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Resumen

RESUMEN

El Ambiente Computacional para la administración de Proyectos es un
sistema basado en tecnologías Open Source que integra funcionalidad entre una
plataforma Web y una plataforma móvil PDA , a través de una arquitectura
orientada a objetos. Tiene como objetivo brindar apoyo a una consultoría de
software para mantener un control de los proyectos, actividades, e involucrados.
Dicho proyecto se realizó siguiendo la metodología Rational Unified Process.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
La sociedad moderna se encuentra en un período de constante evolución.
Este conjunto de cambios se debe principalmente a un fenómeno humanotecnológico llamado globalización. Ya no es posible hablar en términos
regionales, ya no nos detenemos a pensar en donde estamos, sino hacia donde
vamos.
El futuro de nuestra sociedad depende del manejo de la información.
Mientras más rápido, y mejor procesada se encuentre, mejores son nuestras
probabilidades de salir librados de un inminente fracaso.
Las empresas, ahora más que nunca, se enfrentan a grandes retos. Estos
retos son los que han orillado a las gerencias a pensar en nuevos paradigmas.
Paradigmas que no hubieran sido posibles imaginarlos 100 años atrás. Es en
estos rubros donde la ingeniería en sistemas computacionales se consolida
como piedra angular del proceso de negocio.
La tecnología y los negocios no pueden ni deben ser vistos como
procesos independientes. Es posible ver como la tecnología se entrelaza con
todos los aspectos empresariales, desde la planeación de proyectos hasta la
retroalimentación.
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Los proyectos son críticos para el éxito de cualquier organización. Son las
actividades que dan como resultado productos, servicios, entornos, procesos y
organizaciones nuevas o mejoradas. Mediante los proyectos se incrementan las
ventas, mejoran la satisfacción de los clientes, reducen costos, mejoran el
ambiente de trabajo y dan otros beneficios como resultado.
La administración de proyectos es una disciplina. Aplica princ1p1os,
conceptos, herramientas y técnicas para mejorar el desarrollo del proyecto y la
efectividad organizacional. Agrega valor mediante el incremento de las
probabilidades de proyectos consistentemente exitosos.
La administración de proyectos efectiva requiere de ajustes
personalizados, basados en situaciones de condiciones actuales momento a
momento, con el contexto de un plan integral creado usando métodos
consistentes y experiencias pasadas relevantes. Para que ésta sea efectiva
requiere esfuerzos en conjunto de los participantes directos e indirectos del
proyecto (equipo del proyecto, clientes y demás partes interesadas).
A medida que las organizaciones han reconocido la importancia de la
administración de proyectos para su éxito, esta se ha convertido en un punto
central para esfuerzos de mejora.
Es imposible entonces, hablar de una empresa dedicada a crear
soluciones de software, sin ligarla a una muy eficiente administración de
proyectos.
Dextra Technologies, la empresa con la cual se colaboró, está convencida
que la administración de proyectos es fundamental para lograr consolidar
soluciones exitosas. Como parte de su modelo de negocio, Dextra trabaja con
un estricto control del esfuerzo en cada proyecto. Toma en consideración para la
administración de sus proyectos la información referente a clientes, recursos
humanos, actividades y tiempos, para lograr el control, el aseguramiento de la
calidad y la entrega de proyectos dentro de los tiempos preestablecidos.
Consciente de la importancia de la administración de proyectos,
anteriormente Dextra desarrolló una aplicación para mejorar este proceso,
aunque finalmente esta solución no fue adoptada. Es a partir de esta referencia
que surgió este proyecto, haciendo el análisis, diseño, construcción e
implementación de una nueva solución.
Esta solución tiene la finalidad de ofrecer mejoras al proceso de
administración de proyectos. Dicha solución es capaz de optimizar el
desempeño de los equipos de trabajo, ofrecer información necesaria para la
administración, y hacer confiable el proceso de control de calidad.
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Conscientes que una empresa no puede ser concebida entre cuatro
paredes y como propuesta innovadora, este proyecto incluye expandir los
beneficios de esta aplicación a un dispositivo móvil. El implementar esta
tecnología trae grandes ventajas competitivas como habilitar a sus empleados a
acceder y generar información clave fuera de la empresa, y optimizar el tiempo
invertido en el proceso de administración sin sacrificar integridad de información.
En el presente documento detallaremos actividades y resultados
generados en cada parte del proceso de desarrollo de software, basado en
Rational Unified Process y utilizando tecnologías Open Source, que tuvieron
como conclusión la implementación exitosa de este proyecto. Así mismo se
detalla la metodología usada y las tecnologías empleadas.
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Capítulo 1: La Empresa

1. LA EMPRESA
En el presente capítulo se hace una breve descripción de la información
referente a la empresa con la cual se colaboró para la realización de este
proyecto. Para conocer acerca de la empresa cliente se presenta una breve
historia, se describen sus servicios y ventajas competitivas, así como las
tecnologías que usa para las soluciones que ofrece. También se incluye en este
capítulo información de las prácticas empresariales y sus principales clientes.
El objetivo de este capítulo es dar a conocer la empresa con la cual se
colaboró y hacer notar la importancia que representa el lograr un proyecto
exitoso en conjunto con ésta.
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1.1 Breve Historia de la Empresa
Dextra Technologies es una empresa líder internacional proveedora de
soluciones para aplicaciones de Internet y para dispositivos con capacidades
para Internet. Ofrece soluciones integrales en áreas de eConsulting,
eCommerce, Bussiness Solutions, eWireless y Web Site Development.
Dextra Technologies inició operaciones en octubre del año 1997 en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, como parte del grupo Pulsar, con el
solo propósito de proveer servicios que liguen tecnologías de punta con
necesidades reales de clientes basadas en Internet.
En enero de 1998, Dextra abre una sucursal en Silicon Valley para
incrementar sus operaciones en Estados Unidos y en el ámbito internacional. En
la actualidad esta sucursal funge como oficina corporativa solamente; todos los
desarrollos se llevan a cabo en la ciudad de Monterrey en donde a la fecha
cuenta con más de 50 ingenieros.
A través de los años Dextra Technologies ha realizado diversas alianzas
estratégicas con compañías clave en la tecnología. Dextra en conjunto con
Symbian se han asociado
para construir soluciones para el mercado
norteamericano. Así mismo han realizado proyectos importantes para Ericsson y
Hewlett-Packard.
Desde 1998 Dextra Technologies ha participado en una relación
tecnológica con diversas organizaciones a nivel mundial usando herramientas y
plataformas relacionadas con pequeños dispositivos y teléfonos celulares
inteligentes. Desde sus inicios Dextra Technologies ha invertido en capacitación
que le ha permitido ser el único centro autorizado Symbian y el primer centro
autorizado de Java en Latinoamérica.

