezca en la vista de Ver 
reportes móvil terminados. 

Resultado obtenido Un redireccionamiento a la página Ver programación 
actual con el estado Terminada de la actividad 
programada y el reporte apareció en la vista de Ver 
reportes móvil terminados. 

Conclusión Exitoso 
F1gura 9.46 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, f1ltro y programación de 

Reportes móviles": Escenario #9 

Objetivo Mostrar mensaje de error por no agregar evidencia 
fotográfica 

Datos de entrada Recorrido : 1 O 
Recolectado: 20 

Resultados Un mensaje de error diciendo que falta agregar 
esperados fotografías por provenir de un reporte móvil 
Resultado obtenido Un mensaje de error diciendo que falta agregar 

fotografías por provenir de un reporte móvil 
Conclusión Exitoso 

-F1gura 9.47 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro , filtro y programación de 
Reportes móviles": Escenario #1 O 
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1 O Reportes Web 

Se presenta el desarrollo del módulo de Reportes Web en el lado del Servidor con 
el proceso de recibir el reporte, programarlo, administrarlo y enviar un correo al 
emisor del reporte . 

Este módulo depende directamente con la Programación de actividades puesto 
que al finalizar todas las actividades pertenecientes a un Reporte Web se le 
enviará un reporte de aviso de término del incidente enviado por el Ciudadano 
desde el Sitio Web. 
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10.1 Historias de usuario 

La historia de usuario obtenida para el módulo de Reporte Web fue solo una y 
representa la funcionalidad que espera el cliente que haga el Sistema en éste 
específico módulo. 

#9 Historia de Usuario 
Usuario: Todos 
Nombre de la Historia: Registro , programación y cancelación de Reportes 
Web 
Prioridad: Medio Riesgo: Medio ------
Tiempo Estimado: 48 horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Quiero que cuando ya el ciudadano envió los datos del reporte 
Web , el sistema lo registre automáticamente y se envíe a la jefatura 
correspondiente . Como el ciudadano escogerá el tipo de incidente que quiere 
reportes entonces se filtra automáticamente a una jefatura para que esta 
última programe el reporte o lo cancele . La administración de las actividades 
programadas del reporte se realizará como en el proceso de registro de 
avances anteriormente hecho. 

Dependencias: Historia #1 , #2 

Figura 10.1 - Historia de usuario #9 
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10.2 Tarjetas de tareas 

Las tarjetas de tareas representan las especificaciones encontradas a partir de la 
historia de usuario número 9. Se obtuvieron cuatro tarjetas de tareas en total para 
el módulo de Reporte Web. 

Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 9 
Nombre de la Tarea: Registrar reporte Web 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 24 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se realizará un Web Service con el API de Java, JAX.-WS 2.0, 
para recibir los datos que el ciudadano envíe por la página Web. Se tiene que 
elaborar la funcionalidad de mandar correos electrónicos indicándole que se 
registró el reporte junto con el número de folio que se generó. 

F1gura 10.2- Tarjeta de tarea #1 de la h1stona #9 

Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 9 
r-

Nombre de la Tarea: Ver reportes Web 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2 .0 para 
mostrar los reportes Web registrados, una más para los programados y otra 
para los reportes Web terminados. También una página para mostrar el detalle 
de un reporte Web junto con sus actividades programadas. 

F1gura 10.3- Tarjeta de tarea #2 de la h1stona #9 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 3 Historia de Usuario: 9 
Nombre de la Tarea: Programar reporte Web 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 1 O Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

-

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para 
que cada jefatura agregue actividades (programe) a un reporte Web. Los 
lugares de trabajo son proporcionados por el prop1o reporte llenado 
previamente por la referencia de latitud y longitud . 

Se debe agregar la funcionalidad de cancelar el reporte y enviar un correo 
electrónico al Ciudadano explicándole el por qué. 

F1gura 10.4 - Tarjeta de tarea #3 de la h1stona #9 

Tarjeta de tarea 

Numero: 4 Historia de Usuario: 9 
Nombre de la Tarea: Terminar reporte Web 

-
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 2 Horas 

·-
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

'-----

Descripción: Poner en terminado al reporte Web cuando todas sus actividades 
programadas estén terminadas. 

-
F1gura 10.5- Tarjeta de tarea #4 de la h1stona #9 
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10.3 Especificaciones operacionales 

Las especificaciones operacionales son la representación de la interacción del 
Sistema con el usuario. En total se encontraron cinco especificaciones 
operacionales para el módulo de Reportes Web. 

Núm. de historia 9 Objetivo del Registrar reporte Web 
Núm. de 

1 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Que se registre el reporte Web exitosamente 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Envía datos desde la página Web 
Sistema 2 Registra el reporte en la base de 

datos y se hace visible para la 
jefatura correspondiente. Envía 
un correo al usuario con el folio 
generado 

.. 
Tabla 10.1 - Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #9 Escenano #1 
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Núm. de historia 9 Objetivo del Programar reporte Web 
Núm. de 

2 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar que se haya programado el reporte Web con al menos 

una actividad . 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Programar Reporte Web 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte, 

ubicación en un Google Map, el 
tipo de incidente y pide agregar 
actividades 

Usuario 3 Hace clic en la liga "Agregar 
actividad programada" 

Sistema 4 Muestra una ventana con las Selecciona el primer 
actividades que puede realizar la elemento de las actividades 
jefatura, los vehículos, de manera automática y si 
empleados Pide que elija una esa actividad seleccionada 
actividad , un vehículo, requiere cuadrilla y vehículo 
responsables y cuadrilla entonces se muestran los 

campos, de manera contraria 
los oculta . 
No pide objetivo o lugar 
porque ya está previamente 
registrado 

Usuario 5 Selecciona actividad 
Sistema 6 Evalúa si la actividad requiere 

vehículo y/o cuadrilla para decidir 
si lo muestra u oculta . 

Usuario 7 Elije vehículo y/o cuadrilla y 
selecciona los empleados y da 
clic en Guardar actividad 

Sistema 8 Agrega la actividad a la tabla de No se guarda en la base de 
actividades datos 

Usuario 9 Repetir desde el paso 5 o cerrar 
ventana y dar clic en Guardar 

Sistema 10 Programa el reporte y guarda en 
la base de datos y muestra la 
vista Reportes Web programados 
o si ocurre un error entonces 
muestra un mensaje con las 
causas 

. . 
Tabla 10.2 - Espec1f1cac1ón operac1onal H1stona de usuano #9 Escenano #2 
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Núm. de historia 9 Objetivo del Programar reporte Web 
Núm. de 

3 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mostrar mensaje de error a programar un reporte Web 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Entrar a Programar Reporte Web 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte, 

ubicación en un Google Map, el 
tipo de incidente y pide agregar 
actividades 

Usuario 3 Dar clic en Guardar 
Sistema 4 Muestra un mensaje con las 

causas 
.. 

Tabla 10.3- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #9 Escenano #3 

Núm. de historia 9 Objetivo del Cancelar reporte Web 
Núm. de 

4 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Cancelar un reporte Web cuando se esté programando 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Accede al reporte móvil y a la 

opción de programar 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte, 

ubicación en un Google Map, el 
tipo de incidente y pide agregar 
actividades 

Usuario 3 Da clic en el botón Cancelar 
Sistema 4 Muestra una ventana y pide el 

motivo de cancelación 
Usuario 5 Introduce el motivo de 

cancelación y da clic en el botón 
Aceptar 

Sistema 6 Guarda la cancelación en la base 
de datos y manda un correo al 
Ciudadano que envió el reporte 
explicándole por qué se canceló 

.. 
Tabla 10.4- Espec1f1cac1ón operac1onal H1stona de usuano #9 Escenano #4 
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Núm. de historia 9 Objetivo del Cancelar reporte móvil 
Núm. de 

5 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Mandar un mensaje de error al cancelar un reporte Web 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Accede al reporte móvil y a la 

opción de filtra r 
Sistema 2 Muestra los datos del reporte, 

ubicación en un Google Map, el 
tipo de incidente y pide agregar 
actividades 

Usuario 3 Da clic en el botón Cancelar 
Sistema 4 Muestra una ventana y pide el 

motivo de cancelación 
Usuario 5 No introduce el motivo de 

cancelación y da clic en el botón 
Aceptar 

Sistema 6 Muestra un mensaje de error 
porque se esperaba un motivo 

. . .. 
Tabla 10.5- Espec1flcac1on operacional H1stona de usuano #9 Escenano #5 
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10.4 Diagramas de clases 

ReporteF u ente 

- fechaCancelacion : Date 
-fecha Fin : Date 

-reportesFuente 
- fechaProgramacion : Date 

¿_ 
-fecha Registro : Date 

" - id : Long 
- motivoCancelacion : String 

0 .. * 

- nombre : String 
1..* -actividadesPro gramadas 

+ addActividadProgramada ( ap: ActividadProgramada ) : void \V + addActividadesProgramadas ( aps : List <ActividadProgramada ) : void 

1 1 
+ cancelar : void ActividadProgramada 
+ changeActividadesRegistradasToEnProceso : void 
+ hasAIIActividadesCanceladas : boolean 
+ hasAIIActividadesCanceladas ( exception : ActividadProgramada ) : boolean 
+ hasAIIActividadesTerminadas : boolean 
+ hasAIIActividadesTerminadas ( exception : ActividadProgramada ) : boolean 
+ isCiac : boolean 
+ isReporteAguila : boolean 
+ isReporteMovil : boolean 
+ isReporteWeb : boolean 
+ programar ( fechaProgramacion : Date ) : void 
+ registrar (fecha Registro : Date ) : void 
+ terminar : void 

r 
ReporteWeb 

-comentario : String 
- direccionCompleta : String 1 

Tipolncidente 
1 

- folio : Long ]\ 
- latitud : Double -tipolncidente 1 
- longitud : Double 
- mail : String • 
+ getEstado : String 
+ getEvidenciasFotograficas : List <EvidenciaFotografica> 
+ getJefatura : Jefatura 

* 0 .. 1 -objetivo 
+ getLocalizacion : String 
+ isCancelado : boolean 
+ isRegistrado : boolean 

1 
Objetivo 

1 + isProgramado : boolean 
+ isTerminado : boolean 

Figura 10.6- Diagrama de clases de modelos de datos del módulo Reportes Web 
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10.5 Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales muestran detalladamente el contenido de cada 
diagrama de clase y se obtuvieron trece nuevas especificaciones y se modificaron 
dos anteriores para el módulo de Reporte Web. 

Nuevas especificaciones funcionales 

El folio del reporte Web en la aplicación es un número que se asigna 
automáticamente desde la base de datos y se va incrementando en uno. Para un 
ciudadano los reportes Web empezarán con una W seguido con el folio asignado. 
Ejemplo: W123258 

Nombre de la clase ReporteWeb 
Descripción de la clase Es un DTO del Reporte Web 
Clase Padre ReporteFuente 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
comentario : String Comentario acerca del lugar o la actividad 
descripcionCompleta : String Lugar provisional obtenido de la latitud y longitud 
folio : Long {único} Folio , no es el identificador 
latitud : Double {no anulable} Latitud en la que se levantó el levantó el reporte, es decir, la enviada por el 

Ciudadano 
longitud : Double {no anulable} Longitud en la que se levantó el levantó el reporte , es decir, la enviada por el 

Ciudadano 
mail : String {no anulable} Correo electrónico del ciudadano 
objetivo : Objetivo Lugar donde ocurrió el incidente. Se define automáticamente después de filtrar 

el reporte águila mediante la latitud y longitud. No se define al registrarlo porque 
alguien tiene que comprobar que la dirección es correcta. 

tipo Incidente : Tipolncidente Incidente elegido por el Ciudadano y sirve para filtrar la jefatura. 
Métodos 

Declaración Descripción 
getEstado : void Regresa el estado actual del reporte 
getEvidenciasFotograficas : List Regresa todas las fotografías evidenciables relacionados al reporte 
<EvidenciaFotografica> 
getJefatura : Jefatura Regresa la Jefatura que va a resolver el reporte. 
getLocalizacion : String Devuelve la coordenada (latitud , longitud) de donde se ubica el reporte 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
lsCancelado : boolean Permite saber si el reporte fue cancelado 
isProgramado : boolean Permite saber si el reporte está programado, es decir que la jefatura 

correspondiente agregó actividades pero no está terminado. 
isRegistrado : boolean Permite saber si el reporte está en estado registrado, es decir que aún no 

ha sido filtrado . 
isTerminado : boolean Permite saber si el reporte está terminado . 

.. 
Tabla 10.6- Espec1f1cacJón func1onal de la clase ReporteWeb 
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Nombre de la clase IReporteWebDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Reporte Web 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes Web. 
reportesMovil : List <ReporteWeb> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes Web. 
reportesMovil : List <ReporteWeb> 
) : void 
bulkUpdate ( Actual iza varios reportes Web. 
reportesMovil : List <ReporteWeb> 
) : void 
delete ( Elimina un reportes Web utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte Web. 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 
findAII : List <ReporteWeb> Busca todos los reportes Web 
findByDepartamento ( Busca reportes Web por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findByld ( Busca un reporte Web a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteWeb 
findByJefatura ( Busca reportes Web por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findProgramados : List <ReporteWeb> Busca reQ_ortes Web en estado de Programado 
findProgramadosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Programado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findProgramadosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Programado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findRegistrados : List <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Registrado 
findRegistradosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Registrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findRegistradosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Reg istrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findTerminados : List <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Terminado 
findTerminadosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Terminado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findTerminadosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Terminado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
Í : List <ReporteWeb> 
save ( Persiste un reporte Web 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 
update ( Actual iza un reporte Web 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 

.. 
Tabla 10.7- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase IReporteWebDao 
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Nombre de la clase ReporteWebJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de un Reporte Web a través del framework JPA para 

una base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IReporteWebDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes Web. 
reportesMovil : List <ReporteWeb> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes Web. 
reportesMovil : List <ReporteWeb> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios reportes Web. 
reportesMovil : List <ReporteWeb> 
) : void 
delete ( Elimina un reportes Web utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte Web. 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 
findAII : List <ReporteWeb> Busca todos los reportes Web 
findByDepartamento ( Busca reportes Web por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findByld ( Busca un reporte Web a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteWeb 
findByJefatura ( Busca reportes Web por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findProgramados : List <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Programado 
findProgramadosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Programado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findProgramadosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Programado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findRegistrados : List <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Registrado 
findRegistradosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Registrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findRegistradosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Registrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findTerminados : List <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Terminado 
findTerminadosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Terminado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findTerminadosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Terminado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
save ( Persiste un reporte Web 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 
update ( Actualiza un reporte Web 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 

. . .. 
Tabla 10.8- Especlflcac1on funcional de la clase ReporteWebJPADao 
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Nombre de la clase 1 ReporteWebService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de reporte Web 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes Web. 
reportesMovi l : Lis! <ReporteWeb> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes Web. 
reportesMovil : Lis! <ReporteWeb> 
) : void 
bulkUpdate ( Actual iza varios reportes Web. 
reportesMovil : Lis! <ReporteWeb> 
) : void 
delete ( Elimina un reportes Web util izando su fol io 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte Web. 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 
findAII : Lis! <ReporteWeb> Busca todos los reportes Web 
findByDepartamento ( Busca reportes Web por un departamento 
departamento : Departamento 
) : Lis! <ReporteWeb> 
findByld ( Busca un reporte Web a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteWeb 
findByJefatura ( Busca reportes Web por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findProgramados : Lis! <ReporteWeb> Busca re_p_ortes Web en estado de Programado 
findProgramadosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Programado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : Lis! <ReporteWeb> 
findProgramadosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Programado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : Lis! <ReporteWeb> 
findRegistrados : Lis! <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Registrado 
findRegistradosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Registrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findRegistradosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Reg istrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : Lis! <ReporteWeb> 
findTerminados : Lis! <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Terminado 
findTerminadosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Terminado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : Lis! <ReporteWeb> 
findTerminadosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Terminado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : Lis! <ReporteWeb> 
save ( Persiste un reporte Web 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 
update ( Actualiza un reporte Web 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 

.. 
Tabla 10.9- Especificación funcional de la clase IReporteWebServ1ce 
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Nombre de la clase ReporteWebService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de reportes Web hacia una base de datos utilizando 

algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IReporteWebService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
dao : IReporteWebDao 1 Data Access Object 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varios reportes Web. 
reportesMovil : List <ReporteWeb> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varios reportes Web. 
reportesMovil : List <ReporteWeb> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varios reportes Web. 
reportesMovil : List <ReporteWeb> 
) : void 
delete ( Elimina un reportes Web utilizando su folio 
folio : Long 
) : void 
delete ( Elimina un reporte Web. 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 
findAII : List <ReporteWeb> Busca todos los reportes Web 
findByDepartamento ( Busca reportes Web por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findByld ( Busca un reporte Web a través de su identificador. 
id : Long 
) : ReporteWeb 
findByJefatura ( Busca reportes Web por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findProgramados : List <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Programado 
findProgramadosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Programado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findProgramadosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Programado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findRegistrados : List <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Registrado 
findRegistradosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Registrado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findRegistradosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Registrado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
findTerminados : List <ReporteWeb> Busca reportes Web en estado de Terminado 
findTenminadosByDepartamento ( Busca reportes Web en estado de Terminado y por un departamento 
departamento : Departamento 
) : List <ReporteWeb> 
findTenminadosByJefatura ( Busca reportes Web en estado de Tenminado y por una jefatura 
jefatura : Jefatura 
) : List <ReporteWeb> 
save ( Persiste un reporte Web 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 
update ( Actualiza un reporte Web 
ReporteWeb : ReporteWeb 
) : void 

. . .. 
Tabla 10.1 O- Especlf1cac1on func1onal de la clase ReporteWebServ1ce 
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Nombre de la clase IReporteWebMaiiService 
Descripción de la clase Define los métodos para enviar correos electrónicos relacionados con los reportes móviles 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service.mail 
Métodos 

Declaración Descripción 
cancelación ( Manda un correo de cancelación de reporte Web 
motivo : String , 
reporte : ReporteWeb 
) : void 
registroCompleto ( Manda un correo avisando que se registró el reporte Web 
reporte : ReporteWeb 
) : void 
terminacion ( Manda un correo avisando que se terminó de hacer el reporte Web junto con las 
reporte : ReporteWeb fotografías del antes y después de hacer las actividades 
) : void 

.. 
Tabla 10.11 - Espec1f1cac1ón funcional de la clase IReporteWebMa1IServ1ce 

Nombre de la clase ReporteWebSMTPMaiiService 
Descripción de la clase Envía correos electrónicos por SMTP avisando de los estados de los reportes Web 

usando la clase MaiiUtil 
Clase Padre 
Interfaces 1 ReporteWebSMTPMaiiService 
Paquete com.service.mail 
Métodos 

Declaración Descripción 
cancelación ( Manda un correo de cancelación de reporte Web 
motivo : String, 
reporte : ReporteWeb 
) : void 
registroCompleto ( Manda un correo avisando que se registró el reporte Web 
reporte : ReporteWeb 
) : void 
terminacion ( Manda un correo avisando que se terminó de hacer el reporte Web junto con las 
reporte : ReporteWeb fotografías del antes y después de hacer las actividades 
) : void 

.. 
Tabla 10.12 - Espec1f1cac1ón func1onal de la clase ReporteWebSMTPMa1IServ1ce 
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Nombre de la clase ReporteWebWS 
Descripción de la clase Permite generar un documento WSDL que servirá como Web Service para transferir 

datos entre el módulo de reportes Web del sitio Web y el sistema de administración de 
actividades. Solo es para proveer servicios para un cliente o también llamado Endpoint. 
Declara los métodos puede invocar del servicio web. Utiliza el API JAX.-WS 2.0 

Clase Padre org .springframework.web.context.support. SpringBeanAutowiringSupport 
Interfaces 
Paquete com.service.ws .endpoint 
Atributos 

Declaración Descripción 
maiiService : IReporteWebMaiiService Es el service para enviar un correo electrónico cuando se registre el 

reporte Web 
service : IReporteWebService Es el service para persistir el reporte Web generado 

Métodos 
Declaración Descripción 
sendReporteWeb ( Permite enviar los datos del reporte móvil generado por un Ciudadano hacia el sistema 
latitud : Double , de administración de actividad. Manda a crear el reporte móvil , guardar el archivo de 
longitud : Double , fotografía en el servidor, manda un correo electrónico con el folio del reporte generado y 
incidente : lnteger, por último regresa un texto con el número de folio o en caso de que se generó un error 
mail : String, se devuelve el motivo. 
comentario : String El nombre del método usado desde el cliente es send 
) : String 

.. 
Tabla 10.13- Espec1f1cac1ón funcional de la clase ReporteWebWS 

Nombre de la clase VerReportesWebReg istradosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reportes-webl-registrados' 
Clase Padre 
Interfaces Serial izable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reportesWeb : Lis! <ReporteWeb> Lista de reportes web 
service : IReporteWebService Service para buscar los reportes Web registrados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y busca los reportes Web registrados. 

.. 
Tabla 10.14- Espec1f1cac1ón funcional de la clase VerReportesWebReg1stradosController 

Nombre de la clase VerReportesWebProgramadosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reportes-web-programados' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Pa_g_uete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se uti lizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reportesWeb : Lis! <ReporteWeb> Lista de reportes Web programados 
service : IReporteWebService Service para buscar los reportes Web programados 

Métodos 
Declaración Descripción 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y conforme el usuario y su rol se buscan 

los reportes Web programados por jefatura o departamento o en general 
.. 

Tabla 10.15 - Espec1f1cac1ón func1onal de la clase VerReportesWebProgramadosController 
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Nombre de la clase VerReportesWeb T erm inadosController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reportes-web-terminados' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
reportesMovil : Lis! <ReporteMovil> Lista de reportes Web terminados 
service : IReporteWebService Service para buscar los reportes Web terminados 

Métodos 
Declaración Descripción 
g_ets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y conforme el usuario y su rol se buscan los 

reportes Web terminados por jefatura o departamento o en general 
.. 

Tabla 10.16- Espec1f1cac16n func1onal de la clase VerReportesWebTerm1nadosController 
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Nombre de la clase ProgramarReporteWebController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'programar-reporte-web' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
actividades : Lis! <TipoActividad> Lista de actividades que se pueden agregar al reporte 

Web 
apTemporal : TipoActividad Actividad programada temporal que se agregara a la 

lista de actividades programadas del reporte Web 
apTemporales : List <ActividadProgramada> Lista de actividades programadas temporales que se 

agregarán al reporte Web 
calleService : ICalleService Service para buscar y persistir una calle 
coloniaService : IColoniaService Service para buscar y persistir una colonia 
direccionService : IDireccionService Service para buscar _y_ persistir una dirección 
empleadosOperativos : List <EmpleadoOperativo> Lista de empleados operativos de la jefatura 
empleadoOperativoService : IEmpleadoOperativoService Service de empleado operativo 
jefaturaService : IJefaturaService Service_¡:J_ara buscar lajefatura del usuario 
maiiService : IReporteWebMaiiService Service para manda un correo electrónico para avisar 

al Ciudadano que se canceló el reporte 
mapModel : MapModel Google Map para ubicar el reporte 
motivo : String El motivo de la cancelación del reporte 
reporteWeb : ReporteWeb - new ReporteWeb Reporte Web a programar 
responsablesAP : DuallistModel <EmpleadoOperativo> Lista doble de todos los empleados operativos de una 

jefatura y los seleccionados para una actividad 
programada 

service : IReporteWebService Service para buscar actualizar el reporte Web 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service para buscar las actividades 
vehículos : List <Vehículo> Lista de vehículos (unidades) 
vehiculoService : IVehiculoService Service para buscar los vehículos (unidades) 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnCancelar_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnCancelar y manda a cancelar 
event : ActionEvent el reporte y un correo electrónico al Ciudadano 
) : void 
btnSave_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnSave y manda llamar el 
event : ActionEvent método update 
) : void 
btnSaveActividadProgramada_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnSave y manda a llamar el 
event : ActíonEvent método saveActividadProgramada 
) : void 
lnkEiiminarActividadProgramada_handleCiick ( Maneja el evento clic de la liga lnkEiiminarActividadProgramada 
event : ActionEvent y manda a llamar el método removeActividadProgramada 
) : void 
load : void Carga los datos del reporte móvil a iniciar la página 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y manda a 

buscar todos los tipos de actividad 
removeActividadProgramada : void Remueve una actividad programada de la lista de actividades 

programadas mediante un parámetro mandado desde la vista 
saveActividadProgramada : void Agrega una actividad programada a la lista de actividades 

programadas, si la dirección no existe entonces se registra en la 
base de datos. 

searchVehiculos : void Busca los vehículos dependiendo del tipo de actividad 
seleccionado 

somTipoActividad_handleValueChange ( Maneja el evento ValueChange para el control h:selectOneMenu 
event : ValueChangeEvent 'somTipoActividad' y llama al método searchVehiculos 
) : void 
update : void Manda a persistir los cambios en el reporte móvil 

. . .. 
Tabla 10.17- Espec1flcac1on func1onal de la clase ProgramarReporteWebController 
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Nombre de la clase VerReporteWebController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'ver-reporte-web' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
jefaturaService : JJefaturaService Service de jefatura 
r~orteWeb : ReporteWeb Reporte Web a visualizar 
service : IReporteWebService Service para buscar el reporte móvil 
mapModel : MapModel Google Map para ubicar el reporte 

Métodos 
Declaración Descripción 
changeRegistradosToEnProceso : void Hace que el Reporte Web cambie sus actividades registradas a proceso 

y se actualiza en la base de datos 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
lnkCambiar_handleCJick ( Maneja el evento clic del control 'lnkCambiar' y llama al método 
event : ActionEvent changeReg istrados T oEnProceso 
) : void 
load: void Carga el Reporte Web al iniciar la página 
postConstruct : void Después del constructor se pone la fecha actual a la fecha seleccionada 

.. . ' Tabla 10.18- EspecJfJcacJon funcional de la clase VerReporteWebController 

Especificaciones funcionales modificadas 

Nombre de la clase Actividad Programada 
Descripción de la clase Es un OTO para una actividad programada que es cuando un tipo de actividad ya le 

asigna una fecha de inicio. 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividad : TipoActividad {no anulable} El tipo de actividad en la cual consiste. 
cuadrilla : lnteger = 1 {Valor= 1 a N v nulo} La cuadrilla responsable 
estados : List <EstadoActividad> {Tamaño - 1 a Nl Los estados que la actividad ha tenido en todo su ciclo de vida 
evidencias : List <EvidenciaFotografica> Lista de las evidencias fotográficas 
fechaCancelacion : Date { >= fechalnicio} Fecha en la cual se canceló la actividad 
fechaFin : Date { >- fechalnicio} Fecha en la cual se terminó la actividad 
fechalnicio : Date {no anulable} Fecha en la cual se registró la actividad 
id : lnteger {único} Identificador 
materiales : List <MateriaiActividadProgramada> Materiales utilizados 
objetivos : List <Objetivo> {Tamaño = 1 a N} Los lugares donde se ejecutará el trabajo o a quién se le 

ejecutará la actividad 
observacionObjetivo : String Información extra acerca de la actividad 
reportesFuente : List <ReporteFuente> Los reportes de donde proviene la actividad 
responsables : List <EmpleadoOperativo> Empleados operativos que ejecutarán la actividad 
resultados : List <ResultadoActividadProgramada> Resultados con cantidades obtenidos al finalizar la actividad 
reqMat : List <RequisicionMaterial> Requisiciones de material que ha tenido la actividad 
vehículo : Vehículo Vehículo utilizado para llevar a cabo la actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
addEstado ( Agrega un estado a la actividad 
estadoNombre : String, 
comentario : String, 
porcentaje : lnteger 
) : void 
addObjetivo ( Agrega un objetivo a la actividad 
objetivo : Objetivo 
) : void 



445 

calcularDiasTranscurridos ( Calcula los días transcurridos a partir de una fecha dada. 
fecha : Date fecha - fecha Inicio 
) : lnteger 
cancelar ( Poner en estado Cancelado a la actividad agregando el motivo 
comentario : String por el cual fue cancelado. 
) : void 
detenerPorEsperaMaterial ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA ESPARANDO 
porcentaje : lnteger MATERIAL' 
) : void 
detenerPorFirmas ( Pone a la actividad en el estado 'DETENIDA POR FIRMAS' 
porcentaje : lnteger 
) : void 
empezar : void Pone a la actividad en el estado 'En proceso' 
estadoActual ( Buscar el ultimo estado de la actividad a partir de una fecha 
fecha : Date 
) : EstadoActividad 
estadosBefore ( Buscar los estados anteriores de una actividad a partir de una 
fecha : Date fecha 
) : Lis! <EstadoActividad> 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método gel y un set. 
getReporte : String Devuelve el tipo de reporte al que pertenece: Ciac, Reporte 

Águila , Reporte Móvil o Reporte Web 
getTiposObjetivo : Lis! <TipoObjetivo> Devuelve los tipos de objetivo que puede manejar la actividad 
isActividadCiac : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un ClAC 
isActividadReporteAguila : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un Reporte 

Águila 
isActividadReporteMovil : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un Reporte 

Móvil 
isActividadReporteWeb : boolean Devuelve verdadero si la actividad proviene de un Reporte 

Web 
isCancelada : boolean Permite saber si la actividad ya está cancelada 
isDetenidaPorEsperaMaterial : boolean Permite saber si la actividad está detenida por espera de 

material 
isDetenidaPorFirmas : boolean Permite saber si la actividad está detenida por falta de firmas 
isEnProceso : boolean Permite saber si la actividad está en proceso 
isRegistrada : boolean Permite saber si la actividad programada solo tiene el estado 

de registrado. Busca si el último estado sea igual a 
'Registrado'. 

isTerminada : boolean Permite saber si la actividad ya está terminada 

registrar : void Poner en estado Registrado a la actividad 
registroRapido : void Registro rápido de la actividad, pone la misma fecha inicial y 

final pues ya está concluido pero se registró al final del día. 
Pone los estados: reg istrado y terminado 

removeObjetivo ( Remover un objetivo a la actividad programada 
objetivo : Objetivo 
) : void 
removeObjetivos ( Remueve los objetivos de la actividad que no contengan por lo 
tiposObjetivoCorrectos : Lis! <TipoObjetivo> menos 1 de los tipos de objetivo de la lista 
) : void 'tiposObjetivoCorrectos ' 
tenninar : boolean Poner en estado terminado a la actividad 
terminar ( Poner en estado terminado a la actividad 
evidencias : Lis! <EvidenciaFotografica>, 
materiales : Lis! <MateriaiActividadProgramada>, 
resultados : Lis! <ResultadoActividadProgramada> 
) : void 
ultimoAvance : lnteger Devuelve el último porcentaje de avance 
ultimoEstado : EstadoActividad Devuelve el ultimo estado agregado 

.. . . 
Tabla 10.19- Espec1f1cac1ón funcional mod1f1cada de la clase Act1v1dadProgramada para el módulo 

de Reporte Web 
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Nombre de la clase ReporteFuente 
Descripción de la clase Es un OTO que representa a un reporte fuente de actividades 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividadesProgramadas : List<ActividadProgramada> - new Actividades en las que consiste 
Arraylist<ActividadProgramada> ( ) {tamaño = 1 a N} 
fechaCancelacion : Date Fecha de cancelación 
fechaFin : Date Fecha de terminación 
fechaProgramacion : Date Fecha en que se le ha programado actividades 
fecha Registro : Date {no anulable} Fecha de registro 
id : Long {único} Id del reporte y llave 
motivoCancelacion : String El motivo por el cuál fue cancelado 
nombre : String Nombre del reporte , ej. : Ciac 123 

Métodos 
Declaración Descripción 
addActividadProgramada ( Agrega una actividad programada al reporte 
ap : ActividadProgramada 
l_ : void 
addActividadesProgramadas ( Agrega varias actividades programadas al reporte 
aps : List <ActividadProgramada> 
) : void 
cancelar : void Cancela el reporte junto con sus actividades 
changeActividadesRegistradasToEnProceso : void Cambia sus actividades programadas que estén en el 

estado Registrada a En proceso 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
hasAIIActividadesCanceladas : boolean Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 

canceladas 
hasAJJActividadesCanceladas ( Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 
excepcion : ActividadProgramada canceladas a excepción de una 
) : boolean 
hasAIIActividadesTerminadas : boolean Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 

terminadas 
hasAIIActividadesTerminadas ( Permite saber si el reporte tiene todas sus actividades 
excepcion : ActividadProgramada terminadas a excepción de una 
) : boolean 
isCiac : boolean Permite saber si el reporte es un Ciac 
isReporteAguila : boolean Permite saber si el reporte es un R. AguiJa 
isReporteMovil : boolean Permite saber si el reporte es un R. Móvil 
isReporteWeb : boolean Permite saber si el reporte es un Reporte Web 
programar ( Pone en programado al reporte y se registrar las 
fechaProgramacion : Date actividades 
) : void 
registrar ( Se registra el reporte pero sin actividades 
fechaRegistro : Date 
) : void 
terminar : void Pone en terminado el reporte pero no a sus actividades 

.. .. 
Tabla 10.20- Espec1f1cac1ón func1onal modificada de la clase ReporteFuente para el modulo de 

Reporte Web 
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10.6 Diagramas de estados 

La siguiente figura 1 O. 7 representa los diferentes estados que puede tener un 
Reporte águila durante su ciclo de vida , donde, AP es la lista de actividades 
programadas. 

size(AP) > 01 
fechaProgramacíon := Fecha 

actual ; 

1 fechalnicio := Fecha actual ; 

Cada actividad está 
cancelada 1 

fechaCancelacion := 
Fecha actual 

Cada actividad está 
terminada 1 fecha Fin := 

Fecha actual 

'-------?>~ Cancelado 1-----' 

Figura 1 O. 7 - Diagrama de estados de un Reporte Web 



1 O. 7 Diagramas entidad - relación 

folio 
ReporteWeb 

comentario 
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Actividad Programada 

direccion_completa 

latitud 

longitud 

mail 

Figura 10.8 - Diagrama entidad relación del módulo Reportes Web 
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10.8 Diagramas relacionales 

1 ReporteWeb 1 

1 Campos 
Nombre Tipo de dato Nulo Autolnc Default 
comentario Varchar (255) Si No 

d ireccion _completa Varchar (255) No No 

folio Biglnt No No 

id Biglnt No No 

latitud Double No No 

longitud Double No No 

mail Varchar (255) No No 

Objetivo id Biglnt Si No 

Ti poi ncidente _id lnteger No No 

1 Llaves Foráneas 
Campo(s) Tabla:Campo 
id ReporteFuente:id 

Ti poi ncidente _ id Tipolncidente:id 

Objetivo _id Objetivo:id 

1 Llaves Unicas 
Nombre Campo(s) 
ReporteWeb _folioConstraint folio 

Tabla 10.21 - Diagrama relacional de la entidad ReporteWeb 



10.9 Mapeo objeto relacional 

Tabla: ReporteWeb Clase: ReporteWeb 
Campo Atributo 
comentario comentario 
direccion completa direccionCompleta 
folio folio 
id Lo adquiere por herencia de ReporteFuente 
latitud latitud 
longitud longitud 
mail mail 
Objetivo id objetivo 
Ti poi ncidente id ti poi ncidente 

Tabla 10.22 - Mapeo OR de la tabla ReporteWeb y la clase ReporteWeb 

10.1 OArquitectura de información 

--- ------------------ -- -- -----' ' 1 \ ' , 
r-- - --------- --- ----- -------- --- -- - - - -- -------1 
' 1 1 1 

1 1: 
,~ ___ ___ j. __ l_ _________ l~gout ,- ________________ _ 
, \ , 
1 Inicio de i loginflogout : 

sesión 

Requ iere Usuario NO 
', autenticado 

.... __ --------- -- ----- --~ 

Inicio 

1 

Reportes Web 
programados 

Reportes Web 
terminados 

Ver reporte Web 

Ver actividad 
programada 

1 
1 
1 

' ' 1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Rol de Jefe de área o Secretaria / 
', ______ -- ----------------------
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Figura 10.9 - Arquitectura de información del módulo Reportes Web para un usuario con rol de Jefe 
de área y Secretaria 
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,-------------------------------, 
/ ' 

1 \ 
1 1 

r---------------------------------------------t Reportes Web 
registrados 

1 
1 
1 

' 1 logout 
,------- t- - ~----------, 

1 ' 1 
1 Inicio de : login/logout : 

sesión 
Inicio 

Requiere Usuario 
autenticado 

Reportes Web 
programados 

Reportes Web 
terminados 

Ver reporte Web 

Ver actividad 
programada 

1 

1 
1 
1 

Rol de Director de departamento, Director: 
Técnico y Secretario de Servicios Públicos.) 

' ------------------------------- ~ 

Figura 10.1 O- Arquitectura de información del módulo Reportes Web para un usuario con rol de 
Director de departamento, Director Técnico y Secretario de Servicios Públicos 
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10.11 Reglas de navegación 

Página fuente URL fuente Outcome Página destino URL destino 
REPORTES WEB 

Programar reporte /reportes-web/programar- Reportes Web /reportes-web/ver-

Web reporte-web .xhtml registrados reg istrados reportes-web-
registrados.xhtml 

Programar reporte /reportes-web/programar- Reportes Web 
/reportes-web/ver-

Web reporte-web.xhtml sucess programados reportes-web-
programados.xhtml 

Reportes Web /reportes-web/ver-
/reportes-web/ver-reportes-web- ver Ver reporte Web programados 

programados.xhtml reporte-web.xhtml 

Reportes Web /reportes-web/ver-
/reportes-web/ver-reportes-web- ver Ver reporte Web reg istrados registrados.xhtml reporte-web.xhtml 

Reportes Web 
/reportes-web/ver- /reportes-

registrados reportes-web- programar Programar reporte Web web/programar-
registrados.xhtml reporte-web.xhtml 

Reportes Web /reportes-web/ver-
/reportes-web/ver-

terminados reportes-web- ver Ver reporte Web 
reporte-web.xhtml term inados.xhtml 

/reportes-web/ver-reporte- Reportes Web /reportes-web/ver-
Ver reporte Web web.xhtml terminados terminados reportes-web-

terminados.xhtml 

/reportes-web/ver-reporte- Reportes Web /reportes-web/ver-
Ver reporte Web 

web.xhtml programados programados reportes-web-
programados.xhtml 

/reportes-web/ver-reporte- Reportes Web /reportes-web/ver-
Ver reporte Web web.xhtml reg istrados 

registrados reportes-web-
registrados.xhtml 

/reportes-web/ver-reporte- /programacion/regi 
Ver reporte Web 

web.xhtml actualiza Registrar avances strar-
avances.xhtml 

/reportes-web/ver-reporte- Ver actividad /programacion/ver-
Ver reporte Web 

web.xhtml 
ver 

programada actividad-
programada.xhtml 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

Ver actividad /programacion/ver-
/reportes-web/ver-actividad- web Ver reporte Web programada programada.xhtml reporte-web.xhtml 

Registrar avances /programacion/registrar-
web Ver reporte Web /reportes-web/ver-

avances.xhtml reporte-web. xhtm 1 
Cualquier página 

web- Reportes Web /reportes-web/ver-
* * reportes-web-registrados registrados registrados.xhtml 

web- Reportes Web /reportes-web/ver-
* * reportes-web-programados programados programados.xhtml 

web- Reportes Web /reportes-web/ver-
* * reportes-web-

terminados terminados terminados.xhtml 
. , 

Tabla 10.23 - Reglas de navegac1on del modulo Reportes Web 
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10.12 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario son representadas por wireframes de las pantallas que 
el usuario final va a interactuar. Se elaboraron nueve interfaces nuevas. 

Nuevas interfaces de usuario 

Programar reporte Web #1 

C> Ver reportes Web registrados C> Programar reporte Web 

Actividades 

Folio : 1 

Registro : viernes 16 de septiembre de 2011 

Dirección: Independencia 301 , Los rosales, San Pedro Garza Garcia , 
Nuevo Leon , Mexico 

e-mai l: cacogtl@gmail.com 

Comentario: Hay toneladas de basura 

Incidente: Incidente 1 

l 
2 

( Guardar J [ Cancelar ] 3 

Figura 10.11 - Wireframe de la página de Programar reporte Web parte 1 

Tabla 10.24 - Descripción de los componentes de la página de Programar reporte Web parte 1 
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Programar reporte Web #1 

p. Ver reportes Web registrados p. Programar reporte Web 

J 
General 

-"Agregar actividad programada 

Actividad Objetivo/Lugar Responsables Vehícu lo Cuadri lla Remover 

Actividad 1 
lndependenda 301 . Empleado 1 

Vehículo 1 1 J Los rosales Empleado 2 L 

Guardar J [ Cancelar 

Figura 10.12 - Wireframe de la página de Programar reporte Web parte 2 

Ag regar actividad 

Actividad: r .A.ctivi dad 2 1· 1 
Vehículo : Vehículo 1 

Cuadri ll a: l 
Disponibles :.: Seleccionados 

Responsables : 
Empleado 2 

-
Empleado 3 

Empleado 4 
~ -

~ Empleado 1 

~L _____ l 
Dirección: lndependecia 301, Los Rosales 

Guardar actividad 2 

Figura 10.13- Wireframe de la página de Programar reporte Web parte 3 
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Cancelar reporte Web 

Cancelación de reporte 

Motivo de cancelación: 

Aceptar 

Figura 10.14 - Wireframe de la página de Programar reporte Web parte 4 
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Ver reporte Web #1 
1 

C> Ver reportes Web terminados C> Ver reporte Web 

2 
Actividades 

Folio: 

Registro : viernes 16 de septiembre de 2011 

Programación: viernes 16 de septiembre de 2011 3 

Terminación: sátJ.ado 17 de septiembre de 201 1 G 

Dirección: Independencia 301 , los rosales, San Pedro Garza Garcia , 
~Juevo leon, Mexico 

e-mail : cacogtz@gmail.com 

Comentario: Hay toneladas de basura 5 

Incidente: Incidente 1 6 

l 
Figura 10.15 - Wireframe de la página de Ver reporte Web parte 1 
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Ver reporte Web #1 

1> Ver reportes Web terminados 1> Ver reporte Web 

General 

Cambiar actividades registradas a en proceso 

# Actividad Objetivo/Lugar Responsables Vehículo Cuadrilla Estado Avance Ver detalle Registrar avance 

12 Actividad 1 Independencia 301 , Empleado 1 Vehículo 1 1 Terminado 100% 
2 3 

Los rosa les Empleado 2 Han pasado 1 días 

Figura 10.16 - Wireframe de la página de Ver reporte Web parte 2 

Tabla 10.27- Descripción de los componentes de la página de Ver reporte Web parte 2 



Ver reportes Web registrados (1) 

[>Ver reportes Web registrados 

# de# 

# Registro Incidente Jefatura 1 Departamento 2 Dirección Ver detal le Programar 

-. . 
viernes 16 de Independencia 301 , Los rosales, San [ 

.,....--. 
1 Incidente 1 Jefatura 1 Departamento 1 

septiembre de 2011 Pedro Garza Garcia, Nuevo Lean, Mexico . 