1.2 Datos Generales de la Empresa

1.2.1 Dirección
MONTERREY DEVELOPMENT CENTER
Ave Hidalgo No. 922-1 Pte.
Col. Mirador,
64070, Monterrey, NL, MEXICO
PBX: +52-(81 )-81-30-2000
Fax: +52-(81)-81-30-2030
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1.2.2 Información del contacto
lng. Luis Saldaña
Director de Ingeniería
lsaldana@de.xtratech.com
Tel. +52-(81)-81-30-2000 ext.2005

1.3 Descripción de La Empresa
1.3.1 Organigrama

Roprosentanta E.U.

Director dt lngtnlorlo
Luis Saldana

DlrtetorQA
Luis Saldana

Administración

Ventas Mtxlco

carmen Gano

OmarPecllir

Figura 1. 1 Organigrama de Dextra

•

50 Ingenieros
• 4 Administrativos
• 3 Ventas

Recursos Humanos
Ruben Contreras
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1.3.2 Servicios

A continuación en la figura 1.1 se muestran los principales servicios que
Dextra Technologies ofrece al mercado.
( e-Wireless

J

[ e-Consulting

( Dispositivos lJ

J

e-Commerce
INTERNET

Servicio al cliente

1

1

1

(

Business
Solutions

J

(

Networking

J

Website
Development

. .

F¡gura 1. 2 Mapa de Serv1c1os de Dextra

a. e-Consulting: A través de la metodología de Dextra apoyan a sus
clientes a diseñar la estrategia de desarrollo tecnológico más adecuada
para sus iniciativas corporativas.
b. e-Commerce: La Empresa ofrece soluciones de comercio electrónico
incluyendo tiendas virtuales, portales, catálogos de productos
transacciones de pagos en línea, seguridad y sistema de facturación.

c. Website Oevelopment: cuentan con un área especializada en diseño
gráfico para crear y desarrollar sitios web a la medida.
d. Bussiness Solutions: Habilitan los procesos de negocios y la cadena de
valor en forma exitosa a través de intranets y extranets en diferentes
plataformas tecnológicas.
e. e-Wireless: Dextra desarrolla soluciones para habilitar aplicaciones de
alto valor agregado desde cualquier parte utilizando dispositivos
inalámbricos.
f.

Networking: Dextra integra tecnologías basadas en Internet a través del
desarrollo del diseño, instalación, configuración, escalabilidad y pruebas
de rendimiento de aplicaciones y redes.
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1.3.3 Ventajas Competitivas
Entre las ventajas competitivas que maneja se encuentran las siguientes:
a. Experiencia Internacional: La Empresa cuenta con más de cinco años
desarrollando soluciones de Internet en el mercado de Estados Unidos y
el de México, y cuenta con un gran número de referencias que avalan su
experiencia en estos mercados.

b. Expertise Técnico: Dextra Technologies cuenta con un conocimiento
especializado en las tecnologías líderes para el desarrollo de soluciones
en las diferentes áreas de consultoría.
c. Metodología de Procesos: Dextra cuenta con una metodología diseñada
para exceder las expectativas de los clientes, basada en "Ratio na/ Unified
Process" , la cual asegura al cliente que se identificará a detalle todas sus
necesidades.
d. Garantía Dextra: Esta ventaja competitiva asegura a los clientes de la
empresa el cumplimiento de todos sus requerimientos en tiempo y en
presupuesto.
e. Rendimiento de Inversiones: Dextra Technologies se enfoca en las
soluciones con el más alto retorno de inversión en el corto y largo plazo,
utilizando las plataformas tecnológicas más apropiadas para escalar
necesidades y funcionalidades.
f. Capital Humano: Dextra ha logrado contratar y retener a mejor personal
de la industria a través de la distribución de acciones, compensación
variable y planes de desarrollo profesional.

g. Alianzas: Esta es una de las ventajas principales de la Empresa ya que
trabaja en conjunto con reconocidas empresas de la industria.
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1.3.4 Tecnologías

Dextra Technologies ofrece su amplia experiencia en desarrollo con Java ,
C, C++, y la mayoría de los lenguajes de programación. Así mismo utiliza los
principales sistemas operativos y bases de datos que se encuentran
actualmente en el mercado. Dextra utiliza tecnologías tales como:
Sistemas Operativos:

•

Unix
(Solaris, AIX, HPUX,
Linux, FreeBSO)
Windows
(NT, 9x, CE,2000,XP)

•
Lenguajes:

• e
• C++

•

Tecnología Java:

Redes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecommerce:
Internet

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Programación:

•
•
•

1

Bases de Datos

•
•
•
•
•

•
•

Java
Swing/JFC
JDBC
JAF
JNI
Servlets
Beans
TCP / IP
VPN
HTIP
FTP
Telnet
DNS/OONS
POP3
Portal
XML
SET
HTML
DHTML
JavaScripts
MFC
ActiveX
COM/DCOM
ISAPI
ODBC
ADO
ORACLE
INFORMIX
MS-SQL
SYBASE

Tabla 1.1 Tecnologias usadas por Dextra Technologies

•

•

•
•

Symbian
PalmOS
EPOC
Java OS

•
•
•
•
•
•
•

Perl
Del phi
VB
AWT
RMI
JI NI
CommApi
Jmail

•
•

SMTP
NNTP
RAOIUS1TACACS
Tunneling
ReaiAudio
AOUCompuserve

•

SSL
OFX

•

•
•
•

VBScripts
ASP
CGI
MAPI
TAPI
OLE
DDE
CORSA

•
•
•
•

Progress
So lid
082
MySQL

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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1.3.5 Prácticas empresariales
Dextra Technologies ofrece una propuesta única de valor que asegura el
éxito del proyecto a través de:
•
•
•
•
•

Uso de metodologías probadas de clase mundial.
Experiencia nacional e internacional.
Garantía de entrega de proyecto en tiempo y presupuesto.
Capital humano con amplia experiencia en Internet y multimedia.
Habilidad para manejar proyectos complejos.

Todos los proyectos de Dextra cumplen con un cuidadoso proceso de
diseño, el cual asegura que los requerimientos de sus clientes se terminen con
calidad. Esto es posible al usar las metodologías apropiadas, herramientas y su
personal altamente calificado.
Dextra Technologies utiliza un modelo enfocado a la planeación y el
análisis tecnológico, el cual permite los siguientes resultados:
•
•
•
•

Alineación de objetivos y alcances.
Eliminación de barreras de aceptación, ya que los responsables participan
en la definición de las funcionalidades desde el principio.
Proyecto en tiempo y en presupuesto.
Máxima utilización de los recursos.

11
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1.3.6 Principales Clientes

Dextra Technologies caracteriza por su amplia experiencia con empresas
líderes tanto en el mercado nacional como en el internacional. En la tabla 1.2 se
muestran las principales alianzas con las que cuenta la empresa.
Cisco Systems: Aliado comercial de Dextra con
especialización en Telecomunicacmnas.

tasce Srnuu

VeriFone: Empresa dedicada a la implementación de
pagos a través de medios electrónicos.
Phone.com: Empresa líder a nivel internacional en
comunicación móvil.

1~h

>n·.e >m

Portal: Se especializa en portales con capacidad de
realizar transacciones electrónicas comerciales entre
diferentes clientes.
Sun Microsystems: Empresa a nivel mundial experta
en proveer soluciones tecnológicas usando Java.
Symbian: Empresa dedicada a la creación
sistemas operativos para dispositivos móviles.

de

Amplify.net: Se dedica a proveer soluciones de
e-business.
Encanto: Provee infraestructuras de acceso a web.
Ericsson: En conjunto con Dextra Technologies han
trabajado para la creación de aplicaciones en
di
itivos móviles.
Hewlett-Packard: Empresa con amplia experiencia en
diversos dispositivos de hardware.
Hypercom: Se enfoca en el desarrollo de aplicaciones
de tres
1nternet.
IBM: Dextra Technologies trabajo en un proyecto
conjunto de pagos electrónicos.
lnfoSpinner: Desarrolla aplicaciones para conexiones
con bases de datos.
lntegretel:
Empresa
dedicada
a
soluciones
comerciales de transacciones electrónicas.

symbian
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PlanetWeb: Se especializan en el desarrollo de
sistemas embebidos ara dis ositivos diversos.
Kinzan: Realiza desarrollos basados en Internet para
diversos corporativos.
Tabla 1. 2 Principales clientes y alianzas de Dextra Technologies

1.4 Conclusión

Como se pudo apreciar en el presente capítulo, Dextra Technologies es
una empresa de gran importancia en el mercado, tanto nacional, como
internacional. Para Dextra Technologies es sumamente importante la
implementación de los avances tecnológicos en sus proyectos siguiendo un
estricto control de calidad, fomentando que Monterrey sea visto como la ciudad
representante del desarrollo de soluciones integrales y punta de Tecnología para
América Latina y el resto del Mundo.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se discute la situación que originó la necesidad de la
realización de este proyecto. Se describen los antecedentes del área de
oportunidad , así como la situación actual. A partir de esta información, se
presenta la propuesta de solución para la necesidad detectada. Se define el
objetivo general, y se delimitan los objetivos específicos de este proyecto. Por
último, se presentan los costos y beneficios que implica el desarrollo del mismo,
y las tecnologías y recursos a utilizar.
El objetivo de este capítulo es justificar el desarrollo de este proyecto y
definir detalladamente la solución propuesta desde un punto de vista del dominio
del problema, sentando las bases para el análisis, diseño y la construcción de la
solución, que se presentan en capítulos siguientes y se enfocan más a detallar la
solución desde un punto de vista tecnológico.
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2.1 Antecedentes

Dextra Technologies es una empresa dedicada al desarrollo de software.
Principalmente desarrolla proyectos relacionados con Internet.