Figura 10.17- Wireframe de la página de Reportes Web registrados 



Ver reportes Web programados (1) 

!>Ver reportes Web programados 

# Registro Programación Incidente Jefatura Departamento Dirección Ver detalle 

. . 
1 viernes 16 de viernes 16 de 

Incidente 1 Jefatura 1 Departamento 1 Independencia 301 , Los rosa les, San 
septiembre de 2011 septiembre de 2011 Pedro Garza Garcia, Nuevo Lean, Mexico 

Figura 10.18 - Wireframe de la página de Reportes Web programados 

Ver reportes Web terminados (1) 

1> Ver reportes Web terminados 

# Registro Programación Terminación Incidente Jefatura Departamento Dirección Ver detalle 

-. . 
--- --' 

1 vi ernes 16 de viernes 16 de sábado 17 de 
Incidente 1 Jefatura 1 Departamento 1 

Independencia 301 , Los rosales, San 
septiembre de 2011 septiembre de 2011 septiembre de 2011 Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon. Mexico 

Figura 10.19 - Wireframe de la página de Reportes Web terminados 
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1 0.13 Diseño de pruebas 

Objetivo Que se registre el reporte Web exitosamente 
Datos de entrada e-mail : cacogtz@gmail.com 

Comentario: Cerca de 2 toneladas 
Lugar: Ignacio Morones Prieto 687, Lucio Blanco 
3ER Sector (Asentamiento Irregular) 
Latitud : 25.666016 
Longitud : -100.41034 

Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes Web 

registrados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- .. .. 
F1gura 10.20- D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Reg1stro, programac1on y cancelac1on de 

Reportes Web": Escenario #1 

Objetivo Mostrar que se haya programado el reporte Web 
con al menos una actividad . 

Datos de entrada Actividad : Barrido manual 
Vehículo: 196 
Cuadrilla: 1 
Responsables: Pedro Limón Vaca 

Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes Web 

programados y que las actividades aparezcan en la 
programación actual 

Resultado obtenido 
Conclusión 

- .. .. 
F1gura 10.21 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Registro, programac1on y cancelac1on de 

Reportes Web": Escenario #2 

Objetivo Mostrar mensaje de error a programar un reporte 
Web 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error porque se necesita agregar al 
esperados menos una actividad al reporte 
Resultado obtenido 
Conclusión 

Figura 10.22 - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Registro, programación y cancelación de 
Reportes Web": Escenario #3 
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Objetivo Cancelar un reporte Web cuando se esté 
programando 

Datos de entrada Motivo: El lugar seleccionado no se puede atender 
Resultados Un correo electrónico enviado al correo del 
esperados Ciudadano y que desaparezca el reporte de la vista 

Ver reportes Web registrados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

~ .. .. 
F1gura 10.23 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Registro, programac1on y cancelac1on de 

Reportes Web": Escenario #4 

Objetivo Mandar un mensaje de error al cancelar un reporte 
móvil 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error por falta de motivo 
esperados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

~ .. . . 
F1gura 10.24- D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Registro, programac1on y cancelac1on de 

Reportes Web": Escenario #5 
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10.14 Codificación 

Código de la clase ReporteWeb en lenguaje Java: 

package com.dto; 

11--- non-JDK imports 

import com.constant. *; 
import lombok. · ; 

11-- JDK imports ------- ------ -----

import java.io. •; 
import java.util. •; 
import javax.persistence. *; 

,-
• DTO para Reporte Movil 

• @version 
• @author ., 

@Entity 

1' 20/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Table(name = "ReporteWeb", uniqueConstraints = 
@UniqueConstraint(columnNames ="folio")) 
@NamedQueries({@NamedQuery(name = "ReporteWeb.deleteByFolio", 
query = "DELETE FROM ReporteWeb WHERE folio= :folio") , 

@NamedQuery{name = "ReporteWeb.findAII", query = "FROM 
ReporteWeb ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery{name = "ReporteWeb.findByDepartamento", 
query = "FROM ReporteWeb WHERE 

tipolncidente.jefatura.departamento.id = :departamentold ORDER BY folio 
DESC") , 

@NamedQuery{name = "ReporteWeb.findByFolio", query = 
"FROM ReporteWeb WHERE folio = :folio") , 

@NamedQuery{name = "ReporteWeb.findByJefatura", query = 
"FROM ReporteWeb WHERE tipolncidente.jefatura.id = :jefaturald ORDER 
BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = "ReporteWeb.findProgramados". query = 
"FROM ReporteWeb WHERE fechaCancelacion IS NULL AND fechaFin IS 
null AND fechaProgramacion IS NOT null ANO fechaRegistro IS NOT null 
ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery{name = "ReporteWeb.findTerminados", query = 
"FROM ReporteWeb WHERE fechaCancelacion IS NULL AND fechaFin IS 
NOT null AND fechaProgramacion IS NOT null AND fechaRegistro IS NOT 
null ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = 
"ReporteWeb.findProgramadosByDepartamento", 

query = "FROM ReporteWeb WHERE fechaFin IS null 
AND fechaCancelacion IS NULL AND tipolncidente.jefatura.departamento.id 
= :departamentold AND fechaProgramacion IS NOT null AND fechaRegistro 
IS NOT null ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery{name = 
"ReporteWeb.findTerminadosByDepartamento", 

query = "FROM ReporteWeb WHERE fechaFin IS NOT 
null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaProgramacion IS NOT null 
AND fechaRegistro IS NOT null ANO tipolncidente.jefatura.departamento.id 
= :departamentold ORDER BY falto DESC") , 

@NamedQuery{name = 
''ReporteWeb.findProgramadosByJefatura", 

query = "FROM ReporteWeb WHERE fechaFin IS null 
AND fechaCancelacion IS NULL AND tipolncidente.jefatura.id = :jefaturald 
AND fechaProgramacion IS NOT null AND fechaRegistro IS NOT null 
ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery{name = "ReporteWeb.findTenminadosByJefatura", 
query = "FROM ReporteWeb WHERE fechaFin IS NOT 

null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaProgramacion IS NOT null 
AND fechaRegistro IS NOT null AND tipolncidente.jefatura.id = :jefaturald 
ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = "ReporteWeb.findRegistrados", 
query = "FROM ReporteWeb WHERE fechaRegistro IS 

NOT null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaFin IS null AND 
fechaProgramacion IS null ORDER BY fol io DESC") , 

@NamedQuery(name = 
"ReporteWeb.findRegistradosByDepartamento", 

query = "FROM ReporteWeb WHERE fechaRegistro IS 
NOT null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaFin IS null AND 
fechaProgramacion IS null AND tipolncidente.jefatura.departamento.id = 
:departamentold ORDER BY folio DESC") , 

@NamedQuery(name = "ReporteWeb.findRegistradosByJefatura", 
query = "FROM ReporteWeb WHERE fechaRegistro IS 

NOT null AND fechaCancelacion IS NULL AND fechaFin IS null AND 
fechaProgramacion IS null AND tipolncidente.jefatura.id = :jefatura Id 
ORDER BY folio DESC") )) 
@Data 

public class ReporteWeb extends ReporteFuente implements Serializable 
{ 

11--fields 

¡- Comentario acerca del lugar o actividades */ 
@Column(name ="comentario", nullable = true) 
prívate String comentario; 

¡-Folio del reporte movil •¡ 
@Column(name = 'lolio", unique = true, nullable = false) 
private Long folio; 

¡- Incidente •¡ 
@ManyToOne 
@JoinColumn{name = ''Tipolncidente_id", nullable = true) 
private Tipolncidente tipolncidente; 

¡- Objetivo del reporte una vez filtrada •¡ 
@ManyToOne 
@JoinColumn(name = "Objetivo_id", nullable = true) 
private Objetivo objetivo; 

t•• Latitud de la ubicacion del incidente proporcionada por el ciudadano •¡ 
@Column(name ="latitud", nullable = false) 
private Double latitud; 

r Latitud de la ubicacion del incidente proporcionada por el ciudadano •¡ 
@Column(name ="longitud", nullable = false) 
private Double longitud; 

@Column(name = "direccion_completa", nullable = false ) 
private String direccionCompleta; 

@Column(name = "mail", nullable = fa lse) 
private String mail; 
11- -- constnuctors ----------

,-
.. Constructs . 

., 
public ReporteWeb( ){) 

public ReporteWeb(Double latitud, Double longitud, String 
direccionCompleta, 

String mail, String comentario, Tipolncidente tipolncidente) 

th is.latitud = latitud; 
this.longitud = longitud; 
this.direccionCompleta = direccionCompleta; 
this.mail = mail ; 
this.comentario = comentario; 
this.tipolncidente = tipolncidente; 

11- --- methods 

,-
• Devueleve el estado actual del reporte 

• @return ., 
public String getEstado{) 
{ 

if (this.isProgramado{)) 
{ 

retum TipoEstadoReporteWebConstant.PROGRAMADO; 
} 
else if (this.isTerminado{)) 
{ 

retum TipoEstadoReporteWebConstant. TERMINADO; 

else if (this.isRegistrado{)) 
{ 

retum TipoEstadoReporteWebConstant.REGISTRADO; 
} 
else if(this.isCancelado{)) 
{ 

retum TipoEstadoReporteWebConstant.CANCELADO; 
} 
el se 
{ 



retum null ; 

/ .. 
• Perm1te saber si el reporte esta en registrado 

• @return 
•¡ 

public boolean isRegistrado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro{) != null && thls.getFechaCancelacion{) 
== null && th1s.getFechaProgramacion() == null && this.getFechaFin() == 
null); 

} 

, .. 
• Permite saber si el reporte esta en programado 

• @return 
·¡ 

public boolean isProgramado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro{) != null && this.getFechaCancelacion() 
== null && this.getFechaProgramacion() 1: null && this.getFechaFin{) == 
null); 

} 

/ .. 
• Permite saber si el reporte esta en terminado 

• @return 
•¡ 

public boolean isTerminado() 
{ 

return (this.getFechaRegistro() != null && this.getFechaCancelacion() 
== null && this.getFechaProgramacion() != null && this.getFechaFin() != 
null); 

) 

/ .. 
• Permite saber si el reporte esta en cancelado 

• @return 
•¡ 

public boolean isCancelado() 
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return (this.getFechaRegistro() != null && this.getFechaCancelacion() 
1: null && lhis.getFechaProgramacion() == null && this.getFechaFin() == 
null); 

} 

/ .. 
• Devuelve las coordenadas del reporte 

• @return 
·¡ 

public String getlocalizacion() 
{ 

return th1s.getlatitud() + "," + this.getlongitud{); 

r·· 
• Devuelve la jefatua que realiza el reporte 

.. @return 
•¡ 

public Jefatura getJefatura() 
{ 

if(this.tipolncidente != null) 
{ 

return this.tipolncidente.getJefatura(); 

el se 
{ 

return null; 

/" 
• Devuelve las fotografias del reporte 

• @return 
•¡ 

public List<EvidenaaFotografica> getEvidenciasFotograficas() 
{ 

Ust<EvidenciaFotografica> evidencia = new 
Arraylist<EvidenciaFotografica>(); 

for(ActividadProgramada ap : this.getActividadesProgramadas()) 
{ 

evidencia.addAII(ap.getEvidenciaFotografica()); 

return evidencia; 
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Código de la clase ReporteWebWS en lenguaje Java: 

package com.service.ws.endpoint; 

11--- non-JDK imports 

import com.dto. •; 
import com.service. *; 
import com.service.mail. •; 
import org.slf4j.Lagger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation. •; 
import 
org.springframework.web.context.support.SpringBeanAutowiringSupport; 

11- - JDK 1mports ----------------

import java.util. "'; 
1mport javax.jws.WebMethod; 
import javax.jws. WebParam; 
import javax.jws. WebService; 

, .. 
• @author Anibal 
•¡ 

@WebService(serviceName = "ReporteWebWS") 
public class ReporteWebWS extends SpringBeanAutowiringSupport 
{ 

¡- Logger •¡ 
private static Lagger lag = 

LoggerFactory.getlogger(ReporteWebWS.class); 
, .. Service para registrar el reporte•/ 
@Autowired 
@Qualifier("reporteWebService'') 
private IReporteWebService service; 
¡•• Reporte movil email service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("reporteWebSMTPMaiiService'') 
IReporteWebMaiiService maiiService; 
/** Service para buscar el tipo de incidente*/ 
@Autowired 
@Qualifier("tipolncidenteService") 
private ITipolncidenteService tipolncidenteService; 

@WebMethod(operationName = "send") 

public String sendReporteWeb(@WebParam(name ="latitud") Double 
latitud, 

@WebParam(name = "longitud") Double longitud, 
@WebParam(name = "incidente") lnteger incidente, 
@WebParam(name = "mail") String mail, 
@WebParam(name = "comentario") String comentario) 

log.info("Se recibieron datos de un dispositivo movil, latitud =" +latitud 
+ ", longitud= " + longitud 

+ " mail =" + mail +"comentario ="+comentario); 
Tipolncidente tipolncidente = 

this.tipolncidenteService.findByld(incidente) ; 
11 Si el incidente que se eligio no esta en la base de datos entonces 

mandar mensaje de error 
if(tipolnCidente == null) 
( 

} 

lag.info("No se elijió un tipo de incidente correcto"); 
retum "No se elijió un tipo de incidente correcto"; 

GoagleGeocoderService geocoderService = new 
GoogleGeocoderService(); 

Map<String, String> address = geocoderService.getAddress(latitud, 
longitud); 

String direccion = address.get("address"); 
ReporteWeb reporte = new ReporteWeb(latitud, longitud, direccion, 

mail, comentario, tipo incidente); 
try 
( 

reporte.registrar(new Date()); 
service. save( reporte); 
lag.info("Se ha registrado el reporte con el folio W{}", 

reporte.getFolio()); 
maiiService.registroCompleto(reporte); 
lag.info("Se ha enviado un correo de confirmacion a {}", 

reporte.getMail()); 
retum "Se ha registrado el reporte con el folio W ' + 

reporte.getFolio(); 
} 
catch (Exception e) 
{ 

log.debug(e.getMessage()); 
retum e.getMessage(); 

Código de la clase ProgramarReporteWebController en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11--- non-JDK imports 

import com.constant. *; 
import com.dto. •; 
import com.exception. *; 
import com.service. *; 
import com.service.mail. •; 
import com.utils.JSFUtil; 
import lombok. •; 
1mport org.primefaces.modei .DuallistModel ; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation. •; 
import org.springframework.context.annotation.Scope; 
import org.springframework.stereotype.Component; 
import org.primefaces.model .map. *; 

11--- JDK imports ---------------- -----

import java. io. Serializable; 
import java. util. •; 
import javax.annotation. *; 
import javax.faces.event. •; 

¡-
• Controller para la vista 'programar-reporte-movil ' 

• @version 
• @author 
•¡ 

t , 1410712011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Component("programarReporteWebControlle~') 
@Scope("vievv') 
@Data 
public class ProgramarReporteWebController implements Serializable 
{ 

11-- static fields -----------

, .. Logger •¡ 
private static Logger lag = 

LoggerFactory.getlogger(ProgramarReporteWebController.class); 

, .. Controller general de la aplicacion •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("applicationControlle~') 
private ApplicationController applicationController; 

, .. Jefatura Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("jefaturaService'') 
private IJefaturaService jefaturaService; 

¡- Reporte aguila a persistir */ 
private ReporteWeb reporteWeb = new ReporteWeb(); 

r ReporteWeb Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("reporteWebService'') 
private IReporteWebService service; 

r Lista de tipos de actividad ., 
private List<TipoActividad> actividades; 

, .. Actividad programada temporal que se agregara al reporteWeb •¡ 



prívate ActivrdadProgramada apTemporal = new ActividadProgramada(); 

¡•• Service de empleado operativo •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''empleadoOperativoService") 
prívate IEmpleadoOperativoService empleadoOperativoService; 

¡- Service de tipo de actrvrdad •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''tipoActivídadService") 
prívate ITipoActividadService tipoActividadService; 

¡•• Service de tipo de actividad ·¡ 
@Autowired 
@Qualifier("vehiculoService'') 
prrvate IVehiculoService vehiculoService; 

¡•• Lista de vehículos •¡ 
private List<Vehiculo> vehiculos; 

¡- Lista doble de todos los empleados operativos de una jefatura y los 
seleccionados para una actividad programada*/ 

prívate DuaiListModei<EmpleadoOperativo> responsablesAP; 

¡•• Lista de empleados operativos de la jefatura •¡ 
prívate List<EmpleadoOperativo> empleadosOperativos; 

r· Lista de actividades programadas temporales temporales ., 
prívate List<ActividadProgramada> apTemporales = new 

ArrayList<ActividadProgramada>(); 

¡- Google Map model ·¡ 
prívate MapModel mapModel = new DefaultMapModel(); 

¡- Calle Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("calleService'') 
prívate ICalleService calleService; 
¡•• Colonia Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("coloniaService") 
private IColoniaService coloniaService; 
¡- Direccion Service •¡ 
@Autowrred 
@Qualifier(''direccionService'') 
private IDireccionService direccionService; 
r· Reporte web email service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier(''reporteWebSMTPMaiiService") 
IReporteWebMaiiService maiiService; 
, .. Motivo de la cancelacion •¡ 
String motivo; 

¡-
• Constructs . 

., 
public ProgramarReporteWebController() 
{ 

log.debug( LogMessageConstant.l N IT); 

¡-
• Maneja el evento clic del boton btnCancelar 

• @param event ., 
public void btnCancelar _handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

if ((this.motivo != null ) && (!'"'.equals(this.motivo))) 
{ 

try 
{ 

this. service. update( reporteWeb ); 
maiiService.cancelacion(motivo, reporteWeb); 
log.info("Se cancel&oacute; el reporte Web #" + 

reporteWeb.getFolio() + "porque " 
+motivo); 

JSFUtil.redirect("registrados"); 
} 
catch (ApplicationException e) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage(e.getMessage()); 

el se 
( 

JSFUtil.addErrorMessage("Oebe introducir un motivo de 
cancelaci&oacute;n") ; 

} 

¡-
• Al cargar la pagina se carga el reporte web 

., 
public void load() 
{ 

this.reporteWeb = this.service.findByld(this.reporteWeb.getld()); 
if (this.reporteWeb == null) 
{ 

JSFUtil.redirectError(), 
} 
else if(reporteWeb.isRegistrado() == false) 
{ 

JSFUtil .redirectError(), 
} 
else rf ((applicalionController.isPrincipaiJefeArea() 11 

applicatronController.isPrincipaiSecretaria()) 
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&&!this.reporteWeb.getJefatura().getNombre().equals(applicationController. 
getPrincipaiJefatura())) 

{ 
JSFUtil.redirectError() ; 

el se 
{ 

Marker marker = new Marker(new Latlng(reporteWeb.getlatitud(), 
reporteWeb.getlongitud()), "Folio #"+reporteWeb.getFolio(}); 

marker.sel lcon(" . ./resources/css/images/incident.png''); 
this.mapModel.addOverlay(marker); 

¡-

• Cargar la lista de actividades que se realiza en la jefatura del principal 
• autorizado 

., 
@PostConstruct 
public void postConstruct() 
{ 

Jefatura jefatura = 
this.jefaturaService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatura 
()); 

this. actividades = this. tipoActividadService. findBy JefaturaUefatura); 
this.empleadosOperativos = 

this.empleadoOperativoService.findByJefaturaUefatura , Boolean.TRUE); 
this.responsablesAP = new DuaiListModel(empleadosOperativos, 

this.apTemporal.getResponsables()); 
this.apTemporal.setActividad(this.actividades.get(O)); 
this.searchVehiculos(); 

, .. 
• Busca vehiculos dependiendo del tipo de actividad que se ha 

seleccionado 

., 
prívate void searchVehiculos() 
{ 

if (! this.apTemporal.getActividad().getTipoVehiculo().isEmpty()) 
{ 

Jefatura jefatura = 
this.jefaturaService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatura 
()) ; 

this.vehiculos = 
vehiculoService.findByJefaturaByTiposVehiculosUefatura, 

this.apTemporal.getActividad().getTipoVehiculo()); 

el se 
{ 

this.vehiculos ;;: null; 

, .. 
·Maneja el evento ValueChange para el control h:selectOneMenu 

'somTipoActividad' 

• @param event ., 
public void somTipoActividad_handleValueChange(ValueChangeEvent 

event) 
{ 

, .. 

TipoActividad tipoActividad = (TipoActividad) event.getNewValue(); 
this.apTemporal.setActividad(tipoActividad); 
this.apTemporal .setObjetivos(new Arraylist<Objetivo>()); 
this.searchVehiculos(}; 

• Method description 



., 
public void saveActividadProgramada() 
{ 

if {this.responsablesAP.getTarget().isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos 1 
empleado responsable"); 

} 
else if ((this.apTemporal.getActividad().getTipoVehiculo().isEmpty() == 

false) 
&& (this.apTemporal.getVehiculo() == null)) 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar un veh&iacute;culo 
responsable"); 

} 
el se 
{ 

veces 

try 
{ 

11 Hay que validar que este vacio para no volver a agregar dos 

11 el mismo objetivo 
if (this.apTemporal.getObjetivos( ).isEmpty()) 
{ 

11 Verificacndo si la direccion ya existia 
GoogleGeocoderService geocoderService = new 

GoogleGeocoderService( ); 
Map<String, String> address = 

geocoderService.getAddress(reporteWeb.getlatitud(), 
reporteWeb.getlongitud()); 

String calleMapa = address.get("street"); 
String coloniaMapa = address.get("colony"); 
String numeroMapa = address.get("street_numbe~') ; 

Calle calle= calleService.findByNombre(calleMapa); 
Colonia colonia = coloniaService.findByNombre(coloniaMapa); 
Direccion direccion = 

direccionService.findByNombreByNumero(calleMapa, numeroMapa); 
11 Persistiendo nueva calle, colonia y direccion si estas no 

existian 
if(calle == null) 
{ 

calle= new Calle(reporteWeb.getlatitud(), 
reporteWeb.getLongitud(), calleMapa); 

calleService.save(calle); 
} 
if(colonia == null ) 
{ 

} 

colonia= new Colonia(coloniaMapa); 
coloniaService.save(colonia); 

if(direccion == null) 
{ 

direccion = new Direccion(calle, colonia, 
reporteWeb.getlatitud(), reporteWeb.getl ongitud(), numeroMapa); 

direccionService.save(direccion); 
) 
this.reporteWeb.setObjetivo(direccion); 
this.apTemporal.addObjetivo(this.reporteWeb.getObjetivo()); 

this.apTemporal.setResponsables(this.responsablesAP.getTarget()); 
this.apTemporales.add(apTemporal); 
this.actividades.remove(this.apTemporal .getActividad()); 
this.apTemporal = new ActividadProgramada(); 
11 Se selecciona el siguiente item (si lo hay) del combo ya que se 

quito el que se habia seleccionado 
11 para agregar la actividad programada 
if (this.actividades.isEmpty() == false) 
{ 

TipoActividad tipoActividad = this.actividades.get(O); 
tipoActividad = 

this.tipoActividadService.findByld(tipoActividad.getld()); 
this.apTemporal.setActividad(tipoActividad); 
this.apTemporal.setObjetivos(new Arraylist<Objetivo>()); 
this.searchVehiculos(); 

Web"); 

} 
JSFUtJI.addlnfoMessage("Se ha agregado la actividad al reporte 

) 
catch (ApplicationException e) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage(e.getMessage()); 
} 
catch (Exception e) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage(e.getMessage()); 

¡-
• Maneja el evento clic de la liga lnkEiiminarActividadProgramada 

• @param event ., 
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public void lnkEiiminarActividadProgramada_handleCiick(ActionEvent 
event) 

{ 
this.removeActividadProgramada(); 

¡-
.. Remueve una actividad programda seleccionada 

., 
public void removeActividadProgramada() 
{ 

lnteger index = 
lnteger.parselnt(JSFUtil.requestParameterMap("selectedAP")); 

ActividadProgramada ap = this.apTemporales.get(index); 
this.apTemporales.remove(ap); 
TipoActividad tipoActividad = ap.getActividad(); 
tipoActividad = this.tipoActividadService.findByld(tipoActividad .getld()); 
this.actividades.add(tipoActividad); 
this.apTemporal = ap; 
List<EmpleadoOperativo> empleadosFiltrados = 

this.empleadosOperativos; 
empleadosFiltrados.removeAII(ap.getResponsables()); 
this.responsablesAP = new DuallistModel(empleadosFiltrados, 

ap.getResponsables()); 
this.searchVehiculos(); 

¡-
.Actualiza el reporte, guarda la programacion del reporte 

., 
public void update() 
{ 

if (this.apTemporales.isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe programar por lo menos una 
actividad"); 

} 

¡-

el se 
{ 

try 
{ 

} 

this.reporteWeb.setActividadesProgramadas(apTemporales); 
this.reporteWeb.programar(new Date()); 
service.update(this.reporteWeb); 
JSFUtil .redirectSuccess(); 

catch (ApplicationException e) 
{ 

JSFUtil .addErrorMessage(e.getMessage()); 

• Maneja el evento clic del boton btnSaveActividadProgramada 

• @param event ., 
public void btnSaveActividadProgramada_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.saveActividadProgramada(); 

¡-
• Maneja el evento die del botan bntSave 

• @param event ., 
public void btnSave_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.update(); 



10.15 Resultados de pruebas 

Objetivo Que se registre el reporte Web exitosamente 
Datos de entrada e-mail : cacogtz@gmail.com 

Comentario: Cerca de 2 toneladas 
Lugar: Ignacio Morones Prieto 687, Lucio Blanco 
3ER Sector (Asentamiento Irregular) 
Latitud : 25.666016 
Longitud : -100.41034 

Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes Web 

registrados 
Resultado obtenido Registro de los datos en la base de datos y apareció 

el reporte en la vista Ver reportes Web registrados 
Conclusión Exitoso 

F1gura 10.25- Resultado de la prueba de la h1stona de la h1stona de usuano "Reg1stro, 
programación y cancelación de Reportes Web": Escenario #1 

Objetivo Mostrar que se haya programado el reporte Web 
con al menos una actividad. 

Datos de entrada Actividad : Barrido manual 
Vehículo : 196 
Cuadrilla : 1 
Responsables: Pedro Limón Vaca 

Resultados Que registren los datos en la base de datos y que 
esperados aparezca el reporte en la vista Ver reportes Web 

programados y que las actividades aparezcan en la 
programación actual 

Resultado obtenido Registro de los datos en la base de datos y apareció 
el reporte en la vista Ver reportes Web programados 
y las actividades aparecieron en la programación 
actual 

Conclusión Exitoso 
F1gura 10.26 - Resultado de la prueba de la h1stona de la h1stona de usuano "Registro, 

programación y cancelación de Reportes Web": Escenario #2 
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Objetivo Mostrar mensaje de error a programar un reporte 
Web 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error porque se necesita agregar al 
esperados menos una actividad al reporte 
Resultado obtenido Un mensaje de error porque se necesita agregar al 

menos una actividad al reporte 
Conclusión Error 

Ftgura 10.27- Resultado de la prueba de la htstona de la htstona de usuano "Regtstro, 
programación y cancelación de Reportes Web": Escenario #3 

Objetivo Cancelar un reporte Web cuando se esté 
programando 

Datos de entrada Motivo: El lugar seleccionado no se puede atender 
Resultados Un correo electrónico enviado al correo del 
esperados Ciudadano y que desaparezca el reporte de la vista 

Ver reportes Web registrados 
Resultado obtenido Un correo electrónico enviado al correo del 

Ciudadano y que desaparezca el reporte de la vista 
Ver reportes Web registrados 

Conclusión Exitoso 
Ftgura 10.28 - Resultado de la prueba de la htstona de la htstona de usuano "Regtstro , 

programación y cancelación de Reportes Web": Escenario #4 

Objetivo Mandar un mensaje de error al cancelar un reporte 
móvil 

Datos de entrada Ninguno 
Resultados Un mensaje de error por falta de motivo 
esperados 
Resultado obtenido Un mensaje de error por falta de motivo 
Conclusión Exitoso 

Ftgura 10.29- Resultado de la prueba de la htstona de la htstona de usuano "Regtstro, 
programación y cancelación de Reportes Web": Escenario #5 
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11 Geolocalización de actividades 

A continuación se mostrará el módulo para la visualización de actividades en un 
mapa, siendo más específicos mediante Google Maps y sus librerías de desarrollo 
Google Maps API 3 en conjunto con el framework PrimeFaces 3. 
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11.1 Historias de usuario 

La historia de usuario obtenida para el módulo de Geolocalización de actividades 
fue solo una y representa la funcionalidad que espera el cliente que haga el 
Sistema en éste específico módulo. 

#10 Historia de Usuario 
Usuario: Todos 
Nombre de la Historia: Geolocalización de actividades 
Prioridad: Medio Riesgo: Medio 
Tiempo Estimado: 36 horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Quiero visualizar las actividades no terminadas o terminadas en 
un rango de fechas pudiendo escoger las jefaturas que necesito (si se es 
Director de departamento pues las que dirige y si es Jefe de área no podrá 
escoger jefatura sino que ya si asignará la suya) . Una vez que escoja que 
jefaturas quiero y el tipo de actividades (terminadas o no terminadas) y las 
fechas (solo para terminadas) aparecerá un Google Map con los marcadores 
de las actividades. Cada jefatura tendrá su propio icono y si existen varias 
actividades en un mismo lugar se agruparán en una sola marca. Cada 
marcador tendrá ligas hacia las actividades. 

Dependencias: Historia #1 , #2 

F1gura 11 .1 - H1stona de usuano #1 O 
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11.2 Tarjetas de tareas 

Las tarjetas de tareas representan las especificaciones encontradas a partir de la 
historia de usuario número 1 O. Se obtuvieron tres tarjetas de tareas en total para el 
módulo de Geolocalización de actividades. 

Tarjeta de tarea 

Historia de Usuario: 1 O 
Desarrollar Geolocalización de actividades por jefatura -

Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiem o Estimado: 26 Horas 

Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se realizará una página Web con Java Server Faces 2.0 para la 
visualización de actividades de una jefatura para un Jefe de área o Secretaria y 
se utilizará Google Maps para presentar las ubicaciones. Usar la librería 
Lambdaj para operaciones de filtrado y selección de colecciones en memoria. 
Se llamará la página: Geolocalización de actividades 
(geolocalización/geolocalización-actividades.xhtml) 

-----
Figura 11 .2 - Tarjeta de tarea #1 de la historia #1 O 

-
Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 1 O 
Nombre de la Tarea: Elaborar Geolocalización de actividades por 
departamento 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 5 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se modificará la página web de Geolocalización de actividades 
para cuando la use un Director de departamento pueda seleccionar las 
jefaturas que dirige y busque sus actividades. 

Figura 11 .3- TarJeta de tarea #2 de la histona #1 O 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 3 Historia de Usuario: 1 O 
Nombre de la Tarea: Elaborar Geolocalización de actividades en general 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 5 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se modificará la página web de Geolocalización de actividades 
para cuando la use el Secretario de Servicios Públicos o el Director Técnico 
pueda seleccionar las jefaturas de la Secretaría y busque sus actividades. 

F1gura 11.4 - TarJeta de tarea #3 de la h1stona #1 O 

11.3 Especificaciones operacionales 

Las especificaciones operacionales son la representación de la interacción del 
Sistema con el usuario. En total se encontraron seis especificaciones 
operacionales para el módulo de Geolocalización de actividades. 

Núm. de historia 10 Objetivo del Visualizar en un mapa las actividades 
Núm. de 

1 
usuario programadas no terminadas para un usuario 

escenario con rol de Jefe de área o Secretaria 
Objetivo del escenario Que se muestre un mapa con las actividades no terminadas para 

un usuario con rol de Jefe de área o Secretaria 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Selecciona la opción de 'No 

terminadas' 
Sistema 2 Desaparece el campo para poner 

un rango de fachas 
Usuario 3 Hace clic en el botón Buscar 
Sistema 4 Busca las actividades 

relacionadas con la jefatura y 
abre una ventana con un Google 
Map y los marcadores de las 
actividades 

. . .. 
Tabla 11 .1 - Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #1 O Escenano #1 
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Núm. de historia 10 Objetivo del Visualizar en un mapa las actividades 
Núm. de 2 

usuario programadas terminadas para un usuario con 
escenario rol de Jefe de área o Secretaria 
Objetivo del escenario Que se muestre un mapa con las actividades terminadas en un 

rango de fecha para un usuario con rol de Jefe de área o 
Secretaria 

Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Selecciona la opción de 

'Terminadas' 
Sistema 2 Aparece el campo de selección 

de rango de fechas 
Usuario 3 Selecciona las fechas y da clic en La fecha inicial menor a la 

el botón Buscar fecha final 
Sistema 4 Busca las actividades 

relacionadas con la jefatura y 
abre una ventana con un Google 
Map y los marcadores de las 
actividades 

.. 
Tabla 11 .2 - Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #1 O Escenario #2 

Núm. de historia 10 Objetivo del Visualizar en un mapa las actividades 
Núm. de 

3 
usuario programadas terminadas para un usuario con 

escenario rol de Jefe de área o Secretaria 
Objetivo del escenario Mostrar mensaje de error por inconsistencia de fechas 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Selecciona la opción de 

'Terminadas' 
Sistema 2 Aparece el campo de selección 

de rango de fechas 
Usuario 3 Selecciona las fechas (la inicial 

mayor a la final) y da clic en el 
botón Buscar 

Sistema 4 No muestra el mapa pero 
presenta un mensaje de error 

. . .. 
Tabla 11 .3 - Espec1f1cac1on operacional H 1stona de usuano #1 O Escenano #3 
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Núm. de historia 10 Objetivo del Visualizar en un mapa las actividades 
Núm. de 

4 
usuario programadas no terminadas para un usuario 

escenario con rol de Director de departamento 
Objetivo del escenario Que se muestre un mapa con las actividades no terminadas para 

un usuario con rol de Director de departamento 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Muestra las jefatura que dirige el En caso de que Director 

Director de departamento Técnico y Secretario de 
Servicios Públicos se 
muestran todas las jefaturas 

Usuario 2 Selecciona las jefaturas que 
desea ver y selecciona la opción 
de 'No terminadas' 

Sistema 3 Aparece el campo de selección 
de rango de fechas 

Usuario 4 Hace clic en el botón Buscar 
Sistema 5 Busca las actividades 

relacionadas con las jefaturas y 
abre una ventana con un Google 
Map y los marcadores de las 
actividades 

. . . , 
Tabla 11.4- Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #1 O Escenano #4 

Núm. de historia 10 Objetivo del Visualizar en un mapa las actividades 
Núm. de 

5 
usuario programadas terminadas para un usuario con 

escenario rol de Director de departamento 
Objetivo del escenario Que se muestre un mapa con las actividades term inadas para un 

usuario con rol de Director de departamento 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Muestra las jefatura que dirige el En caso de que Director 

Director de departamento Técnico y Secretario de 
Servicios Públicos se 
muestran todas las jefaturas 

Usuario 2 Selecciona las jefaturas que 
desea ver y selecciona la opción 
de 'Terminadas' 

Sistema 3 Desaparece el campo para poner 
un rango de fachas 

Usuario 4 Selecciona las fechas y da clic en La fecha inicial menor a la 
el botón Buscar fecha final 

Sistema 5 Busca las actividades 
relacionadas con las jefaturas y 
abre una ventana con un Google 
Map y los marcadores de las 
actividades 

.. . , 
Tabla 11 .5- Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #1 O Escenano #5 
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Núm. de historia 10 Objetivo del Visualizar en un mapa las actividades 
Núm. de 

6 
usuario programadas terminadas para un usuario con 

escenario rol de Director de departamento 
Objetivo del escenario Que se muestre un mensaje de error cuando no se seleccione 

alguna jefatura 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Muestra las jefatura que dirige el En caso de que Director 

Director de departamento Técnico y Secretario de 
Servicios Públicos se 
muestran todas las jefaturas 

Usuario 2 Selecciona la opción de 
'Terminadas' 

Sistema 3 Desaparece el campo para poner 
un rango de fachas 

Usuario 4 Selecciona las fechas y da clic en La fecha inicial menor a la 
el botón Buscar fecha final 

Sistema 5 Manda un mensaje de error 
porque no se ha seleccionado 
alguna jefatura 

. . .. 
Tabla 11.6- Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #1 O Escena no #6 

11.4 Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales muestran detalladamente el contenido de cada 
diagrama de clase y se obtuvieron dos nuevas especificaciones y se modificaron 
cuatro anteriores para el módulo de Geolocalización de actividades. 

Nuevas especificaciones funcionales 

Nombre de la clase GMapUtil 
Descripción de la clase Contiene funciones para crear un Google Maps con marcadores 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.utils 
Métodos 

Declaración Descripción 
getMapaActividades ( Crea un Google Map con marcadores de las actividades programadas 
jefaturas : List <Jefatura>, de las jefaturas seleccionadas 
actividades : List <ActividadProgramada> 
) : MapModel 
getlconUrl ( Regresa la url del icono de la jefatura seleccionada. 
jefatura : Jefatura 
) : String 

. . .. 
Tabla 11 .7 - Espec1f1cac1on funcional de la clase GMapUt1l 
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Nombre de la clase GeolocalizacionActividadesController 
Descripción de la clase Controller para la vista 'geolocalizacion-actividades' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Se utilizará para obtener datos del usuario actual. 
actividades : List <ActividadProgramada> Lista de actividades programadas encontradas 
centroMapa : String Son la coordenadas donde se centrará el Google Map 
departamentoService : IDepartamentoService Service del departamento 
direccionMapa : String Es la dirección que el usuario escribe para que el Google 

Map se centre en ella . 
estado : String - "O" Permite saber si se eligió la opción de actividades 

terminadas ("O") o no terminadas ("1 ") 
fechaFin : Date Fecha final del rango de fechas 
fechalnicio : Date Fecha inicial del rango de fechas 
jefaturas : DuallistModel <Jefatura> Lista doble de jefaturas que contiene las disponibles y las 

seleccionadas por el usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service de jefatura 
mapModel : MapModel = new DefaultMapModel ( ) Google Map para ubicar las actividades 
marker : Marker Es el marcador seleccionada por el usuario para ver el 

contenido de las actividades 
resultado : String - "1" Permita evaluar si se va a mostrar el mapa con resultado o 

no. Es un "O" si la lista de jefaturas es vacia o el rango de 
fechas es erróneo. 

service : IActividadProgramada Service para buscar las actividades programadas 
Métodos 

Declaración Descripción 
btnBuscar_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón "btnBuscar" y manda a ejecutar el método buscar 
event : ActionEvent 
) : void 
btnCentrar_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón "btnCentrar" y manda a ejecutar el método 
event : ActionEvent centrarMapa. 
) : void 
buscar : void Manda a buscar las actividades dependiendo de las jefaturas y el estado de 

actividades que desee ver. 
centrarMapa : void Busca la localización de la dirección proporcionada por el usuario y centra el mapa 
gets/sets Cada atributo de la clase tiene un método get y un set. 
gmap_handleMarkerSelect ( Maneja el evento MarkerSelect del Google Map 'gmap' cuando un marcador se la 
event : OverlaySelectEvent ha dado clic y muestra al usuario las actividades que contiene esa marca. 
) : void 
isJefaturaSeleccionada ( Permite saber si cierta jefatura pertenece a las seleccionadas por el usuario. Esta 
jefatura : String función se ocupa para mostrar y ocultar las acotaciones. 
) : boolean 
postConstruct : void Después del constructor se ejecuta este método y busca las jefaturas que les 

corresponde según su rol de usuario . 
.. . , 

Tabla 11.8 - Especlf1cac1on funcional de la clase GeolocahzaclonActlvldadesController 
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Especificaciones funcionales modificadas 

Nombre de la clase IActividadProgramadaDao 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un DAO de Jefatura 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.dao 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( El iminar varias actividades programadas. 
actividadProgramada : Lis! <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkUpdate ( Actual iza varias actividades programadas. 
actividadProgramada : Lis! <ActividadProgramada> 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada. 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
findAII : List <ActividadProgramada> Busca todos las actividades programadas 
findByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
inicio : Date terminadas de la fecha ' inicio' hacia atrás o que estén 
) : List <ActividadProgramada> terminadas o canceladas en esa única fecha . 

fecha Inicio <= inicio and (fechaFin = null or fecha Fin >=inicio) 
and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= inicio) 

findByDepartamentoByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
departamento : Departamento, terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura .departamento =departamento and 
fecha Inicio <= inicio and (fecha Fin= null or fechaFin >= inicio) 
and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= inicio) 

findByld ( Busca una actividad programada a través de su identificador. 
id : Long 
) : ActividadProgramada 
findByJefaturaByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
jefatura : Jefatura, terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha . 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura =jefatura and 
fecha Inicio <= inicio and (fecha Fin = null or fecha Fin >=inicio) 
and {fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= inicio) 

findNo TerminadasByJefaturas ( Buscar las actividades programadas no terminadas a la 
jefaturas : List <Jefatura> fecha actual por varias jefaturas 
) : List <ActividadProgramada> 
findTerminadasByJefaturas ( Buscar las actividades programadas terminadas en un 
inicio : Date, rango de fecha por varias jefaturas 
fin : Date, 
jefaturas : List <Jefatura> 
) : List <ActividadProgramada> 
save ( Persiste una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
update ( Actualiza una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 

Tabla 11 .9 - Especificación funcional modificada de la clase IAct1v1dadProgramadaDao para el 
módulo de Geolocalización de actividades 
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Nombre de la clase ActividadProgramadaJPADao 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de una Jefatura a través del framework JPA para una 

base de datos. 
Clase Padre AbstractJPADao 
Interfaces IActividadProgramadaDao 
Paquete com.dao.jpa 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada. 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
findAII : List <ActividadProgramada> Busca todos las actividades programadas 
findByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
inicio : Date terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
) : List <ActividadProgramada> terminadas o canceladas en esa única fecha . 

fechalnicio <=inicio and (fechaFin = null or fechaFin >= inicio) 
and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >=inicio) 

findByDepartamentoByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
departamento : Departamento, terminadas de la fecha ' inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha . 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura.departamento = departamento and 
fecha Inicio <= inicio and (fecha Fin= null or fecha Fin >= inicio) 
and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= inicio) 

findByld ( Busca una actividad programada a través de su identificador. 
id : Long 
) : ActividadProgramada 
find ByJefaturaByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
jefatura : Jefatura, terminadas de la fecha ' inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha . 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura = jefatura a nd 
fechalnicio <= inicio and (fecha Fin = null or fechaFin >= inicio) 
and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= inicio) 

findNo TerminadasByJefaturas ( Buscar las actividades programadas no terminadas a la 
jefaturas : List <Jefatura> 
) : List <ActividadProgramada> 

fecha actual por varias jefaturas 

findTerminadasByJefaturas ( Buscar las actividades programadas terminadas en un 
inicio : Date, rango de fecha por varias jefaturas 
fin : Date, 
jefaturas : List <Jefatura> 
) : List <ActividadProgramada> 
save ( Persiste una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
update ( Actualiza una actividad programada 
actividad Programada : ActividadProgramada 
) : void 

.. . . 
Tabla 11 .1 O- Espec1f1cac1ón funcional mod1f1cada de la clase Act1v1dadProgramadaDao para el 

módulo de Geolocalización de actividades 
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Nombre de la clase IActividadProgramadaService 
Descripción de la clase Define los métodos de persistencia que utiliza un Service de Actividad Programada 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.service 
Métodos 

Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bu lkSave ( Persistir va rias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada. 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
findAII : List <Act ividadProgramada> Busca todos las actividades programadas 
findByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
inicio : Date terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
) : List <ActividadProgramada> terminadas o canceladas en esa única fecha . 

fechalnicio <=inicio and (fechaFin = null or fechaFin >= inicio) 
and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >=inicio) 

findByDepartamentoByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
departamento : Departamento, terminadas de la fecha 'inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura.departamento = departamento and 
fecha Inicio <= inicio and (fecha Fin= null or fecha Fin >= inicio) 
and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >= inicio) 

findByld ( Busca una actividad programada a través de su identificador. 
id : Long 
) : ActividadProgramada 
findByJefaturaByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
jefatura : Jefatura, terminadas de la fecha ' inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date term inadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 

jefatura =jefatura and 
fecha Inicio <= inicio and (fechaFin = null or fecha Fin >= inicio) 
and (fechaCancelacion = null or fechaCancelacion >=inicio) 

findNo TerminadasByJefaturas ( Buscar las actividades programadas no terminadas a la 
jefaturas : List <Jefatura> fecha actual por varias jefaturas 
) : List <ActividadProgramada> 
findTerminadasByJefaturas ( Buscar las actividades programadas terminadas en un 
inicio : Date, rango de fecha por varias jefaturas 
fin : Date, 
jefaturas : List <Jefatura> 
) : List <ActividadProgramada> 
save ( Persiste una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
update ( Actual iza una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 

. . .. 
Tabla 11 .11 - Espec1f1cac1ón funcional modificada de la clase IActividadProgramadaService para el 

módulo de Geolocalización de actividades 
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Nombre de la clase ActividadProgramadaService 
Descripción de la clase Permite manejar la persistencia de actividades programadas hacia una base de datos 

utilizando algún DAO. 
Clase Padre 
Interfaces IActividadProgramadaService 
Paquete com.service.db 
Atributos 

Declaración Descripción 
dao : IActividadProgramadaDao Data Access Object 
fotografiaFileService : IFotografiaFileService Service para subir las fotografías al servidor (crea los archivos) 

Métodos 
Declaración Descripción 
bulkDelete ( Eliminar varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkSave ( Persistir varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
bulkUpdate ( Actualiza varias actividades programadas. 
actividadProgramada : List <ActividadProgramada> 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada utilizando su identificador 
id : Long 
) : void 
delete ( Elimina una actividad programada. 
actividad Programada : ActividadProgramada 
) : void 
findAII : List <ActividadProgramada> Busca todos las actividades programadas 
findByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
inicio : Date terminadas de la fecha ' inicio' hacia atrás o que estén 
) : List <ActividadProgramada> terminadas o canceladas en esa única fecha . 
findByDepartamentoByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
departamento : Departamento, terminadas de la fecha ' inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha. 
) : List <ActividadProgramada> 
findByld ( Busca una actividad programada a través de su identificador. 
id : Long 
) : ActividadProgramada 
findByJefaturaByDate ( Busca las actividades programadas que aún estén no 
jefatura : Jefatura, terminadas de la fecha ' inicio' hacia atrás o que estén 
inicio : Date terminadas o canceladas en esa única fecha . 
) : List <ActividadProgramada> 
findNo TerminadasByJefaturas ( Buscar las actividades programadas no terminadas a la fecha 
jefaturas : List <Jefatura> actual por varias jefaturas 
) : List <ActividadProgramada> 
findTerminadasByJefaturas ( Buscar las actividades programadas terminadas en un rango 
inicio : Date, de fecha por varias jefaturas 
fin: Date, 
jefaturas : List <Jefatura> 
) : List <ActividadProgramada> 
save ( Persiste una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
save ( Persiste una actividad programada y manda a subir las 
actividadProgramada : ActividadProgramada, fotografías al servidor 
uploadEvideciaFotografica : Boolean 
) : void 
update ( Actualiza una actividad programada 
actividadProgramada : ActividadProgramada 
) : void 
update ( Actualiza una actividad programada y manda a subir las 
actividadProgramada : ActividadProgramada, fotografías al servidor 
uploadEvideciaFotografica : Boolean 
) : void 

. . .. 
Tabla 11 .12- Espec1f1cac1ón funcional mod1f1cada de la clase Act1v1dadProgramadaServ1ce para el 

módulo de Geolocalización de actividades 
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11.5 Arquitectura de información 

, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

r---------------------------------------------(,--- - -- ---- --------- ------- ---- - -, 
1 1 
1 1 
1 11 
1 1 logout 

______ y __ ,__________ ,-----------------, 
' , 

' 1 1 1 

: login/logout 1 

1 1 
r-------- _, 

1 

Inicio actividades 
Geolocalización de 

Inicio de 
sesión 

1 
1 
1 : Requiere Usuario NO Requiere Usuario 
1 

' \ autenticado _____ a~~:~t~c~~~ ____ ,' 
1 
1 
1 

' 

Rol de Jefe de área, Secretaria , Director de 
departamento, Director Técnico o 
Secretano de Servicios Públtcos 

'---------------------- ----------~ 

Figura 11 .5- Arquitectura de información del módulo de Geolocalización de actividades para un 
usuario con rol de Jefe de área, Secretaria, Director de departamento, Director Técnico y 

Secretario de Servicios Públicos 

11.6 Reglas de navegación 

Página fuente URL fuente Outcome Página destino URL destino 
Cualquier página 

/geolocalizacio 

geo- Geolocalización de n/geolocalizaci 
* * on-

actividades actividades 
actividades. xht 

mi 
. . .. 