-

Como parte de su modelo de negocio, Dextra requiere un estricto control
del esfuerzo en cada proyecto. Se toma en consideración la información
refeFente--a-clientes-,--reeuFS-os htJmanos-tnvotucrados;-actividades-ytiempns-;-para
lograr el control , el aseguramiento de la calidad y la entrega de proyectos dentro
de los tiempos establecidos.
Anteriormente Dextra desarrolló una aplicación de tipo cliente/servidor
para Administrar la información de proyectos y personas involucradas, así como
las actividades implicadas. Esta aplicación fue llamada ScoreCard.
Esta herramienta fue desarrollada internamente para satisfacer la
necesidad de administración y control sobre los proyectos. Esta solución no fue
adoptada por la empresa debido a que en la operación no cumplió con las
funcionalidades necesarias. Influyó también el alto costo que implicaba la
adquisición de licencias (Windows 2000 Server y MS SQL Server 7.0) para la
operación de la misma.
La primera versión de ScoreCard no cubrió las necesidades de monitoreo
del esfuerzo de requerimientos, cambios y defectos. También carecía de otras
funcionalidades que actualmente son una necesidad primordial para la operación
y administración de proyectos.
Dichas funcionalidades incluyen la operación del sistema en ambiente
Web para ser alimentado y consultado desde cualquier navegador de Internet
sin importar la plataforma del sistema operativo o bien desde un dispositivo
móvil, aprovechando la situación de que actualmente la mayoría de los
empleados cuentan con uno, además del módulo de reportes que ayude a la
toma de decisiones a nivel gerencial.
Dextra optó por suspender el uso de la vers1on de ScoreCard y
actualmente utiliza MS Project para cubrir parcialmente sus necesidades de
administración de proyectos.
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2.2 Situación Actual

En la actualidad la compama tiene definidos los siguientes tipos de
empleados, dependiendo de su función dentro del proceso de negocio:
a)Administrador Sistema: Perfil que tiene acceso a todos los proyectos en el
sistema. Permite apoyar las funciones de Líder de Proyecto en algunos casos.
b)Líder de Proyecto: Perfil propietario para uno o varios proyectos.
c)Desarrollador: Analista, arquitecto o desarrollador trabajando directamente en
la construcción del proyecto.
d)QA: Personal dedicado al aseguramiento de la calidad de la aplicación.
e)Usuario Externo: Empleados de Dextra o visitadores en el proyecto. No
participan directamente en la construcción del proyecto. Su principal función es
de consulta y monitoreo sobre proyectos específicos.
f)Ciiente. Cliente externo, es un usuario no empleado de Dextra.

, f1cas:
p ara ca da usuano se r1enen reg1s
. tra das as s1gu1en tes caractens
ID Usuario
Nombres
Apellidos
Cuenta
Password
Perfii-Default
Comentarios
Fecha de Inicio
Fecha de Terminación
Status (Activo, Inactivo)
Tabla 2.1 Caracterfst1cas de Usuanos.
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La .1n ~ormacton que se maneJa para ca d a proyect o es a s1gu1en te:
ID Proyecto
Nombre
Cliente
Fecha Inicio
Fecha Fin
Horas planeadas
Status
Comentarios
Tabla 2.2 lnfonnac1ón de Proyecto.

En la actualidad la compañía tiene definidos los siguientes tipos de
actividades que se involucran en el desarrollo de un proyecto:
Requerimiento
Cambio

Defecto

Son las actividades indispensables para el desarrollo de
cualquier proyecto.
Son las actividades que se realizan como consecuencia de
un cambio en los requerimientos, generalmente solicitados
por el cliente en una fase posterior a la planeación del
proyecto.
Son las actividades que se realizan como consecuencia de
de un proyecto.
errores en el proceso de .desarrollo
.
Tabla 2.3 T1pos de Actividad .
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2.3 Proceso de negocio anterior
A continuación se presenta el proceso de negocio actual:

Olagrama de procesos

Situación Actual

El Cliente acude a Dextra
con alguna necesidad de
soluciones de tecnologla

Dextra registra los datos del
Dextra evalúa su cartera
1--------<wproyecto y los datos del cliente~-----.¡~
recursos humanos par
en el sistema actual
conocer su disponibilid

...____¡

~---->
Cliente

k

Cliente

Se entrega la
solución al cliente

O EXTRA

Desarrollo

Staff

Responsables

Se realizan las actividades
para solucionar la necesidad
del cliente

tt~~

as a
y se
asignan responsables de cada
actividad . Esta información se

Figura 2.1 Proceso de Negocio Actual.
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2.4 Descripción de la necesidad