Tabla 11 .13 - Reglas de navegac1on del modulo Geolocal1zac1on de act1v1dades 
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11.7 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario son representadas por wireframes de las pantallas que 
el usuario final va a interactuar. Se elaboraron dos interfaces nuevas y se modificó 
una anterior. 

Nuevas interfaces de usuario 

# 

1 

2 

3 

4 

Geolocalización de actividades 

1> Geolocalización de actividades 

Jefaturas: 

Estado: 

[ Disponibles 

~Jefatura 1 

Jefatura 2 

Jefatura 4 

• Terminados 

[J Seleccionados 

Jefatura 3 

No terminados 2 

De 99/99/9999 .A. 99/99/9999 3 

Buscar j 4 

Figura 11 .6- Wireframe de la página de Geolocalización de actividades parte 1 

Descripción 
Sí el usuario es Jefe de área o Secretaria no aparece el componente de escoger jefatura. 
Sí el usuario es Director de departamento entonces solo se muestran las jefaturas que 
dirige y sí el usuario es Director técnico o Secretario de Servicios Públicos entonces se 
muestran todas las jefaturas 
Sí se da clic en la opción de 'No terminados' entonces desaparece los componentes para 
poner el rango de fecha y sí se da clic en la opción de 'Terminados' aparece los 
componentes del rango de fecha 
Cuando se da clic a los campos de la fechas se muestra un calendario para que el usuario 
seleccione una fecha. 
Al dar clic se muestra una ventana con un mapa y las ubicaciones de las actividades de 
acuerdo a las opciones seleccionadas. Si no se ha seleccionado una jefatura o la fecha es 
inconsistente entonces no aparecerá la ventana pero si un mensaje de error. 

. . 
Tabla 11.14- Descnpc1ón de los componentes de la págma de Geolocallzac1ón de act1v1dades 

parte 1 
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Geolocalización de actividades 

Centrar ] 1 

Jesé V9sooncelos 2 1 

Barrido fvl gnua\ #1 

2 

Figura 11 .7 - Wireframe de la página de Geolocalización de actividades parte 2 

Al dar clic se centrará el mapa en la dirección que el usuario escribió en el cuadro de 
texto . 
El cuadro grande es un Google Map. Cada cuadro pequeño es un marcador que 
representa a una actividad o conjunto de actividades que al dar clic se mostrará un 

2 globo de mensaje con la dirección y que actividades se manejan en esa localización. 
Cada marcador tendrá una imagen representativa de la jefatura quien realizó la 
actividad 

3 
Es un cuadro movible que se puede cerrar que contiene el significado de la imagen de 
cada marcador: las acotaciones. 

Tabla 11.15- Descripción de los componentes de la página de Geolocalización de actividades 
parte 2 



Interfaces de usuario modificadas 

Catálogos ._ Ciac L ProgramaciónL Reportes águila Reportes móvil Reportes Web usuario: nombre Cerrar sesión J 

Figura 11 .8- Wireframe modificado de la pág ina de In icio. 

El wireframe de la página de inicio se aplicará para todas las páginas, se puede considerar como una plantilla donde 
siempre aparecerá el menú principal de la parte superior. 



# 

Catálogos 

Ciac 

Programación 

Reportes águila 

Reportes móvil 

Reporte Web 

Descripción 
Menú de los catálogos del sistema que al pasar sobre de él se despliega las siguientes opciones: Dependencias 
gubernamentales, Empleados operativos, Entrecalles, Materiales, Tipos de actividad , Tipos de incidente, Tipos de 
vehículo, Tipos de resultado, Unidades de medida y Vehículos. Dependiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán. 
Menú de los reportes ClAC: Registrar ciac, Ver ciacs pendientes, Ver ciacs terminados. Dependiendo del rol de usuario las 
opciones se habilitarán . 
Menú de programación de actividad que al pasar sobre de él se despliega las sig.uientes opciones: Geolocalización de 
actividades, Programar actividad , Registrar actividad imprevista, Registrar indicadores diarios y Ver programación actual. 
Dependiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán. 
Menú de los reportes águila: Registrar reporte águila , Ver reportes registrados, Ver reportes programados y Ver reportes 
terminados. Dependiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán. 
Menú de los reportes móvil : Ver reportes registrados , Ver reportes filtrados, Ver reportes programados y Ver reportes 
terminados. Dependiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán. 
Menú de los reportes Web: Ver reportes registrados, Ver reportes programados y Ver re_R_ortes terminados. 

.. 
Tabla 11.16- Descnpc1ón de los componentes de la págma mod1f1cada de ln1c1o 

,t.. 
co 
Ul 
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11.8 Diseño de pruebas 

Objetivo Que se muestre un mapa con las actividades no 
terminadas para un usuario con rol de Jefe de área 
o Secretaria 

Datos de entrada Jefatura : Limpia 
Resultados Mostar la localización de la actividad programada #1 
esperados en la calle Rio Volga 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- .. 
F1gura 11.9- D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Geolocallzac1on de actiVIdades": 

Escenario #1 

Objetivo Que se muestre un mapa con las actividades 
terminadas en un rango de fecha para un usuario 
con rol de Jefe de área o Secretaria 

Datos de entrada Jefatura: Limpia 
Fecha inicio: 20/09/2011 
Fecha fin : 21/09/2011 

Resultados Mostar la localización de la actividad programada #2 
esperados en la calle Rio Tamazunchale 
Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 11 .1 O - D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Geolocallzac1ón de act1v1dades": 

Escenario #2 

Objetivo Mostrar mensaje de error por inconsistencia de 
fechas 

Datos de entrada Jefatura: Limpia 
Fecha inicio: 20/09/2011 
Fecha fin: 19/09/2011 

Resultados Un mensaje de error porque la fecha final es mayor 
esperados a la inicial 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- .. . . 
F1gura 11.11 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Geolocallzac1on de act1v1dades": 

Escenario #3 
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Objetivo Que se muestre un mapa con las actividades no 
terminadas para un usuario con rol de Director de 
departamento 

Datos de entrada Departamento: Operativa 
Jefaturas: Limpja 

Resultados Mostar la localización de la actividad programada #1 
esperados 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- .. .. 
F1gura 11 12 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Geolocallzac1on de act1v1dades": 

Escenario #4 

Objetivo Que se muestre un mapa con las actividades 
terminadas para un usuario con rol de Director de 
departamento 

Datos de entrada Departamento: Operativa 
Jefatura : Limpia 
Fecha inicio: 20/09/2011 
Fecha fin : 21/09/2011 

Resultados Mostar la localización de la actividad programada #2 
esperados en el Río Tamazuchale 
Resultado obtenido 
Conclusión 

- .. . . 
F1gura 11 .13 - D1seno de prueba de la h1stona de usuano "Geolocal1zac1on de act1v1dades": 

Escenario #5 

Objetivo Que se muestre un mensaje de error cuando no se 
seleccione alguna jefatura 

Datos de entrada Departamento: Operativa 
Jefatura : Ninguna 
Fecha inicio: 20/09/2011 
Fecha fin : 21/09/2011 

Resultados Mostar un mensaje de error porque no se ha 
esperados seleccionado alguna jefatura 
Resultado obtenido 
Conclusión 

.. 
F1gura 11 .14- D1seño de prueba de la h1stona de usuano "Geolocallzac1ón de act1v1dades": 

Escenario #6 
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11.9 Codificación 

Código de la clase GMapUtil en lenguaje Java: 

package com. utils; 

import static ch.lambdaj.Lambda. · ; 
import ch.lambdaj.group. •; 
import com.constant.JefaturaConstant; 
import com.dto. •; 
import org.primefaces.model.map. •; 

import java.util. · ; 

, .. 
• Controller para la vista 'geolocalizacion-actividades' 

• @version 
"@author ., 

1' 14/09/2011 
Anibal Hemandez, anibal.hg@gmail.com 

public class GMapUtil 
{ 

• Crea un Google Map con marcadores de las actividades programadas 
de las jefaturas seleccionadas 

• @param event ., 
public static MapModel getMapaActividades(List<Jefatura> jefaturas, 

List<ActividadProgramada> actividades) 
{ 

MapModel mapModel = new DefaultMapModel(); 
11 La actividades se agrupan por jefatura 
Group<ActividadProgramada> apj = group(actividades, 

by(on(ActividadProgramada.class).getActividad().getJefatura())); 
for(Jefatura j : jefaturas) 
{ 

11 Se obtiene las actividades de cierta jefatura, si no hay actividades 
entonces es NULO 

Group<ActividadProgramada> apgroup = 
apj.findGroupU.getNombre()); 

11 Si tienen actividades entonces Se extraen los objetivos usados en 
las actividades de la jefatura 

1f(apgroup != null) 
{ 

List<List<Objetivo>> listaObj = extract(apgroup.findAII(), 
on(ActividadProgramada.class).getObjetivos()); 

List<Objetivo> objs = new ArrayList<Objetivo>(); 
for(int i=O ; i<listaObj .size{); i++) 
{ 

objs.addAII(IistaObj.get(i)); 
) 
11 Se remueven los objetivos repetidos 
objs = new Arraylist<Objetivo>(selectDistinct(objs)); 
11 Se buscan las actividades por un objetivo y jefatura actual 
for(Qbjetivo o: objs) 
{ 

String contenidoTemp = ""; 
for(ActividadProgramada ap : apgroup. findAII()) 

11 Si tiene localizacion y existe en los objetivos de la actividad 
entonces se agrega 

11 y se crea el texto que se va a mostrar en el mapa 
~(o. getLatitud() != null && o.getLatitud() != null && 

ap.getObjetivos().contains(o)) 
{ 

contenidoTemp = new 
StringBuilder(contenidoTemp).append("<a target='_blank' 
href=' .. /programacion/ver -actividad-programada.xhtml?id=") 

append(ap.getld()).append('">").append(ap.geiActividad().getNombre()).ap 
pend(" ").append("lf').append(ap.getld()) 

.append("</a><br/>").toString(); 

) 
11 Si se encontro objetivos con localizacion entonces se agrega 

al mapa 
if(! "".equals(contenidoTemp)) 
{ 

String icono = getlconUrlU); 
Marker marker = new Marker(new LatLng(o.getLatitud(), 

o.getLongitud()), o.getDescripcion(), contenidoTemp, icono); 
mapModel.addOverlay(marker); 

) 
retum mapModel, 

, .. 
" Regresa la url del icono de la jefatura seleccionada. 

• @param event ., 
public static String getlconUri(Jefatura jefatura ) 
{ 

String icono= " . ./resources/css/images/marker.png"; 
String nombre = jefatura.getNombre(); 
if(JefaturaConstant.LIMPIA.equals(nombre)) 
{ 

icono:= " . ./resources/css/images/limpia.png"; 
) 
else if(JefaturaConstant.ALUMBRADO.equals(nombre)) 
{ 

icono = " . ./resources/csslimages/alumbrado.png"; 
) 
else if(JefaturaConstant.VIAS_PUBLICAS.equals(nombre)) 
{ 

icono= " . ./resources/css/images/vias.png"; 

return icono; 
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Código de la clase GeolocalizacionActividadesController en lenguaje Java: 

package com.controller; 

11-- non-JDK imports 

import static ch.lambdaj.Lambda.•, 
import com.constant. *; 
import com.dto. •; 
import com. service. *; 
import com.utils.GMapUtil; 
import com.utils.JSFUtil; 
import lombok. •; 
import org.primefaces.event.map.OverlaySelectEvent; 
import org.primefaces.modei .DuaiListModel; 
import org.primefaces.model.map. •; 
import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.beans.factory.annotation. •; 
import org.springframework.context.annotation.Scope, 
import org.springframework.stereotype.Component, 

11-- JDK imports ------------------

import java.io.*; 
import java.util. •; 
import javax.annotation. *; 
import javax.faces.event . "; 

l-
• El controlador de la vista 'geolocalizacion-act ividades' 

• @version 
•@author 
.1 

1' 0410712011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Component("geolocalizacionActividadesControlle~') 
@Scope(''view") 
@Data 
public class GeolocalizacionActividadesController implements Serializable 
{ 

1•• Serial •1 
private static final long seriaiVersionUID ; -4302779622932468630L; 
1•• Logger •1 
private static Logger lag ; 

LoggerFactory.getLogger(GeolocalizacionActividadesController.class); 
1 .. Lista de actividades programadas •1 
prívate List<ActividadProgramada> actividades; 
1 .. Controller general de la aplicacion •1 
@Autowired 
@Qualifier("applicationControlle~') 

protected ApplicationController applicationController; 
1•• Departamento Service ·1 
@Autowired 
@Qualifier("departamentoService") 
prívate IDepartamentoService departamentoService; 
1 .. Jefatura Service ·1 
@Autowired 
@Qualifier("jefaturaService") 
prívate IJefaturaService jefaturaService; 
1 .. Actividad Programada Service •1 
@Autowired 
@Qualifier(''actividadProgramadaService") 
prívate IActividadProgramadaService service; 
/"* Permite saber si se eligio la opcion de actividades terminadas o no 

terminadas •¡ 
private String estado ; "O"; 
/"* Fecha inicial para buscar actividades terminadas •¡ 
private Date fecha Inicio ; new Date(); 
/** Fecha final para buscar actividades terminadas •¡ 
private Date fechaFin ; new Date(); 
1 .. Lista doble de las jefaturas disponibles y las seleccionadas •1 
private DuaiListModei<Jefatura> jefaturas; 
1 .. Google Map model •1 
private MapModel mapModel ; new DefaultMapModel(); 
¡- El marcador seleccionado por el usuario */ 
private Marker marker; 
1 .. Coordenadas para centrar el Google Map ·1 
String centroMapa; 
private String resultado ; "1 "; 
private String direccionMapa; 

l-
• Constructs . 

.1 

public GeolocalizacionActividadesController() 
{ 

log.debug(LogMessageConstant.IN IT); 

1 •• 

• Se cargar las jefaturas adecuandas al usuario. Para un jefe de area 
solo 

* se carga su propia jefatura 

.1 

@PostConstruct 
public void postConstruct() 
{ 

List<Jefatura> jefaturasDisponibles; new ArrayList<Jefatura>(); 
List<Jefatura> jefaturasSeleccionadas ; new ArrayList<Jefatura>(); 
if (applicationController.isPrincipaiJefeArea() 11 

applicationController.isPrincipaiSecretaria()) 
{ 

Jefatura jefatura ; 
jefaturaService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiJefatura()); 

jefaturasSeleccionadas.addUefatura); 

else tf (applicationController.isPrincipaiDirector()) 
{ 

Departamento departamento ; 
departamentoService.findByNombre(applicationController.getPrincipaiDepar 
tamento()); 

jefaturasDisponibles ; 
jefaturaService.findByDepartamento(departamento); 

} 
el se 
{ 

jefaturasDisponibles ; this.jefaturaService. findAII() ; 
} 
this.jefaturas ; new DuaiListModei<Jefatura>UefaturasDisponibles , 

jefaturasSeleccionadas); 
centroMapa; NumericConstant.SP _LATITUD+ ","+ 

NumericConstant.SP LONGITD; 
} -

l-
• Maneja el evento click del botan btnBuscar 

.1 

public void btnBuscar_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.buscar(); 

l-
• Manda a buscar las actividades terminadas o no terminadas de las 

jefaturas 
• seleecionadas 

.1 
public void buscar() 
{ 

resultado ; "1 "; 
if(this.jefaturas.getTarget().isEmpty()) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("Debe seleccionar por lo menos 1 
jefatura"); 

resultado ; "O"; 

el se 
{ 

if("1 ".equals(estado)) 
{ 

this.actividades = 
service.findNoTerminadasByJefaturasUefaturas.getTarget()); 

this.mapModel ; 
GMapUtil.getMapaActividadesUefaturas.getTarget(), actividades); 

} 
else if("O''.equals(estado)) 
{ 

la final") ; 

if(this.fechalnicio.after(fechaFin)) 
{ 

JSFUtil.addErrorMessage("La feclna de inicial debe ser menor a 

resultado ; "O"; 
} 
el se 
{ 

this.actividades; 
service.findTerminadasByDateByJefaturas(fechalnicio, fechaFin, 
jefaturas. get T arget()) ; 

this.mapModel; 
GMapUtil.getMapaActividadesUefaturas.getTarget(), actividades); 

} 



} 

¡-

} 
} 

• Maneja el evento de seleccion de marcador del mapa gmpa 
• y permite mostrar el contenido de un marcador 

., 
public void gmap_handleMarkerSelect(OverlaySelectEvent event) 
( 

marker = (Marker}event.getOverlay(); 

this.centroMapa =centro; 

r 
• Maneja el evento dick del botan ' btnCentra~ 

., 
public void btnCentrar_handleCiick(ActionEvent event) 
{ 

this.centrarMapa(); 

,-
* Permite saber si una jefatura x fue seleccionada por el usuario 
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r 
• Busca la localizacion de una direccion proporcionada por el usuario y 

* y de esa manera se muestran ciertas acotaciones de las Jefaturas 
• en el mapa 

• centra el Google Map en esa direccion 

., 
public void centrarMapa(} 
{ 

., 
public boolean isJefaturaSeleccionada(String jefatura) 
{ 

GoogleGeocoderService geocoderService = new 
GoogleGeocoderService(); 

List<String> nombres = extractUefaturas.getTarget(}, 
on(Jefatura.class).getNombre()); 

return nombres containsUefatura); 
String centro= geocoderService.getlocation(direCCJonMapa + "," + 

URLConstant.CIUDAD + "," + URLConstant.PAIS); 

11.10 Resultados de pruebas 

Objetivo Que se muestre un mapa con las actividades no 
terminadas para un usuario con rol de Jefe de área 
o Secretaria 

Datos de entrada Jefatura: LimR_ia 
Resultados Mostar la localización de la actividad programada #1 
esperados en la calle Rio Volga 
Resultado obtenido La localización de la actividad programada #1 en la 

calle Rio Volga 
Conclusión Exitoso 

. . .. 
F1gura 11 .15 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Geolocahzac1on de act1v1dades": 

Escenario #1 

Objetivo Que se muestre un mapa con las actividades 
terminadas en un rango de fecha para un usuario 
con rol de Jefe de área o Secretaria 

Datos de entrada Jefatura: Limpia 
Fecha inicio: 20/09/2011 
Fecha fin : 21/09/2011 

Resultados Mostar la localización de la actividad programada #2 
esperados en la calle Rio T amazunchale 
Resultado obtenido La localización de la actividad programada #2 en la 

calle Rio Tamazunchale 
Conclusión Exitoso .. . . 
F1gura 11 .16 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Geolocahzac1on de act1v1dades": 

Escenario #2 
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Objetivo Mostrar mensaje de error por inconsistencia de 
fechas 

Datos de entrada Jefatura: Limpia 
Fecha inicio: 20/09/2011 
Fecha fin : 19/09/2011 

Resultados Un mensaje de error porque la fecha final es mayor 
esperados a la inicial 
Resultado obtenido Un mensaje de error porque la fecha final es mayor 

a la inicial 
Conclusión Exitoso 

' . . . . 
F1gura 11 .17 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano 'Geolocal1zac1on de act1v1dades": 

Escenario #3 

Objetivo Que se muestre un mapa con las actividades no 
terminadas para un usuario con rol de Director de 
departamento 

Datos de entrada Departamento: Operativa 
Jefaturas: Limpia 

Resultados Mostar la localización de la actividad programada #1 
esperados 
Resultado obtenido Mostar la localización de la actividad programada #1 
Conclusión Exitoso .. . . 
F1gura 11 .18- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Geolocahzac1on de actividades": 

Escenario #4 

Objetivo Que se muestre un mapa con las actividades 
terminadas para un usuario con rol de Director de 
departamento 

Datos de entrada Departamento: Operativa 
Jefatura: Limpia 
Fecha inicio: 20/09/2011 
Fecha fin : 21/09/2011 

Resultados Mostar la localización de la actividad programada #2 
esperados en el Río Tamazunchle 
Resultado obtenido La localización de la actividad programada #2 en el 

Río Tamazunchale 
Conclusión Exitoso 

.. . . 
F1gura 11 .19- Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Geolocal1zac1on de actiVIdades": 

Escenario #5 
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Objetivo Que se muestre un mensaje de error cuando no se 
seleccione alguna jefatura 

Datos de entrada Departamento: Operativa 
Jefatura: Ninguna 
Fecha inicio: 20/09/2011 
Fecha fin: 21/09/2011 

Resultados Mostar un mensaje de error porque no se ha 
esperados seleccionado alguna jefatura 
Resultado obtenido Un mensaje de error porque no se ha seleccionado 

alguna jefatura 
Conclusión Exitoso 

.. 
F1gura 11 .20 - Resultado de la prueba de la h1stona de usuano "Geoloca1tzac1ón de act1v1dades": 

Escenario #6 
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12 Informes de actividades 

Este módulo se presentará el desarrollo de los informes de actividades y 
resultados siguiendo la misma metodología de los módulos anteriores. Los 
informes podrán ser descargados con formato de Adobe PDF o Microsoft Excel. 
Estos informes contendrán datos acerca de cada actividad que realizó la 
Secretaria de Servicios públicos así como los resultados obtenidos en el día, 
semana o mes de cada año de gestión . 
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12.1 Historias de usuario 

La historia de usuario obtenida para el módulo de Informes de actividades fueron 
seis y representan las funcionalidades que espera el cliente que haga el Sistema 
en éste específico módulo. 

#11 Historia de Usuario 
Usuario: Todos menos Filtrador 
Nombre de la Historia: Informes de las actividades del día siguiente 
Prioridad: Medio Riesgo: Alto 
Tiempo Estimado: 32 horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Quiero ver y guardar los informes de actividades que se harán 
al día siguiente por jefatura, departamento y en general ya sea en PDF o en 
Excel. Quiero que se vea en qué estado está cada actividad y su porcentaje 
de avance, Quiénes lo van a realizar, el número de folio asignado, que jefatura 
es el responsable, el nombre de la actividad y las ubicaciones. 

Los reportes serán : 

1. Programación del día siguiente por jefatura 
2. Programación del día siguiente por departamento 
3. Programación del día siguiente por todas las jefaturas 

Dependencias: Historia #1 , #2 

F1gura 12.1 - H1stona de usuano #11 
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- - -- - Historia deTJsuario 

Pro ramador Responsable: Aníbal Hernández y Carlos Gutiérrez 

Descripción: Quiero ver y guardar los informes de resultados de todos los 
vehículos o Jefatura o Departamento o en General en un día, semana o mes 
ya sea en PDF o en Excel. 

Los reportes de resultados serán : 

1. Por jefatura y día 
2. Por jefatura y semana 
3. Por jefatura y mes 
4. Por departamento y día 
5. Por departamento y semana 
6. Por departamento y mes 
7. Por todas las jefaturas y día 
8. Por todas las jefaturas y semana 
9. Por todas las jefaturas y mes 
1 O. Por todos los vehículos, jefatura y día 
11 . Por todos los vehículos, jefatura y semana 
12. Por todos los veh ículos, jefatura y mes 
13. Por todos los veh ículos , departamento y día 
14. Por todos los vehículos , departamento y semana 
15. Por todos los vehículos , departamento y mes 
16. Por todos los vehículos, todas las jefaturas y día 
17. Por todos los vehículos, todas las jefaturas y semana 
18. Por todos los vehículos, todas las jefaturas y mes 
19. Por todos los vehículos, actividad y día 
20. Por todos los vehículos, actividad y semana 
21. Por todos los vehículos , actividad y mes 
22. Por actividad y día 
23. Por actividad y semana 
24. Por actividad y mes 

Cada usuario verá los datos correspondientes a su jefatura (Jefe de área y Secretaria) o 
departamento (Director de departamento). El Director Técnico y el Secretario de Servicios 
Públicos verán todas las jefaturas. 

Dependencias: Historia #1 , #2 

Figura 12.2- Historia de usuario #12 
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#13 Historia de Usuario 
Usuario: Todos menos Filtrador 
Nombre de la Historia: Informes de resultados por lugar 
Prioridad: Medio Riesgo: Medio 
Tiempo Estimado: 42 horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Quiero ver y guardar los informes de resultados por un lugar y 
por jefatura o por departamento o todas las jefaturas en un día, semana o mes 
ya sea en PDF o en Excel. 

Los reportes de resultados serán: 

1. Por jefatura, lugar y día 
2. Por jefatura, lugar y semana 
3. Por jefatura, lugar y mes 
4. Por departamento, lugar y día 
5. Por departamento, lugar y semana 
6. Por departamento, lugar y mes 
7. Por todas las jefaturas, lugar y día 
8. Por todas las jefaturas, lugar y semana 
9. Por todas las jefaturas, lugar y mes 

Dependencias: Historia #1, #2 

F1gura 12.3- H1stona de usuano #13 

#14 Historia de Usuario 
Usuario: Todos menos Filtrador 
Nombre de la Historia: Informes de actividades programadas en proceso 

----l 
Prioridad: Medio Riesgo: Medio 
Tiempo Estimado: 20 horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Quiero ver y guardar los informes de actividades en proceso (no 
terminadas excepto las que su estado actual sea Registrada) por jefatura o por 
departamento o todas las jefaturas ya sea en PDF o en Excel. 

Los reportes de actividades serán : 

1. En proceso por departamento 
2. En proceso por jefatura 
3. En proceso por todas las jefaturas 

Dependencias: Historia #1 , #2 

Figura 12.4 - Historia de usuario #14 
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Historia de Usuario 
Usuario: Todos menos Filtrador 
Nombre de la Historia: Informes de actividades programadas terminadas por 
jefatura, departamento o todas las jefaturas 
Prioridad: Medio Riesgo: Medio 
Tiempo Estimado: 52 horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Quiero ver y guardar los informes de actividades terminadas por 
jefatura o por departamento o todas las jefaturas en un día , semana o mes ya 
sea en PDF o en Excel. 

Los reportes de actividades serán : 

1. Terminadas por departamento y día 
2. Terminadas por jefatura y día 
3. Terminadas por todas las jefaturas y día 
4. Terminadas por departamento y semana 
5. Terminadas por jefatura y semana 
6. Terminadas por todas las jefaturas y semana 
7. Terminadas por departamento y mes 
8. Terminadas por jefatura y mes 
9. Terminadas por todas las jefaturas y mes 

Dependencias: Historia #1 , #2 

Figura 12.5 - Historia de usuario #15 
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#16 Historia de Usuario 
Usuario: Todos menos Filtrador 
Nombre de la Historia: Informes de actividades programadas terminadas 
ciac, águila , móvil y Web por jefatura, departamento o todas las jefatu_r_a_s __ ---1 

Prioridad: Medio Riesgo: Medio 
Tiempo Estimado: 40 horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Quiero ver y guardar los informes de actividades terminadas provenientes de 
ciacs , reportes águila, reportes móvil y reportes Web por jefatura o por departamento o todas 
las jefaturas en un día, semana o mes ya sea en PDF o en Excel. 

Los reportes de actividades serán : 

1. Terminadas ciac por departamento y día 
2. Terminadas ciac por jefatura y día 
3. Terminadas ciac por todas las jefaturas y día 
4. Terminadas ciac por departamento y semana 
5. Terminadas ciac por jefatura y semana 
6. Terminadas ciac por todas las jefaturas y semana 
7. Terminadas ciac por departamento y mes 
8. Terminadas ciac por jefatura y mes 
9. Terminadas ciac por todas las jefaturas y mes 
1 O. Terminadas reporte águila por departamento y día 
11 . Terminadas reporte águila por jefatura y día 
12. Terminadas reporte águila por todas las jefaturas y día 
13. Terminadas reporte águila por departamento y semana 
14. Terminadas reporte águila por jefatura y semana 
15. Terminadas reporte águila por todas las jefaturas y semana 
16. Terminadas reporte águila por departamento y mes 
17. Terminadas reporte águila por jefatura y mes 
18. Terminadas reporte águila por todas las jefaturas y mes 
19. Terminadas reporte móvil por departamento y día 
20. Terminadas reporte móvil por jefatura y día 
21 . Terminadas reporte móvil por todas las jefaturas y día 
22. Terminadas reporte móvil por departamento y semana 
23. Terminadas reporte móvil por jefatura y semana 
24. Terminadas reporte móvil por todas las jefaturas y semana 
25. Terminadas reporte móvil por departamento y mes 
26. Terminadas reporte móvil por jefatura y mes 
27. Terminadas reporte móvil por todas las jefaturas y mes 
28. Terminadas reporte Web por departamento y día 
29. Terminadas reporte Web por jefatura y día 
30. Terminadas reporte Web por todas las jefaturas y día 
31 . Terminadas reporte Web por departamento y semana 
32. Terminadas reporte Web por jefatura y semana 
33. Terminadas reporte Web por todas las jefaturas y semana 
34. Terminadas reporte Web por departamento y mes 
35. Terminadas reporte Web por jefatura y mes 
36. Terminadas reporte Web por todas las jefaturas y mes 

Dependencias: Historia #1 al #1 O 
~----------------------------------------------------------------------~ 

Figura 12.6 - Historia de usuario #16 
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12.2 Tarjetas de tareas 

Las tarjetas de tareas representan las especificaciones encontradas a partir de las 
historia de usuario número 11 al 16. Se obtuvieron deciocho tarjetas de tareas en 
total para el módulo de Informes de actividades. 

Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 11 
-

Nombre de la Tarea: Creación del informe de actividades del día siguiente 
-
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 

-
Tiempo Estimado: 24 Horas 

-
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se deberá crear con Jasper Reports y la herramienta iReport un 
reporte para las actividades del día siguiente para una Jefatura en caso de que 
el usuario sea un Jefe de área o Secretaria, otro reporte por Departamento en 
caso de que sea Director de Departamento y uno más con todas las jefaturas 
para los usuarios Director Técnico y Secretario de Servicios Públicos. 

Numero: 2 

F1gura 12.7- TarJeta de tarea #1 de la h1stona #11 

Tarjeta de tarea 

Historia de Usuario: 11 
Nombre de la Tarea: Interface del informe de actividades del día siguiente 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 

---------------~ 
Tiempo Estimado: 8 Horas ---
Pro ramador Responsable: Aníbal Hernández 

---------------

Descripción: Se deberá crear una página en JSF 2.0 que englobe los tres 
reportes de programación de actividades del día siguiente donde el usuario 
tendrá la posibilidad de elegir que desea verlo en PDF o Excel. 

Figura 12.8- Tarjeta de tarea #2 de la historia #11 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 12 
Nombre de la Tarea: Creación del informe de resultados de todos los 
vehículos 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 28 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se deberá crear con Jasper Reports y la herramienta iReport 
reportes para los resultados que obtuvieron los vehículos de una jefatura o 
departamento o todas las jefaturas en un día, semana o mes. 

Ftgura 12.9 - TarJeta de tarea #1 de la htstona #12 

Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 12 
Nombre de la Tarea: Interface del informe de resultados de todos los 
vehículos 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 8 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se deberá crear una página en JSF 2.0 que englobe los reportes 
de resultados por todos los vehículos donde el usuario tendrá la posibilidad de 
elegir que desea verlo en PDF o Excel. 

Ftgura 12.1 O- Taqeta de tarea #2 de la htstona #12 

Tarjeta de tarea 

Numero: 3 Historia de Usuario: 12 
Nombre de la Tarea: Creación del informe de resultados de todos los 
vehículos por actividad 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 28 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se deberá crear con Jasper Reports y la herramienta iReport 
reportes para los resultados que obtuvieron los vehículos de una jefatura o 
departamento o todas las jefaturas y un tipo de actividad en un día, semana o 
mes. 

Ftgura 12.11- Tarjeta de tarea #3 de la htstona #12 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 4 Historia de Usuario: 12 
Nombre de la Tarea: Interface del informe de resultados de todos los 
vehículos por actividad 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 8 Horas -
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez ----
Descripción: Se deberá crear una página en JSF 2.0 que englobe los reportes 
de resultados por todos los vehículos y actividad donde el usuario tendrá la 
posibilidad de elegir que desea verlo en PDF o Excel. 

Figura 12.12 - Tarjeta de tarea #4 de la historia #12 

Tarjeta de tare~ 
Numero: 5 Historia de Usuario: 12 
Nombre de la Tarea: Creación del informe de resultados por jefatura, 
departamento y general 
Prioridad: Media Ti o de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 28 Horas 

----
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

- -------------i 
----

Descripción: Se deberá crear con Jasper Reports y la herramienta iReport 
reportes para los resultados que obtuvieron en una jefatura o departamento o 
todas las jefaturas en un día , semana o mes. Este NO es por vehículos ni por 
actividad . 

Figura 12.13 - Tarjeta de tarea #5 de la historia #12 

Tarjeta de tarea 

Numero: 6 Historia de Usuario: 12 
Nombre de la Tarea: Interface del informe de resultados por jefatura , 
departamento y general 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 8 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se deberá crear una página en JSF 2.0 que englobe los reportes 
de resultados donde el usuario tendrá la posibilidad de elegir que desea verlo 
en PDF o Excel. 

-
F1gura 12.14 - TarJeta de tarea #6 de la h1stona #12 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 7 Historia de Usuario: 12 
Nombre de la Tarea: Creación del informe de resultados por actividad 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 24 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se deberá crear con Jasper Reports y la herramienta iReport 
reportes para los resultados de una actividad específica por un día , semana o 
mes 

Ftgura 12. 15- Tarjeta de tarea #7 de la htstona #12 

Tarjeta de tarea 

Numero: 8 Historia de Usuario: 12 
Nombre de la Tarea: Interface del informe de resultados por actividad 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 8 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Se deberá crear una página en JSF 2.0 que englobe los reportes 
de resultados por actividad donde el usuario tendrá la posibilidad de elegir que 
desea verlo en PDF o Excel. 

Ftgura 12.16 - Tarjeta de tarea #8 de la htstona #12 

-
Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 13 
Nombre de la Tarea: Creación del informe de resultados por lugar 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 20 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se deberá crear con Jasper Reports y la herramienta iReport 
reportes para los resultados de un lugar por jefatura o departamento o todas las 
jefaturas y por día o semana o mes 

Ftgura 12.17 -Tarjeta de tarea #1 de la htstona #13 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 13 
----------------1 

Nombre de la Tarea: Interface del informe de resultados por lugar -----------i 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 12 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez ------ ---
Descripción: Se deberá crear una página en JSF 2.0 que englobe los reportes 
de resultados por lugar donde el usuario tendrá la posibilidad de elegir que 
desea verlo en PDF o Excel. 

-- --- ---------------
Figura 12.18 -Tarjeta de tarea #2 de la historia #1 3 

Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 14 
Nombre de la Tarea: Creación del informe de actividades programadas en 
proceso 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 

r-- -
Tiempo Estimado: 1 O Horas 

-r- ---
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se deberá crear con Jasper Reports y la herramienta iReport 
reportes de las actividades en proceso (no terminadas) por jefatura o 
departamento o todas las jefaturas. 

--
Figura 12.19- TarJeta de tarea #1 de la histona #14 

Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 14 
Nombre de la Tarea: Interface del informe de actividades programadas en 
proceso 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 1 O Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se deberá crear una página en JSF 2.0 que englobe los reportes 
de las actividades en proceso donde el usuario tendrá la posibilidad de elegir 
que desea verlo en PDF o Excel. 

-
Figura 12.20- Taqeta de tarea #2 de la histona #14 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 15 
Nombre de la Tarea: Creación del informe de actividades programadas 
terminadas por jefatura, departamento o todas las jefaturas 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 30 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se deberá crear con Jasper Reports y la herramienta iReport 
reportes de las actividades terminadas por jefatura o departamento o todas las 
jefaturas. 

Ftgura 12.21- Taqeta de tarea #1 de la htstona #15 

Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 15 
Nombre de la Tarea: Interface del informe de actividades programadas 
terminadas por jefatura, departamento o todas las jefaturas 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 22 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se deberá crear una página en JSF 2.0 que englobe los reportes 
de las actividades terminadas por jefatura o departamento o todas las jefaturas 
donde el usuario tendrá la posibilidad de elegir que desea verlo en PDF o 
Ex ce l. 

'---

Ftgura 12.22 - Tarjeta de tarea #2 de la htstona #15 

Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 16 
Nombre de la Tarea: Creación del Informes de actividades programadas 
terminadas ciac, águila , móvil y Web por jefatura, departamento o todas las 
jefaturas 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 20 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se deberá crear con Jasper Reports y la herramienta iReport 
reportes de las actividades terminadas águila, móvil y Web por jefatura o 
departamento o todas las jefaturas. 

Ftgura 12.23 - Tarjeta de tarea #1 de la historia #16 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 16 
1---
Nombre de la Tarea: Interface del informe de actividades programadas 
terminadas ciac, águila, móvil y Web por jefatura, departamento o todas las 
jefaturas -
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 

-
Tiempo Estimado: 20 Horas 
Programador Responsable: Carlos Gutiérrez 

Descripción: Se deberá crear una página en JSF 2.0 que englobe los reportes 
de las actividades terminadas águila , móvil y Web por jefatura o departamento 
o todas las jefaturas donde el usuario tendrá la posibilidad de elegir que desea 
verlo en PDF o Excel. 

F1gura 12.24- TarJeta de tarea #2 de la h1stona #16 
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12.3 Especificaciones operacionales 

Las especificaciones operacionales son la representación de la interacción del 
Sistema con el usuario. En total se encontraron treinta y un especificaciones 
operacionales para el módulo de Informes de actividades . 

Núm. de historia 11 Objetivo del Visualizar la programación del día siguiente 
Núm. de 

1 
usuario para una jefatura, departamento y general 

escenario 
Objetivo del escenario Que se descargue el reporte de la programación del día siguiente 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Da clic en la liga con la imagen de PDF o 

Excel 
Sistema 2 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 3 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . .. 
Tabla 12.1 - Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #11 Escenano #1 

Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados por todos los 
Núm. de 

1 
usuario vehículos en un día 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por todos los vehículos en un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día para el cual se desea generar el 

reporte 
Usuario 2 Selecciona el día desde un calendario y da 

clic en la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . .. 
Tabla 12.2 - Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #12 Escenano #1 
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Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados por todos los 
Núm. de 2 

usuario vehículos en una semana 
escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por todos los vehículos en una semana 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año y la semana para el cual se 

desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el año y la semana y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario , crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . . , 
Tabla 12.3- Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #12 Escenano #2 

Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados por todos los 
Núm. de 

3 
usuario vehículos en mes 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por todos los vehículos en un mes 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año para el cual se desea generar 

el reporte 
Usuario 2 Introduce el año, el mes y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

Tabla 12.4 - Especificación operacional H1storia de usuano #12 Escenario #3 

Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados por todos los 
Núm. de 

4 
usuario vehículos y una actividad en un día 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por todos los vehículos y una actividad en un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día y el tipo de actividad para el 

cual se desea generar el reporte 
Usuario 2 Selecciona el día desde un calendario y el Los tipos de 

tipo de actividad y da clic en la imagen de actividad que 
PDF o Excel aparecen son 

dependiendo de su 
jefatura o 
departamento 

Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 
el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . 
Tabla 12.5- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #12 Escenano #4 
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Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados por todos los 
Núm. de 

5 
usuario vehículos y una actividad en una semana 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por todos los vehículos y una actividad en una semana 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año, la semana y el tipo de 

actividad para el cual se desea generar el 
reporte 

Usuario 2 Introduce el año, la semana, selecciona el 
tipo de actividad y da clic en la imagen de 
PDF o Excel 

Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 
el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

.. 
Tabla 12.6- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #12 Escenano #5 

Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados por todos los 
Núm. de 

6 
usuario vehículos y el tipo de actividad en un mes 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por todos los vehículos y el tipo de actividad en un mes 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año y tipo de actividad para el cual 

se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el año, mes, selecciona el tipo de 

actividad y da clic en la imagen de PDF o 
Excel 

Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 
el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

.. 
Tabla 12.7- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #12 Escenano #6 
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Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados de un día 
Núm. de 7 

usuario 
escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados de un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día para el cual se desea generar el 

reporte 
Usuario 2 Selecciona el día desde un calendario y da 

clic en la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario , crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . 
Tabla 12.8- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #12 Escenano #7 

Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados de una semana 
Núm. de 

8 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados de una semana 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año y la semana para el cual se 

desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el año y la semana y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

.. 
Tabla 12.9- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #12 Escenano #8 

Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados de un mes 
Núm. de 

9 
usuario 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados de un mes 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año para el cual se desea generar 

el reporte 
Usuario 2 Introduce el año y mes y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . .. 
Tabla 12.1 O- Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #12 Escenano #9 
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Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados por una actividad en 
Núm. de 

10 
usuario un día 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por una actividad en un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día y el tipo de actividad para el 

cual se desea _generar el reporte 
Usuario 2 Selecciona el día desde un calendario y el Los tipos de 

tipo de actividad y da clic en la imagen de actividad que 
PDF o Excel aparecen son 

dependiendo de su 
jefatura o 
departamento 

Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 
el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en _guardar 

. . 
Tabla 12.11 - Especificación operacional H1stona de usuano #12 Escena no #1 O 

Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados por una actividad en 
Núm. de 

11 
usuario una semana 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por una actividad en una semana 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año, la semana y el tipo de 

actividad para el cual se desea generar el 
reporte 

Usuario 2 Introduce el año, la semana, selecciona el 
tipo de actividad y da clic en la imagen de 
PDF o Excel 

Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 
el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . ., 
Tabla 12.12 - Espec1flcac1on operacional H1stona de usuano #12 Escenano #11 
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Núm. de historia 12 Objetivo del Visualizar los resultados por el tipo de 
Núm. de 12 

usuario actividad en un mes 
escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por el tipo de actividad en un mes 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año y tipo de actividad para el cual 

se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el año, mes, selecciona el tipo de 

actividad y da clic en la imagen de PDF o 
Excel 

Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 
el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . 
Tabla 12.13- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #12 Escenano #12 

Núm. de historia 13 Objetivo del Visualizar los resultados por un lugar en un 
Núm. de 

1 
usuario día 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 

resultados por lugar en un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día y el lugar para el cual se desea 

generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el día, selecciona el lugar y da 

clic en la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

.. 
Tabla 12.14 - Espec1f1cac1ón operac1onal H1stona de usuano #13 Escenano #1 

Núm. de historia 13 Objetivo del Visualizar los resultados por un lugar en una 
Núm. de usuario semana 
escenario 2 

Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 
resultados por lugar en una semana 

Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año, la semana y el lugar para el 

cual se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el año, la semana, selecciona el 

lugar y da clic en la imagen de PDF o 
Excel 

Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 
el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . .. 
Tabla 12.15- Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #13 Escenano #2 
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Núm. de historia 13 Objetivo del Visualizar los resultados por un lugar en un 
Núm. de usuario mes 
escenario 3 

Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de los 
resultados por lugar en un mes 

Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el año, el mes y el lugar para el cual 

se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el año 

, selecciona el lugar y da clic en la imagen 
de PDF o Excel 

Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 
el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . 
Tabla 12.16- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #13 Escenano #3 

Núm. de historia 14 Objetivo del Visualizar las actividades en proceso 
Núm. de usuario 
escenario 1 

Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 
actividades en proceso 

Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Da clic en la imagen de PDF o Excel 
Sistema 2 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 3 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

Tabla 12.17- Especificación operacional Historia de usuano #14 Escenano #1 

Núm. de historia 15 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas en un 
Núm. de 

1 
usuario día determinado 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades en terminadas en un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día para el cual se desea generar el 

reporte 
Usuario 2 Introduce el día y da clic en la imagen de 

PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . 
Tabla 12.18 - Espec1f1cac1ón operac1onal H1stona de usuano #15 Escenano #1 
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Núm. de historia 15 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas en una 
Núm. de 2 

usuario semana determinado 
escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades en terminadas en una semana 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide la semana y el año para el cual se 

desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce la semana, año y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario, crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

. . .. 
Tabla 12.19- Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #15 Escenano #2 

Núm. de historia 15 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas en un 
Núm. de 

3 
usuario mes determinado 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades en terminadas en un mes 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el mes y el año para el cual se desea 

generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el mes, año y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato seleccionado por 

el usuario , crea el reporte y manda a 
aparecer el diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de descargar y da 
clic en guardar 

.. 
Tabla 12.20- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #15 Escenano #3 

Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 

1 
usuario provenientes de ciacs en un día determinado 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de ciacs en un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día para el cual se desea 

generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el día y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

Tabla 12.21 - Especif1cac1ón operacional H1stona de usuano #16 Escenano #1 
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Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 

2 
usuario provenientes de ciacs en una semana 

escenario determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de ciacs en una semana 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide la semana y el año para el 

cual se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce la semana, año y da 

clic en la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

. . . . 
Tabla 12.22- Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #16 Escenano #2 

Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 

3 
usuario provenientes de ciacs en un mes determinado 

escenario 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de ciacs en un mes 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el mes y el año para el cual 

se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el mes, año y da clic en 

la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

.. 
Tabla 12.23- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #16 Escenano #3 
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Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 4 

usuario provenientes de reportes águila en un día 
escenario determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de reportes águila en un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día para el cual se desea 

generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el día y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

. . .. 
Tabla 12.24- Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #16 Escenano #4 

Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 

5 
usuario provenientes de reportes águila en una 

escenario semana determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de reportes águila en una 
semana 

Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide la semana y el año para el 

cual se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce la semana, año y da 

clic en la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

. . .. 
Tabla 12.25- Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #16 Escenano #5 
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Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 

6 
usuario provenientes de reportes águila en un mes 

escenario determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de reportes águila en un mes 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el mes y el año para el cual 

se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el mes, año y da clic en 

la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

.. 
Tabla 12.26- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #16 Escenano #6 

Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 

7 
usuario provenientes de reportes móvil en un día 

escenario determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de reportes móvil en un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día para el cual se desea 

generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el día y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y_ da clic en _guardar 

Tabla 12.27- Especificación operacional Historia de usuario #16 Escenario #7 
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Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 8 

usuario provenientes de reportes móvil en una 
escenario semana determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de reportes móvil en una 
semana 

Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide la semana y el año para el 

cual se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce la semana, año y da 

clic en la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

. . .. 
Tabla 12.28- Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #16 Escenano #8 

Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 

9 
usuario provenientes de reportes móvil en un mes 

escenario determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de reportes móvil en un mes 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el mes y el año para el cual 

se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el mes, año y da clic en 

la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

. . 
Tabla 12.29- Especificación operacional H1stona de usuario #16 Escenario #9 



518 

Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 

10 
usuario provenientes de reportes Web en un día 

escenario determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de reportes móvil en un día 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el día para el cual se desea 

generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el día y da clic en la 

imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

. . 
Tabla 12.30- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #16 Escenano #1 O 

Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 

11 
usuario provenientes de reportes Web en una 

escenario semana determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de reportes móvil en una 
semana 

Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide la semana y el año para el 

cual se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce la semana, año y da 

clic en la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

. . . ' Tabla 12.31 - Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #16 Escenano #11 
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Núm. de historia 16 Objetivo del Visualizar las actividades terminadas 
Núm. de 12 

usuario provenientes de reportes Web en un mes 
escenario determinado 
Objetivo del escenario Que se muestre el diálogo para descargar el reporte de las 

actividades terminadas provenientes de reportes Web en un mes 
Fuente Paso Acción Comentario 
Sistema 1 Pide el mes y el año para el cual 

se desea generar el reporte 
Usuario 2 Introduce el mes, año y da clic en 

la imagen de PDF o Excel 
Sistema 3 Checa el tipo de formato 

seleccionado por el usuario, crea 
el reporte y manda a aparecer el 
diálogo de descarga. 

Usuario 4 Selecciona la ubicación de 
descargar y da clic en guardar 

. . . . 
Tabla 12.32- Espec1flcac1on operacional H1stona de usuano #16 Escenano #12 
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12.4 Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales muestran detalladamente el contenido de cada 
diagrama de clase y se obtuvieron treinta y seis nuevas especificaciones para el 
módulo de Informes de actividades. 

Nuevas especificaciones funcionales 

Nombre de la clase IReport 
Descripción de la clase Es la base para la clase que contendrá los datos de cada reporte 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.report.dto 
Métodos 

Declaración Descripción 
getCompileFileName : String Devuelve el nombre del archivo a ejecutar para crear el reporte 
getDestinationFileName : String Devuelve el nombre del archivo de salida que verá el usuario. 
getExportOption : ExporOption Devuelve el tipo de formato de informe seleccionada 
getParameters : Map <String, Object> Devuelve una colección de parámetros 
putParameter ( Permite introducir un parámetro que se enviará a Jasper Reports para 
name : String , crear el informe 
value : Object 
) : void 
run : void Empieza el proceso de creación de reporte y posteriormente la descarga 
setCompileFileName ( Permite establecer el nombre del archivo a ejecutar 
compileFileName : String 
) : void 
setDestinationFileName ( Permite establecer el nombre del arch ivo que verá el usuario cuando 
destinationFileName : String esté descargando el reporte . 
) : void 
setExportOption ( Establece el tipo de formato de informe 
exportOptoin : ExportOption 
) : void 
setParameters ( Permite establecer los parámetros para el reporte 
parameters : Map<String , Object> 
) : void 

Enumeraciones 
Declaración Descripción 
ExportOption Es una Enumeración que contiene los tipos de formato en que un reporte puede crearse: 

EXCEL, PDF 
. . 

Tabla 12.33- Espec1f1cac1ón funcional de la clase IReport 
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Nombre de la clase JasperReport 
Descripción de la clase Es la representación de un reporte implementado con Jasper Reports 
Clase Padre 
Interfaces IReport 
Pa_quete com.report.dto 
Atributos 

Declaración Descripción 
COMPILE_DIR : String Es una constante que contiene la dirección de los reportes: /WEB-

INF/jasper reports/ 
compileFileName : String El nombre del archivo a ejecutar 
connection : Connection Es la conexión entre la base de datos y Jasper Reports . Proviene del 

paquete java.sql 
exportOption : ExportOption Es el tipo de formato seleccionado por el usuario para crear el reporte 
destinationFileName : String Nombre del archivo de salida que verá el usuario 
parameters : Map<String , Object> - new Colección de parámetros para enviar a Jasper Reports 
HashMap<String, Object> 

Métodos 
Declaración Descripción 
download ( Cuando se manda a ejecutar el reporte se realiza esta función que permite 
jasperPrint : JasperPrint 
) 

al usuario descarga el reporte generar. 

getCompileFileName : String Devuelve el nombre del archivo a ejecutar para crear el reporte 
getDestinationFileName : String Devuelve el nombre del archivo de salida que verá el usuario. 
getParameters : Map <String , Object> Devuelve una colección de parámetros 
putParameter ( Permite introducir un parámetro que se enviará a Jasper Reports para 
name : String , crear el informe 
value : Object 
) : void 
run : void Empieza el proceso de creación de reporte y posteriormente la descarga 
setCompileFileName ( Permite establecer el nombre del archivo a ejecutar 
compileFileName : String 
) : void 
setDestinationFileName ( Permite establecer el nombre del archivo que verá el usuario cuando esté 
destinationFileName : String descargando el reporte. 
) : void 
setParameters ( Permite establecer los parámetros para el reporte 
parameters : Map<String , Object> 
) : void 

.. 
Tabla 12.34- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase JasperReport 
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Nombre de la clase 1 ReportService 
Descripción de la clase Interface que define la estructura de un Service para preparar llenar los parámetros de 

cada reporte 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete com.report .service 
Métodos 

Declaración Descripción 
crearReporteActividadesNoTerminadas : IReport Llena los parámetros del informe de actividades 

en proceso por todas las jefaturas 
crearReporteActividadesNoTerminadas ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento en proceso por un departamento 
) : IReport 
crearReporteActividadesNo Terminadas ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura en proceso por una jefatura 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
día : Date terminadas provenientes de reportes águila por 
) : IReport todas las jefaturas y un día 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de reportes águila por 
día : Date departamento y un día 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, term inadas proven ientes de reportes águila por 
día : Date jefatura y un día 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
an io : lnteger, terminadas provenientes de reportes águila por 
mes : lnteger todas las jefaturas y un mes 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de reportes águila por 
anio : lnteger, departamento y un mes 
mes : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, terminadas provenientes de reportes águila por 
anio : lnteger, jefatura y un mes 
mes : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas provenientes de reportes águila por 
semana : lnteger todas las jefaturas y una semana 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de reportes águila por 
anio : lnteger, departamento y una semana 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, term inadas provenientes de reportes águ ila por 
anio : lnteger, jefatura y una semana 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividades TerminadasCiacByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
día : Date terminadas provenientes de ciacs por todas las 
) : IReport jefaturas y un día 
crea rReporteActividades T erminadasCiacByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de ciacs por 
día : Date departamento y un día 
) : IReport 
crearReporteActividades T erm inadasCiacByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura , term inadas provenientes de ciacs por jefatura y 
día : Date un día 
) : IReport 
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crea rReporteActividades T ermi nadasCiacByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, term inadas provenientes de ciacs por todas las 
mes : lnteger jefaturas y un mes 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasCiacByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de ciacs por 
anio : lnteger, departamento y un mes 
mes : lnteger 
) : IReport 
crea rReporteActivid a des T erm inadasC iacByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, terminadas provenientes de ciacs por jefatura y 
anio : lnteger, un mes 
mes : lnteger 
) : IReport 
crea rReporteActividades T erminadasCiacBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas proven ientes de ciacs por todas las 
semana : lnteger jefaturas y una semana 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de ciacs por 
anio : lnteger, departamento y una semana 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, terminadas provenientes de ciacs por jefatura y 
anio : lnteger, una semana 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividades TerminadasByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
dia : Date term inadas por todas las jefaturas y un día 
) : IReport 
crearReporteActividades TerminadasByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas por departamento y un día 
dia : Date 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura , terminadas por jefatura y un dia 
dia : Date 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas por todas las jefaturas y un mes 
mes : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas por departamento y un mes 
anio : lnteger, 
mes : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, terminadas por jefatura y un mes 
anio : lnteger, 
mes : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas por todas las jefaturas y una semana 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividades TerminadasBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas por departamento y una semana 
anio : lnteger, 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteActividadesTerminadasBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, term inadas por jefatura y una semana 
anio : lnteger, 
semana : lnteger 
) : IReport 
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crearReporteProgramacionDiaSiguiente ( Llena los parámetros del informe de 
jefatura : Jefatura programación del día siguiente de una jefatura. 
) : IReport 
crearReporteProgramacionDiaSiguiente ( Llena los parámetros del informe de 
departamento : Departamento programación del día siguiente de un 
) : IReport departamento 
crearReporteProgramacionDiaSiguiente : IReport Llena los parámetros del informe de 

programación del día siguiente de todas las 
jefaturas. 

crearReporteResultadosByActividadByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActividad, por actividad y día. 
dia : Date 
) : IReport 
crearReporteResultadosByActividadBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActivídad, por actividad y semana. 
anio : lnteger, 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosByActividadByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActividad, por actividad y mes. 
anio : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActividad, por todos los vehículos por un tipo de actividad 
dia : Date por un día 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActividad, por todos los vehículos por un tipo de actividad 
anio : lnteger, por una semana 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActividad, por todos los vehículos por un tipo de actividad 
anio : lnteger por mes 
) : IReport 
crearReporteResultadosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
dia: Date por todas las jefaturas y día 
) : IReport 
crearReporteResultadosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por departamento y día 
dia : Date 
) : IReport 
crearReporteResultadosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura , por jefatura y día 
dia: Date 
) : IReport 
crearReporteResultadosBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
anio : lnteger, por todas las jefaturas y semana 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por departamento y semana 
anio : lnteger, 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura , por jefatura y semana 
anio : lnteger, 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
anio : lnteger por todas las jefaturas y mes 
) : IReport 
crearReporteResultadosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por departamento y mes 
anio : lnteger 
) : IReport 
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crearReporteResultadosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura , por jefatura y mes 
anio : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
dia : Date por todos los vehículos de todas las jefaturas en 
) : IReport un día 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por todos los vehículos de una jefatura en un día 
dia : Date 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por todos los vehículos de un departamento en un 
dia : Date día 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana( Llena los parámetros del informe de resultados 
anio : lnteger, por todos los vehículos de todas las jefaturas en 
semana : lnteger una semana 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por todos los vehículos de una jefatura en una 
anio : lnteger, semana 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por todos los vehículos de un departamento en 
anio : lnteger, una semana 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
anio : lnteger por todos los vehículos de todas las jefaturas en 
) : IReport los meses de un año 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura , por todos los vehículos de una jefatura en los 
anio : 1 nteger meses de un año 
) : IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por todos los vehículos de un departamento en 
anio : lnteger los meses de un año 
) : IReport 
crearReporteResultadosByObjetivoByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
objetivo : Objetivo, por objetivo y todas las jefaturas en un día. 
dia : Date 
) : IReport 
crearReporteResultadosByObjetivoByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por objetivo y departamento en un día . 
objetivo : Objetivo, 
dia : Date 
) : IReport 
crearReporteResultadosByObjetivoByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por objetivo y jefatura en un día. 
objetivo : Objetivo, 
dia : Date 
) : IReport 
crearReporteResultadosByObjetivoBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
objetivo : Objetivo, por objetivo y todas las jefaturas en una semana. 
anio : lnteger, 
semana : lnteger 

J : IReport 
crearReporteResultadosByObjetivoBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por objetivo y departamento en una semana. 
objetivo : Objetivo, 
anio : lnteger, 
semana : lnteger 
) : IReport 
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crearReporteResultadosByObjetivoBySema ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por objetivo y jefatura en una semana. 
objetivo : Objetivo, 
anio : lnteger, 
semana : lnteger, 
) : IReport 
crearReporteResultadosByObjetivoByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
objetivo : Objetivo, por objetivo y todas las jefaturas en los meses de 
anio : lnteger un año. 
) : IReport 
crearReporteResultadosByObjetivoByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por objetivo y departamento en los meses de un 
objetivo : Objetivo, año. 
an io : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosByObjetivoByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por objetivo y jefatura en los meses de un año. 
objetivo : Objetivo, 
anio : lnteger 
) : IReport 

. . 
Tabla 12.35 - Espec1f1cac1ón func1onal de la clase IReportServ1ce 
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Nombre de la clase JasperReportService 
Descripción de la clase Interface que define la estructura de un Service para preparar llenar los parámetros de 

cada reporte con la estructura de JasperReports 
Clase Padre 
Interfaces IReportService 
Paquete com.report .service 
Métodos 

Declaración Descripción 
crearReporteActividadesNoTerminadas : IReport Llena los parámetros del informe de actividades 

en proceso por todas las jefaturas. 
Usa el reporte: 
ReporteActividadesProgramadasEnProcesoByAI 
IJefaturas.jasper 

crearReporteActividadesNoTerminadas ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento en proceso por un departamento. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasEnProcesoByD 
epartamento.jasper 

crearReporteActividadesNoTerminadas ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura en proceso por una jefatura. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasEnProcesoByJ 
efatura.jasper 

crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
dia : Date terminadas provenientes de reportes águila por 
) : IReport todas las jefaturas y un día. 

Usa el reporte: 
ReporteActividadesProgramadasTerminadasAg 
uilaByAIIJefaturasByDia.jasper 

crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de reportes águila por 
dia : Date departamento y un día. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasTerminadasAg 
uilaByDepartamentoByDia.jasper 

crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, terminadas provenientes de reportes águ ila por 
dia : Date jefatura y un día. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasTerminadasAg 
uilaByJefaturaByDia.jasper 

crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas provenientes de reportes águila por 
mes : lnteger todas las jefaturas y un mes. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasTerminadasAg 
uilaByAIIJefaturasByMes.jasper 

crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de reportes águila por 
anio : lnteger, departamento y un mes. 
mes : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProgramadasTerminadasAg 

uilaByDepartamentoByMes.jasper 
crea rReporteActividades T erm in adasAg u ilaByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, term inadas provenientes de reportes águila por 
anio : lnteger, jefatura y un mes. 
mes : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProgramadasTerminadasAg 

uilaByJefaturaByMes.jasper 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas provenientes de reportes águila por 
semana : lnteger todas las jefaturas y una semana. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasTerminadasAg 
uilaByAIIJefaturasBySemana.jasper 
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crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de reportes águila por 
an io : lnteger, departamento y una semana. 
semana : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProg ramadas T erm i nadasAg 

uilaByDepartamentoBy_Semana.jasper 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, terminadas proven ientes de reportes águila por 
anio : lnteger, jefatura y una semana. 
semana : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProgramadasTerminadasAg 

uilaByJefaturaBySemana.jasper 
crearReporteActividadesTerminadasCiacByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
dia : Date terminadas proven ientes de ciacs por todas las 
) : IReport jefaturas y un día. 

Usa el reporte: 
ReporteActividadesProgramadasTerminadasCia 
cByAIIJefaturasByDia.jasper 

crearReporteActividades TerminadasCiacByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de ciacs por 
dia : Date departamento y un día. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasTerminadasCia 
cByDepartamentoByDia.jasper 

crea rReporteActividades T erminadasCiacByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura , terminadas provenientes de ciacs por jefatura y 
dia : Date un día. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasTerm inadasCia 
cByJefaturaByDia.jasper 

crearReporteActividadesTerminadasCiacByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas provenientes de ciacs por todas las 
mes : lnteger jefaturas y un mes. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProg ramadas Term i nadase ia 
cByAIIJefaturasByMes.jasper 

crearReporteActividades T erminadasC iacByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de ciacs por 
anio : lnteger, departamento y un mes. 
mes : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProgramadasTerminadasCia 

cByDepartamentoByMes.jas¡Jer 
crearReporteActividadesTerminadasCiacByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura , terminadas provenientes de ciacs por jefatura y 
anio : lnteger, un mes. 
mes : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProgramadasTerminadasCia 

cByJefaturaByMes.jasper 
crearReporteActividades T erminadasCiacBySema na ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas proven ientes de ciacs por todas las 
semana : lnteger jefaturas y una semana. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasTerminadasCia 
cByAIIJefaturasBySemana.jasper 

crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas provenientes de ciacs por 
anio : lnteger, departamento y una semana. 
semana : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProgramadasTerminadasCia 

cByDepartamentoBySemana.jasper 
crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, terminadas provenientes de ciacs por jefatura y 
anio : lnteger, una semana. 
semana : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProgramadasTerminadasCia 

cByJefaturaBySemana.jasper 
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crearReporteActividadesTerminadasByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
dia : Date term inadas por todas las jefaturas y un día. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasTerminadasBy 
AIIJefaturasByDia .jasper 

crearReporteActividades TerminadasByDía ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas por departamento y un día. 
dia : Date Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProgramadasTermínadasBy 

DepartamentoByDia .jasper 
crearReporteActividadesTerminadasByDia ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura , terminadas por jefatura y un día. 
dia : Date Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActívídadesProgramadasTerminadasByJ 

efaturaByDia.jasper 
crearReporteActividadesTerminadasByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas por todas las jefaturas y un mes. 
mes : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteActividadesProgramadasTerminadasBy 

AIIJefaturasByMes.jasper 
crearReporteActividadesTerminadasByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas por departamento y un mes. 
anio : lnteger, Usa el reporte: 
mes : lnteger ReporteActivídadesProgramadas TermínadasBy 
) : IReport DepartamentoByMes.jasper 
crearReporteActividadesTerminadasByMes ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, terminadas por jefatura y un mes. 
anio : lnteger, Usa el reporte: 
mes : lnteger ReporteActividadesProgramadasTerminadasByJ 
) : IReport efaturaByMes.jasper 
crearReporteActividadesTerminadasBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
anio : lnteger, terminadas por todas las jefaturas y una 
semana : lnteger semana . 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteActividadesProgramadasTerminadasBy 
AIIJefaturasBySemana.jasper 

crearReporteActivídadesTerminadasBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
departamento : Departamento, terminadas por departamento y una semana. 
anio : lnteger, Usa el reporte: 
semana : lnteger ReporteActividadesProgramadasTerminadasBy 
) : IReport DepartamentoBySemana.jasper 
crearReporteActividadesTerminadasBySemana ( Llena los parámetros del informe de actividades 
jefatura : Jefatura, terminadas por jefatura y una semana. 
anio : lnteger, Usa el reporte: 
semana : lnteger ReporteActividadesProgramadasTerminadasByJ 
) : IReport efaturaBySemana.jasper 
crearReporteProgramacionDiaSiguiente ( Llena los parámetros del informe de 
jefatura : Jefatura programación del día siguiente de una jefatura. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteProgramacionDiaSiguíenteByJefatura.ja 
sper 

crearReporteProgramacionDiaSiguiente ( Llena los parámetros del informe de 
departamento : Departamento programación del día siguiente de un 
) : IReport departamento. 

Usa el reporte: 
ReporteProgramacionDiaSiguienteByDepartame 
nto.jasper 

crearReporteProgramacionDíaSiguiente : IReport Llena los parámetros del informe de 
programación del día siguiente de todas las 
jefaturas. 
Usa el reporte: 
ReporteProgramacionDiaSiguienteByAIIJefatura. 

jasper 
crearReporteResultadosByActividadByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActividad, por actividad y día . 
dia : Date Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByActividadByDia .jasper 
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crearReporteResultadosByActividadBySemana ( Llena los parámetros del infonme de resultados 
actividad : TipoActividad, por actividad y semana . 
anio : lnteger, Usa el reporte: 
semana : lnteger ReporteResultadosByActividadBySemana.jaspe 
) : IReport r 
crearReporteResultadosByActividadByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActividad, por actividad y mes. 
anio : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByActividadByMes.jasper 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActividad, por todos los vehículos por un tipo de actividad 
dia : Date por un dfa. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadBy 
Dia.jasper 

crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadBySemana ( Llena los parámetros del infonme de resultados 
actividad : TipoActividad, por todos los vehículos por un tipo de actividad 
anio : lnteger, por una semana. 
semana : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadBy 

Semana.jasper 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
actividad : TipoActividad, por todos los vehículos por un tipo de actividad 
anio : lnteger por mes. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadBy 
Mes.jasper 

crearReporteResultadosByDia ( Llena los parámetros del infonme de resultados 
dia : Date por todas las jefaturas y día. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteResultadosByAIIJefaturasByDia 
crearReporteResultadosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por departamento y día. 
dia : Date Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByDepartametoByDia .jasper 
crearReporteResultadosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por jefatura y día. 
dia : Date Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByJefaturaByDia.jasper 
crearReporteResultadosBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
anio : lnteger, por todas las jefaturas y semana. 
semana : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByAIIJefaturasBySemana.jas 

per 
crearReporteResultadosBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por departamento y semana. 
anio : lnteger, Usa el reporte: 
semana : lnteger ReporteResultadosByJefaturaBySemana.jasper 
) : IReport 
crearReporteResultadosBySemana ( Llena los parámetros del infonme de resultados 
jefatura : Jefatura, por jefatura y semana. 
anio : lnteger, Usa el reporte: 
semana : lnteger ReporteResultadosByDepartamentoBySemana.j 
) : IReport asper 
crearReporteResultadosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
anio : lnteger por todas las jefaturas y mes. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteResultadosByAIIJefaturasByMes.jasper 
crearReporteResultadosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por departamento y mes. 
anio : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByDepartamentoByMes.jasp 

er 
crearReporteResultadosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por jefatura y mes. 
anio : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByJefaturaByMes.jasper 
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crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
dia : Date por todos los vehículos de todas las jefaturas en 
) : IReport un día. 

Usa el reporte: 
ReporteResultadosByAIIVehiculosByAIIJefaturas 
ByDia.jasper 

crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura , por todos los vehículos de una jefatura en un 
dia : Date di a. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteResultadosByAIIVehiculosByJefaturaBy 
Dia.jasper 

crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por todos los vehículos de un departamento en 
dia : Date un día. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteResultadosByAIIVehiculosByDepartame 
ntoByDia.jasper 

crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana( Llena los parámetros del informe de resultados 
anio : lnteger, por todos los vehículos de todas las jefaturas en 
semana : lnteger una semana. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteResultadosByAIIVehiculosByAIIJefaturas 
BySemana.jasper 

crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por todos los vehículos de una jefatura en una 
anio : lnteger, semana. 
semana : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByAIIVehiculosByJefaturaBy 

Semana.jasper 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por todos los vehículos de un departamento en 
anio : lnteger, una semana. 
semana : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByAIIVehiculosByDepartame 

ntoBySemana.jasper 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
anio : lnteger por todos los vehículos de todas las jefaturas en 
) : IReport los meses de un año. 

Usa el reporte: 
ReporteResultadosByAIIVehiculosByAIIJefaturas 
ByMes.jasper 

crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por todos los vehículos de una jefatura en los 
anio : lnteger meses de un año. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteResultadosByAIIVehiculosByJefaturaBy 
Meslasper 

crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por todos los vehículos de un departamento en 
anio : lnteger los meses de un año. 
) : IReport Usa el reporte: 

ReporteResultadosByAIIVehiculosByDepartame 
ntosByMes.jasper 

crearReporteResultadosByObjetivoByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
objetivo : Objetivo, por objetivo y todas las jefaturas en un día. 
dia: Date Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByAIIJefaturasByUbicaciones 

ByDia.jasper 
crearReporteResultadosByObjetivoByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por objetivo y departamento en un día. 
objetivo : Objetivo, Usa el reporte: 
dia : Date ReporteResultadosByDepartamentoByUbicacion 
) : IReport esByDia.jasper 
crearReporteResultadosByObjetivoByDia ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por objetivo y jefatura en un día. 
objetivo : Objetivo, Usa el reporte: 
dia : Date ReporteResultadosByJefaturaByUbicacionesBy 
) : IReport Dia.jasper 
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crearReporteResultadosByObjetivoBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
objetivo : Objetivo, por objetivo y todas las jefaturas en una 
anio : lnteger, semana . 
semana : lnteger Usa el reporte: 
) : IReport ReporteResultadosByAIIJefaturasByUbicaciones 

BySemana.jasper 
crearReporteResultadosByObjetivoBySemana ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por objetivo y departamento en una semana. 
objetivo : Objetivo, ReporteResultadosByDepartamentoByUbicacion 
anio : lnteger, esBySemana .jasper 
semana : lnteger 
) : IReport 
crearReporteResultadosByObjetivoBySema ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por objetivo y jefatura en una semana. 
objetivo : Objetivo, ReporteResultadosByJefaturaByUbicacionesBy 
anio : lnteger, Semana.jasper 
semana : lnteger, 
) : IRe¡:¡ort 
crearReporteResultadosByObjetivoByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
objetivo : Objetivo, por objetivo y todas las jefaturas en los meses 
anio : lnteger de un año. 
) : IReport ReporteResultadosByAIIJefaturasByUbicaciones 

ByMes.jasper 
crearReporteResultadosByObjetivoByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
departamento : Departamento, por objetivo y departamento en los meses de un 
objetivo : Objetivo, año. 
anio : lnteger ReporteResultadosByDepartamentoByUbicacion 
) : IReport esByMes.jasper 
crearReporteResultadosByObjetivoByMes ( Llena los parámetros del informe de resultados 
jefatura : Jefatura, por objetivo y jefatura en los meses de un año. 
objetivo : Objetivo, ReporteResultadosByJefaturaByUbicacionesBy 
anio : lnteger Mes.jasper 
) : IReport 
getObjetivoslds ( Si el objetivo es una calle entonces busca las 
Objetivo objetivo direcciones y entrecalles que le corresponde, de 
) : List <Long> otra manera solo se agrega el id del objetivo a 

una lista 
. . 

Tabla 12.36- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase JasperReportServ1ce 
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Nombre de la clase lnformeProgramacionDiaSiguienteController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-programacion-dia-siguiente' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com. controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteProgramacionDiaSiguienteUefatura) 
isPrincipaiDirector _, reporte:= crearReporteProgramacionDiaSiguiente(departamento) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP --+ reporte := crearReporteProgramacionDiaSiguiente() 

.. 
Tabla 12.37- Espec1f1cac1ón funcional de la clase lnformeProgramaclonDiaSIQUienteController 

Nombre de la clase lnformeResultadosByAIIVehiculosByActividadByDiaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-por-todos-vehículos-actividad-día' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividades : List <TipoActividad> Lista de tipos de actividades de las cuales el usuario va a 

seleccionar una. 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : 1 DepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : 1 Report Representa el reporte llenado 
selectedActividad : TipoActividad Tipo de actividad seleccionada por el usuario 
selectedDia : Date Día seleccionado por el usuario 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service _Qara buscar los tipos de actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft 
event : ActionEvent Excel y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda 
event : ActionEvent a descargar 
) : void 
postConstruct : void Método que se ejecuta después del constructor. Dependiendo del tipo de usuario es 

como se va a llenar las actividades. 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. No importa el rol de usuario siempre 

manda a llamar al método: 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadByDia (actividad , día) 

.. 
Tabla 12.38- Espec1f1cac1ón funcional de la clase 

1 nformeResu ltadosBy AIIVeh icu losB y Actividad B yDiaController 
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Nombre de la clase lnformeResultadosByAIIVehiculosByActividadBySemanaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-por-todos-veh iculos-actividad-semana' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividades : List <TipoActividad> Lista de tipos de actividades de las cuales el usuario va a 

seleccionar una. 
applicationControl ler : Appl icationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedActividad : TipoActividad Tipo de actividad seleccionada por el usuario 
selectedAn io : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana introducida por el usuario 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service para buscar los tipos de actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft 
event : ActionEvent Excel y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo 
event : ActionEvent manda a descargar 
) : void 
postConstruct : void Método que se ejecuta después del constructor. Dependiendo del tipo de usuario es 

como se va a llenar las actividades. 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. No importa el ro l de usuario siempre 

manda a llamar al método: 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadBySemana (actividad , an io, semana) 

.. 
Tabla 12.39- Espec1f1cac1ón funcional de la clase 

lnformeResultadosByAIIVehiculosByActividadBySemanaController 
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Nombre de la clase lnformeResultadosByAIIVehiculosByActividadByMesController 
Descripción de la clase Controlador para la vista ' informe-resultados-por-todos-vehículos-actividad-mes' 
Clase Padre 
Interfaces Serial izable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividades : List <TipoActividad> Lista de tipos de actividades de las cuales el usuario va a 

seleccionar una. 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedActividad : TipoActividad Tipo de actividad seleccionada por el usuario 
selectedAn io : lnteger Mes introducido por el usuario 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service para buscar los tipos de actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento cl ic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
postConstruct : void Método que se ejecuta después del constructor. Dependiendo del tipo de usuario es como 

se va a llenar las actividades. 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. No importa el rol de usuario siempre 

manda a llamar al método: 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadByMes (actividad , an io) 

.. .. 
Tabla 12.40- Especlflcac1on func1onal de la clase 

lnformeResultadosByAIIVehiculosByActividadByMesController 

Nombre de la clase lnformeResultadosByDiaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-por-día ' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedDia : Date Día seleccionado por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteResultadosByDiaUefatura , dia) 
isPrincipaiDirector ---+ reporte := crearReporteResultadosByDia(departamento, dia) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP -+ reporte := crearReporteResultadosByDia(dia) 

. . . . 
Tabla 12.41 - Especlflcac1on funcional de la clase lnformeResultadosByD1aController 
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Nombre de la clase lnformeResultadosBySemanaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista ' informe-resultados-por-semana ' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
deQC~rtamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año seleccionado por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana seleccionada por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y prepara el reporte con formato Microsoft Excel y 
event : ActionEvent lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y prepara el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteResultadosBySemanaUefatura , anio, semana) 
isPrincipaiDirector --. reporte := crearReporteResultadosBySemana(departamento, anio , 
semana) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP --. reporte := crearReporteResultadosBySemana(anio , 
semana) 
.. 

Tabla 12.42- Espectftcactón functonal de la clase lnformeResultadosBySemanaController 

Nombre de la clase lnformeResultadosByMesController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-por-mes' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
re[JOrtService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año seleccionado por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y prepara el reporte con formato Microsoft Excel y 
event : ActionEvent lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y prepara el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crea rReporteResultadosByMesUefatu ra , a n io) 
isPrincipaiDirector --. reporte := crearReporteResultadosByMes(departamento, anio) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP --. reporte := crearReporteResultadosByMes(anio) 

.. 
Tabla 12.43- Especlftcactón functonal de la clase lnformeResultadosByMesController 
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Nombre de la clase lnformeResultadosByAIIVehiculosByDiaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-por-todos-vehiculos-dia' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedDia : Date Día seleccionado por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCi ick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
preparar : void 

Nombre de la clase 
Descripción de la clase 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete 
Atributos 

Declaración 

y lo manda a descargar 

Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
descargar 

Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 
reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea " isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDiaUefatura , dia) 
isPrincipaiDirector ~ reporte := 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia(departamento , dia) 
isPrincipaiDT" isPrincipaiSSP --. reporte := 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia(dia) 

. . .. 
Tabla 12.44- Espec1f1cac1on funcional de la clase 
lnformeResultadosByAIIVehiculosByDiaController 

lnformeResultadosByAIIVehiculosBySemanaController 
Controlador para la vista ' informe-resultados-por-todos-vehiculos-semana' 

Serializable 
com.controller 

Descripción 
ap_plicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio: lnteger Año seleccionado por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana seleccionada por el usuario 

Métodos 
Declaración 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
preparar : void 

Descripción 
Maneja el evento clic del botón btnExcel y prepara el reporte con formato Microsoft Excel 
y lo manda a descargar 

Maneja el evento clic del botón btnPdf y prepara el reporte con formato PDF y lo manda 
a descargar 

Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 
reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea " isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemanaUefatura , anio , semana) 
isPrincipaiDirector --. reporte := 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana(departamento, anio , semana) 
isPrincipaiDT" isPrincipaiSSP --. reporte := 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana(anio , semana ) 

Tabla 12.45 - Especificación funcional de la clase 
lnformeResultadosByAIIVehiculosBySemanaController 
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Nombre de la clase lnformeResultadosByAIIVehiculosByMesController 
Descripción de la clase Controlador para la vista ' infonme-resultados-por-todos-vehiculos-mes' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del infonme 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año seleccionado por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCi ick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y prepara el reporte con formato Microsoft Excel y 
event : ActionEvent lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y prepara el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Depend iendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea A isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMesUefatura , an io) 
isPrincipaiDirector ---> reporte := 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes(departamento, anio) 
isPrincipaiDT A isPrincipaiSSP -> reporte := 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes(anio) 

.. 
Tabla 12.46- Especificación funcional de la clase 
1 nformeResu ltadosBy AIIVeh icu losByMesController 

Nombre de la clase lnformeResultadosByActividadByDiaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista ' informe-resultados-por-actividad-día' 
Clase Padre 
Interfaces Serial izable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividades : Lis! <TipoActividad> Lista de tipos de actividades de las cuales el usuario va a 

seleccionar una. 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedActividad : TipoActividad Tipo de actividad seleccionada por el usuario 
selectedDia : Date Día seleccionado por el usuario 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service para buscar los tipos de actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
postConstruct : void Método que se ejecuta después del constructor. Dependiendo del tipo de usuario es como 

se va a llenar las actividades. 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. No importa el rol de usuario siempre 

manda a llamar al método: 
crearReporteResultadosByActividadByDia (actividad , día) 

.. 
Tabla 12.47- Espec1f1cac1ón funcional de la clase lnformeResultadosByActividadByD¡aController 
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Nombre de la clase lnformeResultadosByActividadBySemanaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-por-actividad-semana' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividades : List <TipoActividad> Lista de tipos de actividades de las cuales el usuario va a 

seleccionar una . 
applicationController : Appl icationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedActividad : TipoActividad Tipo de actividad seleccionada por el usuario 
selectedAn io : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana introducida por el usuario 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service para buscar los tipos de actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
postConstruct : void 

preparar : void 

y lo manda a descargar 

Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
descargar 

Método que se ejecuta después del constructor. Dependiendo del tipo de usuario es como 
se va a llenar las actividades. 
Prepara al reporte con los parámetros necesarios. No importa el rol de usuario siempre 
manda a llamar al método: 
crearReporteResultadosByActividadBySemana (actividad , anio, semana) 

.. .. 
Tabla 12.48- Espec¡f¡caclon func1onal de la clase 

lnformeResultadosByActividadBySemanaController 
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Nombre de la clase 1 nformeResultadosByActividadlt'_MesController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-actividad-mes' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
actividades : Lis! <TipoActividad> Lista de tipos de actividades de las cuales el usuario va a 

seleccionar una. 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedActividad : TiQ.oActividad Tipo de actividad seleccionada por el usuario 
selectedAnio : lnteger Mes introducido por el usuario 
tipoActividadService : ITipoActividadService Service para buscar los tipos de actividad 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
postConstruct : void Método que se ejecuta después del constructor. Depend iendo del tipo de usuario es como 

se va a llenar las actividades. 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. No importa el rol de usuario siempre 

manda a llamar al método: 
crearReporteResultadosByActividadByMes (actividad, an io) 

Tabla 12.49- Especificación funcional de la clase lnformeResultadosByActividadByMesController 
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Nombre de la clase lnformeResultadosByUbicacionByDiaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-por-ubicacion-dia ' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedObjetivo : Objetivo Tipo de actividad seleccionada por el usuario 
selectedDia : Date Día seleccionado por el usuario 
objetivoService : IObjetivoService Service para buscar los objetivos 
tipoObjetivoService : ITipoObjetivoService Service para obtener todos los tipos de objetivo 

Métodos 
Declaración Descripción 
acpObjetivo_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 'acpObjetivo'. Busca todos los 
objetivo : String lugares/objetivos que contengan al parámetro 'objetivo'. 
) : Lis! <Objetivo> 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato 
event : ActionEvent Microsoft Excel y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo 
event : ActionEvent manda a descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario 

es el reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteResultadosByUbicacionByDiaUefatura, dia) 
isPrincipaiDirector-> reporte := 
crearReporteResultadosByUbicacionByDia(departamento, dia) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP -> reporte := 
crearReporteResultadosByUbicacionByDia(dia) 

. . . ' Tabla 12.50- Especlf1cac1on func1onal de la clase lnformeResultadosByUb1caclonByD1aController 
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Nombre de la clase lnformeResultadosByUbicacionBySemanaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-por-ubicacion-semana' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedObjetivo : Objetivo Tipo de actividad seleccionada por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana introducida por el usuario 
objetivoService : IObjetivoService Service para buscar los objetivos 
tipoObjetivoService : ITipoObjetivoService Service para obtener todos los tipos de objetivo 