-

Debido a que Dextra se dedica a la implementación de proyectos de
software con duración, precio y esfuerzo fijo, es de suma importancia tener un
estricto control de los recursos para cada proyecto. Se toma en consideración
información referente a proyectos, recursos humanos involucrados en proyectos,
actividades y tiempos, para lograr el aseguramiento de la calidad y entrega de
proyect-os--dentro- de-los- tiempos establecido~sto-inflttye---finatmente-en-la
satisfacción de los clientes y la obtención de utilidades para la compañía.
Cuando Dextra inicia la planeación de un proyecto, se estima el tiempo
que tomará la realización de cada actividad del mismo. Este esfuerzo se traduce
en sueldos que tendrán que pagarse, y por consecuencia, sirve para determinar
el costo total del proyecto.
Una vez iniciado un proyecto, se pueden presentar diversos escenarios,
los cuales incluyen cambios en requerimientos por parte del cliente y defectos en
funcionalidades del sistema. Estas situaciones provocan un esfuerzo adicional
no contemplado en la planeación original del proyecto.
Actualmente se utiliza MS Project, herramienta que no permite registrar
los cambios en la estimación del esfuerzo. Cuando el cliente hace un cambio en
los requerimientos, o al momento en que se detecta un defecto en funcionalidad,
no permite mantener el registro de las personas responsables de las nuevas
actividades o los cambios realizados.
El administrador de proyectos es el único responsable del manejo y
actualización de los datos del archivo de MS Project. Esto implica mayor
complejidad en el proceso de administración de proyectos, ya que cada persona
involucrada en un proyecto debe comunicar al administrador cada actualización,
para que la registre. Se efectúa utilizando archivos de MS Excel en los que cada
empleado llena un reporte de actividades. Este archivo de Excel es entregado al
administrador y el administrador se encarga de actualizar los datos en MS
Project.
De esta manera la información no está disponible de forma oportuna y
confiable, además que requiere la inversión de tiempo de los empleados y del
administrador de cada proyecto. El administrador invierte en esta actividad un
promedio de ocho horas en la creación de un nuevo proyecto. Cada empleado
invierte un promedio de una hora en llenar un reporte de actividades diarias en
MS Excel. El administrador invierte cuatro horas semanales para actualizar el
avance del proyecto a partir de los archivos de MS Excel recibidos.
Adicionalmente se invierte cuatro horas semanales en la elaboración de reportes
que muestren información general sobre el estado de los proyectos así como el
detalle de las actividades realizadas.
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Se requiere de una solución que mida el esfuerzo cuantificado en horas
empleadas para implementar cambios y corregir defectos en los proyectos. Debe
ser una herramienta de consulta que brinde toda la información confiable y
actualizada referente al estado de los proyectos, y que base sus niveles acceso
y funcionalidad en los permisos asignados a los perfiles de cada empleado.
La solución deberá ayudar a reducir el tiempo que se invierte en la
- - aetiviaad ae-eFeacién-de ntJeves preyectos,-y- la aetttaHzaeión-de la-información
referente al estado del proyecto. Se reducirá al 20% el tiempo invertido.
La solución deberá mejorar la comunicación entre todas las personas
involucradas tanto en niveles operativos como gerenciales. Esto se medirá
considerando el tiempo que tardará la información en estar disponible para todas
las personas involucradas. La información estará accesible en cuanto se
capturen los datos en la plataforma Web ó se sincronicen en la PDA.
Si tomamos en cuenta que actualizar la información actualmente se lleva
a cabo cada viernes, la información tiene un retraso de una semana. Con la
solución propuesta, la actividad de actualizar la información se lleva a cabo
cualquier día, al término de algún cambio o actividad y estará disponible
inmediatamente.

2.5Solución Propuesta

Se pretende implementar una nueva versión del ScoreCard que reutilice
parte de su funcionalidad pero que contemple un desarrollo desde el inicio para
su infraestructura y que brinde la posibilidad de integrar un ambiente operacional
usando varias plataformas como origen del flujo de datos.
La solución debe permitir a los diversos usuarios alimentar y consultar la
información de los proyectos a través de Web o de una PDA. Estas dos
aplicaciones permitirán al usuario llevar un control del esfuerzo aplicado sobre
las actividades, cambios y defectos en un proyecto.
Para optimizar el desempeño del equipo de desarrollo se consideró
importante la implementación de esta funcionalidad en una versión stand-alone a
través de un dispositivo PDA. Cada usuario involucrado mantendrá el control de
sus actividades y del esfuerzo que ha realizado. Así mismo, se implementarán
procesos de sincronización para que exista integridad entre la información del
entorno Web y el PDA. El desarrollo del módulo PDA tiene como fin principal
reducir al 20% del tiempo que se invierte actualmente en la captura, envío y
actualización de información, sobre todo en los casos en que los empleados
realizan Outsourcing, que representa la mayoría de los casos.
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El desarrollo en las plataformas PDA constará del desarrollo bajo el
sistema operativo PalmOS. Es necesario destacar que la solución debe
optimizar los recursos del sistema del dispositivo para no sacrificar el
desempeño del mismo.
Tanto el módulo Web como el PDA tendrán la capacidad de operar en
forma restringida de acuerdo con el perfil de la persona que utilice la aplicación.
P-aFa-tm~lemeAt-ar-esta funciena-Hclacl- se segttifáA los-~efftfes-de em~leades
descritos anteriormente, y se propone el acceso a las funcionalidades del
sistema, mostrados en la Tabla 2.4. Los incisos corresponden a niveles de
acceso que se reflejan en las funcionalidades descritas en los objetivos
particulares de este capítulo en el punto 2.8.1.

Platafonna Web
1.Administración
de
usuarios
2. Login
3 .Administración
de
esfuerzo
4.Administración
de
proyectos
5.Asignación de usuarios
6.Catálogo de actividades
7 .Importación
de
actividades
S.Datos
de
ActividadProvecto
9.Asignación de actividad
a usuario
1O.Reportes
Platafonnas PDA
1.Login
2.Administración
esfuerzos
Sincronización
3.
Información

Desarrollador

QA

Usuario
Externo

Cliente

Administrador
Sistema

Uder de
Proyecto

B

A

-

-

-

-

../

../

../

../

../

../

B

A,B

A

A

-

-

A,B

A ,B

B

B

B

B

A,B ,C

A,B,C

../

../

e
-

e
-

e
-

-

A,C

A,C

C,F

B,D

D

B,E

A

A

B

A

B

B

../

../

-

-

-

-

A

A

A

B

A

e

../

../

../

../

../

de

A,B

A,B

A,B

A ,C

A,B

-

de

../

../

../

../

../

-

Tabla 2.4 Mapa de Functonahdades propuestas como soluctón.

Con la implementación de esta solución se pretende mejorar el proceso
de negocio, que en este caso es la administración de proyectos. Se agregarán
las funcionalidades de administración de usuarios, administración de esfuerzo,
administración de proyectos, asignación de usuarios, administración de
actividades, importación de actividades, datos de actividad-proyecto, asignación
de actividad a usuario y reportes, con el fin de hacer el proceso más robusto.
Se pretende que el proceso de negocio sea confiable tomando en cuenta
la eliminación de errores de captura de información en la actividad de
actualización, y tomando en cuenta que la información estará almacenada en
una base de datos centralizada.
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El tiempo que se invierte en la actualización del estado de las actividades
será reducido al 5% del total de tiempo que se utiliza actualmente. Esto equivale
a reducirlo de 4 horas a 1o minutos.
La disponibilidad de la información se verá reducida a un periodo
inmediato después de la captura de información en la plataforma Web y a un
periodo inmediato después de la sincronización de datos en la plataforma PDA.
La solución propuesta, ayudará a reducir el margen de error en la
planeación inicial de presupuestos, al brindar información histórica de proyectos.
Se tendrá referencias de proyectos similares y se reducirá el margen de error en
los presupuestos.
Se podrá de medir el esfuerzo y el desempeño de las personas
involucradas en los proyectos y la eficiencia de cada empleado, mediante la
información referente al número de defectos que cada empleado registra en el
proyecto.
El tiempo que actualmente se invierte en la elaboración de reportes de
estado de los proyectos será reducido casi en su totalidad.
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2.5.1 Justificación de la plataforma PDA