Métodos 
Declaración Descripción 
acpObjetivo_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 'acpObjetivo' . Busca todos los 
objetivo : String lugares/objetivos que contengan al parámetro 'objetivo '. 
) : List <Objetivo> 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato 
event : ActionEvent Microsoft Excel y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo 
event : ActionEvent manda a descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario 

es el reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteResultadosByUbicacionBySemanaUefatura, anio, semana) 
isPrincipaiDirector-+ reporte := 
crearReporteResultadosByUbicacionBySemana(departamento, anio, semana) 
isPrincipaiDT" isPrincipaiSSP -+ reporte := 
crearReporteResultadosByUbicacionBySemana(anio , semana) 

. . .. 
Tabla 12.51 - Especlflcaclon funcional de la clase 

1 nformeResu ltadosB y U bicacion B ySemanaController 
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Nombre de la clase lnformeResultadosByUbicacionByMesController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-resultados-por-ubicacion-mes' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedObjetivo : Objetivo Tipo de actividad seleccionada por el usuario 
objetivoService : IObjetivoService Service para buscar los objetivos 
tipoObjetivoService : ITipoObjetivoService Service para obtener todos los tipos de objetivo 

Métodos 
Declaración Descripción 
acpObjetivo_handleComplete ( Maneja el método complete para el componente 'acpObjetivo'. Busca todos los 
objetivo : String lugares/objetivos que contengan al parámetro 'objetivo '. 
) : List <Objetivo> 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato 
event : ActionEvent Microsoft Excel y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo 
event : ActionEvent manda a descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario 

es el reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteResultadosByUbicacionByMesUefatura , anio) 
isPrincipaiDirector --> reporte := 
crearReporteResultadosByUbicacionByMes(departamento, anio) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP --> reporte := 
crearReporteResu ltadosByUbicacion ByMes( a n io) 

. . 
Tabla 12.52- Especificación funcional de la clase lnformeResultadosByUblcaclonByMesController 

Nombre de la clase lnformeActividadesEnProcesoController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-actividades-proceso' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y prepara el reporte con formato Microsoft 
event : ActionEvent Excel y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y prepara el reporte con formato PDF y lo 
event : ActionEvent manda a descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es 

el reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesNoTerminadasUefatura) 
isPrincipaiDirector --> reporte := crearReporteActividadesNoTerminadas 
(departamento) 
isPrincipaiDT" isPrincipaiSSP --> reporte := crearReporteActividadesNoTerminadas ( 
) 

. . . . 
Tabla 12.53- Espec¡f¡cacJon funcional de la clase lnformeActlvldadesEnProcesoController 
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Nombre de la clase 1 nformeActividades T erm inadasByDiaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-por-día ' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
appl icationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedDia : Date Dia seleccionado por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea A isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasByDiaUefatura, dia) 
isPrincipaiDirector __, reporte := crearReporteActividadesTerminadasByDia (departamento, 
di a) 
isPrincipaiDT A isPrincipaiSSP __, reporte := crearReporteActividadesTerminadasByDia 
(dia) 

Tabla 12.54- Espec1f1cac1ón funcional de la clase lnformeActividadesTerminadasByDiaController 

Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasByMesController 
Descripción de la Controlador para la vista ' informe-actividades-terminadas-por-mes' 
clase 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedMes : lnteger Mes introducido por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft 
event : ActionEvent Excel y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda 
event : ActionEvent a descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea A isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasByMesUefatura , anio) 
isPrincipaiDirector __, reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasByMes(departamento, anio) 
isPrincipaiDT A isPrincipaiSSP --+ reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasByMes(anio) 

. . 
Tabla 12.55- Espec1f1cac1ón funcional de la clase lnformeAct1v1dadesTermmadasByMesController 
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Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasBvSemanaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-por-semana' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana introducida por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
preparar : void 

Nombre de la clase 
Descripción de la clase 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete 
Atributos 

Declaración 

y lo manda a descargar 

Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
descargar 

Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 
reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasBySemanaUefatura , anio , semana) 
isPrincipaiDirector --. reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasBySemana(departamento, anio, semana) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP --. reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasBySemana(anio , semana) 

. . 
Tabla 12.56- Especificación func1onal de la clase 

lnformeActividadesTerminadasBySemanaController 

lnformeActividadesTerminadasCiacByDiaController 
Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-ciac-por-dia ' 

Serializable 
com.controller 

Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedDia : Date Día seleccionado por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasCiacByDiaUefatura , dia) 
isPrincipaiDirector --. reporte := crearReporteActividadesTerminadasCiacByDia 
(departamento, dia) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP --. reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasCiacByDia (dia) 

Tabla 12.57- Especificación funcional de la clase 
1 nformeActividades T erm inadasCiacByD iaController 
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Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasCiacByMesController 
Descripción de la clase Controlador para la vista ' informe-actividades-terminadas-ciac-por-mes' 
Clase Padre 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportServ ice : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : 1 Report Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedMes : lnteger Mes introducido por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCi ick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasCiacByMesOefatura, anio) 
isPrincipaiDirector ----. reporte := 
crea rReporteActivid a des T erminadasCiacByMes( departamento, a n io) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP ----. reporte := 
crea rReporteActividades T erminadasCiacByMes( a n io) 

.. 
Tabla 12.58- Espec1f1cac1ón funcional de la clase 

1 nformeActividades T erm inadasCiacByMesController 

Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasCiacBySemanaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-ciac-por-semana' 
Clase Padre 
lnteñaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : Appl icationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana introducida por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft 
event : ActionEvent Excel y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda 
event : ActionEvent a descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemanaOefatura , anio, semana) 
isPrincipaiDirector ----. reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemana(departamento , anio , semana) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP ----. reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemana(anio, semana) 

.. . . 
Tabla 12.59- Espec1f1cac1on funcional de la clase 

1 nformeActividades T erm inadasCiacBySemanaController 
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Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasAguilaByDiaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-aguila-por-dia' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport 
selectedDia : Date 

Métodos 
Declaración 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
preparar : void 

Nombre de la clase 
Descripción de la clase 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete 
Atributos 

Declaración 

Representa el reporte llenado 
Día seleccionado por el usuario 

Descripción 
Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
y lo manda a descargar 

Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
descargar 

Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 
reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDiaUefatura , dia) 
isPrincipaiDirector --+ reporte := crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDia 
(departamento, dia) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP --+ reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasAgui laByDia (dial 

. . 
Tabla 12.60- Espectftcactón functonal de la clase 

nformeActividadesTerminadasAguilaByDiaController 

1 nformeActividades T erminadasAg u ilaByMesController 
Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-aouila-oor-mes' 

Serializable 
com.controller 

Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedMes : lnteger Mes introducido por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMesUefatura , anio) 
isPrincipaiDirector--+ reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMes(departamento, anio) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP --+ reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBvMes(anio) 

.. 
Tabla 12.61 - Espectf1cac1ón functonal de la clase 

1 nformeActividades T ermi nadasAg uila ByMesController 
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Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasAguilaBySemanaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-aguila-por-semana' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana introducida por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemanaOefatura , anio, semana) 
isPrincipaiDirector ....... reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana(departamento, anio, semana) 
isPrincipaiDT" isPrincipaiSSP ....... reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana(anio, semana) 

. . 
Tabla 12.62- Espectftcactón functonal de la clase 

lnformeActividadesTerminadasAguilaBySemanaController 

Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasMoviiByDiaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista ' informe-actividades-terminadas-movil-por-dia' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport 
selectedDia : Date 

Métodos 
Declaración 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
preparar : void 

Representa el reporte llenado 
Día seleccionado por el usuario 

Descripción 
Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft 
Excel y lo manda a descargar 

Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda 
a descargar 

Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 
reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasMoviiByDiaOefatura , dia) 
isPrincipaiDirector ....... reporte := crearReporteActividadesTerminadasMoviiByDia 
(departamento, dia) 
isPrincipaiDT" isPrincipaiSSP ....... reporte := 
crearReporteActividades T erminadasMovil ByDia (di a) 

. . . ' Tabla 12.63- Espectftcacton functonal de la clase 
lnformeActividadesTerminadasMoviiByDiaController 
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Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasMoviiByMesController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-movil-por-mes' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedMes : lnteger Mes introducido por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
preparar : void 

Nombre de la clase 
Descripción de la clase 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete 
Atributos 

Declaración 

y lo manda a descargar 

Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
descargar 

Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 
reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea A isPrincipaiSecretaria reporte := 
crea rReporteActividades T enminadasMoviiByMesUefatura , an io) 
isPrincipaiDirector--> reporte := 
crearReporteActividadesTenminadasMoviiByMes(departamento, anio) 
isPrincipaiDT A isPrincipaiSSP --> reporte := 
crearReporteActividades TenminadasMoviiByMes( an io) 

. . 
Tabla 12.64- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase 

lnformeActividadesTerminadasMoviiByMesController 

lnformeActividadesTerminadasMoviiBySemanaController 
Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-movil-por-semana' 

Serializable 
com.controller 

Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana introducida por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTenminadasMoviiBySemanaUefatura , anio, semana) 
isPrincipaiDirector --> reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasMoviiBySemana(departamento, anio, semana) 
isPrincipaiDT" isPrincipaiSSP -> reporte := 
crearReporteActividadesTenminadasMoviiBySemana(anio , semana) 

.. 
Tabla 12.65- Espec1f1cac1ón funcional de la clase 

1 nformeActividades T erm inadasMovil B ySemanaController 
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Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasWebByDiaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-web-por-dia' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com.controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedDia : Date Día seleccionado por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( 
event : ActionEvent 
) : void 
preparar : void 

Nombre de la clase 
Descripción de la clase 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete 
Atributos 

Declaración 

y lo manda a descargar 

Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
descargar 

Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 
reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea " isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasWebByDiaQefatura , dia) 
isPrincipaiDirector -+ reporte := crearReporteActividadesTerminadasWebByDia 
(departamento, dia) 
isPrincipaiDT" isPrincipaiSSP -+ reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasWebByDia (dia) 

. . 
Tabla 12.66- Espec1f1cac1ón funcional de la clase 

lnformeActividadesTerminadasWebByDiaController 

lnformeActividadesTerminadasWebByMesController 
Controlador para la vista 'informe-actividades-terminadas-web-por-mes' 

Serializable 
com.controller 

Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : 1 Report Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedMes : lnteger Mes introducido por el usuario 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent descargar 
) : void 
preparar : void Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 

reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea " isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasWebByMesQefatura , anio) 
isPrincipaiDirector-+ reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasWebByMes(departamento, anio) 
isPrincipaiDT" isPrincipaiSSP -+ reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasWebByMes(anio) 

. . 
Tabla 12.67- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase 

1 nformeActividades T erm inadasWebByMesController 
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Nombre de la clase lnformeActividadesTerminadasWebBySemanaController 
Descripción de la clase Controlador para la vista ' informe-actividades-terminadas-web-por-semana' 
Clase Padre 
Interfaces Serializable 
Paquete com .controller 
Atributos 

Declaración Descripción 
applicationController : ApplicationController Sirve para obtener el usuario actual 
departamentoService : IDepartamentoService Service para obtener el departamento del usuario 
jefaturaService : IJefaturaService Service para obtener la jefatura del usuario 
reportService : IReportService Service para llenar los parámetros del informe 
reporte : IReport Representa el reporte llenado 
selectedAnio : lnteger Año introducido por el usuario 
selectedSemana : lnteger Semana introducida por el usuario 

1 Métodos 
Declaración Descripción 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnExcel y preparar el reporte con formato Microsoft Excel 
event : ActionEvent y lo manda a descargar 
) : void 
btnExcel_handleCiick ( Maneja el evento clic del botón btnPdf y preparar el reporte con formato PDF y lo manda a 
event : ActionEvent 
) : void 
preparar : void 

descargar 

Prepara al reporte con los parámetros necesarios. Dependiendo del rol de usuario es el 
reporte a ejecutar 
isPrincipaiJefeArea 11 isPrincipaiSecretaria reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasWebBySemanaGefatura , anio , semana) 
isPrincipaiDirector-+ reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasWebBySemana(departamento , anio , semana) 
isPrincipaiDT 11 isPrincipaiSSP -+ reporte := 
crearReporteActividadesTerminadasWebBySemana(anio, semana) 

.. . ' Tabla 12.68- Espec1f1cac1on func1onal de la clase 
lnformeActividadesTerminadasWebBySemanaController 
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12.6 Reglas de navegación 

Página fuente URL fuente Outcome Página destino URL 
destino 

Informes 

Informes de /informes/informes-
informe-

Informe programación 
/informes/informe-

programacion- programacion-dia-
actividades actividades.xhtml 

día-siguiente 
del día siguiente 

siguiente.xhtml 

Informes de / informes/informes- informe-act- Informe de actividades /informes/informe-
actividades-

actividades actividades.xhtml proceso en proceso 
proceso.xhtml 

/informes/informe-
Informes de /informes/informes- informe-act- Informe de actividades actividades-
actividades actividades.xhtml terminadas-día terminadas por día terminadas-por-

dia.xhtml 

informe-act-
/informes/informe-

Informes de /informes/informes-
terminadas-

Informe de actividades actividades-
actividades actividades.xhtml terminadas por semana terminadas-por-semana 

semana .xhtml 

ínforme-act- /informes/informe-
Informes de !informes/informes-

terminadas-
Informe de actividades actividades-

actividades actividades.xhtml terminadas por mes terminadas-por-mes 
mes.xhtml 

informe-act- /informes/informe-
Informes de /informes/informes- terminadas- Informe de actividades actividades-
actividades actividades.xhtml 

ciac-dia 
terminadas ciac por día terminadas-ciac-

por-dia .xhtml 

informe-act- Informe de actividades 
/informes/informe-

Informes de /informes/informes-
terminadas- terminadas ciac por actividades-

actividades actividades.xhtml terminadas-ciac-
ciac-semana semana 

por-semana.xhtml 

informe-act- /informes/informe-
Informes de /informes/informes-

terminadas-
Informe de actividades actividades-

actividades actividades.xhtml 
ciac-mes 

terminadas ciac por mes terminadas-ciac-
por-mes.xhtml 

informe-act- Informe de actividades /informes/informe-
Informes de /informes/informes-

terminadas- terminadas aguila por 
actividades-

actividades actividades.xhtml terminadas-aguila-aguila-dia día 
por-dia .xhtml 

informe-act- Informe de actividades 
/informes/informe-

Informes de /informes/informes-
terminadas- terminadas aguila por actividades-

actividades actividades.xhtml terminadas-aguíla-aguila-semana semana 
por-semana.xhtml 

informe-act- Informe de actividades /informes/info rme-
Informes de /informes/informes-

terminadas- terminadas aguila por 
actividades-

actividades actividades.xhtml terminadas-aguila-aguila-mes mes 
por-mes.xhtml 

informe-act-
/informes/informe-

Informes de /informes/informes-
terminadas-

Informe de actividades actividades-
actividades actividades.xhtml 

movil-dia 
terminadas móvil por día terminadas-m ovil-

por-dia .xhtml 

informe-act- Informe de actividades /informes/informe-
Informes de /informes/informes-

terminadas- terminadas móvil por actividades-
actividades actividades.xhtml terminadas-movil-

movil-semana semana 
por-semana.xhtml 

informe-act- Informe de actividades /informes/informe-
Informes de /informes/informes- actividades-
actividades actividades.xhtml 

terminadas- terminadas móvil por 
terminadas-movil-

m ovil-mes mes 
por-mes.xhtml 

informe-act-
/informes/informe-

Informes de /informes/informes-
terminadas-

Informe de actividades actividades-
actividades actividades.xhtml 

web-dia 
terminadas Web por día terminadas-web-

por-dia .xhtml 

Informes de /informes/informes-
informe-act- Informe de actividades /informes/informe-

actividades actividades.xhtml 
terminadas- terminadas Web por actividades-
web-semana semana terminadas-web-
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por-semana.xhtml 

informe-act- Informe de actividades 
/informes/informe-

Informes de /informes/informes- actividades-
actividades actividades.xhtml 

terminadas- terminadas Web por 
terminadas-web-web-mes mes 

por-mes.xhtml 

/informes/informes- informe- Informe de resultados 
/informes/informe-

Informes de resultados 
resultados.xhtml actividad-d ia por actividad y día 

resultados-por-
actividad-d ia.xhtml 

informe-
/informes/informe-

Informes de resultados 
/informes/informes-

actividad-
Informe de resultados resultados-por-

resultados.xhtml por actividad y semana actividad-
semana 

semana.xhtml 
/informes/informe-

Informes de resultados 
/informes/informes- informe- Informe de resultados resultados-por-

resultados.xhtml actividad-mes por actividad y mes actividad-
mes.xhtml 

informe- Informe de resultados 
/informes/informe-

Informes de resu ltados 
/informes/informes-

allvehiculos- por todos los vehículos y 
resultados-por-

resultados.xhtml todos-vehículos-
dia día 

dia.xhtml 

informe- Informe de resultados 
/informes/informe-

Informes de resultados 
/informes/informes-

allvehiculos- por todos los vehículos y 
resultados-por-

resultados.xhtml todos-veh ículos-
semana semana 

semana.xhtml 

informe- Informe de resultados 
/informes/informe-

Informes de resultados 
/informes/informes-

a llveh icu los- por todos los veh ículos y 
resultados-por-

resultados.xhtml todos-vehículos-
mes mes mes.xhtml 

informe- Informe de resultados 
/informes/informe-

Informes de resultados 
/informes/informes-

allvehicu los- por todos los vehículos, 
resultados-por-

resultados.xhtml todos-veh ículos-
actividad-día actividad y día 

actividad-dia.xhtml 

informe-
/informes/informe-

/informes/informes- allvehiculos-
Informe de resultados resultados-por-

Informes de resultados 
resultados.xhtml actividad-

por todos los vehículos, todos-vehículos-
actividad y semana actividad-

semana semana.xhtml 
/i nformes/i nfo rme-

/informes/informes-
informe- Informe de resultados resultados-por-

Informes de resultados 
resultados.xhtml 

allvehiculos- por todos los vehículos, todos-vehículos-
actividad-mes actividad y mes actividad-

mes.xhtml 

/informes/informes- informe- Informe de resultados 
/informes/informe-

Informes de resultados 
resultados.xhtml resultados-día por día 

resultados-por-
dia.xhtml 

/informes/informes-
informe-

Informe de resultados 
/informes/informe-

Informes de resultados 
resultados.xhtml 

resultados- resultados-por-
semana 

por semana semana .xhtml 

/informes/informes-
informe-

Informe de resultados 
/informes/informe-

Informes de resultados resultados.xhtml 
resultados- resultados-por-

mes 
por mes 

mes.xhtml 

/informes/informes-
informe- Informe de resultados /informes/informe-

Informes de resultados resultados.xhtml 
resultado-

por ubicación y día 
resultados-por-

ubicacion -dia ubicacion-dia 
informe- /informes/informe-

/informes/informes- resultados- Informe de resultados 
Informes de resultados resultados.xhtml ubicacion- por ubicación y semana 

resultados-por-
ubicacion-semana 

semana 

/informes/informes-
informe- Informe de resultados /informes/informe-

Informes de resultados resultados.xhtml 
resultados- por ubicación y mes 

resultados-por-
ubicacion-mes ubicacion-mes 

Páginas dentro del /informes/* descargar Descargar informe 
/informes/descarga 

directorio informes r-informe.xhtml 
Cualquier página . . informes- Informes de actividades 

/informes/ informes-
actividades actividades. xhtml . . informes-

Informes de resultados 
/informes/informes-

resultados resultados.xhtml 
. , 

Tabla 12.69- Reglas de navegac1on del modulo Informes 
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12.7 Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario son representadas por wireframes de las pantallas que 
el usuario final va a interactuar. Se elaboraron treinta y siete interfaces nuevas y 
se modificó una anterior. 

Nuevas interfaces de usuario 

Informe Programación del día siguiente 

D- Informes de actividades D- Informe Programación del día siguiente 

Figura 12.26 - Wirefame de la página de Informe programación del día siguiente 

Informe de resu~ados por todos los vehículos, actividad y día 

D- Informes de resultados D- Informe de resultados por todos los vehículos, actividad y día 

Actividad . Actividad 1 I . 
Día 

... ~ 

JI' ~61: 
-

Figura 12.27- Wireframe de la página de Informe de resultados por todos los vehículos, actividad y 
día 
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Informe de resu~ados por todos los vehículos, actividad y semana 

t> Informes de resultados t> Informe de resultados por todos los vehículos, actividad y semana 

ActMdad: Actividad 1 I • 
Año: 

Semana: 

Figura 12.28 - Wireframe de la página de Informe de resultados por todos los vehículos, actividad y 
semana 

Informe de resu~ados por todos los vehículos, actividad y mes 

t> Informes de resultados t> Informe de resu ltados por todos los vehículos, actividad y mes 

Actividad: Actividad 1 

Año: 

Figura 12.29- Wireframe de la página de Informe de resultados por todos los veh ículos, actividad y 
mes 
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Informe de resu~ados por día 

t> Informes de resultados t> Informe de resultados por día 

Día : 

m. -
~= "<",¡ ,¡; -

Figura 12.30- Wireframe de la página de Informe de resultados por día 

Informe de resu~ados por semana 

t> Informes de resultados t> Informe de resultados por semana 

.A.ño: 

Semana: 

m. -
·= '""ti . .1- -

Figura 12.31 - Wireframe de la página de Informe de resultados por semana 
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Informe de resu~ados por mes 

[> Informes de resultados e> Informe de resultados por mes 

Año: 

Figura 12.32- Wireframe de la página de Informe de resultados por mes 

Informe de resu~ados por todos los vehículos y día 

e> Informes de resultados e> Informe de resultados por todos los vehículos y día 

Día: 

Figura 12.33- Wireframe de la página de Informe de resultados por todos los vehículos y día 
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Informe de resultados por todos los vehículos y semana 

t> Informes de resultados t> Informe de resu ltados por todos los vehícu los y semana 

Año: 

Semana: 

.....-
-= 

~G. • 
r 

'"--

Figura 12.34- Wireframe de la página de Informe de resultados por todos los vehículos y semana 

Informe de resultados por todos los vehículos y mes 

t> Informes de resultados t> Informe de resultados por todos los vehículos y mes 

Año: 

E!D.. - · 
•• ~" ¡.;, -

Figura 12.35- Wireframe de la página de Informe de resultados por todos los vehículos y mes 
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Informe de resu~ados por actividad y día 

C t> Informes de resu ltados t> Informe de re su ltados por actividad y día 

Actividad: Activi dad 1 G 
Día: 

Figura 12.36 - Wireframe de la página de Informe de resultados por actividad y día 

Informe de resu~ados por actividad y semana 

t> Informes de resultados t> Informe de resultados por actividad y semana 

Actividad: Actividad 1 

Año: 

Semana: 

Figura 12.37 - Wireframe de la página de Informe de resultados por actividad y semana 
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Informe de resu~ados por actividad y mes 

[> Informes de resultados [> Informe de resultados por actividad y mes 

Actividad: Actividad 1 

Año: 

Figura 12.38- Wireframe de la página de Informe de resultados por actividad y mes 

Informe de resu~ados por ubicación y día 

[> Informes de resultados [> Informe de resultados por ubicación y día 

Día: 

Ubicadón: 

Figura 12.39- Wireframe de la página de Informe de resultados por ubicación y día 
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Informe de resultados por ubicación y semana 

[> Informes de resultados [> Informe de resultados por ubicación y semana 

Año: 

Semana: 

Ubicadón: 

Figura 12.40 - Wireframe de la página de Informe de resultados por ubicación y semana 

Informe de resultados por ubicación y mes 

[> Informes de resultados [> Informe de resultados por ubicación y mes 

Año: 

Ubicadón: 

Figura 12.41 - Wireframe de la página de Informe de resultados por ubicación y mes 
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Informe de resultados 

t> Inform es de resultados 

r l r l r 
1 

Por actividad Por actividad Por actividad 

Por actividad y todos los vehículos Por actividad y todos los vehículos Por actividad y todos los vehículos 

Por todos los vehículos Por todos los vehículos Por todos los vehículos 

Por todos los resultados Por todos los resultados Por todos los resultados 

Por ubicación Por ubicación Por ubicación 

Figura 12.42 - Wireframe de la página de Informe de resultados 

Informe de actividades en proceso 

t> Informes de actividades t> Informe de actividades en proceso 

II!L ~ 

• - k"'i 
~ 

~ 

Figura 12.43- Wireframe de la página de Informe de actividades en proceso 
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Informe de actividades terminadas por día 

!> Informes de actividades 1> Informe de actividades terminadas por día 

Día: 

Figura 12.44 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas por día 

Informe de actividades terminadas por semana 

!> Informes de actividades!> Informe de actividades terminadas por semana 

Año: 

Semana: 

Figura 12.45- Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas por semana 
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Informe de actividades terminadas por mes 

1> Informes de actividades 1> Informe de actiVIdades termmadas por mes 

Año: 

Mes: Enero 

Figura 12.46 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas por mes 

Informe de actividades terminadas ciac por día 

1> Informes de actividades 1> Informe de actividades terminadas ciac por di a 

Di a: 

liD- r--- k-i. .. 
.r .....__ 

Figura 12.47- Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas ciac por día 
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Informe de actividades terminadas ciac por semana 

t> Informes de actividades t> Informe de actividades terminadas da e por semana 

-
Año: 

Semana: 

-- - ·--- ~6! ' • ,. 
-

Figura 12.48- Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas ciac por semana 

Informe de actividades terminadas ciac por mes 

t> Informes de actividades t> Informe de actividades terminadas da e por mes 

Año: 

Mes: Enero . 

-- ,.._... 
~,1 
.....___ 

Figura 12.49 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas ciac por mes 
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Informe de actividades terminadas águila por día 

e> Informes de actiVIdades C> Inform e de actividades termmadas águi la por día 

Día: 

,...._ -• k'l .r 
~ 

Figura 12.50 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas águila por día 

Informe de actividades terminadas águila por semana 

e> Informes de actividades 1> Informe de actividades terminadas águ ila por semana 

.A.ño: 

Semana: 

J:I!L -- ~, ~ 

r• -

Figura 12.51 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas águila por semana 
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Informe de actividades terminadas águila por mes 

1> Informes de actividades 1> Informe de actividades terminadas águila por mes 

Año: 

Mes: Enero 

Figura 12.52- Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas águila por mes 

Informe de actividades terminadas móvil por día 

1> Informes de actividades 1> Informe de actividades terminadas móvil por día 

Día: 1 

mrL 
,...._ .. 

~- r<tt r' ..____. 

Figura 12.53 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas móvil por día 
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Informe de actividades terminadas móvil por semana 

1> Informes de actividades 1> Informe de actividades terminadas móvil por semana 

Año. 

Semana 

El!lL 

~ ~ -
r 

Figura 12.54 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas móvil por semana 

Informe de actividades terminadas móvil por mes 

1> Informes de actividades 1> Informe de actiVIdades terminadas móvil por mes 

Año: 

Mes : En ero 

Figura 12.55- Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas móvil por mes 
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Informe de actividades terminadas Web por día 

C> Informes de actividades C> Informe de actividades terminadas Web por día 

Día: 

Figura 12.56 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas Web por día 

Informe de actividades terminadas Web por semana 

C> Informes de actividades C> Informe de actividades terminadas Web por semana 

Año: 

Semana: 

-- - : - ~ • 
~ -

Figura 12.57 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas Web por semana 



Informe de actividades terminadas Web por mes 

C> Informes de actividades C> Informe de actividades termmadas Web por mes 

Año: 

Mes: Enero . 

ID- -- ""'i 11• . ...__ 

Figura 12.58 - Wireframe de la página de Informe de actividades terminadas Web por mes 

Informe de actividades 

C> Informes de actividades 

Terminadas 

Terminadas Águila 

Terminadas Ciac 

Terminadas Móvil 

Terminadas Web 

Actividades en proceso 

Programación del día siguiente 

Termin adas 

Terminadas Águila 

Terminadas Ciac 

Terminadas Móvil 

Terminadas Web 

Terminadas 

Terminadas Águila 

Terminada s Ciac 

Terminadas Móvil 

Terminadas Web 

Figura 12.59 - Wireframe de la página de Informe de actividades 
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Informe de actividades terminadas 31-oct-2011a 06-nov-2011 

Departamento: Operativa 

# Nombre Jefatura ln100 F1n Ub1caoon Responsables Cuad Umdad 

11 BARRIDO MANUAL Limpia lunes 31 octubre lunes 31 octubre IGNACIO MORONES PRIETO Pedro Limon Vaca NIA 
2011 2011 691 

6 BARRIDO MANUAL Limpia sábado 22 lunes 31 octubre GERTRUDIS 104 Pedro Limon Vaca NIA 
octubre 2011 2011 

15 BARRIDO MECANICO lJnpia lunes 31 octubre lunes 31 octubre PUEBLA520 Pedro Limon Vaca N/ A b3 
2011 2011 

14 BARRIDO MECANICO Limpia lunes 31 octubre lunes 31 octubre GUERRERO 615 Pedro Limon Vaca NIA b12 
2011 2011 

13 BARRIDO MECANICO Limpia lunes 31 octubre lunes 31 octubre EMILIO CARRANZA 700, Pedro Llmon vaca NIA b12 
2011 2011 PUEBLAJOO 

8 BARRIDO MECANICO Limpoa sábado 22 lunes 31 octubre GENERAL PORFIRIO DIAZ Pedro Limon Vaca NIA b12 
octubre 2011 2011 511 -517 

Generado: 0111112011 17.47.20 Orden por Jefatura ase, Nombre de activtdad ase, Fin dese y# dese Pág1na 1 de 1 

Figura 12.60 - Plantilla para informes de actividades 

La figura 12.60 representa el diseño visual para los informes de actividades y está 
dividida en 3 partes: Título, contenido y pie de página . 

En el título es llamado Title por Jasper Reports y va a contener el título del reporte, 
la fecha que abarca el reporte: sí es de un día aparecerá de la forma martes 01 
noviembre de 2011 , sí es de una semana se desplegará un rango de fechas de la 
forma 31-oct-2011 a 06-nov-2011 , y sí es en un mes entonces aparecerá de la 
forma: Octubre 2011 . También aparecerá o el nombre de la jefatura que solicitó el 
informe o el departamento o nada, en este último ocurre cuando o el Director 
Técnico pidió el informe o lo hizo el Secretario de Servicios Públicos. Se incluirá el 
logotipo de la ciudad de San Pedro Garza García. 

En el contenido se mostrará los datos de cada actividad y en el caso de que un 
dato no aplique a la actividad entonces aparecerá un "N/A" que significa "No 
Aplica". 
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El pie, llamado Page footer en Jasper Reports, mostrará la fecha de creación del 
informe, el ordenamiento que maneja el reporte hacia las actividades y por último 
la paginación del informe. 

Informe mensual del 2011 

Departamento:Operativa 

~ 
SAN PEDRO 
~~ 

lo U M Enem Febrero Marzo Abril Mayo Junio Juüo Agosto Sepbemb Octubre Noviemb O.oembre Tolal 

RECOlECTADO Kg 179.5 179.5 
BAAAIOO 
l..VI.NUAL U MPtA 
RE.COLECT AOO Kg 
~DO 

217 o 230 240 o 
UECANtCO(ur..tp 
A 
RECO..ECTAOO pz 1460 146 o 
DE l.l.ANTAS 

.MPIA 
RECORRIDO 
BAAAIOO 

Kml 2004 200.4 

MANUAL ur..fPtA 
RECORRIOO 
BAAAOO 

Kml 1350 50 140 o 
Lt::CANrCQfUl.W 
A 
AREA m2 220 220 
BAO<EO(VIAS 

RECO'..ECTAOO Kg 
BACHEO!VIAS 

11 o 1" o 
PuBL. rCAS 

Generado. 01 /1112011 18.34 .07 Orden por Jefatura y Concepto {Resutlado ascendente y ActMdad ascendente ) Pág•na 1 de 1 

Figura 12.61 - Plantilla para informes de resultados 

La figura 12.61 representa el diseño visual para los informes de resultados y está 
dividida en 3 partes: Título, contenido y pie. 
En el título es llamado Title por Jasper Reports y va a contener el título del reporte , 
la fecha que abarca el reporte: sí es de un día aparecerá de la forma martes 01 
noviembre de 2011, sí es de una semana se desplegará un rango de fechas de la 
forma 31-oct-2011 a 06-nov-2011 además de incluir el número de la semana en el 
año, y sí es en un mes entonces aparecerá solo el año puesto que se mostrarán 
todos los meses. También aparecerá o el nombre de la jefatura que solicitó el 
informe o el departamento o nada, en este último ocurre cuando o el Director 
Técnico pidió el informe o lo hizo el Secretario de Servicios Públicos. Se incluirá el 
logotipo de la ciudad de San Pedro Garza García. En ciertos reportes aparecerá el 
tipo de actividad o la ubicación del que se solicitó para crear el informe. 
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En el contenido se mostrará los datos de cada resultado, se ha llamado Concepto 
en el informe puesto que contiene el nombre del resultado combinado con la 
actividad del resultado. En el caso de que un dato no aplique a la actividad 
entonces aparecerá un "N/A" que significa "No Aplica". El Concepto trae consigo el 
nombre de la jefatura que realiza la actividad: (limpia) . 

El párrafo anterior explica una parte del contenido llamado Detalle en Jasper 
Reports pero también puede contener un apartado llamado Summary en Jasper 
Reports. El Summary contienen la suma de ciertos indicadores cuando el reporte 
de resultados incluya el ordenamiento por Unidad (Vehículo) y se puede apreciar 
en la figura 12.62. 

El pie, llamado Page footer en Jasper Reports, mostrará la fecha de creación del 
informe, el ordenamiento que maneja el reporte hacia las actividades y por último 
la paginación del informe. 

Informe semanal 44 31-oct-2011 a 06-nov-2011 

Jefatura: Limpia Actividad: BARRIDO MECANICO 
Unidad Ccvtcepta Medida lunes Martes Miércoles Jueves Vtemes Sábado Domtngo Total 
b12 RECOLECTADO 

b12 RECORRIDO 

b3 RECOLECTADO 

b3 RECORRIDO 

T otat recolectado = 128 O 

Total recomdo = 109.0 

Generado: 0111112011 18.59.54 

Kg 83.0 23.0 

Km! 93.0 5 .0 

Kg 22.0 

Kml 11 .0 

Orden por Unidad ascendente y Concepto ascendente 

Figura 12.62- Plantilla para informes de resultados por vehículo 

106.0 

98.0 

22.0 

11 .0 

Página 1 de 1 



Interfaces de usuario modificadas 

Catálogos Ciac Informes Programación Reportes águila Repo1tes móvil Reportes Web usuario 

Figura 12.63- Wireframe modificado de la página de In icio 

El wireframe de la página de inicio se aplicará para todas las páginas, se puede considerar como una plantilla donde 
siempre aparecerá el menú principal de la parte superior. 



# Descripción 
Menú de los catálogos del sistema que al pasar sobre de él se despliega las siguientes opciones: Dependencias 

Catálogos gubernamentales, Empleados operativos, Entrecalles, Materiales, Tipos de actividad , Tipos de incidente, Tipos de 
vehículo , Tipos de resultado, Unidades de medida y Vehículos. Dependiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán. 

Ciac 
Menú de los reportes ClAC: Registrar ciac, Ver ciacs pendientes, Ver ciacs terminados. Dependiendo del rol de usuario las 
opciones se habilitarán . 

Informes 
Menú de los informes de actividades y resultados. Contiene solo dos opciones: Reportes de actividades y 
Reportes de resultados 
Menú de programación de actividad que al pasar sobre de él se despliega las siguientes opciones: Geolocalización de 

Programación actividades, Programar actividad , Registrar actividad imprevista, Registrar indicadores diarios y Ver programación actual. 
Dependiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán. 

Reportes águila 
Menú de los reportes águila : Registrar reporte águila, Ver reportes registrados, Ver reportes programados y Ver reportes 
terminados. Dependiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán . 

Reportes móvil 
Menú de los reportes móvil : Ver reportes registrados , Ver reportes filtrados, Ver reportes programados y Ver reportes 
terminados. DeQendiendo del rol de usuario las opciones se habilitarán. 

Reporte Web Menú de los reportes Web: Ver reportes reQistrados, Ver reportes proQramados y Ver reportes terminados. 
usuario Es el nombre del usuario y contiene la opción de: Cerrar sesión 

. . .. 
Tabla 12.70- Descnpc1ón de los componentes de la pág1na mod1f1cada de ln1c1o 
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12.8 Codificación 

Código de la clase JasperReport en lenguaje Java: 

package com.report .dto; 

11---- non-JDK imports --------------------------

1mport com constant.URLConstant; 
1mport com.report.utii.JasperReportConfigUt1l; 
import lombok. •; 
import net.sf.jasperreports.engine. *: 
import net.sf.jasperreports.eng1ne.export. •; 
import net sf jasperreports.j2ee.servlets.BaseHttpServlet. 
import org.slf4j.Logger, 
1mport org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.context.annotat1on.Scope; 
1mport org.springframework.stereotype.Component; 

11-- JDK imports -----------------

import java.sqi .Connection; 
import java.sql. DriverManager; 
import java.sqi.SQLException; 
import java.util ."; 
import javax.faces.context. *; 
import javax.servlet. *; 
import javax.servlet.http. •; 
import java. io. *; 

,-
• OTO para un reporte de JasperReport 

• @version 1, 04/07/2011 
• @author Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com, 

anibal .hg@gmail.com ., 
@Component(''report'') 
@Scope("session'') 
@Data 
public class JasperReport implements IReport, Serializable 
{ 

11-- fields -------------------- -----
1-Serial•t 
private static final long seriaiVersionUID = -961757103760764842L; 

t•• Ruta de localizacion de los ejecutables de los reportes •t 
private final String COMPILE_DIR = "/WEB-INF/jasper_reportsf '; 

r- Nombre del archivo compilado "/ 
private String compileFtleName; 

1- Coneccion a la base de datos •t 
private Connection connection ; 

t•• Tipo de opcion de exportacion de archivo: PDF o Excel •t 
private ExportOption exportOption; 

1- Lista de parametros para ejecutar el reporte •t 
prívate Map<String, Object> parameters = new HashMap<String, 

Object>(); 

r Nombre del archivo generado •t 
private String destinationF ileName = "Informe"; 

t•• Logger •t 
protected Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(this.getCiass().getName()), 

11- - constructors ----------·----

¡-

• Constructs . 

. , 
public JasperReport() 
( 

super(); 
this.exportOption = ExportOption.PDF; 

11--- methods --

,_ 
• Permite al usuario descargar el archivo del reporte generado . . 