Las soluciones Wireless a través de dispositivos PDA buscan optimizar el
proceso de comunicación de las organizaciones para romper las barreras
geográficas, ayudando así a personas con necesidades móviles a estar
permanentemente conectados a los sistemas de una compañía, además, hablita
a los clientes de estas soluciones a acceder y generar información clave con el
use-de-dispositives--méviles.
Las soluciones Wireless se traducen directamente en retorno de inversión
ya que:
•

•
•
•

Ayudan a reducir costos, mejorar el serv1c1o al cliente y mejorar la
comunicación intraempresarial puesto que los empleados móviles pueden
mantener la conectividad con las aplicaciones corporativas a través de
dispositivos móviles.
Permiten incrementar los ingresos y generar una ventaja competitiva, pues
habilitan servicios fuera de la empresa, antes no disponibles, colaborando
substancialmente con la imagen de la empresa.
Mejoran los procesos que esta solución apoya, pues ayudan a reducir el uso
del papel, así como cambiar prácticas tradicionales como llenado de reportes
de actividades, juntas de comunicación, entre otras.
Proporcionan a los usuarios de estas soluciones más tiempo para dedicar a
las actividades propias del giro del negocio, optimizando el tiempo requerido
para las actividades referentes a la administración interna de la empresa.
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2.6 Proceso de negocio propuesto
A continuación se presenta el proceso de negocio propuesto:

Diagrama d e Procesos
Solución Prop ues ta
1 Cliente acude a Dextra
co n alguna necesidad d e
so lu ciones de tecnología

'---------,>
Cliente

A\

'---------,>
DEXTRA

'---------,>
Sta ff

<.---__J

<_____J
Desarrollo

Responsables

Se r ea lizan las actividades

Se asignan responsables de
cada actividad mediante e l
nu evo sistema

C li e nte

Se e n trega
solucion a l cliente

os u s uanos, 1n c uy e n o a e 1ente,
podran consultar informacion del
proyecto, responsables,
actividades
es tado

~~
Consultas

Los r espo nsables registr a n e l
esf uerzo dedicado a cada actividad

Esfuerzo

Figura 2.2 Proceso de Negocio Propuesto.

Actividades
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A continuación se presenta en la Tabla 2.5 la comparación de las
funcionalidades de la solución propuesta contra la herramienta de Microsoft que
actualmente es usada por diversas empresas para los fines de la administración
de proyectos y contra la primera versión de ScoreCard desarrollada por Dextra
T echnologies.
Funcionalidad

Solución
Propuesta-

1.Administración de Usuarios
2.Login
3.Administración de Esfuerzo
4.Administración de Proyectos
S.Asignación de Usuarios
6.Administración de Actividades
?.Importación de Actividades
8.Datos de Actividades-Proyecto
9.Asignación de Actividad a Usuario
1O. Reportes Específicos
11.Sincronización con PDA's
12. Multilenguaje
13.Wizard de creación de proyectos
14.1ntegración con Outlook
15.Sim_plicidad de interfaz
16.Ayuda de asistente
17.Comparación de Estimado vs. Real
18. Personalización
19.Asignación de perfiles
20.Exportación a diferentes formatos

MS Project
-

-/
-/
-/
-/

-/
-/
-/
-/
-/
-/
-/
-/

-

-

-/
-/

-/
-/

-/
-/

-/

-

-/

-

-/
-/

-

-

-

-

-/
-/
-/

-

-/

-

-

-/

-/

Tabla 2.5 Comparación con otras herramientas.

-

-/
-/

-/
-/
-/
-/

-/

ScoreCard
2000
-

-

-

-
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2. 7 Objetivo General

Proveer una solución tecnológica, que incluye un sistema computacional
en plataforma Web, y su respectiva versión para plataforma PDA, capaz de
soportar un ambiente de operación que integre ambas versiones, para la
administración de proyectos. Se seguirá la metodología RUP y se utilizará para
el desarrollo e implementación: Java, JSP's, Servlets, JavaBeans, JavaConduíts,
HotSync,-J2ME-,d~EE, Jakarta~Tomcat, MySQL y--KML.

2.8 Objetivos Particulares

2.8.1 Plataforma Web

1. Permitir la administración de usuarios y los accesos a las distintas
funcionalidades y/o módulos del proyecto.
2. Restringir la entrada al sistema mediante un login que establecerá permisos
dependiendo las características pertenecientes al grupo de usuarios.
3. Proporcionar a los usuarios la capacidad de:
A) Actualizar el tiempo que ha invertido en las diversas actividades que
tiene asignadas en sus proyectos.
8) Consultar el esfuerzo realizado por el equipo de trabajo de cada
proyecto en el que esté involucrado.
4. Administrar proyectos restringiendo, dependiendo del perfil del usuario, las
funciones a:
A) Crear y modificar.
8) Consultar los datos del mismo.
5. Permitir:
A) Asignar usuarios a un proyecto.
8) Crear usuarios tipo "cliente".
C) Consultar que usuarios están asignados al proyecto.
6. Contar con un listado de actividades para crear y editar actividades.
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7. Proporcionar una herramienta para el manejo de proyectos en donde para
cada proyecto se podrá:
A) Importar actividades de otro proyecto.
B) Crear actividades de tipo requerimiento, cambio o defecto.
C) Hacer consultas de todas las actividades relacionadas al proyecto.
D) Realizar consultas sobre las actividades agrupadas por tipos.
E) Consultar los defectos creados por cada usuario.
F) Cameiar-el estado ae-tas-actividades.
8. Permitir:
A) Editar información referente a una actividad.
B) Consultar Información referente a una actividad.
9. Asignar actividades de proyecto a los usuarios participantes.
1O. Consultar información referente a reportes:
A) Consultar requerimientos, cambios y defectos.
B) Consultar defectos y cambios.
C) Consultar defectos creados por el usuario y cambios.
11. Soportar dos idiomas, Español e Inglés, dependiendo del perfil del usuario.
12. Cumplir con las especificaciones de usabilidad y navegabilidad en el diseño
de la aplicación.
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2.8.2 Plataformas PDA

1. Restringir la entrada al sistema mediante login y establecer los permisos de
uso de la aplicación.
2. Proporcionar a los usuarios la capacidad de:
A) Actualizar el tiempo invertido en las actividades asignadas a los
difer-eAtes proyeetos.
8) Consultar de requerimientos, defectos y cambios.
C) Consultar defectos y cambios.
3. Sincronizar la información entre la plataforma y el Back-End para integrar el
ambiente operacional.
4. Soportar dos idiomas, Español e Inglés, dependiendo del perfil del usuario.
5. Cumplir con las especificaciones de usabilidad y navegabilidad, sin sacrificar
rendimiento o espacio en la PDA.

2.9 Beneficios del proyecto

2.9.1 Funcionalidades

A continuación se muestra en la tabla 2.6 el resumen de las
funcionalidades que se incluirán en ambas plataformas.
Funcionalidad
1. Administración de Usuarios
2.Login
3. Administración de Esfuerzo
4.Administración de Proyectos
5.Asignación de Usuarios
6. Catálogo de Actividades
?.Importación de Actividades
8. Datos de Actividades-Proyecto
9.Asignación de Actividad a Usuario
1O. Reportes
11.Sincronización
12.Multilenguaje

Plataforma Web

Plataformas PDA

v'
v'
v'
v'
v'
v'
v'
v'
v'
v'

v'

Tabla 2.6 Resumen de FunciOnalidades por Plataforma.

v'
v'

-

-

v'
v'
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2.9.2 Mejoras en el proceso de negocio

Con el cumplimiento de los objetivos de este proyecto se logrará una
mejora en el proceso de negocio, la cual se verá reflejada de la siguiente
manera:
•
•

•
•
•

El tiempo que se invierte en la actualización de estado de actividades
será redtJcido--al 20%.
La disponibilidad de la información se verá reducida a un período
inmediato después de la captura de datos en la plataforma Web y a un
período inmediato después de la sincronización de datos en la plataforma
POA.
Reducción del margen de error en la planeación inicial de presupuestos,
gracias a la información histórica de proyectos.
Medición del esfuerzo y el desempeño de cada persona involucrada en
los proyectos.
Reducción del tiempo invertido en la elaboración de reportes de estado de
los proyectos casi en su totalidad .
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2.9.3 Análisis Costo-Beneficio
a) Valor agregado que el cliente espera recibir
• Optimizar el desempeño de los equipos de trabajo de cada proyecto
mediante la reducción del tiempo invertido en el proceso de la
administración.

•

Ofrecer información correspondiente al esfuerzo irrveltkto- e-n-la-s
actividades así como el estado de cada una de ellas para ayudar en el
proceso de toma de decisiones a nivel administrativo, ya sea de cada
proyecto o corporativo.

•

Hacer confiable el proceso de control de calidad mediante el uso de los
indicadores referentes a los defectos de los proyectos.

•

Mejorar la imagen corporativa ante los clientes gracias a la importancia en
la innovación tecnológica aplicada por Dextra en sus propias soluciones.

•

Expandir la operación de esta solución no solo a plataformas Microsoft
sino también a plataformas Open Source.

•

Migrar los beneficios de esta aplicación a un dispositivo móvil.

b) Indicadores del Proyecto
• Información íntegra, segura, centralizada, y compartida.

•

Optimización del proceso de reportes.

•

Reducción del tiempo que se invierte en la actualización de estado de
actividades en un 80%.

•

Reducción del tiempo para la disponibilidad de la información a un
período inmediato después de la captura de datos en la plataforma Web y
a un período inmediato después de la sincronización de datos en la
plataforma PDA.

•

Reducción del margen de error en la planeación inicial de presupuestos,
gracias a la información histórica de proyectos.

•

Medición del esfuerzo y el desempeño de cada persona involucrada en
los proyectos

•

Reducción del tiempo invertido en la elaboración de reportes de estado de
los proyectos casi en su totalidad.
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e) Costos tangibles del Proyecto
Unidades de medición

Cálculo

Costo

Tiempo

$ 100 /hora

$70,000.00

Materiales

$1 DO/paquete de hojas
$350/cartucho impresora
$150/consumibles
$80/dla
$_0lli_
cencias_
$1 ,000/mes
$1 ,000/mes

desarrollador
650hrs
de
+50hrs de llder de proyecto
2 paquetes
1 cartucho
Legajos, clips, etiquetas
Renta de equipo por 90 dlas
Se__usa[{LQpeJl__Source
3 meses de desarrollo
4 meses de costos de
operación (oficina)

Hardware
Software
Redes
Dinero

COSTO TOTAL:

$200.00
$350.00
$150.00
$7,200.00
$0.00
$3,000.00
$4,000.00

$84,900.00

Tabla 2.7 Costos tangtbles del proyecto.

d) Implicaciones si el proyecto no se lleva a cabo
Tiempo

Personas

Explicación
Actualmente el tiempo que se invierte en el proceso de reporte de esfuerzo es 5
veces aproximadamente al tiempo que se invertirá con la solución propuesta.
La idea del proyecto es que el mismo numero de personas que actualmente
laboran en Dextra Technologies puedan atender mayor numero de actividades.
En caso de no contar con la solución propuesta, el numero de personas
involucrado en el proceso es el mismo, pero no con los mismos resultados que
se estiman en la solución propuesta.
A demás se perdería la capacidad de ver la eficiencia de cada uno de los
usuarios involucrados.