., 
public void download(JasperPrint jasperPrint) throws JRException, 

IOException 
( 

ExternaiContext ectx ;; 
FacesContext.getCurrentlnstance().getExternaiContext(); 

HttpServletResponse response= (HttpServletResponse) 
ectx.getResponse(); 

ServletOutputStream out = response.getOutputStream(); 
response.setHeader(''Content-Dtspositton''. "attachment:filename=" + 

this.destinationFileName); 
byte[) bytes= new byte[1024]; 
lf(this.getExportOption().equals(ExportOption PDF)) 
{ 

} 

bytes= JasperExportManager.exportReportToPdfQasperPrint) ; 
response.setContentType(''application/pdf'); 

else if(this.getExportOption().equals(ExportOption. EXCEL)) 
{ 

IIExporta el informe a excel 
ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = new 

ByteArrayOutputStream(); 
JRXIsExporter exporterXLS = new JRXIsExporter(); 

exporterXLS.setParameter(JRXIsExporterParameter.JASPER_PRINT,jaspe 
rPrint) ; 

exporterXLS. setParameter( J RXIsExporterP arameter. O UTPUT _ STREAM,by 
teArrayOutputStream), 

exporterXLS.setParameter(JRXIsExporterParameter.IS ONE PAG E PER 
SHEET, Boolean.TRUE); - - - -

exporterXLS.setParameter(JRXIsExporterParameter.IS DETECT CELL T 
YPE, Boolean.FALSE); - - -

exporterXLS. setP ara meter( JRXIsExporterParameter.l S_ WH ITE _PAGE_ BA 
CKGROUND, Boolean.FALSE); 

exporterXLS.setParameter(JRXIsExporterParameter.IS REMOVE EMPTY 
_SPACE_BETWEEN_ROWS, Boolean.FALSE); - -

exporterXLS.setParameter(JRXIsExporterParameter.IS_IGNORE_CELL_B 
ACKGROUND, Boolean.FALSE); 

exporterXLS.setParameter(JRXIsExporterParameter.IGNORE PAGE MAR 
GINS, Boolean.TRUE); - -

exporterXLS.setParameter(JRXIsExporterParameter.IS IGNORE GRAPHI 
CS, Boolean.FALSE ); - -

exporterXLS.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT FILE NAME, 
destinationFileName); - -

exporterXLS.setParameter(JRXIsExporterParameter.IS_REMOVE_EMPTY 
_SPACE_BETWEEN_ROWS, Boolean.FALSE); 

exporterXLS.setParameter(J RXIsExporterParameter.IS_REMOVE_EMPTY 
_SPACE_BETWEEN_COLUMNS, Boolean.FALSE); 

response.setContentType(''application/vnd.ms-Bxcel''); 
exporterXLS.exportReport(); 
bytes= byteArrayOutputStream.toByteArray(); 

} 
response.setContentLength(bytes.length); 
out.write(bytes); 
out.flush(); 
out.close(); 

, .. 
• Establece la coneccion a la base de datos 

• @return ., 
public Connection getConnection() 
{ 

try 
{ 

Class.forName("com.mysql .jdbc.Driver'); 
connection = 

DriverManager.getConnection(URLConstant.DATA_BASE); 



} 
catch (CiassNotFoundException e) 
{ 

lag.debug(e.getMessage()); 
} 
catch (SQLException e) 
{ 

lag. debug( e. getMessage() ); 

return connection; 

¡-
• Permite poner un parametro a la lista de parametros 

• @return ., 
public void putParameter(String name, Object value) 
{ 

this.parameters.put(name, value); 

¡-
* Permite mandar a ejecutar y crear el reporte 

• @throws IOException 
• @throws JRException ., 

public void run() 
{ 

try 
{ 

lag.debug(''Creando reporte"+this.getExportOption()); 
ExternaiContext externaiContext = 

FacesContext.getCurrentlnstance().getExternaiContext( ); 
ServletContext context = (ServletContext) 

externaiContext.getContext(); 
11 Uncomment the next line if you need to compile the report befare 

ofrun it. 
11 JasperReportConfigUtil.compileReport(context, COMPILE_DIR, 

getCompileFileName()); 
File reportFile = new 

File(JasperReportConfigUtil .getJasperFilePath(context, COMPILE_DIR, 
this.compileFileName + ".jasper'')); 

JasperPrint jasperPrint = 
JasperReportConfigUtil.fiiiReport(reportFile, getParameters(), 
getConnection()); 

jasperPrint.setName(this.destinationFileName); 
//showOnBrowserUasperPrint); 
downloadUasperPrint); 
lag.debug("Reporte creado"); 
FacesContext.getCurrentlnstance().responseComplete(); 

, .. 

catch (JRException e) 
{ 

lag.debug(e.getMessage()); 
} 
catch (IOException e) 
{ 

lag. debug( e. getMessage() ); 
} 
catch (Exception e) 
{ 

log.debug(e.getMessage()); 
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• Permite mostrar los reportes en el explorador de internet, solo PDF 

., 
public void showOnBrowser(JasperPrint jasperPrint) throws JRException, 

IOException 
{ 

ExternaiContext externaiContext = 
FacesContext.getCurrentlnstance().getExternaiContext(); 

HttpServletRequest request = (HttpServletRequest) 
externaiContext.getRequest(); 

HttpServletResponse response = (HttpServletResponse) 
externaiContext.getResponse(); 

request.getSession().setAttribute( BaseHttpServlet. DEF AU L T _ JAS PER _ PR 1 
NT_SESSION_ATTRIBUTE, jasperPrint); 

response.sendRedirect(request.getContextPath() +"/informes!'+ 
getExportOption()); 

} 

¡-
" Devuelve el nombre del archivo compilado 

• @return ., 
public String getCompileFileName() 
{ 

return this.compileFileName; 

, .. 
" Establece el nombre del archivo compilado 

., 
public void setCompileFileName(String compileFileName) 
{ 

this.compi leFileName = compileFileName; 

Código de la clase JasperReportService en lenguaje Java: 

package com. report.service; 

11--- non-JDK imports -----
import static ch.lambdaj.Lambda.•; 
import com.constant. TipoObjetivoConstant; 
import com.dto. •; 
import com.report.dto.*; 
import com.service. *; 
import org.slf4j. Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.stereotype.Service; 
import org.springframework.beans.factory.annotation.*; 

11-- JDK imports ---------------

import java. util. •; 

, .. 
* Service para un reporte JasperReport 

* @version 
• @author ., 

1' 04/07/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

@Service(value = "jasperReportService") 
public class JasperReportService implements IReportService 
{ 

11--- fields -------------------

, .. Logger •¡ 

protected Lagger lag = 
LoggerFactory.getlogger(this.getCiass().getName()); 

¡- Calle Service •¡ 
@Autowired 
@Qualifier("calleService") 
prívate ICalleService calleService; 

11-- methods ----------------

¡- Crea el reporte de las actividades a realizar el día siguiente de cierta 
jefatura •¡ 

public IReport crearReportePragramacionDiaSiguiente{Jefatura jefatura) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteProgramacionDiaSiguienteByJefatura'') 



report.putParameter("jefatura ld", jefatura.getld()); 
report .setDestinationFileName("Programacion_del_dia_siguiente_" + 

¡efatura.getNombre().replaceAII(" " , "_").tol owerCase()); 

return report; 

¡- Crea el reporte de las actividades a realizar el día siguiente de cierto 
departamento •¡ 

public IReport crearReporteProgramacionDiaSiguiente(Departamento 

departamento) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName{"ReporteProgramacionDiaSiguienteByDepartam 

ente"); 
report .putParameter{"departamentold'', departamento.getld{)) ; 
report .setOestinationFileName("Programacion_del_dia_siguiente_'' + 

departamento.getNombre().replaceAII(" ", "_").toLowerCase()) ; 

return report; 

, ..... Crea el reporte de las actividades a realizar el día siguiente de todas 
las jefaturas •¡ 

public IReport crearReporteProgramacionDiaSiguiente() 

{ 
IReport report = new JasperReport() ; 

report .setCompileFileName("ReporteProgramacionDiaSiguienteByAIIJefatur 

a"); 
report .setOestinationFileName("Programacion_del_dia_siguiente"); 
return report; 

¡- Crea el reporte de resultados por todos los vehículos por un tipo de 
actividad por un día •¡ 

public IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadByDia(TipoActividad 
actividad, Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport() ; 

report .setCompileFileName(''ReporteResultadosByAIIVehiculosByActividad 

ByDia"); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+( dia.getYear()+1900); 

report.setOestinationFileName("Resultados_por_todos_vehiculos_"+activida 
d.getNombre().replaceAII(" " , "_").tol owerCase()+diaCadena); 

report .putParameter("actividad ld", actividad.getld()) ; 

report .putParameter("day" , dia ); 
return report; 

/** Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos por un tipo de 
actividad por una semana *1 

public IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadBySemana(TipoActivida 
d actividad, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName(' 'ReporteResultadosByAIIVehiculosByActividad 
BySemana"); 

report .setDestinationFileName("Resultados_por_todos_vehiculos_''+activida 
d.getNombre().replaceAII(" " , "_").tol owerCase()+"_"+anio+"_"+semana); 

report.putParameter(''actividadld", actividad.getld()); 
report.putParameter("yeaf', anio); 
report.putParameter(''week", semana); 
return report; 

¡-Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos por un tipo de 
actividad por meses de un anio */ 

public IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByActividadByMes(TipoActividad 
actividad, lnteger anio) 

{ 
IReport report = new JasperReport() ; 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIVehiculosByActividad 

ByMes"); 
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report . setDestinationFileName(''Resultados _por_ todos_ vehículos_ .. +activida 
d.getNombre( ).replaceAII(" ", "_").toLowerCase()+"_"+anio); 

report .putParameter(''actividadld", actividad.getld()); 
report .putParameter("year", anio); 
return report; 

¡-Crea el reporte de resultados por todas las jefaturas y dia •¡ 
public IReport crearReporteResultadosByDia(Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
report.setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIJefaturasByDia''); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"-

"+( dia.getYear( )+1900); 
report. setDestinationFileName("Resultados _por_ di a _"+diaCadena) ; 

report.putParameter("day", dia); 
return report; 

/"*Crea el reporte de resultados por departamento y dia "/ 
public IReport crearReporteResul tadosByDia(Departamento 

departamento, Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName("ReporteResultadosByDepartamentoByDia'') ; 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 

report.setDestinat ionFileName("Resultados_"+departamento.getNombre().r 
eplaceAII(" ", "_").tolowerCase()+"_"+diaCadena); 

report .putParameter("departamentold", departamento.getld()) ; 
report .putParameter("day'' , dia); 
return report; 

¡- Crea el reporte de resultados por jefatura y dia •¡ 
public IReport crearReporteResultadásByDia(Jefatura jefatura, Date dia) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
report .setCompileFileName("ReporteResultadosByJefaturaByDia"); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()•1 )+"-

"+(dia.getYear()+1900); 

report .setDestinationFileName("Resultados_''+jefatura.getNombre().replace 
All(" ", "_").tolowerCase()+"_"+diaCadena); 

report.putParameter("jefatura ld", jefatura.getld()); 
report .putParameter("day", dia); 

return report; 

¡- Crea el reporte de resultados por todas las jefaturas y semana •¡ 
public IReport crearReporteResultadosBySemana( lnteger anio, lnteger 

semana) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIJefaturasBySemana"); 
report .setOestinationFileName("Resultados_"+semana+"_"+anio); 
report.putParameter("year", anio); 
report .putParameter(''week", semana); 
return report; 

/** Crea el reporte de resultados por jefatura y semana */ 

public IReport crearReporteResultadosBySemana(Jefatura jefatura, 
lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName("ReporteResultadosByJefaturaBySemana"); 

report.setDestinationFileName("Resultados_''+jefatura.getNombre().replace 
All(" ", "_").tolowerCase()+"_"+semana+"_"+anio); 

report .putParameter("yeaf', anio); 
report .putParameter("week", semana); 
report .putParameter(''jefaturald'' , jefatura.getld()); 
return report; 

r· Crea el reporte de resultados por departamento y semana */ 



public 1Repor1 crearRepor1eResultadosBySemana(Departamento 
depar1amento, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName("ReporteResultadosByDepartamentoBySemana 
"); 

report .setDestinationFileName("Resultados_"+departamento.getNombre() .r 
eplaceAII(" ", "_"). tolowerCase()+"_"+semana+"_"+anio); 

report.putParameter("yea(', anio); 
report.putParameter(''week", semana); 
report.putParameter("departamentotd", departamento.getld()); 
return report; 

¡~ Crea el reporte de resultados por todas las jefaturas y mes •¡ 
public IReport crearReporteResultadosByMes(lnteger anio) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIJefaturasByMes"); 
report .setDestinationFileName(''Resultados_"+anio); 
report .putParameter("year", anio); 
return report; 

¡~ Crea el reporte de resultados por jefatura y mes •¡ 

public IReport crearReporteResultadosByMes(Jefatura jefatura, lnteger 
anio) 

{ 
IReport report = new JasperReport() ; 
report .setCompileFileName(''ReporteResultadosByJefaturaByMes''); 

report .setDestinationFileName(''Resultados_"+jefatura.getNombre().replace 
All(" ", "_").tolowerCase()+"_"+anio); 

report.putParameter("yea(', anio); 
report.putParameter("jefaturald'', jefatura.getld()); 
return report; 

r Crea el reporte de resultados por departamento y mes ·¡ 
public IReport crearReporteResultadosByMes(Departamento 

departamento, lnteger anio) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByDepartamentoByMes"); 

report .setDestinationFileName(''Resultados_"+departamento.getNombre().r 
eplaceAII(" ", "_").toLowerCase()+"_"+anio); 

report.putParameter("yea(', anio); 
report .putParameter(''departamentold", departamento.getld()); 
return report; 

¡~ Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos por un dia •¡ 
public IReport crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia(Date dia) 
( 

IReport report = new JasperReport() ; 

report.setCompileFileName(''ReporteResultadosByAIIVehiculosByAIIJefatur 
asByDia"); 

String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"
"+(dia.getYear()+1900); 

report.setDestinationFileName("Resultados_todos_vehiculos_"+diaCadena); 
report.putParameter("day' ', dia); 
return report; 

, .. Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos por una semana ., 
public IReport crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana(lnteger 

anio, lnteger semana) 
( 

IReport report = new JasperReport() ; 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIVehiculosByAIIJefatur 
asBySemana"); 
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report.setDestinationFileName(''Resultados_todos_vehiculos_''+anio+''_''+se 
mana); 

report.putParameter("yea(', anio); 
report.putParameter(''week", semana); 
return report; 

,~ Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos por meses de un 
ante*/ 

public IReport crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes( lnteger 
anio) 

( 
IReport report = new JasperReport(); 

report . setCompileFileName(''ReporteResultadosByAIIVehiculosByAIIJefatur 
asByMes"); 

report.setDestinationFileName(''Resultados_todos_vehiculos_''+anio); 
report.putParameter("yea(', anio); 
return report; 

¡~Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos, una jefatura y 
por un dia •¡ 

public IReport crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia(Jefatura 
jefatura, Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIVehiculosByJefaturaB 
yDia"); 

report .setDestinationFileName(''Resullados_todos_vehiculos_"+jefatura.get 
Nombre().replaceAII(" '', "_").tolowerCase()+"_"+diaCadena); 

report .putParameter("day'', dia); 
report .putParameter("jefaturald", jefatura.getld()); 
return report; 

¡~ Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos, una jefatura y 
por una semana */ 

public IReport crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana(Jefatura 
jefatura, lnteger anio, lnteger semana) 

( 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName(''ReporteResultadosByAIIVehiculosByJefaturaB 
ySemana"); 

report.setDestinationFileName(''Resultados_todos_vehiculos_"+jefatura.get 
Nombre().replaceAII(" ", "_").toLowerCase()+"_"+anio+"_"+semana); 

report.putParameter("year", anio); 
report .putParameter(''week", semana); 
report .putParameter(''jefaturald'', jefatura.getld()); 
return report; 

¡- Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos, una jefatura y 
por meses de un anio */ 

public IReport crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes(Jefatura 
jefatura, lnteger anio) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIVehiculosByJefaturaB 
y Mes"); 

report . setDestination FileName("Resultados _todos_ vehiculos _"+jefatura. gel 
Nombre().replaceAII(" ", "_").tolowerCase()+"_"+anio); 

report.putParameter("yea(', anio); 
report.putParameter("jefaturald", jefatura.getld()); 
return report ; 

¡~ Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos, un 
departamento y por un dia •¡ 

public IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByDia(Departamento departamento, 
Date dia) 

{ 



IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dta.getYear()+1900); 

report setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIVehiculosByDepartam 
entoByDta"), 

report .setOestinationFileName("Resultados_todos_vehiculos_"+departamen 
to.getNombre() .replaceAII(" ", "_").tolowerCase()+"_"+diaCadena); 

report .putParameter("day", dia); 
report .putParameter("departamentold", departamento.getld()); 

return report; 

, .. Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos, un 
departamento y por una semana •¡ 

public IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosBySemana(Departamento 
departamento, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIVehiculosByDepartam 

entoBySemana"); 

report .setDestinationFileName("Resultados_todos_vehiculos_"+departamen 
to.getNombre().replaceAII(" " , "_").tolowerCase()+"_"+anio+"_"+semana); 

report.putParameter("yea(', anio); 
report .putParameter("week", semana); 
report.putParameter(''departamentold'', departamento.getld()); 
return report; 

¡- Crea el reporte de resultados por todos los vehiculos, un 
departamento y por meses de un anio •¡ 

publtc IReport 
crearReporteResultadosByAIIVehiculosByMes(Departamento 
departamento, lnteger anio) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIVehiculosByDepartam 
entoByMes"); 

report .setDestinationFileName(''Resultados_todos_vehiculos_''+departamen 
to.getNombre{).replaceAII( " " , "_").tolowerCase()+"_"+anto); 

report.putParameter{"yea(', anio), 
report.putParameter{''departamentold'', departamento.get ld()); 

return report: 

¡- Crea el reporte de resultados por un tipo de actividad y un dia •¡ 
public IReport crearReporteResultadosByActividadByDia(TipoActividad 

actividad, Date dia) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
report .setCompileFileName("ReporteResultadosByActividadByDia"); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"-

"+(dia.getYear()+1900); 

report .setDestinationFileName{''Resultados_por_''+actividad.getNombre().re 
placeAII(" ", "_").tolowerCase()+"_"+diaCadena); 

report .putParameter("actividadld", actividad.getld()); 
report.putParameter("day", dia); 
return report; 

¡•• Crea el reporte de resultados por un tipo de actividad y una semana •¡ 
public IReport 

crearReporteResultadosByActividadBySemana(TipoActividad actividad, 
lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByActividadBySemana'') ; 

report .setDestinationFileName("Resultados_por_''+actividad.getNombre().re 
placeAII(" " , "_").tolowerCase()+"_"+anio+"_"+semana); 

report.putParameter("actividadld", actividad.getld()); 
report .putParameter("year", anio); 
report .putParameter("week", semana); 
return report; 
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r·· Crea el reporte de resultados por un tipo de act1v1dad y meses de un 
an1o */ 

public IReport crearReporteResultadosByActividadByMes(TtpoActtvidad 
actividad, lnteger anio) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
report .setCompileFileName("ReporteResultadosByActividadByMes''); 

report .setDestinationFileName("Resultados_por_''+actividad.getNombre().re 
placeAII(" ", "_").tolowerCase()+"_"+anio); 

report .putParameter("actividadld", actividad.getld()); 
report .putParameter("yea(', anio); 
return report; 

¡·· 

* Crea el reporte de resultados por un objetivo, todas las jefaturas y un 
dta Si el objetivo 

*es una calle entonces busca las direcciones y entrecalles que le 
corresponde, 

* de otra manera solo se agrega el id del objetivo a una lista y se pasa de 
* parametro al reporte. 

•¡ 

public IReport crearReporteResultadosByObjetivosByDia(Objetivo 
objetivo, Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFi leName("ReporteResultadosByAIIJefaturasByUbicacion 
esByDia"); 

String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"
"+(dia.getYear()+1900); 

List<Long> ids = getObjetivoslds(objetivo), 

report .setDestinationFileName("Resultados_"+objetivo.getDescripcton().repl 
aceAII(" " , "_") .tolowerCase()+"_"+dia); 

11 el nombre del objetivo a buscar que aparecera en el encabezado del 
reporte 

r· 

report .putParameter("objetivoNombre'', ob¡etivo.getDescripcion()); 
report .putParameter("objetivos\d", ids); 
report .putParameter("day", dia); 
return report; 

• Crea el reporte de resultados por un objetivo, departamento y un dia. Si 
el objetivo 

* es una calle entonces busca las direcciones y entrecalles que le 
corresponde, 

* de otra manera solo se agrega el id del objetivo a una lista y se pasa de 
• parametro al reporte. 

•¡ 

public IReport crearReporteResultadosByObjetivosByDia(Departamento 
departamento, Objetivo objetivo, Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

re port. setCompileFileName("ReporteResultadosByDepartamentoByUbicaci 
onesByDia"); 

String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"
"+(dia.getYear()+1900); 

List<Long> ids = getObjetivoslds(objetivo); 

report .setDestinationFileName("Resultados_"+departamento.getNombre().r 
eplaceAII('' '', ''_").tolowerCase()+''_' '+objetivo.getDescripcion().replaceAII(" 
", "_").tolowerCase()+"_"+dia) ; 

11 el nombre del objetivo a buscar que aparecera en el encabezado del 
reporte 

¡-

report .putParameter(''objetivoNombre", objetivo.getDescripcion()); 
report.putParameter("departamentold'', departamento.getld()); 
report.putParameter("objetivosld", ids); 
report.putParameter("day'', dia); 
return report; 

• Crea el reporte de resultados por un objetivo, jefatura y un dia. Si el 
objetivo 



*es una calle entonces busca las direcciones y entrecalles que le 
corresponde, 

• de otra manera solo se agrega el id del objetivo a una lista y se pasa de 
* parametro al reporte. 

·¡ 

public IReport crearReporteResultadosByObjetivosByDia(Jefatura 
¡efatura, Objetivo objetivo, Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName("ReporteResultadosByJefaturaByUbicacionesB 
yDia"); 

String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"
"+(dia.getYear()+1900); 

List<Long> ids = getObjetivoslds(objetivo); 

report.setDestinationFileName("Resultados_"+jefatura.getNombre().replace 
All(" ", "_").tolowerCase()+"_"+objetivo.getDescripcion().replaceAII (" ", 
"_"). tolowerCase()+"_" +dia); 

11 el nombre del objetivo a buscar que aparecera en el encabezado del 
reporte 

¡-

report.putParameter(''objetivoNombre'', objetivo.getDescripcion()); 
report .putParameter("jefaturald'', jefatura.getld()); 
report.putParameter("objetivos ld", ids) ; 
report.putParameter("day'', dia); 
retum report; 

• Crea el reporte de resultados por un objetivo, todas las jefaturas y una 
semana. Si el objetivo 

* es una calle entonces busca las direcciones y entrecalles que le 
corresponde, 

• de otra manera solo se agrega el id del objetivo a una lista y se pasa de 
• parametro al reporte. 

•¡ 

public IReport crearReporteResultadosByObjetivosBySemana(Objetivo 
objetivo, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName(''ReporteResultadosByAIIJefaturasByUbicacion 
esBySemana"); 

List<Long> ids = getObjetivoslds(objetivo); 

report .setDestinalionFileName(''Resultados_"+objetivo.getDescripcion().repl 
aceAII(" ", "_").tolowerCase()+"_"+anio+"_"+semana); 

11 el nombre del objetivo a buscar que aparecera en el encabezado del 
reporte 

¡-

report.putParameter("objetivoNombre", objetivo.getDescripcion()); 
report.putParameter("objetivosld", ids); 
report.putParameter(''year", anio ); 
report .putParameter("week", semana); 
return report; 

• Crea el reporte de resultados por un objetivo, departamento y una 
semana. Si el objetivo 

* es una calle entonces busca las direcciones y entrecalles que le 
corresponde, 

• de otra manera solo se agrega el id del objetivo a una lista y se pasa de 
• parametro al reporte. 

•¡ 

public IReport 
crearReporteResultadosByObjetivosBySemana(Departamento 
departamento, Objetivo objetivo, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName("ReporteResultadosByDepartamentoByUbicaci 
onesBySemana"); 

List<Long> ids = getObjetivoslds(objetivo); 

report.setDestinationFileName(''Resultados_"+departamento.getNombre().r 
eplaceAII(" ", "_").tolowerCase()+''_"+objetivo.getDescripcion().replaceAII(" 
", ''_").tolowerCase()+''_"+anio+"_"+semana); 

11 el nombre del objetivo a buscar que aparecera en el encabezado del 
reporte 

¡•• 
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report.putParameter(''objetivoNombre", objetivo.getDescripcion()); 
report.putParameter("departamentotd", departamento.getld()); 
report.putParameter("objetivosld", ids); 
report. putParameter("yea~ ', anio); 
report .putParameter("week", semana); 
return report; 

• Crea el reporte de resultados por un objetivo, jefatura y una semana. Si 
el objetivo 

* es una calle entonces busca las direcciones y entrecalles que te 
corresponde, 

• de otra manera solo se agrega el id del objetivo a una lista y se pasa de 
• parametro al reporte. 

•¡ 

public IReport crearReporteResultadosByObjetivosBySemana(Jefatura 
jefatura, Objetivo objetivo, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByJefaturaByUbicacionesB 
ySemana"); 

List<Long> ids = getObjetivoslds(objetivo) ; 

report.setDestinationFileName(''Resultados_"+jefatura.getNombre().replace 
All(" ", "_").tolowerCase()+"_"+objetivo.getDescripcion().replaceAII(" ", 
''_''). tolowerCase()+"_"+anio+"_"+semana); 

11 el nombre del objetivo a buscar que aparecera en el encabezado del 
reporte 

¡•• 

report.putParameter("objetivoNombre'', objetivo.getDescripcion()); 
report.putParameter(''jefaturatd", jefatura.gettd()); 
report .putParameter("objetivosld", ids); 
report .putParameter("year", anio); 
report.putParameter(''week", semana); 
return report; 

• Crea el reporte de resultados por un objetivo, todas las jefaturas y los 
meses de un anio. Si el objetivo 

* es una calle entonces busca las direcciones y entrecalles que le 
corresponde, 

• de otra manera solo se agrega el id del objetivo a una lista y se pasa de 
* parametro al reporte. 

•¡ 

public IReport crearReporteResultadosByObjetivosByMes(Objetivo 
objetivo, lnteger anio) 

{ 
IReport report = new JasperReport() ; 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByAIIJefaturasByUbicacion 
esByMes"); 

List<Long> ids = getObjetivoslds(objetivo); 

report.setDestinationFileName("Resultados_''+objetivo.getDescripcion().repl 
aceAII(" ", "_").tolowerCase()+"_"+anio); 

11 el nombre del objetivo a buscar que aparecera en el encabezado del 
reporte 

} 
¡-

report.putParameter("objetivoNombre' ', objetivo.getDescripcion()); 
report.putParameter("objetivosld", ids); 
report. putParameter("yea~', anio); 
return report; 

• Crea el reporte de resultados por un objetivo, departamento y los meses 
de un anio. Si el objetivo 

*es una calle entonces busca las direcciones y entrecalles que le 
corresponde, 

• de otra manera solo se agrega el id del objetivo a una lista y se pasa de 
• parametro al reporte. 

•¡ 

public IReport crearReporteResultadosByObjetivosByMes(Departamento 
departamento, Objetivo objetivo, lnteger anio) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteResultadosByDepartamentoByUbicaci 
onesByMes"); 



L1st<Long> ids = getQbjetiVOs!ds(objetiVO); 

report .setDesllnationFileName(''Resultados_''+departamento.getNombre().r 
eplaceAII(" " , "_").toLowerCase()+"_"+objetivo.getDescripCion().replaceAII(" 

", "_").tolowerCase()+"_"+anio); 
11 el nombre del objetivo a buscar que aparecera en el encabezado del 

reporte 

) , .. 

report .putParameter("objetivoNombre", objetivo.getDescripcion()); 
report.putParameter(''departamentold'' , departamento.getld()); 

report .putParameter("objetivosld", ids); 
report.putParameter("year' ', anio); 

return report; 

• Crea el reporte de resultados por un objetivo, jefatura y los meses de un 
anio. Si el objetivo 

• es una calle entonces busca las direcciOnes y entrecalles que le 

correspoode, 
• de otra manera solo se agrega el id del objetivo a una lista y se pasa de 

• parametro al reporte. 

., 
public !Report crearReporteResultadosByObjetivosByMes(Jefatura 

jefatura, Objetivo objetivo, lnteger anio) 

( 
!Report report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName(''ReporteResultadosByJefaturaByUbicacionesB 

yMes"); 
List<Long> ids = getObjetivoslds(objetivo); 

report.setDestinationFi leName(''Resultados_"+jefatura.getNombre().replace 
Al!("", "_").tolowerCase()+"_"+objetivo.getDescripcion().replaceAII(" " , 
"_"). tolowerCase()+"_"+anio); 

11 el nombre del objetivo a buscar que aparecera en el encabezado del 

reporte 
report .putParameter("objetivoNombre", objetivo.getDescripcion()); 
report .putParameter("jefaturald'' , jefatura.getld()); 
report .putParameter("objetivosld", ids); 

report.putParameter("year'', anio); 
return report; 

¡•• Crea el reporte de actividades en proceso (no terminadas) para todas 

las Jefaturas •¡ 
public IReport crearReporteActividadesNoTerminadas() 

( 
IReport report = new JasperReport(); 

Date dia = new Date(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear( )+1900); 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasEnProcesoBy 
AIIJefaturas") ; 

report.setDestinationFileName(''ActividadesEnProceso_''+diaCadena); 

return report; 

/**Crea el reporte de actividades en proceso (no terminadas) para un 
departamento •¡ 

public !Report crearReporteActividadesNoTerm1nadas(Departamento 
departamento) 

( 
!Report report = new JasperReport(); 
Date dia = new Date(); 

String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"
"+(dia.getYear()+1900); 

String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 
"_").toLowerCase() ; 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasEnProcesoBy 

Departamento"); 

report .setOestinationFileName("ActividadesEnProceso_"+dNombre+''_''+dia 

Cadena); 

report .putParameter(''departamentold'' , departamento.getld()); 
return report; 

¡•• Crea el reporte de actividades en proceso (no terminadas) para una 
jefatura·¡ 

public IReport crearReporteActividadesNoTerminadas(Jefatura jefatura) 

IReport report = new JasperReport(), 
Date dia = new Date(); 
String d1aCadena = dia.getDate()+"-"+(dla.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 

String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII(" ", 
"_"). toLowerCase(); 
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report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasEnProcesoBy 
Jefatura"); 

report .setOestinationFileName("ActividadesEnProceso_''+jNombre+"_''+dia 

Cadena); 
report .putParameter("jefaturald", jefatura.getld()); 

return report; 

¡- Crea el reporte de actividades terminadas por todas las jefaturas y 
dia*/ 

public !Report crearReporteActividadesTenmlnadasByDia(Date dia) 
( 

IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasB 
yAIIJefaturasByDia"); 

report .setOestinationFileName(''ActividadesTerminadas_''+diaCadena); 
report .putParameter("day", dia); 
return report: 

, .... Crea el reporte de actividades terminadas por departamento y dia•J 

public IReport crearReporteActivldadesTerminadasByDia(Departamento 
departamento, Date dia) 

( 
IReport report = new JasperReport(), 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dla.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_").toLowerCase() ; 

report .setCompileFileName("ReporteActlvidadesProgramadasTerminadasB 
yDepartamentoByDia'') ; 

report .setOestinationFileName(''ActivldadesTerminadas_''+dNombre+"_''+di 

aCadena ); 
report .putParameter("departamentold'', departamento.getld()); 

report .putParameter("day'', dia), 
return report ; 

¡•• Crea el reporte de actividades terminadas por jefatura y dia*/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasByDia(Jefatura 
jefatura, Date dia) 

( 
IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 

String jNombre = jefatura.getNombre() .replaceAII (" ", 
"_").tolowerCase() ; 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasB 
yJefaturaByDia"); 

report .setOestinationFileName("ActividadesTerminadas_"+jNombre+"_''+dia 

Cadena); 

report .putParameter("jefaturald" , jefatura.getld()); 
report .putParameter("day", dia); 
return report ; 

, ..... Crea el reporte de actividades terminadas por todas las jefaturas y 
mes*/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasByMes( lnteger anio, 
lnteger mes) 

( 
IReport report = new JasperReport() ; 

report.setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasB 
yAIIJefaturasByMes"); 



report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadas_"+anio+"_''+mes); 
report .putParameter("year'' , anio); 
report.putParameter("month", mes); 
return report ; 

r- Crea el reporte de actividades terminadas por departamento y mes•/ 
public IReport crearReporteActividadesTenminadasByMes(Departamento 

departamento, lnteger anio, lnteger mes) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_"). tolowerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTenminadasB 
yDepartamentoByMes"); 

report .setDestinationFileName{"ActividadesTerminadas_''+dNombre+"_''+an 
io+"_"+mes); 

report.putParameter(' 'departamentold'', departamento.getld()); 
report.putParameter("year'', anio); 
report .putParameter("month", mes); 
return report; 

r- Crea el reporte de actividades terminadas por jefatura y mes•r 
public IReport crearReporteActividadesTenminadasByMes(Jefatura 

jefatura, lnteger anio, lnteger mes) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII (" ", 

''_'').tolowerCase(); 

report.setCompileFileName("ReporteActívídadesProgramadasTermínadasB 
yJefaturaByMes"); 

report.setDestinationFileName("ActividadesTerminadas_"+jNombre+''_"+ani 

o+"_"+mes); 

report.putParameter("jefaturald", jefatura.getld()); 
report.putParameter("year'', anio); 
report.putParameter("month", mes); 
return report ; 

r- Crea el reporte de actividades terminadas por todas las jefaturas y 
semana*/ 

publíc IReport crearReporteActívídadesTenmínadasBySemana(lnteger 
anío, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport() ; 

report .setCompíleFíleName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasB 
yAIIJefaturasBySemana"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadas_"+anio+''_''+seman 

a); 
report .putParameter("year'' , anio); 
report .putParameter(''week", semana); 
return report; 

r- Crea el reporte de actividades terminadas por departamento y 
semana*/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTermínadasBySemana(Departamento 
departamento, lnteger anío, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
Stríng dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_"). tolowerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasB 
yDepartamentoBySemana''); 

report .setDestínatíonFíleName("ActividadesTerminadas_''+dNombre+''_"+an 
io+"_"+semana); 

report .putParameter(''departamentold", departamento.getld()); 
report.putParameter("year'' , anío); 
report.putParameter(''week", semana); 
return report; 
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r- Crea el reporte de actividades terminadas por jefatura y semana•/ 
public IReport crearReporteActívídadesTenmínadasBySemana(Jefatura 

jefatura, lnteger anío, lnteger semana) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
Stríng jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII (" ", 

"_'').tolowerCase(); 

report.setCompíleFileName("ReporteActívídadesProgramadasTermínadasB 
yJefaturaBySemana"); 

report .setDestínatíonFíleName("ActividadesTerminadas_"+jNombre+''_''+aní 
o+"_"+semana); 

report .putParameter("jefaturald", jefatura.get ld()); 
report .putParameter("year'', anio); 
report .putParameter(''week", semana); 
retum report ; 

, .... Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de ciacs por 
todas las jefaturas y dia•r 

publíc IReport crearReporteActívídadesTenmínadasCiacByDía(Date día) 
{ 

IReport report = new JasperReport() ; 
String díaCadena = día.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(día.getYear()+1900); 

report .setCompileFileName(''ReporteActivídadesProgramadasTerminadasCí 
acByAIIJefaturasByDía"); 

report .setDestínatíonFíleName(''ActividadesTermínadasCíacs_"+diaCadena) 

report .putParameter("day", día); 
return report; 

¡- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de ciacs por 
departamento y dia•r 

publíc IReport 
crearReporteActívídadesTermínadasCiacByDía(Departamento 
departamento, Date día) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String díaCadena = día.getDate()+"-"+(día.getMonth()+1 )+"

"+(día.getYear()+1900); 
Stríng dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_").toLowerCase() ; 

report .setCompileFileName("ReporteActívídadesProgramadasTermínadasCi 
acByDepartamentoByDía''); 

report .setDestínatíonFíleName("ActividadesTermínadasCíacs_"+dNombre+'' 
_"+diaCadena); 

report.putParameter("departamentold", departamento.getld()); 
report .putParameter("day", día); 
return report; 

, .... Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de ciacs por 
jefatura y dia•r 

publíc IReport crearReporteActívídadesTenmínadasCíacByDía(Jefatura 
jefatura, Date día) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
Stríng díaCadena = día.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(día.getYear()+1900); 
Stríng jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII(" ", 

"_").toLowerCase(); 

report.setCompileFileName(''ReporteActívídadesProgramadasTerminadasCí 
acByJefaturaByDía"); 

report.setDestinatíonFíleName(''ActívídadesTermínadasCíacs_"+jNombre+''_ 
"+diaCadena); 

report.putParameter("jefatura ld", jefatura.getld()) ; 
report.putParameter("day", día); 
return report; 



/*" Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de ciacs por 

todas las jefaturas y mes"/ 
public IReport crearReporteActividadesTerminadasCiacByMes(lnteger 

anio, lnteger mes) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasCi 
acByAIIJefaturasByMes"); 

report .setOestinationFileName(''ActividadesTerminadasCiacs_"+anio+''_"+m 

es); 
report.putParameter("year", anio); 
report.putParameter("month", mes); 
return report; 

¡- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de ciacs por 
departamento y mes •¡ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasCiacByMes(Oepartamento 
departamento, lnteger anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_").tol owerCase(); 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasCi 
acByDepartamentoByMes'') ; 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasCiacs_"+dNombre+'' 
_"+anio+"_"+mes); 

report .putParameter("departamentold", departamento.getld()); 
report .putParameter("year' ', anio); 
report .putParameter("month", mes); 
return report; 

1** Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de ciacs por 
jefatura y mes*/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasCiacByMes(Jefatura 
jefatura, lnteger anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII(" ", 

"_"). tolowerCase(); 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasCi 
acByJefaturaByMes"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasCiacs_''+jNombre+''_ 
"+anio+"_"+mes); 

report .putParameter("jefatura ld", jefatura.get ld()); 
report.putParameter("year'' , anio); 
report.putParameter("month", mes); 
return report; 

¡- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de clacs por 
todas las jefaturas y semana"/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemana(lnteger anio, lnteger 
semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasCi 
acByAIIJefaturasBySemana"); 

report .setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasCiacs_''+anio+''_''+s 
emana); 

report.putParameter("year'', anio); 
report .putParameter("week", semana); 
return report; 

¡-Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de ciacs por 
departamento y semana"/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemana(Oepartamento 
departamento, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 

IReport report = new JasperReport(); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_") .tolowerCase(); 
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report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasCi 
acByDepartamentoBySemana''); 

report .setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasCiac_"+dNombre+"_ 
"+anio+"_"+semana); 

report .putParameter("departamentold' ', departamento.getld{)); 
report .putParameter("year'', anio); 
report .putParameter("week", semana); 
return report; 

¡-Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de ciacs por 
jefatura y semana"/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasCiacBySemana(Jefatura jefatura, 
lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReportl); 
String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII (" ", 

"_") . tolowerCase(); 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasCi 
acByJefaturaBySemana"); 

report .setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasCiac_''+jNombre+"_" 
+anio+"_''+semana); 

report.putParameter("jefaturald'', jefatura.getld()); 
report .putParameter("year'', anio); 
report.putParameter("week", semana); 
return report; 

¡-Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguiJa por todas las jefaturas y dia"/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDia(Date dia) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasA 
guilaByAIIJefaturasByDia"): 

report.setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasReportesAguila"+dia 
Cadena); 

report .putParameter("day", dia); 
return report; 

, ....... Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por departamento y dia*/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByDia(Oepartamento 
departamento, Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.get0ate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_") .tol owerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasA 
guilaByDepartamentoByDia"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesAguila''+dN 
ombre+"_"+diaCadena); 

report .putParameter("departamentold'', departamento.getld()); 
report.putParameter("day", dia); 
return report; 

¡-Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por jefatura y dia"/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasAguilaByOia(Jefatura 
jefatura , Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 



String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"
"+(dia.getYear()+1900); 

String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII( " ", 
"_"). tolowerCase(); 

report.setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasA 
guilaByJefaturaByDia"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesAguila"+jNo 
mbre+"_''+diaCadena); 

report.putParameter(''jefatura ld ', jefatura.getld()); 
report.putParameter("day", dia); 
return report; 

¡~Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por todas las jefaturas y mes•/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMes(lnteger 
anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasA 
guilaByAIIJefaturasByMes''); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesAguila''+ani 
o+"_"+mes); 

report.putParameter("yea(', anio); 
report .putParameter("month", mes); 
return report ; 

/** Crea el reporte de actividades terminadas proven1entes de reportes 
aguila por departamento y mes•J 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMes(Departamento 
departamento, lnteger anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_").tolowerCase(); 

report.setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasA 
guilaByDepartamentoByMes"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesAguila"+dN 
ombre+"_"+anio+"_"+mes); 

report .putParameter(''departamentold' ', departamento.getld()); 
report .putParameter("yea(', anio); 
report .putParameter("month", mes); 
return report ; 

¡•• Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por jefatura y mes•/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasAguilaByMes(Jefatura 
jefatura, lnteger anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII(" ", 

"_"). tolowerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasA 
guilaByJefaturaByMes"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesAguila"+jNo 
mbre+"_''+anio+"_"+mes); 

report .putParameter(''jefaturald'', jefatura.getld()); 
report .putParameter("yea(', anio); 
report .putParameter("month", mes) ; 
return report; 

¡-Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por todas las jefaturas y semana•/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana(lnteger anio, lnteger 
semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
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report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasA 
guilaByAIIJefaturasBySemana"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesAguila''+ani 
o+"_"+semana); 

report.putParameter("year", anio); 
report .putParameter(''week", semana); 
return report; 

¡~ Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por departamento y semana•/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana(Departamento 
departamento, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII (" ", 

"_").tolowerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasA 
guilaByDepartamentoBySemana"); 

report .setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasAguila_''+dNombre+ 
"_"+anio+"_"+semana); 

report.putParameter("departamentold", departamento.getld()); 
report .putParameter("yea(', anio); 
report .putParameter("week", semana); 
return report; 

, ... Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por jefatura y semana•/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasAguilaBySemana(Jefatura jefatura, 
lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII(" ", 

"_").tolowerCase(); 

report.setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasA 
guilaByJefaturaBySemana"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasAguila_''+jNombre+" 
_''+anio+"_"+semana); 

report.putParameter(''jefaturald' ', jefatura.getld()); 
report.putParameter("yea(', anio); 
report.putParameter(''week", semana); 
return report; 

/** Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por todas las jefaturas y dia•J 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasMoviiByDia(Date dia) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasM 
oviiByAIIJefaturasByDia"); 

report.setDestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesMovil''+dia 
Cadena); 

report.putParameter("day" , dia); 
return report; 

¡~ Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por departamento y dia•J 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasMoviiByDia(Departamento 
departamento, Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

''_") .tolowerCase(); 



report.setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTermlnadasM 
oviiByDepartamentoByDia"); 

report.setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasReportesMovil''+dNo 

mbre+"_"+diaCadena); 
report .putParameter("departamentold", departamento.getld()); 
report.putParameter("day", dia); 
return report; 

¡- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 

aguila por jefatura y dia•/ 
public IReport crearReporteActividadesTerminadasMoviiByDia(Jefatura 

Jefatura , Date dia) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 
String jNombre = Jefatura .getNombre().replaceAII(" " , 

"_").toLowerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasM 

oviiByJefaturaByDia"); 

report .setOestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesMovil''+jNo 

mbre+"_"+diaCadena) ; 
report .putParameter("jefaturald", jefatura.getld()) ; 
report .putParameter("day", dia); 
return report; 

/** Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 

aguila por todas las jefaturas y mes*/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasMoviiByMes(lnteger 
anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasM 
oviiByAIIJefaturasByMes"); 

report .setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasReportesMovil''+anio 

+"_"+mes); 

report .putParameter("year", anio); 
report.putParameter("month", mes); 
return report ; 

/'*'*C rea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 

aguila por departamento y mes*/ 

public IReport 
crearReporteAct ividadesTerminadasMoviiByMes(Departamento 
departamento, lnteger anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_"). tolowerCase{) ; 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasM 
oviiByDepartamentoByMes"); 

report.setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasReportesMovil''+dNo 
mbre+''_''+anio+"_''+mes); 

report.putParameter(''departamentold", departamento.getld{)); 
report. putParameter("yea~· . anio); 
report.putParameter("month", mes); 
return report; 

/'*"" Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por jefatura y mes•¡ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasMoviiByMes(Jefatura 
jefatura , lnteger anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII (" " , 

"_").tolowerCase(); 

report . setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadas T erminadasM 
oviiByJefaturaByMes"); 
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report .setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasReportesMovil"+jNo 
mbre+"_"+anio+"_"+mes); 

report .putParameter("jefaturald", jefatura.getld()); 
report .putParameter("year", anio); 
report .putParameter("month", mes); 
return report ; 

¡- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 

aguila por todas las jefaturas y semana•t 
public IReport 

crearReporteActividadesTerminadasMoviiBySemana(lnteger anio, lnteger 

semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasM 
oviiByAIIJefaturasBySemana"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesMovil''+anio 

+''_"+semana); 

report.putParameter("year", anio); 
report.putParameter("week", semana); 
return report; 

¡-Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 

aguila por departamento y semana•/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasMoviiBySemana(Departamento 

departamento, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_") . toLowerCase( ); 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasM 
ovi iByDepartamentoBySemana"); 

report.setDestinationFileName("ActividadesTerminadasMovil_"+dNombre+'' 
_"+anio+"_"+semana); 

report .putParameter("departamentold'' , departamento.getld()); 
report . putParameter("yea~· . anio); 
report .putParameter("week", semana); 

return report ; 

¡-- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 

aguila por jefatura y semana*/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasMoviiBySemana(Jefatura jefatura, 

lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String jNombre = jefatura .getNombre().replaceAII(" ", 

"_").tolowerCase(); 

report.setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasM 
oviiByJefaturaBySemana"); 

report.setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasMovil_''+jNombre+''_ 

"+anio+"_"+semana); 

report .putParameter("jefaturald'' , jefatura.getld()); 
report .putParameter("year", anio); 
report .putParameter(''week", semana); 
return report; 

¡- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 

aguila por todas las jefaturas y dia•/ 
public IReport crearReporteActividadesTerminadasWebByDia(Date dia) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasW 
ebByAIIJefaturasByDia"); 

report.setDestinationFileName("ActividadesTerminadasReportesWeb''+diaC 

adena); 



report.putParameter("day", dia); 
return report; 

, .. Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por departamento y dia•/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasWebByDia(Departamento 
departamento, Date dia) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_").tolowerCase( ); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasW 
ebByDepartamentoByDia"); 

report .setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasReportesWeb"+dNo 
mbre+''_"+diaCadena); 

report .putParameter(''departamentold' ', departamento.getld()); 
report .putParameter("day", dia); 
return report; 

, .. Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 

aguila por jefatura y dia•! 
public IReport crearReporteActividadesTerminadasWebByDia(Jefatura 

jefatura, Date dia) 
{ 

IReport report = new JasperReport(); 
String diaCadena = dia.getDate()+"-"+(dia.getMonth()+1 )+"

"+(dia.getYear()+1900); 
String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII(" ", 

''_").tolowerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasW 
ebByJefaturaByOia''); 

report .setOestrnationFileName(''ActtvidadesTermtnadasReportesWeb"+jNo 

mbre+''_''+diaCadena); 
report .putParameter("jefaturald", jefatura.getld()); 
report .putParameter("day", dia); 
return report; 

, .. Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por todas las jefaturas y mes•/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasWebByMes(lnteger 
anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasW 
ebByAIIJefaturasByMes"); 

report.setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasReportesWeb''+anio 
+"_"+mes); 

report. putParameter("yea~· . anio); 
report.putParameter("month", mes); 
return report; 

¡- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por departamento y mes•t 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasWebByMes(Departamento 
departamento, lnteger anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_' ').tolowerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasW 
ebByDepartamentoByMes"); 

report.setDestinalionFileName("ActividadesTerminadasReportesWeb"+dNo 
mbre+"_"+anio+"_''+mes); 

report .putParameter("departamentold'', departamento.getld()); 
report . putParameter("yea~· . anio); 

report .putParameter("month", mes); 
return report; 
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¡- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por jefatura y mes·/ 

public IReport crearReporteActividadesTerminadasWebByMes(Jefatura 
jefatura, lnteger anio, lnteger mes) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII(" ", 

"_").tolowerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasW 
ebByJefaturaByMes"); 

report .setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasReportesWeb"+jNo 
mbre+"_ ''+anio+"_ "+mes); 

report .putParameter(''jefaturald'', jefatura.getld()); 
report. putParameter("yea~· . anio); 
report.putParameter("month", mes); 
return report ; 

¡- Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por todas las jefaturas y semana•/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasWebBySemana(lnteger anio, lnteger 
semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 

report.setCompileFileName(' 'ReporteActividadesProgramadasTerminadasW 
ebByAIIJefaturasBySemana''); 

report.setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasReportesWeb''+anio 
+"_"+semana); 

report.putParameter("year", anio); 
report.putParameter("week", semana); 
return report; 

¡-Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por departamento y semana•/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasWebBySemana(Departamento 
departamento, lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String dNombre = departamento.getNombre().replaceAII(" ", 

"_'').tolowerCase(); 

report .setCompileFileName(''ReporteActividadesProgramadasTerminadasW 
ebByDepartamentoBySemana"); 

report .setDestinationFileName("ActividadesTerminadasWeb_''+dNombre+"_ 
''+anio+"_"+semana); 

report .putParameter(''departamentold", departamento.getld()); 
report. putParameter("yea~· . anio); 
report.putParameter("week", semana); 
return report; 

, .. Crea el reporte de actividades terminadas provenientes de reportes 
aguila por jefatura y semana•/ 

public IReport 
crearReporteActividadesTerminadasWebBySemana(Jefatura jefatura, 
lnteger anio, lnteger semana) 

{ 
IReport report = new JasperReport(); 
String jNombre = jefatura.getNombre().replaceAII(" ", 

"_").tolowerCase(); 

report .setCompileFileName("ReporteActividadesProgramadasTerminadasW 
ebByJefaturaBySemana"); 

report .setDestinationFileName(''ActividadesTerminadasWeb_"+jNombre+''_" 
+anio+"_"+semana}; 

report.putParameter("jefaturald'', jefatura.getld()); 
report . putParameter("yea~· . anio); 
report .putParameter(''week", semana); 
return report; 



) , .. 
• S1 el objetivo es una calle entonces busca las direcciones y entrecalles 
·que le corresponde, de otra manera solo se agrega el 1d del ob¡etivo a 

una 
• hsta 

· ¡ 

private List<Long> getObjetivoslds(Objetivo objetivo) 
{ 

Lisi<Long> ids = new Arraylist<Long>(); 

if(objetivo.getTipoObjetivo().getNombre().equals(TipoObjetivoConstant.CAL 
LE)) 

List<Objetivo> objetivos := 

calleService.findOireccionesAndEntrecalles(objetivo getld()); 
ids = extract(objetivos, on(Objetivo.class).getld()); 

el se 

ids add(objetivo.getld()) ; 
) 
return ids, 
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13 Reporte Móvil Ciudadano App 

El siguiente módulo consiste en el desarrollo de una aplicación nativa para 
dispositivos Apple: iPhone y iPad , que cuenten con cámara fotográfica y GPS. El 
módulo se desarrollará mediante Adobe Flex 4.5.1 y sólo se asegura 
compatibilidad con iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S e iPad 2. 

Se considera este módulo como continuación del módulo de Reportes Móvil ya 
que ahora se trata la parte del Cliente porque ya se ha desarrollado la parte del 
Servidor. 

El nombre final de la aplicación es "Reporte SP". 
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13.1 Historias de usuario 

La historia de usuario obtenida para la aplicación de Reporte Móvil Ciudadano App 
representa la funcionalidad que espera el cliente realice la aplicación . 

-

Historia de Usuario 
Usuario: Ciudadano 
Nombre de la Historia: Desarrollo de aplicación móvil 
Prioridad: Alta Rie_s_,g~o_:_A_Ito __________ ~ 
Tiempo Estimado: 76 horas 
~rogramador Respons_a_b_l_e_: _C_a_r-los Gutiérrez 

----
Descripción: Quiero que el ciudadano mediante una aplicación para iPhone 
pueda tomar una fotografía de un incidente en las calles de San Pedro y que 
mediante GPS mande su ubicación a Servicios Públicos aunado con la 
fotografía y el correo electrónico del Ciudadano 

Dependencias: Historia #1 , #2 , #8 

Figura 13.1 - Historia de usuario #17 

13.2 Tarjeta de tareas 

Las tarjetas de tareas representan las especificaciones encontradas a partir de la 
historia de usuario número 17. Se obtuvieron tres tarjetas de tareas en total para la 
aplicación de Reporte Móvil Ciudadano. 

r--

Tarjeta de tarea 

Numero: 1 Historia de Usuario: 17 
Nombre de la Tarea: Creación de la lógica de negocio de la aplicación 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 25 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Crear una aplicación para iPhone mediante Adobe Flex 4.5.1 y 
utilizando el framework Swiz para que mantener el código entendible y 
fácilmente modificable. Se conectará al Web Service de ReporteMoviiWS para 
enviar los datos del reporte . 

Nota : es importante que se ponga en public todos los atributos y métodos de 
las clases relacionadas a Swiz sino falla toda la aplicación 

F1gura 13.2 - Taqeta de tarea #1 de la h1stona #1 7 
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Tarjeta de tarea 

Numero: 2 Historia de Usuario: 17 
Nombre de la Tarea: Realizar validación del dispositivo y de los datos 
Prioridad: Media Tipo de tarea: Desarrollo 
Tiempo Estimado: 25 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: La aplicación no puede instalarse en dispositivos Apple iOS que 
no tengan cámara o GPS. Se validará que se ingrese un correo electrónico 
válido mediante una expresión regular y que también te indica si hay conexión 
con el Servidor de Servicios Públicos. 

'--

Ftgura 13.3 - Taqeta de tarea #2 de la htstona #17 

Numero: 3 

Tarjeta de tarea 1 

Historia de Usuario: 17 
Nombre de la Tarea: Construir las vistas de la aplicación 
Prioridad: Alta Tipo de tarea: Desarrollo 

-----~ 

Tiempo Estimado: 26 Horas 
Programador Responsable: Aníbal Hernández 

Descripción: Construir las pantallas para visualizar la respuesta del Servidor y 
la entrada de los datos. 

Figura 13.4- Tarjeta de tarea #3 de la htstoria #17 
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13.3 Especificaciones operacionales 

Las especificaciones operacionales son la representación de la interacción del 
Sistema con el usuario. En total se encontraron ocho especificaciones 
operacionales para la aplicación de Reporte Móvil Ciudadano. 

Núm. de historia 17 Objetivo del usuario Enviar reporte móvil en un dispositivo 

Núm. de 
1 

con GPS 

escenario 
Objetivo del escenario Caso exitoso 

Fuente Paso Acción Comentario 

Usuario 1 Abre la aplicación. 

Aplicación 2 La aplicación checa sí el dispositivo cuenta 
con Cámara. 

Aplicación 3 El dispositivo despliega la cámara para tomar 
la imagen. 

Usuario 4 Toma la foto del incidente 

Aplicación 5 Muestra la foto y pregunta si desea o usar o 
repetir la foto 

Usuario 6 Da clic en 'usar' 

Aplicación 7 Muestra un mapa con un rombo rojo que 
muestra la ubicación obtenida por el GPS y 
pide si acepta la ubicación mostrada para su 
reporte 

Usuario 8 Da clic en Aceptar ubicación 

Aplicación 9 Aplicación muestra los campos a llenar. 

Usuario 10 Llena los campos de email y comentarios y 
selecciona 'enviar' 

Aplicación 11 La aplicación valida el email , convierte la Email válido. 
imagen a JPG, comprueba que el servidor Servidor 
está disponible y envía los datos al servidor. disponible. 

Puede tardar un 
minuto. 

Aplicación 12 Muestra el número de folio en un mensaje. Al seleccionar 
'ok' te regresa al 
paso 3 . 

. . .. 
Tabla 13.1 - Espectftcacton operactonal Htstona de usuano #17 Escenano #1 
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Núm. de historia 17 Objetivo del usuario Enviar reporte móvil en un dispositivo 
Núm. de sin GPS 
escenario 

2 

Objetivo del escenario Caso exitoso 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Abre la aplicación. 

Aplicación 2 La aplicación checa sí el dispositivo cuenta 
con Cámara. 

Aplicación 3 El dispositivo despliega la cámara para tomar 
la imagen. 

Usuario 4 Toma la foto del incidente 
Aplicación 5 Muestra la foto y pregunta si desea o usar o 

repetir la foto 

Usuario 6 Da clic en 'usar' 
Aplicación 7 Muestra un mapa centrado en San Pedro 

Garza García y pide que seleccione una 
ubicación en el mapa 

Usuario 8 Selecciona una ubicación en el mapa y da clic 
en Aceptar ubicación 

Aplicación 9 Aplicación muestra los campos a llenar. 
Usuario 10 Llena los campos de email y comentarios y 

selecciona 'enviar' 
Aplicación 11 La aplicación valida el email, convierte la Email válido. 

imagen a JPG, comprueba que el servidor Servidor 
está disponible y envía los datos al servidor. disponible. 

Puede tardar un 
minuto. 

Aplicación 12 Muestra el número de folio en un mensaje. Al seleccionar 
'ok' te regresa al 
paso 3 . 

.. .. 
Tabla 13.2- Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #17 Escenano #2 
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Núm. de historia 17 Objetivo del usuario Enviar reporte móvil en un dispositivo 

Núm. de con GPS 

escenario 
3 

Objetivo del escenario Caso exitoso tomando otra foto 

Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Abre la aplicación. 

Aplicación 2 La aplicación checa sí el dispositivo cuenta 
con Cámara. 

Aplicación 3 El dispositivo despliega la cámara para tomar 
la imagen . 

Usuario 4 Toma la foto del incidente 

Aplicación 5 Muestra la foto y pregunta si desea o usar o 
repetir la foto 

Usuario 6 Da clic en 'repetir' 

Aplicación 7 El dispositivo despliega la cámara para tomar 
la imagen. 

Usuario 8 Toma la foto del incidente. 
Aplicación 9 Aplicación muestra la foto del incidente. 

Usuario 10 Selecciona 'usar' 
Aplicación 11 Muestra un mapa con un rombo rojo que 

muestra la ubicación obtenida por el GPS y 
pide si acepta la ubicación mostrada para su 
reporte 

Usuario 12 Da clic en Aceptar ubicación 

Aplicación 13 Aplicación muestra los campos a llenar. 
Usuario 14 Llena los campos de email y comentarios y 

selecciona 'enviar' 

Aplicación 15 La aplicación valida el email , convierte la Email válido. 
imagen a JPG, comprueba que el servidor Servidor 
está disponible y envía los datos al servidor. disponible. 

Puede tardar un 
minuto. 

Aplicación 16 Muestra el número de folio en un mensaje. Al seleccionar 
'ok' te regresa al 
paso 3 . 

. . . . 
Tabla 13.3- Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #17 Escenano #3 
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Núm. de historia 1 17 Objetivo del usuario 1 Enviar reporte móvil 
Núm. de escenario 

1 
4 

Objetivo del escenario Dispositivo no cuenta con Cámara 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Abre la aplicación. 
Aplicación 2 La aplicación checa sí el dispositivo cuenta con 

Cámara. 
Aplicación 3 No encuentra Cámara y manda mensaje de error. 

.. 
Tabla 13.4- Espec1f1cac1ón operacional H1stona de usuano #17 Escenano #4 

Núm. de historia 1 17 Objetivo del usuario 1 Enviar reporte móvil 
Núm. de escenario 

1 
5 

Objetivo del escenario Usuario reinicia la aplicación. 
Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Abre la aplicación. 
Aplicación 2 La aplicación checa sí el dispositivo cuenta 

con Cámara. 

Apl icación 3 El dispositivo despliega la cámara para tomar 
la imagen. 

Usuario 4 Usuario toma la foto del incidente y 
seleccionar 'usar' para continuar. 

Aplicación 5 Aplicación muestra los campos a llenar. 
Usuario 6 Usuario selecciona 'reiniciar' La aplicación se 

regresa al paso 
3 . 

. . . . 
Tabla 13.5 - Espec1f1cac1on operacional H1stona de usuano #17 Escenano #5 



597 

Núm. de historia 17 Objetivo del usuario Enviar reporte móvil 

Núm. de 
6 

escenario 
Objetivo del escenario Caso exitoso tomando otra foto 

Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Abre la aplicación. 

Aplicación 2 La aplicación checa sí el dispositivo cuenta 
con Cámara. 

Aplicación 3 El dispositivo despliega la cámara para tomar 
la imagen. 

Usuario 4 Toma la foto del incidente 

Aplicación 5 Muestra la foto y pregunta si desea o usar o 
repetir la foto 

Usuario 6 Da clic en 'repetir' 

Aplicación 7 El dispositivo despliega la cámara para tomar 
la imagen . 

Usuario 8 Toma la foto del incidente. 
Aplicación 9 Aplicación muestra la foto del incidente. 

Usuario 10 Selecciona 'usar' 

Apl icación 11 Muestra un mapa con un rombo rojo que 
muestra la ubicación obtenida por el GPS y 
pide si acepta la ubicación mostrada para su 
reporte 

Usuario 12 Da clic en Aceptar ubicación 
Aplicación 13 Aplicación muestra los campos a llenar. 
Usuario 14 Llena los campos de email y comentarios y 

selecciona 'enviar' 

Aplicación 15 La aplicación valida el email , convierte la Email válido. 
imagen a JPG, comprueba que el servidor Servidor 
está disponible y envía los datos al servidor. disponible. 

Puede tardar un 
minuto. 

Aplicación 16 Muestra el número de folio en un mensaje. Al seleccionar 
'ok' te regresa al 
paso 3 . 

. . 
Tabla 13.6- Espec1f1cac1ón operac1onal H1stona de usuano #17 Escenano #6 
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Núm. de historia 17 Objetivo del usuario Enviar reporte móvil en un dispositivo 
Núm. de sin GPS 

escenario 
7 

Objetivo del escenario Email inválido 

Fuente Paso Acción Comentario 
Usuario 1 Abre la aplicación. 

Aplicación 2 La aplicación checa sí el dispositivo cuenta 
con Cámara. 

Aplicación 3 El dispositivo despliega la cámara para tomar 
la imagen . 

Usuario 4 Toma la foto del incidente 

Aplicación 5 Muestra la foto y pregunta si desea o usar o 
repetir la foto 

Usuario 6 Da clic en 'usar' 
Aplicación 7 Muestra un mapa centrado en San Pedro 

Garza García y pide que seleccione una 
ubicación en el mapa 

Usuario 8 Selecciona una ubicación en el mapa y da clic 
en Aceptar ubicación 

Aplicación 9 Aplicación muestra los campos a llenar. 

Usuario 10 Llena los campos de email y comentarios y El email que 
selecciona 'enviar' introduce debe 

ser incorrecto 
Aplicación 11 Valida email y muestra el mensaje "Debe 

introducir un correo electrónico válido" 
.. 

Tabla 13.7- Especificación operacional H1stona de usuano #17 Escena no #7 
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Núm. de historia 17 Objetivo del usuario Enviar reporte móvil en un dispositivo 

Núm. de con GPS 

escenario 
8 

Objetivo del escenario Caso exitoso 

Fuente Paso Acción Comentario 

Usuario 1 Abre la aplicación. 

Aplicación 2 La aplicación checa sí el dispositivo cuenta 
con Cámara. 

Apl icación 3 El dispositivo despliega la cámara para tomar 
la imagen. 

Usuario 4 Toma la foto del incidente 

Aplicación 5 Muestra la foto y pregunta si desea o usar o 
repetir la foto 

Usuario 6 Da clic en 'usar' 

Aplicación 7 Muestra un mapa con un rombo rojo que 
muestra la ubicación obtenida por el GPS y 
pide si acepta la ubicación mostrada para su 
reporte 

Usuario 8 Da clic en Aceptar ubicación 

Aplicación 9 Aplicación muestra los campos a llenar. 

Usuario 10 Llena los campos de email y comentarios y 
selecciona 'enviar' 

Aplicación 11 La aplicación valida el email , convierte la Email válido. 
imagen a JPG, comprueba que el servidor Servidor no 
está disponible y envía los datos al servidor. disponible. 

Aplicación 12 Muestra el mensaje "Imposible conectarse con 
el servidor vuelva a intentar" 

. . .. 
Tabla 13.8 - Espec1f1cac1on operac1onal H1stona de usuano #17 Escenano #8 
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13.4 Diagramas de clases 

formularioVIew 

+ alert : SkinnablePopUpContainer 

homeVIew 
+ btnOk · Button 
+ btnReset : Button 

+ alert : SkinnablePopUpConta iner + btnSend : Button 

+ spinner : Busylndicator + spinner : Busylndicator 
+ txtComment : TextArea 

+ init : void + txtEmail : Textlnput 
+ spinner_hideHandler ( event : FlexEvent ) : void 
+ updateAiertPosition ( event : Event ) : void + btnOk_clickHandler ( event : MouseEvent ): void 

+ btnSend_clickHandler ( event : MouseEvent) : Void 

+ 

1 
+ formularioView_initializeHandler ( event : FlexEvent) : void 

1 \ l; +model 
+ updateAiertPosition ( event : Event ) : void 

S mo~' 
1 1 

HomeViewPM ReporteMovil / 

+ dispatcher : IEventDispatcher + comment : String ....._+reporte l 1 
model +reporte 

+ error : Boolean + folio : String = null 

~ 
.... 

+ errorMessage : String + image : ByteArray / FormularioVIewPM 

1 + showSpinner : Boolean 1 1 
+ imageloaderlnfo : Loaderlnfo 

+ viewNavigator : ViewNavigator + mail : String + alertTitle : String 
+ dispatcher : IEventDispatcher 1 

+ init : void 
+ reset : void 1 

+ error : Boolean ~ + message : String 
1 +localization + showSpinner : Boolean -model 

,1; + viewNavigator : ViewNavigator 

UICameraEvent 
Locallzation + reset : void 

+ I[',III · St¡iog - "iotll!ICam· 
+ latitud : Number 

+ sendReport ( email : String, 

+longitud : Number 
comment : String ) : void 

1 +GE;I 
1 

GPSEvent ReporteMovi iEvent 

GE;QLQC8IIQ[',I · St¡iog - "getGeQIQ!::aliQD" + FAUL T : String = "faultRef;1orteMovil" 
+ BE;SULI · S!¡iog "¡esuttBegQtleMQllil" 
+ SE;[',ID · S!¡iog - "seodBegQtleMQllil" 
+ comment : String 

homeViewController 
+ email : String 
+ message : String 

+ cameraUI : CameraUI 

'--- + dispatcher : IEventDispatcher 
+ geoLocation : Geolocation 
+ viewNavigator : ViewNavigator 

formularioViewController 

+ cameraUI_handleCancel ( event : Event ) : void + handleSendReporteMovil ( email : String , comment : String ) : void 

+ cameraUI_handleComplete ( event : MediaEvent ) : void + sendReporteMovil_faultHandler ( message : String ) : void 

+ cameraUI_handleError ( event : ErrorEvent ) : void + sendReporteMovil_resultHandler ( message : String ) : void 

+ geolocation_handleUpdate ( event : GeolocationEvent ) : void +validar ( email : String ) : Boolean 

+ handleGetGeolocationGPS : void 
+ handlelnitCamUI : void 1 
+ imageloader_handleComplete ( event : Event ) : void 
+ initCamUI : void 

1 +reporteMoviiService 
\ I/ 

ReporteMoviiService 

+ dispatcher : IEventDispatcher 
+ reporteMoviiWS : WebService 

+ send_FaultHandler ( event : Fau~Event ) : void 
+ send_ResultHandler ( event : Resu~Event ) : void 
+ sendReporteMovil ( reporte : ReporteMovil ) : AsyncToken 

Figura 13.5- Diagrama de clases de la aplicación Reporte Móvil Ciudadano parte 1 
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mapView 

+ alert : SkinnablePopUpContainer 
+ btnAccepting : Button 
+ btnOk : Button 
+ btnReset : Button 
+ map : Map 

+ btnAccepting_clickHandler ( event : MouseEvent ): void 
+ map_handleMapCiick ( even t: MapMouseEvent) : void 
+ mapView_initializeHandler ( event : FlexEvent) : void 
+ updateAiertPosition ( event : Event ) : void 

1 1 +model 

1 \j¡ 
MapViewPM 

ReporteMovil 
+ dispatcher : IEventDispatcher 1 1 

+ comment : String / 
+ error : Boolean 

+ folio : String = null .......... + errorMessage : String 

+ image : ByteArray +reporte + viewNavigator : ViewNavigator 

+ imageloaderlnfo : Loaderlnfo + marker : Graphic 

+ mail : String + acceptinglocation : Boolean 
+ init: void 

1 + putNewMarker(point : MapPoint) : void 
+ reset : void 

1 +location / [\ 
\ I/ +model 1 

Location 1 

+ latitud : Number MapViewController 
+ longitud : Number 

+ handleAddNewMapMarker ( point : MapPoint) : void 
+ handlelnitMap : void 

AppMapEvent 

+ ACCEPT LOCATION : String = "acceQtlocationMaQ" 
+ADD NEW MARKER : String = "addNewMa¡;¡Marker" 
+ INIT : String = "initMa¡;¡" 
+ point : MapPoint 

Figura 13.6- Diagrama de clases de la aplicación Reporte Móvil Ciudadano parte 2 
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13.5 Especificaciones funcionales 

Las especificaciones funcionales muestran detalladamente el contenido de cada 
diagrama de clase y se obtuvieron dieciocho nuevas especificaciones para la 
aplicación de Reporte Móvil Ciudadano. 

Nombre de la clase Location 
Descripción de la clase Modelo que contiene los datos obtenidos del GPS 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete models 
Métodos 

Declaración Descripción 
latitud : Number Latitud obtenida del GPS 
longitud : Number Longitud obtenida del GPS 

.. .. 
Tabla 13.9 - Espec1f1cac1on func1onal de la clase Locat1on 

Nombre de la clase Reporte M ovil 
Descripción de la clase Modelo que contiene los datos de un reporte ciudadano móvil 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete models 
Métodos 

Declaración Descripción 
comment : String Una descripción del incidente que el Ciudadano desea introducir en el reporte 
folio : String El número de reporte asignado 
image : ByteArray La fotografía expresada en un arreglo de bytes lista para enviarse por Web 

Service. Proviene del paquete flash.utils 
imageLoaderlnfo : Loaderlnfo Contenedor de la fotografía , útil para convertir la foto en formato JPEG. 

Proviene del paquete flash .display.Loaderlnfo 
location : Location Contiene los datos de la localización satelital 
mail : String Correo electrónico del Ciudadano 

.. .. 
Tabla 13.1 O - Espec1f1cac1on funcional de la clase ReporteMov1l 

Nombre de la clase homeView 
Descripción de la clase Es la vista inicial de la aplicación 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete views 
Atributos 

Declaración Descripción 
alert : SkinnablePopUpContainer Componente visual para mostrar datos como un popup. Proviene del paquete 

spark.components 
model : HomeViewPM Presentation Model de la vista 
spinner : Busylndicator Componente visual que indica que la aplicación está trabajando 

Métodos 
Declaración Descripción 
init: void Después del constructor se ejecuta este método. 
spinner_hideHandler ( Maneja el evento de ocultar el spinner y abre el alert 
event : FlexEvent 
) : void 
updateAiertPosition ( Una vez que se abre el alert se adecua el tamaño del alert a la pantalla 
event : Event 
) : void 

. . . . 
Tabla 13.11 - Espec1flcac1on func1onal de la clase homeV1ew 
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Nombre de la clase HomeViewPM 
Descripción de la clase Es el Presentation Model de la vista homeView, permite eliminar la lógica del negocio 

en la vista . 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete views. presentation 
Atributos 

Declaración Descripción 
dispatcher : IEventDispatcher Permite disparar eventos. Proviene del paquete flash .events 
error : Boolean Demuestra si se generó un error durante la lógica de negocio 
errorMessage : String El mensaje de error generado cuando ocurre un error. 
reporte : ReporteMovil El reporte a enviar 
showSpinner : Boolean Muestra si se puede visualizar el spinner 
viewNavigator : ViewNavigator Permite usar el navegador de vistas 

Métodos 
Declaración Descripción 
init : void Dispara un evento para que el controlador de la vista inicie la cámara 
reset : void Permite rein iciar la aplicación desde la toma de fotografía 

.. .. 
Tabla 13.12 - Espectftcacton functonal de la clase HomeVtewPM 

Nombre de la clase UICamaraEvent 
Descripción de la clase Eventos que la cámara soporta en la aplicación 
Clase Padre flash.events.Event 
Interfaces 
Paquete events 
Métodos 

1 Declaración 1 Descripción 
1 INIT : Strina - "initUICam" 1 Subevento que ocurre cuando se pide la Cámara 

.. 
Tabla 13.13 - Espectftcactón functonal de la clase UICamaraEvent 

Nombre de la clase GPSEvent 
Descripción de la clase Eventos que el GPS soporta en la aplicación 
Clase Padre flash .events.Event 
Interfaces 
Paquete events 
Métodos 

1 Declaración 1 Descripción 
1 GET GEOLOCATION : Strinq = "qetGeolocation" 1 Subevento que ocurre cuando se pide el GPS 

. . .. 
Tabla 13.14- Espectftcacton functonal de la clase GPSEvent 

Nombre de la clase ReporteMoviiEvent 
Descripción de la clase Evento que se dispara cuando se usa un reporte móvil 
Clase Padre flash .events.Event 
Interfaces 
Paquete events 
Métodos 

Declaración Descripción 
FAUL T : String - "faultReQorteMovil" Subevento que ocurre cuando el reporte enviado no llegó correctamente 

al Servidor 
RESUL T : String - "resultReQorteMovil " Subevento que ocurre cuando el reporte enviado llegó correctamente al 

Servidor 
SENO : Strina - "sendReoorteMovil" Subevento que ocurre cuando se envía el reporte móvil al Servidor 
comment : String Comentario del reporte que se pasará como parámetro 
email : String Correo electrónico que se pasará como parámetro 
message : String Respuesta del Servidor que se pasará como parámetro 

. . . . 
Tabla 13.15- Espectftcacton functonal de la clase ReporteMovtiEvent 
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Nombre de la clase HomeViewController 
Descripción de la clase Es el controlador de la vista homeView encargado de manejar los eventos disparados en 

la apl icación 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete controllers 
Atributos 

Declaración Descripción 
cameraUI : CameraUI Cámara del dispositivo móvil. Proviene del paquete flash .media 
dispatcher : IEventDispatcher Permite disparar eventos. Proviene del paquete flash .events 
geoLocation : Geolocation GPS del dispositivo móvil. Proviene del paquete flash .sensors 
model : HomeViewPM Presentation model que se va a modificar para afectar a la vista 

Métodos 
Declaración Descripción 
cameraUI_handleCancel ( Maneja el evento cuando se cancela el uso de la cámara 
event : Event 
) : void 
cameraUI_handleComplete ( Maneja el evento cuando se toma la fotografía y la desea usar. Manda a cargar 
event : MediaEvent la fotografía. 
) : void 
cameraUI_handleError ( Maneja el evento cuando la cámara marca un error 
event : ErrorEvent 
) : void 

geoLocation_handleUpdate ( Proviene de handleGetGeolocationGPS, responde al evento update cuando se 
event : GeolocationEvent actualiza la posición satel ital del dispositivo, sirve para guardar la información de 
) : void la localización 
handleGetGeolocationGPS : void Responde al evento getGeolocation y se encarga de pedir la latitud y long itud al 

GPS del dispositivo 
handlelnitCamUI : void Maneja el evento para inicializar la cámara 
imageLoader_handleComplete ( Proviene del método cameraUI_handleComplete. Maneja el evento cuando 
event : Event carga la fotografía y la pone en un contenedor para después disparar el evento 
) : void de pedir GPS 
initCamUI : void Abre la Cámara 

.. 
Tabla 13.16 - Especificación funcional de la clase HomeV1ewController 

Nombre de la clase formularioView 
Descripción de la clase Es la vista del formulario de la aplicación 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete views 
Atributos 

Declaración Descripción 
alert : SkinnablePopUpContainer Componente visual para mostrar datos como un popup. Proviene del paquete 

spark.components 
btnOk : Button Botón Ok para cerrar el alert 
btnReset : Button Botón Reiniciar para resetear la aplicación 
btnSend : Button Botón Enviar para mandar el reporte móvil al Servidor 
model : FormularioViewPM Presentation Model de la vista 
spinner : Busylndicator Coponente visual que indica que la aplicación está trabajando 
txtComment : TextArea Area de texto para que el Ciudadano escriba un comentario del incidente 
txtEmal : Textlnput Caja de texto para que el Ciudadano escriba su correo electrónico 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnOk_clickHandler ( Maneja el evento clic del botón btnOk en e l cual cierra el alert abierto y si el 
event : MouseEvent envío del reporte fue exitoso entonces se regresa a la vista homeView (la 
) : void cámara) 
btnSend_clickHandler ( Maneja el evento clic del botón btnSend en el cual abre un alert diciendo que 
event : MouseEvent espere y manda a ejecutar el método para enviar el reporte 
) : void 
formularioView_initializeHandler ( Maneja el evento de inicializa la vista formularioView y permite recuperar el 
event : FlexEvent correo electrónico guardado. 
) : void 
updateAiertPosition ( Una vez que se abre el alert se adecua el tamaño del alert a la pantalla 
event : Event 
) : void 

.. . ' Tabla 13.17 - EspecJfJcacJon func1onal de la clase formulanoV1ew 
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Nombre de la clase FormularioViewPM 
Descripción de la clase Es el Presentation Model de la vista formularioView, permite eliminar la lógica del negocio 

en la vista . 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete views .presentation 
Atributos 

Declaración Descripción 
alertTitle : String Título del alert de la vista 
dispatcher : IEventDispatcher Permite disparar eventos. Proviene del paquete flash .events 
error : Boolean Demuestra si se generó un error durante la lóg ica de negocio 
message : String El mensaje de error generado cuando ocurre un error o de éxito cuando se registró 

el reporte en el Servidor 
reporte : ReporteMovil El reporte a enviar 
showSpinner : Boolean Muestra sí se puede visualizar el spinner 
viewNavigator : ViewNavigator Permite usar el navegador de vistas 

Métodos 
Declaración Descripción 
sendReport ( Permite disparar el evento de enviar un reporte movil 
email : String , 
comment : String 
): void 
reset : void Permite reiniciar la aplicación desde la cámara 

Tabla 13.18- Espec1f1cac1ón func1onal de la clase FoemulanoVtewPM 

Nombre de la clase FormularioViewController 
Descripción de la clase Es el controlador de la vista formularioView encargado de manejar los eventos disparados 

en la aplicación 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete controllers 
Atributos 

Declaración Descripción 
model : FormularioViewPM Presentation model que se va a modificar para afectar a la vista 
reporteMoviiService : ReporteMoviiService Service para conectarse al Servidor mediante un WebService 

Métodos 
Declaración Descripción 
handleSendReporteMovil ( Responde al evento send , valida que el correo no este vacío, convierte la 
email : String, fotografía en un archivo JPEG e envía el reporte al Servidor 
comment : String 
) : void 
sendReporteMovil_faultHandler ( Maneja la repuesta cuando no se puede conectar al Servidor 
message : String 
) : void 
sendReporteMovil_resultHandler ( Maneja la repuesta del Servidor cuando sea exitosa 
message : String 
) : void 
validar ( Valida el correo electrónico 
email : String 
) : Boolean 

. . 
Tabla 13.19 - Espec1f1cac1ón functonal de la clase FormulanoVtewController 
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Nombre de la clase ReporteMoviiService 
Descripción de la clase Service que hace uso del WebService para enviar el reporte 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete services 
Atributos 

Declaración Descripción 
dispatcher : IEventDispatcher Permite disparar eventos. Proviene del paquete flash .events 
reporteMoviiWS : WebService Web Service del Reporte Movil. Proviene del paquete mx.rpc.soap 

Métodos 
Declaración Descripción 
send_FaultHandler ( Maneja el evento cuando el envío del reporte fue fallido. Envía el trabajo al controller 
event : FaultEvent 
) : void 
send_ResultHandler ( Maneja el evento cuando el envío del reporte fue exitoso . Envía el trabajo al controller 
event : ResultEvent 
) : void 
sendReporteMovil ( Permite mandar el reporte de manera asíncrona brindando dos métodos para el éxito o 
reporte : ReporteMovil fracaso del envío. Devuelve un objeto AsyncToken que proviene del paquete mx.rpc 
) : AsyncToken 

.. . . 
Tabla 13.20 - Espec1f1cac1on func1onal de la clase ReporteMov1IServ1ce 

Nombre de la clase mapView 
Descripción de la clase Es la vista del mapa de la aplicación 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete views 
Atributos 

Declaración Descripción 
alert : SkinnablePopUpContainer Componente visual para mostrar datos como un popup. Proviene del paquete 

spark.components 
btnAccepting : Button Maneja el evento clic del boton btnAccepting y permite saber si el mapa tiene un 

punto marcado 
btnOk : Button Botón Ok para cerrar el alert 
btnReset : Button Botón Reiniciar para resetear la aplicación 
map : Map Mapa geográfico de San Pedro. Proviene del paquete com.esri.ags.Map 
model : MapViewPM Presentation Model de la vista 

Métodos 
Declaración Descripción 
btnOk_clickHandler ( Maneja el evento clic del botón btnOk en el cual cierra el alert abierto. 
event : MouseEvent 
) : void 
map_handleMapCiick ( Maneja el evento seleccionar el mapa y pone una nueva marca en el punto 
event : MapMouseEvent seleccionado 
) : void 
mapView_initializeHandler ( Maneja el evento de inicializar la vista mapView y se pide al model que ponga la 
event : FlexEvent marca de la localización obtenido del GPS si la tiene 
) : void 
updateAiertPosition ( Una vez que se abre el alert se adecua el tamaño del alert a la pantalla 
event : Event 
) : void 

.. 
Tabla 13.21 - Espec1f1cac1ón funcional de la clase mapV1ew 
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Nombre de la clase MapViewPM 
Descripción de la clase Es el Presentation Model de la vista mapView, permite eliminar la lógica del negocio en la 

vista . 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete views .presentation 
Atributos 

Declaración Descripción 
dispatcher : IEventDispatcher Permite disparar eventos. Proviene del paquete flash .events 
error : Boolean Demuestra si se generó un error durante la lógica de negocio 
errorMessage : String El mensaje de error generado cuando ocurre un error de validación 
reporte : ReporteMovil El reporte a enviar 
viewNavigator : ViewNavigator Permite usar el navegador de vistas 
marker : Graphic Marcador de posición del incidente en el mapa 

Métodos 
Declaración Descripción 
acceptinglocation : Boolean Permite validar si hay una ubicación seleccionada en el mapa 
init : void Cuando inicia la vista mapView se ejecuta este método y dispara el evento de 

iniciar el mapa que será atendido por el controller 
putNewMarker ( Dispara el evento addNewMapMarker para que el controller agregue un nuevo 
point : MapPoint punto en el mapa 
) : void 
reset : void Permite reiniciar la aplicación desde la cámara 

. . .. 
Tabla 13.22 - Espec1f1cac1on funcional de la clase MapV1ewPM 

Nombre de la clase AppMapEvent 
Descripción de la clase Evento que se dispara cuando se usa el mapa 
Clase Padre flash .events.Event 
Interfaces 
Paquete events 
Métodos 

Declaración Descripción 
ACCEPT LOCA TI ON : String = Subevento que ocurre cuando se acepta la localización en el mapa 
"acceQtlocationMaQ" 
ADD NEW MARKER : String = Subevento que ocurre cuando el usuario agrega un nuevo punto en el 
"addNewMapMarker" mapa 
INIT : Strina = "initMao" Subevento que ocurre cuando se pide iniciar el Mapa 
point : MapPoint Nuevo punto en el mapa que se pasará como parámetro 

. . 
Tabla 13.23 - Espec1f1cac1ón funcional de la clase AppMapEvent 

Nombre de la clase MapViewController 
Descripción de la clase Es el controlador de la vista fmapView encargado de manejar los eventos disparados en la 

aplicación 
Clase Padre 
Interfaces 
Paquete controllers 
Atributos 

Declaración 1 Descripción 
model : MapViewPM 1 Presentation model que se va a modificar para afectar a la vista 

Métodos 
Declaración Descripción 
handleAddNewMapMarker ( Responde al evento addNewMarker del mapa y busca la posición que el GPS dio 
point : MapPoint solo si el dispositivo tiene GPS 
) : void 
handlelnitMap : void Responde al evento init del mapa y busca la posición que el GPS dio solo si el 

dispositivo tiene GPS 

Tabla 13.24 - Especif1cac1ón funcional de la clase MapV1ewController 



13.6 Flujo de pantallas 
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Figura 13.7 - Diagrama del flujo de pantallas de la aplicación móvil de Reporte Móvil Ciudadano 

La figura 13.7 representa el camino que un Ciudadano sigue para poder enviar un reporte mediante su dispositivo móvil. 
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13.7 Interfaces de usuario 

@ 

--------------------------' .. ,.,~ i ¡;¡¡¡;¡. 

@ 
Figura 13.8- Wireframe de la pantalla Tomar foto 

Esta pantalla muestra la cámara fotográfica y tiene dos botones: 

1. Tomar fotografía , y 

2. Cancelar la toma de fotografía 



@ 

Figura 13.9 - Wireframe de la pantalla Usar foto 

La pantalla Usar foto muestra la fotografía tomado des la pantalla Tomar foto y 
contiene dos botones: 

1. Usar fotografía 

2. Repetir toma de fotografía 

610 
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-----------------------------···•1? ¡ ~ 

@ 
Figura 13.1 O - Wireframe de la pantalla Error Cámara 

La pantalla Error GPS/Cámara muestra un mensaje de error cuando el dispositivo 
móvil no cuenta con cámara fotográfica o GPS 



612 

1~ 

@ 

Figura 13.11 - Wireframe de la pantalla Ubicación Mapa 
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@ 

Figura 13.12 - Wireframe de la pantalla Error de ubicación 
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11eínbar Reporte Móvil SP 

Corre<> EIE!ctrÓnico: 

Comentario: 

EfJ'II~r 

@ 
Figura 13.13 - Wireframe de la pantalla Llena campos 
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@ ( ) 

OK 

@ 
Figura 13.14 - Wireframe de la pantalla Error email 

Cuando se envía el reporte móvil primero se valida si el correo electrónico 
realmente tenga un formato de correo electrónico, sí la validación falla entonces se 
muestra un mensaje de error. 
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@ 
Figura 13.15 - Wireframe de la pantalla Esperar 

Cuando se envía el reporte móvil y pasó la validación del correo electrónico se 
muestra la pantalla de espera mientras se conecta con el Servidor 
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~! 

OK 

@ 
Figura 13.16 - Wireframe de la pantalla Envío exitoso 

La pantalla muestra que se ha recibido el reporte exitosamente y se obtiene un 
número de folio del reporte. Cuando se da clic en el botón Ok se redirige a la 
pantalla Tomar foto. 
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@) e l 

OK 

@ 
Figura 13.17 - Wireframe de la pantalla Error Servidor 

La pantalla Error Servidor muestra el motivo del fallo del reporte móvil, al presionar 
el botón Ok simplemente se vuelve a mostrar el formulario de llenado de datos. 



13.8 Icono de la aplicación 

La imagen de la aplicación que aparecerá tanto en AppStore , iTunes y en los 
dispositivos iOS es la misma que usa la Secretaría de Servicios Públicos para 
identificar que pertenece a San Pedro Garza García. 

Figura 13.18 - Logotipo de la aplicación de Reporte móvil ciudadano 
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13.9 Codificación 

Código de la clase ReporteMovil en lenguaje ActionScript 3: 

package models 
{ 

import flash. display. •; 
import fiash.utils.ByteArray; 

¡-
• Modelo de un Reporte movil 

•@version 
• @author ., 

[Bindable) 

1, 08/11/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

public class ReporteMovil 
{ 

, .. Folio del reporte .. , 
public var folio : String = null; 
, .. Fotografia del reporte representada en bytes .. , 
public var image : ByteArray; 
, .. Contiene los datos de la localizacion satelital .. , 
public var location : Location; 
, .. Email del usuario que envia el reporte .. , 
public var mail: String; 
/** Una descripcion del incidente o un comentario del usuario -¡ 
public var comment : String; 
, .. Contenedor de la fotografia , util para convertir la foto en formato JPEG .. , 
public var imagel oaderlnfo : Loaderlnfo; 

Código de la clase FormularioViewPM en lenguaje ActionScript 3: 

package models.presentation 
{ 

import events. *; 
import flash.events. *; 
import models. *; 
import spark.components.ViewNavigator; 
import views. *; 

, .. 
" Model Presentation para la vista formularioView 

• @version 
•@author ., 

[Bindable) 

1, 08/11/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

public class FormularioViewPM 
{ 

, .. Permite dispara eventos ..... , 
[Dispatcher) 
public var dispatcher : IEventDispatcher; 
¡- Permite usar el navegador de vistas -¡ 
[ViewNavigator) 
public var viewNavigator · ViewNavigator; 
, .. Reporte Movil a enviar .. , 
[lnject (source = "reporte", bind=true)) 
public var reporte : ReporteMovil ; 
¡- Si se marco un error -¡ 
public var error . Boolean; 
/** Mensaje de error o exito de envio -¡ 
public var message : String; 
/**Si se muestra el spinner *"*/ 
public var showSpinner : Boolean; 

, .. Titulo del alert .. , 
public var alertTitle : String; 

, .. 
" Permite disparar el evento de enviar un reporte movil 

., 
public function sendReport( email : String, comment : String) : 
void 
( 

, .. 

message = "Enviando datos .. " 
showSpinner = true; 
alertTitle = "Espere"; 
var event : ReporteMoviiEvent = new 
ReporteMoviiEvent(ReporteMoviiEvent.SEND); 
event.email = email; 
event.comment = comment; 
dispatcher.dispatchEvent(event); 

* Permite reiniciar la applicacion desde la toma de totografia 

., 
public function reset() : void 
{ 

this. viewNavigator.pushView(homeView); 
dispatcher.dispatchEvent{new 
UICameraEvent(UICameraEvent.INIT)); 



Código de la clase FormularioViewController en lenguaje ActionScript 3: 

package controllers 
{ 

import flash.events.· ; 
import flash.net. · , 
import models.presentation.FormularioViewPM; 
import mx.rpc.events.ResultEvent; 
import org .swizframework.utils.services.ServiceHelper; 
import services. *; 
import spark. components. ViewNavigator; 
import views. *; 
import spark. managers. PersistenceManager; 

import mx.graphics.codec.JPEGEncoder; 
import flash. utils. · ; 
import flash. display. •; 

, .. 
• Controller para la vista 'formularioView', se encarga de manejar 
" la busqueda de la direccion del dispositivo asi como enviar 
* el reporte al servidor por medio de un Service 

"@version 
"@author ., 

1, 08/11/2011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

[Bindable] 
public class FormularioViewController 
{ 

, .. Service de Reporte Movi l .. , 
[lnject (source = "reporteMoviiService", bind=true)] 
public var reporteMoviiService : ReporteMoviiService ; 
/** Presentation Model de la vista de formularioView -¡ 
[lnject] 
public var model : FormularioViewPM; 

, .. 
* Responde al evento send, valida que el correo no este vacio, 
*convierte la fotografía en un archivo JPEG e envia el reporte 
• al Servidor 

., 
[EventHandler(event="ReporteMoviiEvent.SEND", properties="email, comment")] 
public function handleSendReporteMovil(email String, comment : String) : void 
{ 

, .. 

if(validar(email)) 
{ 

} 
el se 
{ 

11 Se guarda el correo valido 
var persistenceManager : PersistenceManager = new PersistenceManager(); 
persistenceManager. setProperty("email", email); 
persistenceManager.save(); 
this.model .reporte.mail = email ; 
this.model.reporte.comment = comment; 
var bitmapdata : BitmapData = new BitmapData(model.reporte.imageloaderlnfo.width, 
model .reporte. imageloaderlnfo.height); 
bitmapdata.draw(model.reporte.imageloaderlnfo.loader); 
var encoder : JPEGEncoder = new JPEGEncoder(70); 
var image · ByteArray = encoder.encode(bitmapdata); 
model.reporte.image = image; 
model.error = false; 
this.reporteMoviiService.sendReporteMovil(model.reporte); 

model.error = true; 
model.showSpinner = false; 
model. message = "Debe introducir un correo electrónico válido"; 
model.alertTitle ="Error"; 

• Maneja la repuesta del servidor cuando sea exitosa 

., 
[EventHandler(event="ReporteMoviiEvent.RESUL T", properties="message")] 
public function sendReporteMovil_resultHandler( message : String ) : void 
{ 

this.model.message = message; 
if(model.message.search("folio")>-1} 
{ 

el se 
{ 

model.reporte.folio = this.model.message.split(''#")[1]; 
model.alertTitle ="Envío exitoso"; 
model.error;:; false; 

model.alertTitle ="Erro(' ; 
model.error :;; true; 
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model.showSpinner = false; 

¡-
• Maneja la repuesta cuando no se puede conectar al servidor 

•¡ 
[EventHandler(event="ReporteMoviiEvent.FAUL T', properties="message")] 
public function sendReporteMovil_faultHandler( message : String ) : void 
{ 

¡-

model.alertTitle ="Erro~' ; 
model. message = "Imposible conectarse con el Servidor, vuelva a intentar''; 
model.error = true; 
model.showSpinner = false; 

• Valida el correo electronico 

•¡ 

public function validar(email : String) : Boolean 
{ 

var pattern : RegExp = /([0-9a-zA-Z]+[-._ +&])L0-9a-zA-Z]+@([-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6)/; 
return pattern.test(email) ; 
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Código de la clase ReporteMoviiService en lenguaje ActionScript 3: 

package services 
{ 

import events. ReporteMoviiEvent; 
import flash.events. •; 
import models. •; 
import mx.rpc.AsyncToken; 
import mx.rpc.events.FaultEvent; 
import mx.rpc.events.ResultEvent; 
import mx.rpc. soap. WebService; 

1 .. 
• Service que hace uso del WebService para enviar el reporte 

• @version 
• @author 
.1 

[Bindable] 

1, 0811112011 
Anibal Hernandez, anibal.hg@gmail.com 

public class ReporteMoviiService 
{ 

1 .. Web Service del Reporte Movil .. 1 
[lnject (source = "reporteMoviiWS", bind=true)] 
public var reporteMoviiWS : WebService; 
¡-• Permite dispara eventos .... / 
[Dispatcher) 
public var dispatcher : IEventDispatcher; 

, .. 
* Permite mandar el reporte de manera asincrona brindando 
• dos metodos para el exito o fracaso del envio 

·¡ 
public function sendReporteMovil(reporte · ReporteMovil) · AsyncToken 
{ 

, .. 

reporteMoviiWS.send.addEventlistener(ResultEvent.RESULT, send_ResultHandler); 
reporteMoviiWS.addEventlistener(FaultEvent.FAUL T , send_FaultHandler); 
reporteMoviiWS.IoadWSDL(); 
return reporteMoviiWS.send(reporte.location.latitude, reporte.location.longitude, reporte .image, reporte.mail , 
reporte.comment); 

" Maneja el evento cuando el envio del reporte fue exitoso 

., 
public function send_ResultHandler(event:ResultEvent) : void 
{ 

1 .. 

vare ReporteMoviiEvent = new ReporteMoviiEvent(ReporteMovi iEvent.RESULT); 
e.message = event.result as String; 
this.dispatcher.dispatchEvent(e); 

* Maneja el evento cuando el envio del reporte fue fallido 

.1 

public function send_FaultHandler(event: FaultEvent) : void 
{ 

vare : ReporteMoviiEvent = new ReporteMoviiEvent(ReporteMoviiEvent.FAU L T ); 
this. dispatcher. dispatchE vent( e); 
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14 Sitio Web 

A continuación se presentará todo el desarrollo del Sitio Web comenzando por los 
objetivos del Sitio , su arquitectura de información , diseño de interacción , el diseño 
de información y por último el diseño visual. El Sitio es indispensable para dar a 
conocer en qué está trabajando la Secretaria de Servicios Públicos al Ciudadano 
de San Pedro Garza García. 
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14.1 Necesidades y objetivos 

A continuación se presentan las necesidades que el Cliente tiene y los objetivos 
que desea que cumpla el Sitio Web de la Secretaría de Servicios Públicos 

Necesidades 

¿Hacia quien va dirigido el sitio? 

Geográficamente: 

• El sitio va dirigido a la población del municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León , México. 

Demográficamente: 

• Personas que son mayores de 18 años, con conexión a internet. 

Psicograficamente: 

• Se desea llegar a todas las personas que estén interesadas en algún 
servicio público dentro del municipio de San Pedro Garza García. 

• También el sitio desea llegar a las personas que estén interesada en 
obtener información sobre los trabajos que se realizan en servicios 
públicos. 

Personas 

Se muestran enseguida la descripción de los usuarios que pueden utilizar o 
navegar sobre el Sitio Web. La descripción de personas son indispensables 
cuando se lleve a cabo pruebas de usabilidad puesto que la muestra de los 
usuarios se basará en los siguientes prototipos: 
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Nombre: Carlos Alejandro Pérez Acuña 
Conducta: "Quisiera levantar un reporte sobre la iluminación de la colonia". 
Meta: Carlos está interesado en encontrar la manera de levantar un 

reporte por medio de un sitio web, en el cual pueda reportar al 
municipio sobre ciertas fallas. 

Perfil Muy poco cómodo con la tecnología ; Desktop Alaska con 
técnico: Windows XP, aproximadamente dos años de vieja , Conexión de 

internet DSL; de 20 a 25 horas/semana en línea. 
Uso de 25% en casa . 75% en oficina. Noticias, Google, YAHOO y 
Internet: Correos. 
Edad: 38 1 Familia: 1 Casado, tres hijos. 
Ocupación: Vendedor de Seguros. Ingresos: 336 mil 

anual. 
Sitios www.yahoo.com, www.elnorte.com , Foto: N/A 
favoritos www.gmail.com, 

htt~://www.san~edro . gob.mx . 

Tabla 14.1 - Persona 1 

Nombre: María Fernanda Silva Ortiz 
Conducta: "Quisiera saber las actividades que andan realizando las 

personas de servicios públicos". 

Meta: María está interesada sobre los avances de las actividades que 
se están realizando dentro de servicios públicos. 

Perfil Muy poco cómoda con la tecnología ; Laptop Sony con Windows 
técnico: XP, aproximadamente dos años de vieja , Conexión de internet 

DSL; de 1 O a 12 horas/semana. 
Uso de 1 00 % en casa. Compras, Redes Sociales, Correos, Noticias. 
Internet: 
Edad: 42 1 Familia: 1 Casada, dos hijos. 
Ocupación: Ama de Casa. Ingresos: Ninguno. 
Sitios www.hotmail.com, Foto: N/ A 
favoritos www.facebook.com, 

www.elnorte.com, www.ebay.com 
Tabla 14.2- Persona 2 
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Nombre: Luis Alberto Juárez Quiroz 

Conducta: "Quisiera levantar un reporte por medio de un sitio web sobre un 
árbol caído". 

Meta: Luis está interesado sobre cómo realizar un reporte por medio del 
sitio web de servicios públicos de San Pedro Garza García. 

Perfil Cómodo con la tecnología ; Laptop HP con Windows vista , 
técnico: aproximadamente un año de vieja , Conexión de internet DSL; de 

18 a 20 horas/semana. 

Uso de 20% en casa . 80% en la oficina. Noticias , Información , Política. 
Internet: 
Edad: 40 1 Familia: 1 Casado, dos hijos. 
Ocupación: Funcionario público. Ingresos: 480 mil 

anual. 
Sitios www.nl.gob.mx/, www.milenio.com, Foto: N/ A. 
favoritos www.msn.com. 

Tabla 14.3 - Persona 3 

Nombre: José Pedro Fernández Aguilar. 
Conducta: "Quisiera saber en dónde puedo obtener información sobre 

alguna novedad que esté sucediendo en Servicios Públicos de 
San Pedro". 

Meta: José está interesado en las novedades que están sucediendo en 
Servicios Públicos de San Pedro Garza García. 

Perfil Poco cómodo con la tecnología ; Laptop Samsung con Windows 7, 
técnico: aproximadamente un año de vieja , Conexión de internet DSL; de 

10 a 14 horas/semana. 
Uso de 40% en casa. Noticias e información. 
Internet: 
Edad: 32. 1 Familia: 1 Casado, un hijo. 
Ocupación: Vendedor de Seguros. Ingresos: 240 mil 

anual. 
Sitios www.abaseguros.com, Foto: N/A. 
favoritos www.gnp.com.mx, 

www.segurosbancomer.com.mx. 
Tabla 14.4- Persona 4 
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Nombre: Karla Fernanda García Garza 
Conducta: "Quisiera saber cuáles son las rutas de basura que llevan a cabo 

Servicios Públicos de San Pedro". 

Meta: Karla está interesada por donde va a pasar el camión de la 
basura para dejar su basura ahí . 

Perfil Algo cómoda con la tecnología : Desktop IBM con Windows XP, 
técnico: aproximadamente dos años de vieja , Conexión de internet DSL; 

de 8 a 1 O horas/semana. 

Uso de 100 %en casa. Noticias, información , compras. 
Internet: 
Edad: 45 1 Familia: 1 Casada, tres hijas. 
Ocupación: Prensa Ingresos: 300 mi 

anual. 
Sitios www.la-grensa.com.mx, Foto: N/ A 
favoritos www.quien.com/, 

www.mercadolibre.com . 
Tabla 14.5- Persona 5 

Nombre: Daniel Sebastián González Casas 
Conducta: "Quisiera saber que funciones le pertenece a cada departamento 

de Servicios Públicos". 

Meta: Daniel está interesado en que funciones realiza cada 
departamento para poder dirigirse al adecuando sobre alguna 
luminaria. 

Perfil Algo cómodo con la tecnología : Laptop Mac con Mac OS X, 
técnico: aproximadamente un año de vieja , Conexión de internet DSL; de 

12 a 16 horas/semana. 

Uso de 35% en casa. 
Internet: 
Edad: 35 1 Familia: 1 Soltero 
Ocupación: Banquero. Ingresos: 400 mil 

anual 

Sitios www. mone~.cnn .com, Foto: N/ A 
favoritos www. bancomer.com , 

www. revistafortuna.com.mx. 

Tabla 14.6- Persona 6 
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Nombre: Estela Nicole Díaz Menchaca 

Conducta: "Quisiera saber cuáles son los requisitos para realizar un trámite 
sobre anuncios en San Pedro Garza García ". 

Meta: Estela está interesada en poner un anuncio sobre su nuevo 
negocio. 

Perfil Algo cómoda con la tecnología ; Laptop Sony con Windows XP, 
técnico: aproximadamente dos años de vieja , Conexión de internet DSL; 

de 8 a 1 O horas/semana. 

Uso de 100% en casa. 
Internet: 
Edad: 29 J Familia: _l Soltera 
Ocupación: Mercadotecnia. Ingresos: Ninguno. 
Sitios www.google.com/adsense, Foto: N/ A 
favoritos www.google.com/adwords, 

www.merca20.com. 
Tabla 14.7 - Persona 7 

Objetivos 

Se ha encontrado tres tipos de objetivos que el Sitio Web persigue y se ha 
clasificado en tres grupos: de contenido, canales de información y de colaboración 
con otros Sistemas o sitios. 

Contenido: 

• Informar a los ciudadanos de las actividades en proceso. 

• Informar a los ciudadanos de las actividades terminadas. 

• Informar a los ciudadanos de los servicios municipales (Permisos de 
anuncio, roturas de pavimento, integrarte al padrón de recolección de 
basura etc.). 

• Mostrar la eficiencia y estadísticas de las actividades. 

• Informar sobre la organización y sus funciones de cada departamento de 
servicios públicos de San Pedro: 

o Director operativo. (Limpia, alumbrado, vías públicas, señales y 
pluviales) . 
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o Director imagen urbana (Áreas verdes, parques, jardines, 
subvenciones y viveros municipales) . 

o Director de infraestructura (Mantenimiento de edificios, 
mantenimiento de fuentes y monumentos, mantenimiento de plazas 
públicas y limpieza de grafiti) . 

o Coordinación de inspección y vigilancia (Roturas de pavimento, 
supervisión de campo, lotes baldíos y anuncios). 

• Misión y Visión de servicios públicos "Quiénes somos". 

• Compartir noticias pertinentes a servicios públicos de San Pedro. 

• Mostrar noticias pertinentes a San Pedro Garza García. 

• Informar acerca de las rutas de basura que hace Servicios Públicos por 
todo San Pedro Garza García 

• Un formulario que permite contactar al Ciudadano con la Secretaria de 
Servicios Públicos 

Canales: 

• Sindicación (RSS). 

o Compartir noticias pertinentes a servicios públicos de San Pedro. 

• Canal de Twitter. 

o Director operativo. (Limpia , alumbrado, vías públicas, señales y 
pluviales) 

o Director imagen urbana (Áreas verdes, parques, jardines, 
subvenciones y viveros municipales) . 

o Director de infraestructura (Mantenimiento de edificios, 
mantenimiento de fuentes y monumentos, mantenimiento de plazas 
públicas y limpieza de grafiti). 
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o Coordinación de inspección y vigilancia (Roturas de pavimento, 
supervisión de campo, lotes baldíos y anuncios). 

Colaboración: 

• Reporte de un incidente. 

• Canal de Twitter: 

o Director operativo. (Limpia , alumbrado, vías públicas, señales y 
pluviales) . 

o Director imagen urbana (Áreas verdes, parques, jardines, 
subvenciones y viveros municipales) . 

o Director de infraestructura (Mantenimiento de edificios, 
mantenimiento de fuentes y monumentos, mantenimiento de plazas 
públicas y limpieza de grafiti). 

o Coordinación de inspección y vigilancia (Roturas de pavimento, 
supervisión de campo, lotes baldíos y anuncios) . 

o Director Técnico 

14.2 Requerimientos de contenido y Especificaciones 
funcionales 

Requerimientos de contenido 

Se describe los requerimientos que el contenido debe acatar como el contenido en 
texto , las imágenes y los componentes de Adobe Flash . 

Texto: 

• Toda la información deberá ser redactada en formato de web. Es decir, 
sintetizada y con el formato de pirámide invertida, dejando al principio lo 
más relevante. 

• Las ligas van con el texto subrayado. 
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Imágenes: 

• Todas las imágenes deberán estar optimizadas para web, en formato PNG 
con un peso no mayor a 150KB. 

• Cada imagen deberá contar con su respectivo texto A TL. 

• Para el caso de las galerías fotográficas se deberá generar una versión de 
la imagen en tamaño estándar (640 x 480) . 

• Para la presentación de galerías, se deberán mostrar las imágenes por 
medio de vistas en miniatura, con una medida mínima de 70 x 70 px. 

Contenido Flash. 

• El uso de animaciones o cualquier otro contenido de flash debe de ser 
mínimo. 

Especificaciones funcionales 

Se presentará las funcionalidades que debe cubrir el Sitio Web así como los tipos 
de usuario y la descripción de cada función. 

Las funcionalidades son las siguientes: 

1. Publicación de noticias. 4. Reportar un incidente. 

2. Ver actividades terminadas. 5. Ver un reporte de incidente. 

3. Ver actividades en proceso. 6. RSS de las publicaciones. 

Tipos de usuarios del sitio: 

1. Administrador 3. Dependencia Departamental 

2. Ciudadano 

A continuación se presentarán las funcionalidades previamente mencionadas y su 
interacción con los usuarios. 
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Publicación de noticias: 

Permitirá que el Administrador del sitio pueda publicar una nueva noticia y esta 
aparezca en la página de Noticias. Su funcionalidad es representada en la tabla 
12.8 

Funcionalidad Tipo Contenido Evento Acción Autor 
Siguiente 

Publicar noticia Formulario Contenido Teclear Marcar Administrador 
de la errores 
noticia Ajax 

Botón publicar botón publicar clic publicar la Administrador 
noticia noticia 

.. 
Tabla 14.8 - Funcionalidad de Publicación de not1c1as 

Ver actividades terminadas: 

Permite que un Ciudadano vea las actividades terminadas de la Secretaria de 
Servicios Públicos a partir de un rango de fechas . Los datos de las actividades se 
pedirán al Sistema de Administración de actividades para que el Sitio solo los 
muestre. 

Funcionalidad Tipo Contenido Evento Acción Autor 
Sig_uiente 

Ver Formulario Rango de Clic Habilitar Ciudadano 
actividades fechas a botón 
terminadas visualizar 
Botón ver botón Ver clic mostrar las Ciudadano 
actividades actividades 
terminadas terminadas 

.. 
Tabla 14.9- Funcionalidad de Ver act1v1dades termmadas 
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Ver de actividades en proceso: 

Permite que un Ciudadano vea las actividades en proceso de la Secretaria de 
Servicios Públicos. Los datos de las actividades se pedirán al Sistema de 
Administración de actividades para que el Sitio solo los muestre . 

Funcionalidad Tipo Contenido Evento Acción Autor 
Siguiente 

Ver Tabla Contenido Cargar Mostrar las Ciudadano 
actividades en de las página actividades 
proceso actividades en proceso 

en proceso 
.. 

Tabla 14.10- Func1onal1dad de Ver act1v1dades en proceso 

Reportar un incidente: 

Permite que un Ciudadano pueda reportar un incidente seleccionando la ubicación 
en un Google Map para que después llegue al Sistema de Administración de 
Servicios Públicos y se programen las actividades pertinentes a resolver el 
incidente. 

Funcionalidad Tipo Contenido Evento Acción Autor 
Siguiente 

Reportar un Formulario Contenido teclear Marcar Ciudadano 
incidente para errores Ajax 

reportar el 
incidente 

Seleccionar Google El mapa de Clic Marcar el Ciudadano 
ubicación en Map San Pedro punto 
un Google seleccionado 
Map del mapa 
Botón enviar botón enviar clic envió del Ciudadano 
incidente incidente 

Tabla 14.11 - Funcionalidad de Reporte un 1nc1dente 
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Ver un reporte de incidente: 

Le muestra a un Ciudadano el estado de su reporte a partir de introducir el número 
de folio del reporte . 

Funcionalidad Tipo Contenido Evento Acción Autor 
Siguiente 

Ver un Formulario Caja de teclear Marcar Ciudadano 
incidente texto que errores 

pide el folio Ajax 
del reporte 

Botón enviar botón Ver clic Mostrar Ciudadano 
folio incidente datos del 

reporte 
Tabla 14.12 - Funcionalidad de Ver un reporte de mc1dente 

RSS de las publicaciones: 

Permite al usuario recibir noticias mediante algún Sindicador 

Funcionalidad Tipo Contenido Evento Acción Autor 
Siguiente 

Botón de RSS botón RSS clic Enviar Ciudadano 
resumen de 
noticias 

Tabla 14.13- Funcionalidad de RSS de las publ1cac1ones 
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14.3 Diseño de interacción y arquitectura de información 

Arquitectura de información 

La figura 14.1 muestra la organización o secciones del Sitio Web también 
conocido como arquitectura de software. 

Cont;nue to] 
Informe de 
actividades 

'---

Reportar 
1-

incidente 

~ Contáctanos 

Ver 
reporte de 
incidente 

i 

1 

Estadísticas 
Noticias 

y eficiencias 

1 

Notician 

Inicio 

1 l 
Requisitos Quiénes 

Departamentos de trámites somos 

1 1 

Rutas de 

Trámite x Departamento x basura 
domiciliara 

-
continue 

Informe de 
from: 1----~ 

actividades .. 

Actividades 
terminadas 

Actividades en 
proceso 

Figura 14.1 -Arquitectura de información del Sitio Web 
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Rutas de 
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Las siguientes tablas muestran el flujo que existe entre las páginas del Sitio Web: 
qué página puede llegar a otra. 

Nombre Para qué sirve Desde que página llega. A que páginas puede ir. 
In icio Ver la información Cualquier página Cualquier página excepto 

general del sitio de Noticia x 
servicios públicos de 
San Pedro. 

. . 
Tabla 14.14 - FluJo de la pagma ln1c1o 

Nombre Para qué sirve Desde que página llega. A que páginas puede ir. 
Reportar Ciudadano pueda Cualquier página Cualquier página excepto 
Incidente. reportar un incidente. Noticia x y Ver reporte de 

incidente 
Tabla 14.15- FluJo de la págma Reportar lnc1dente 

Nombre Para qué sirve Desde que página llega. A que páginas puede ir. 
Ver reporte Ciudadano pueda ver Inicio Cualquier página excepto 
de un reporte. Noticia x 
incidente. 

Tabla 14.16- FlUJO de la pág1na Ver reporte de mc1dente 

Nombre Para qué sirve Desde que página A que páginas puede ir. 
llega. 

Rutas de la Para informar a la Cualquier página Cualquier página excepto 
basura. ciudadanía sobre las rutas Noticia x y Ver reporte de 

de la basura de la ciudad. incidente 
Rutas de Para informar a la Cualquier página Cualquier página excepto 
basura ciudadanía sobre las rutas Noticia x y Ver reporte de 
domiciliaria. de la basura domiciliaria de incidente 

la ciudad. 
Rutas de Para informar a la Cualquier página Cualquier página excepto 
basura ciudadan ía sobre las rutas Noticia x y Ver reporte de 
vegetal. de la basura vegetal de la incidente 

ciudad. 
Tabla 14.17- FlUJO de las págmas de Rutas de la basura 

Nombre Para qué sirve Desde que página A que páginas puede ir. 
llega. 

Quiénes Para informar a los Cualquier página Cualquier página excepto 
somos. ciudadanos sobre los Noticia x y Ver reporte de 

objetivos, misión, visión y incidente 
servicios de Servicios 
Públicos de San Pedro. 

. . 
Tabla 14.18- FluJO de la pag1na Quienes somos 
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Nombre Para qué sirve Desde que página A que páginas puede ir. 
llega. 

Departamentos. Listado de varios Cualquier página Cualquier página excepto 
departamentos. Noticia x y Ver reporte de 

incidente 
Departamento x. Información sobre el Cualquier página Cualquier página excepto 

departamento, y canal de Noticia x y Ver reporte de 
comunicación con este incidente 
por medio de twitter. 

Tabla 13.20- FlUJO de las págmas de Departamentos 

Nombre Para qué sirve Desde que página A que páginas puede ir. 
llega. 

Requisitos de Listado de varios tipos de Cualquier página Cualquier página excepto 
trámites. requisitos de tramites Noticia x y Ver reporte de 

incidente 
Trámite x. Información sobre algún Cualquier página Cualquier página excepto 

trámite. Noticia x y Ver reporte de 
incidente 

. . 
Tabla 13.21 -FlUJO de las pagmas de Requ1s1tos de tram1tes 

Nombre Para qué sirve Desde que página A que páginas puede ir. 
llega. 

Informe de Secciones de actividades Cualquier página Cualquier página excepto 
actividades. terminadas y en proceso. Noticia x y Ver reporte de 

incidente 
Actividades Información sobre las Cualquier página Cualquier página excepto 
terminadas. actividades terminadas. Noticia x y Ver reporte de 

incidente 
Actividades en Información sobre las Cualquier página Cualquier página excepto 
proceso. actividades en proceso. Noticia x y Ver reporte de 

incidente 
. . 

Tabla 13.22- FlUJO de las pagmas de Informe de act1v1dades 

Nombre Para qué sirve Desde que página A que páginas puede ir. 
llega. 

Noticias Listado de las noticias. Cualquier página Cualquier página excepto 
Ver reporte de incidente 

Notician Una noticia acerca del Noticias Cualquier página excepto 
municipio de San Pedro Ver reporte de incidente 

.. 
Tabla 13.23- FluJO de las pág1nas de Not1c1as 
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Nombre Para qué sirve Desde que página A que páginas puede 
llega. ir. 

Estadísticas y Para mostrar una Cualquier página Cualquier página 
eficiencias. presentación sobre las excepto Noticia x y Ver 

estadísticas y eficiencias reporte de incidente 
de servicios públicos, 
Tabla 14.19 - FluJo de la pag1na de Estad1st1cas y ef1c1enc1as 

Nombre Para qué sirve Desde que página llega. A que páginas puede 
ir. 

Contáctanos. Para que los usuarios Cualquier página Cualquier página 
se puedan poner en excepto Noticia x y Ver 
contacto con Servicio reporte de incidente 
Públicos de San Pedro 

Tabla 14.20- FlUJO de las pagma de Contactanos 
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Diseño de interacción 

A continuación se presenta los diagramas de flujo de las funcionalidades 
previamente presentadas para el Sitio Web 

Ver Actividades Ver Actividades en Publicar noticia 
terminadas proceso 

inicio 

Llenar 
Ciudadano formulario 

selecciona las Sitio Web 

fechas envía petición 
SAASP 

Administrador 

Ciudadano da Sistema hace clic en el 

clic en buscar SAASP envía botón de 

un xml al Sitio publicar 

Web No es 
correcto 

Sitio Web 
envía petición Sitio Web 

SAASP despliega las 
actividades 

Sistema 
SAASP envía 
un xml al Sitio Fin 

Sistema 
Web guarda la 

noticia y la 

Sitio Web publica. 

despliega las 
actividades 

Fin 

Fin 

Figura 14.2- Diseño de interacción de Ver actividades terminadas, Ver actividades en proceso y 
Publicar noticia 



Ver un reporte de incidente 

ini~ 

Llenar 
formulario 

ciudadano 
hace clic en 
el botón de 

ver 

1 sistema valida lo 
campos llenados 

Sistema despliega el 
reporte del incidente y 

su estado 

No es 
correcto 

Reportar incidente 

~ 
Llenar 

formulario 

ciudadano hace clic en el 
botón de enviar 

1 sistema valida los 
campos llenados 

Sistema guarda el 
reporte del incidente. 

Figura 14.3- Diseño de interacción de Ver un reporte de incidente y Reportar incidente 

RSS de Publicaciones 

inicio 

Ciudadano 
da clic en el 

botón de 
RSS 

Sistema 
envía las 

publicaciones 
de RSS 

fin 

Figura 14.4 - Diseño de interacción de Publicaciones de RSS 
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14.4 Diseño de información 

Se presenta el diseño de la interfaz y los sistemas de navegación conjuntas en los 
wireframes. 

Informe de ActMdades 

• actMdades termmadas 

- actoodades en oroceso 

Estadísticas y efipencias 

Lorem 1psum ad h1s scnpta bland1t 
parttendo, eum fastldti accumsan eunp1d1s 
m eum hber hendrent an Qu¡ ut WISI 

VOCibus SUSCIPfantur. qua d1ctt ridens 
mctdennttd 

Rutas de Basura 

• ruta de basura domtcihana 

· ruta de basura vegetal 

Departamentos 

- departamento x 

- deoartamento y 

· departamento z 

- deoartamento w 

Verifica tu repone de incidente: 

introduce tu # de folio 

Figura 14.5- Wireframe de la página Inicio del Sitio Web 



LOGO 

IOICIO >> OOIICI3S 

t~oticias 

. . . 

Ouutnas somos Rtoortar lnctdente Reowsttos da trjmrte Cantktanos 

1 

Encabezado 1 

2011/20/10 
lorem tpsum ad hts scnpta blandtt parttendo eum fasltdn accumsan eunp¡dts tn eum 
hber hendrent an OUI ut WISI voctbus susctp¡:antur qua dtctt ndens tnctdennt td 

Encabezado 2 

2011/20/10 
Lorem tpsum ad hts scnpta blandtt parttendo eum fasttdu accumsan eunptdts tn eum 
hber hendrent an Ow ut WlSt voctbus susctptantur qua dtctt ndens mctdennt td 

Encabezado 3 

201 1/20/10 
Lorem tpsum ad hts scnpta blandtt parttendo eum fast tdu accumsan eunptdts m eum 
hber hendrent an Out ut WISt voctbus susctptantur qua dtctt ndens tnttdennt td 

Encabezado 4 

2011/20/10 
Lorem tpsum ad hts scnpta blandlt partrendo eum fasttdu accumsan eunptdts m eum 
hber hendrent an Ow ut WISt voctbus susctptantur qua dtctt ndens 1nc1dermt 1d 

Encabezado 5 

2011/20/10 
Lorem 1psum ad h1s scnpta bland1t part•endo eum fast1du accumsan eunp¡d1s 1n eum 
hber hendrent an Ow ut WlSI voc1bus susc1ptantur quo d1c1t ndens 1nc1dennt 1d 

« 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13» 

~ -

Figura 14.6- Wireframe de la página Noticias del Sitio Web 
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Encabezado 1 

2011/20/10 

Lorem 1psum ad h1s scnpta ~and1t partiendo, eum fast1du accumsan eunptd1s m eum hber 
hendrent an OUI ut W1SI voc1bus sustlptantur quo d1t1t ndens 1nt1dennlld Quo mund1 
lobort1s reform1dans eu leg1mus sensent defimebas an eos Eu s1t t1nt1dunt 1ncorrupte 
defin1t10nem. VIS mutat affert perc1p¡t cu e1rmod consectetuer s¡gn¡ferumque eu per In usu 
lat1ne eqUidem dolores Ouo no falh vms mtellegam, ut fugrt ventus P'acerat per 

Figura 14.7- Wireframe de la página Notician del Sitio Web 
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/ 
LOGO 

ReDOf!ar IOC!deote Reqtpsftos de trámrte Contáctanos 

antc1o>>qU1énes-somos 

Quiénes Somos 

MtSIOO 

Lorem 1psum ad hts scnpta bland1t part•endo eum fasttdn accumsan eunpd1s m eum hber hendrent an Qu¡ ut WISJ 
VOC!bus susctptantur qua dtctt ndens 1nt1dennt td Ouo mund1 lobort1s reformtdans eu legtmus sensent defimebas an 
eos Eu Slt tlnt1dunt mcorrupte defintt1onem. VIS mutat affert perc1ptt cu e1rmod consectetuer SJgmferumque eu per In 
usu latme eqUidem dolores Ouo no falh vms mtellegam. ut fugtt ventus placerat per 

V!SIOO 

Lorem tpsum ad h1s scnpta bland1t part1endo eum fast1du accumsan eunp¡dts m eum hber hendrent an OUI ut W1St 
voctbus susctptantur qua dtttl ndens tnctdennt td Ouo mundt lobortts reformtdans eu legtmus sensent defimebas an 
eos Eu stt tlnctdunt mcorrupte defintttonem VIS mutat affert perc1p1t cu etrmod consectetuer stgntferumque eu per In 
usu lattne eqUidem dolores Qua no falh Vlns tntellegam ut fugtt ventus placerat per 

!ru&!2 ~ ~ 
~ ~ ~ 
~~~ 
~~ 

palabras clove 

Figura 14.8- Wireframe de la página Quiénes Somos del Sitio Web 
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IOICIO>>reportar·mcldente 

Reportar Incidente 1""" 
Correo electróniCO 

correo 

Incidente MAPA DEL LUGAR 

Comentano 

enter text .. 

Reportar 

Figura 14.9- Wireframe de la página Reportar Incidente del Sitio Web 



~ .. .. - . . 

. 5)1 . 
. . 

. . 

~ Ow4nes somos Beoortar IQC1dente Bem.nsrtos de traaute Contáctanos 

lniCIO>>reqUISIIOs-<ie·trámlte 

Requisitos de Trámite 

~ 

Lorem 1psum ad h1s scnpta bland1t part1endo 
hber hendrent an 

hlm!l.ú! 

euro fasttdu accumsan eunp¡d1s 10 eum 

Lorem 1psum ad h1s scnpta bland1t parttendo eum fast1du accumsan eunptdts m. eum 
hber hendrent an 

Trám1te C 

Lorem tpsum ad hrs scnpta blandrt parttendo euro fasttdu accumsan eunp¡d1s 10 eum 
hber hendrent an 

Figura 14.1 O - Wireframe de la página Requisitos de Trámites del Sitio Web 
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tmcto>>requtsttos~e-tr3rrute>>trámtte-a 

Tramite A 

Lorem tpsum ad hts scnpla ~andtt parttendo eum fast1du accumsan 
eunptdts m eum hber hendrent an Out ut WISI voctbus susctptantur 
qua dtctt ndens tnctdennttd Ouo mundt lobortts reformtdans eu 
legtmus sensent defintebas an eos Eu stt tmctdunl tncorrupte 
defintttonem 't1S mutat affert perctp¡t cu etrmod consectetuer 
stgmferumque eu per In usu lattne equtdem dolores Ouo no falh vms 
mtel\egam ut fug1t ventus placerat per 

Figura 14.11 - Wireframe de la página Requisitos de Trámite x del Sitio Web 
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/ 

. . 

LOGO 

. ~ -

~ Oujenes somos Reoortar lnqdenle Reau•s•tos de tfármte Cgntáctanos 

•n•c•o>>contáctanos 

Contáctanos 

Asunto 

asunto 

Correo electróniCO 

correo electrómco 

Comentano 

comentario ... 

Contáctanos J 

Figura 14.12- Wireframe de la página Contáctanos del Sitio Web 
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/ 
LOGO 

~ OU!tnes somos Reoortar lnqdgnte RaouJSttos de t@mrte Contáctanos palabras cl¡rve 

IDICio>>lnforme-de-actMdades 

Informe de Actividades 

• ActMdades term1nadas 

Lorem 1psum ad h1s scnpta blandtt partiendo eum fastldu accumsan eunp¡d1s m. eum hber hendrent an 

- ActMdades en oroceso 

Lorem 1psum ad h1s scnpta biand1t partiendo eum fast1d11 accumsan eunp¡d1s m. eum hber hendrerrt an 

Figura 14.13- Wireframe de la página Informe de actividades del Sitio Web 



LOGO 

Rtoortar lnC!dtnlt Reoutsttos de trl001te Coof3ctanos 

tntcto>>tnforme-de·actMdades>>actMdades·en-proceso 

Actividades terminadas 

De 

Actividad __ !'.:ln::Oi:':c o~·o 
abcdefg 00/00/00 

!!ll&!Q ~~ 
~ ~ ~ 
~~~ 
~~ 

Fin Jefatura 

00/00/00 abcdefg 

buscar 

-
lugar 

abcdefg -
-
-

Figura 14.14- Wireframe de la página Actividades terminadas del Sitio Web 
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tOitto>>lnforme-de-actMdades>>actMdades-en-proceso 

Actividades en proceso 

# Actividad Estado ~vanee Inicio Fin Jefatura Lugar 

o abcdefg En proceso 95% 00/00/00 00/00/00 abcdefg abcdefg 

Figura 14.15- Wireframe de la página Actividades en proceso del Sitio Web 
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- -

LOGO 

~ - - -

~ Ou~encs somos Reoortar lncjdente ReauiS!lOS de trímrte Cont.ác:tanos 

IOICIO>>estadistiC3S·V:eficleOC!3S 

Es(ad•sticas y Eficiencias 

Presentac10n 

/ 

/ 

Figura 14.16- Wireframe de la página Estadísticas y Eficiencias del Sitio Web 



tntcto>>rutas-de-basura 

Rutas de Basura 

- Rutas de basura domtqhana 

Lorem tpsum ad hts scnpta tMandtt parttendo eum fastldu accumsan eunpdts m eum hber hendrent an 
OUI ut WlSt voctbus susctp¡antur quo d1ctt ndens tnctdennt td 

- Rutas de basura vegetal 

Lorem tpsum ad hts scnpta bfandtt parttendo eum rasttdu accumsan eunptdts 1n eum hber hendrent an 
OUI ut WlSI voctbus susctp~antur quo dtctt ridens mctdermt td 

Figura 14.17- Wireframe de la página Rutas de basura del Sitio Web 
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. . -_;,, 
' - -

. . . 
LOGO 

. . ' 

~ Owénes somos RePOrtar lncjdente Regws¡tos de trámite Contáctanos 

tmcto>>rutas..de-basura>:>ruta-<te-basura-domtcthana 

Ruta de basura domiciliaría 

Lunes 

• Colonia 1 
• Coloma 2 

Martes 

Coloma 3 
• Colonta 4 

!n= ~ ~ 
~ ~ ~ 
~~~ 
~~ 

~- . 

Figura 14.18- Wireframe de la página Ruta de basura domiciliaria del Sitio Web 
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lniCIO>>rutas-de·basura>>ruta-de-basura--vegetal 

Ruta de basura vegetal 

Lunes 

• Coloma 1 
• Coloma 2 

Martes 

Coloma 3 
• Colonia 4 

Figura 14.19- Wireframe de la página Ruta de basura vegetal del Sitio Web 



' ' ~ -
. . 

~ Qujenes somos Reoortar Incidente Ragmsitos de trárrnte Contáctanos pala bras clave 

mttlo>>departamentos 

Departamentos 

- Departamento x 

Lorem rpsum ad hts scnpta bland1t partiendo eum fast1d11 accumsan eunped1s m eum ltber hendrent an 
Ou1 ut WlSI voctbus susclpeantur qua d!Cit ndens mc1dennt rd 

- Oeoartamento y 

Lorem 1psum ad hrs scnpta bland1t part•endo eum fasttdu accumsan eunp1drs m eum hber hendrent an 
Qui ut wist vocrbus suscip¡antur quo dictl ndens rnctderint td 

- Oeoartamento w 

Lorem tpsum ad hts scnpta blandtt parttendo, eum fastidu accumsan eunp¡dts m eum hber hendrent an 
QUI ut wist voctbus suscipiantur quo dtcrt ndens tnctderint 1d 

In= ~ ~ 
llo11CI3S ~ ~ 

~~~ 
~~ 

Figura 1420- Wireframe de la página Departamentos del Sitio Web 
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LOGO 

tntcto>>departamentos>>departamento-w 

Departamentos W 

!!l!.gQ 

~ 

~ 
Lorem tpsum ad hts scnpta blandtt parttendo eum 
fasttdu accumsan eunpadts tn eum hber hendrent an 
OUI ut wtst voctbus susctpantur qua dtctt ndens 
tnctdennt 1d Ouo mundt lobortts reformtdans eu 
legtmus sensent deflntebas an eos Eu stt tmctdunt 
1ncorrupte defimttonem. \1\S mutat affert perctpat cu 
etrmod consectetuer stgmferumque eu per In usu latme 
eqwdem dolores Qua no falh vms mtellegam ut fugtt 
ventus ~acerat per 

Encabezado 

Twirter 

Lorem tpsum ad hts scnpta bfandtt part1endo eum fasttdu accumsan eunptdts m eum hber hendrent an Out ut WISI voctbus 
susc•p¡antur quo dtctt ndens tnctdennt id Qua mundt lobort1s reform1dans eu legtmus sensent defimebas an eos Eu stt 
ttnctdunt mcorrupte definlttonem, vts mutat affert perc1pt cu, e1rmod consectetuer sigmferumque eu per In usu latme eqwdem 
dolores Ouo no falh vms 1ntellegam ut fug1t ventus ptaceral per 

Lorem 1psum ad h1s scnpta bfand1t partiendo . eum fasttdu accumsan eunptdis m. eum ltber hendrent an Qu¡ ut WISt voc1bus 
susc1pantur. qua d1cit ridens mc1dennt 1d Ouo mundt lobort1s reform1dans eu, legimus sensent defimebas an eos Eu sit 
tmc1dunt mcorrupte definit1onem. \1S mutat affert perc1pt cu. e1rmod consectetuer sign~ferumque eu per In usu latme eqUidem 
dolores Ouo no falli Vlris intellegam, ut fug1t ventus placerat per 

Figura 14.21 - Wireframe de la página Departamentos x del Sitio Web 
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/ -. - . 

LOGO 

/ 

. . 

~ Quiénes somos Reoortar lncrdente Reaujsitos de tránpte Contáctanos 

lnlclo>>ver-reporte-de-lnCidente 

Ver repone de Incidente 

Num. de Folio: 

Estatus: n 

Avance: 

Comentario: 

#11# 

lmc1o ~ Rutas de Basura 

~ ~ ~ 
~~~ 
~~ 

1\ntr·s 

~ -

MAPA DEL LUGAR 

Oell)pucs 

=· 

Figura 14.22- Wireframe de la página Ver reporte de incidente del Sitio Web 
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14.5 Diseño visual 

Colores 

• Azul #0168b3 para los encabezados, ligas dentro del espacio del contenido, 
para el background del footer y breadcrumbs. 

• Blanco #fff para las ligas dentro del footer, ligas de encabezado dentro del 
espacio del contenido, el background del espacio del contenido y para las 
ligas del menú de navegación. 

• Naranjado #f78f1 e es para el background del menú y el a:hover de todas 
las ligas menos las del menú. 

• Negro #000 se utiliza para la letra del contenido de los párrafos y para el 
a:hover del menú. 

• Gris #777777 se utiliza para el título de la página dentro del espacio del 
contenido. 

Tipografía 

• Tamaño de 16px arial sans-serif para descripción del contenido y para 
las ligas del encabezado de la página de inicio dentro del espacio del 
contenido. 

• Se utiliza h2 para los encabezados del contenido. 

• Tamaño de 14px arial para todas las ligas excepto las de encabezado 
de la página de inicio dentro del espacio del contenido. 
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Iconos 

• 30x30 px para los iconos de la página de inicio dentro de los 
encabezados. 

• Iconos para la página de inicio. 

1 

Figura 14.23- Iconos del Sitio Web 

Imágenes 

• 128x128 px para las imágenes dentro de las páginas de los 
departamentos y dentro de la página ver incidentes, como también para 
las páginas de departamentos, requisitos de trámite, noticias y ruta de 
basura. 

• 256x256 px para las páginas de requisitos de trámite, noticias y rutas de 
basura. 

• 1 000x134 px banner del header del Sitio Web. 

Figura 14.24- Encabezado o header del Sitio Web 

Identidad 

• Logos del municipio de san Pedro Garza García y de la administración 
2009-2012. 

Figura 14.25- Logotipos del Sitio Web 
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Conclusión 

El objetivo final de este proyecto es poder otorgar a Servicios Públicos de San 
Pedro un sistema que pueda ser efectivo para la problemática que enfrentan al 
igual que pueda responder a problemáticas futuras de manera expedita. 
Consideramos que con las herramientas propuestas sería más que suficiente para 
la resolución de las problemáticas actuales, así mismo, satisface las expectativas 
del cliente . 

Además de los conocimientos teóricos de lo requerido para la implementación e 
integración , se contó con la posibilidad de profundizar en los conocimientos 
técnicos de los lenguajes Java, JavaScript y Flex 4.5.1 y sus implementaciones 
por medio de Web Services, Magnolia CMS y el manejador de base de datos 
MySQL, respectivamente. 

En cuanto a la elección de la metodología XP (Extreme Programming) fue de 
manera adecuada , ya que permitió un mejor entendimiento de los requerimientos 
del cliente por parte del equipo. Las iteraciones y la constante muestra de avances 
al cliente permitió obtener como resultado final un sistema que permite sentir que 
fue parte importante del proyecto de desarrollo, incrementando su satisfacción al 
recibir la aplicación . 

Trabajos futuros 

• Aplicación nativa para levantar incidentes por medio de dispositivos 
Blackberry 

• Expandir el Sistema a un nivel estatal o incluso federal haciendo un 
estándar para las Secretarias de Servicios Públicos en todo México y 
centralizar toda la información para analizar los datos en cada municipio. 

• Agregar en la aplicación móvil de reportes de incidente un historial de 
participación que contenga los reportes enviados por usuario. 
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