Materiales

Seguiría el gasto en materiales para el registro del esfuerzo.

Hardware

Se seguiría desaprovechando el equipo con la que se cuenta actualmente.
Seguirían gastando en licencias para tecnologías Microsoft_
Se seguiría desaprovechando la infraestructura con la que se cuenta
actualmente.
La idea de la realización de este proyecto se apoya en el aumento de ingresos,
basado en los recursos humanos con los que se cuenta actualmente, haciendo
mas eficiente el proceso de la administración de proyectos.

Software
Redes
Dinero

También se justifica con la disminución en perdidas de ingresos debido a
planeaciones imprecisas y falta de control sobre el esfuerzo que se invierte en
cada actividad de un proyecto.
Por lo tanto, en caso de que el proyecto no se lleve cabo, dejarían de obtener el
se estiman
con la implementación de este.
aumento en los ingresos. que
.
.
Tabla 2.8 lmphcactones st el proyecto no se lleva a cabo.
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e) Beneficios tangibles del proyecto
Unidades de
medición

Cálculo

Costo

Tiempo

$ 175 /hora Uder
$ 100 /hora Desarrollador

16hrs Uder de Proyecto * 5 Proyectos - 80hrs * $175
3hrs Desarrollador • 45 Desarrolladores = 135hrs * $1 00

($14,000+$13,500)
= $27,500.00*

Materiales

$1 00/paquete de hojas

1 paquete

$100.00

$ 12,000 Windows 2000
Server + 1O Clientes
$ 10,000 Project Pro 2002
$ 22,500 SOL Server 2000
Standard + 1O Clientes

Licencias de Software

$44,500.00

COSTO TOTAL:

$72,100.00

Notas:

*Se ahorra en actividades de administración de
proyecto, pero se invierte en actividades propias de
cada proyecto.

Hardware
Software

-

--

Redes
Dinero

Todos los Cálculos son estimados mensualmente .
..
Tabla 2.9 BenefiCIOS tangibles del proyecto.

f)Beneficios intangibles del proyecto

•

Mejorar el desempeño de los equipos de trabajo, así como el desempeño
individual de los participantes en cada proyecto, brindándoles información
referente al estatus del avance y esfuerzo implicado para cada una de sus
actividades.

•

Reducir el nivel de error en la planeación de actividades, gracias a la
información histórica que se puede tomar como referencia para la
asignación de tiempos estimados para cada actividad de un proyecto.

•

Ofrecer información que podrá ser utilizada en el proceso de toma de
decisiones a nivel administrativo, ya sea de cada proyecto o corporativo.

•

Hacer confiable el proceso de control de calidad mediante el uso de los
indicadores referentes a los defectos de los proyectos.

•

Mejorar la imagen corporativa ante los clientes gracias a la importancia en
la innovación tecnológica aplicada por Dextra en sus propias soluciones.
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g) Costo - Beneficio
84,900.00 - 72,100.00

= -12,800.00

h) Retorno sobre la inversión (ROl) del proyecto
Periodo

o
1
2
3
4

del~período
$84,900.00
$ 9 000.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00
$ 2,000.00

Costos

- Beneficios del~periodo

Beneficio Neto
0.00
$63100.00
$25,500.00
$25 500.00
$25,500.00

0.00
$72 100.00
$27,500.00
$27,500.00
$27,500.00

$ 139,600.00
Nota: La unidad para medir los Periodos es mensualmente (periodo= mes).
Tabla 2.10 Retorno sobre la mvers16n del proyecto.

eostos mensua es de1peno. d o 1
Unidades de medición

Cálculo

Costo

Tiempo

$ 100/hora

$3,000.00

Redes
Dinero

$1 ,000/mes
$1,000/mes

Capacitación

$ 200/hora

30hrs de desarrollador para
mantenimiento y soporte
1 mes de servicio.
1
mes
de
costos
de
operación( oficina)
20 horas de capacitación a
usuarios

$1 000.00
$ 1,000.00
$4,000.00

$9,000.00

COSTO TOTAL:
Tabla 2.11 Costos mensuales del perfodo 1.

eostos mensua es a parf1r de 1 peno. d o 2
Redes
Dinero

Unidades de medición

Cálculo

Costo

$1 ,000/mes
$1,000/mes

1 mes de servicio.
1
mes
costos
de
operación( oficina)

$1,000.00
$1,000.00

de

$2,000.00

COSTO TOTAL:
Tabla 2.12 Costos mensuales del periodo 2.

. tang1'bl es a part1r
. d e 1peno
'd o2
8 enefi1c1os
Unidades
medición
Tiempo

de

$ 175 /hora Llder
$ 100 /hora Desarrollador

Cálculo

Costo

=
=

16hrs Llder de Proyecto * 5 Proyectos 80hrs * $175
3hrs Desarrollador * 45 Desarrolladores 135hrs * $100

= $27,500.00

COSTO TOTAL:

$27,500.00

Tabla 2.13 BeneficiOS tangibles a partir del periodo 2.

($14,000+$13,500)
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2.10 Consideraciones tecnológicas

Para el logro de los objetivos anteriores se requiere cumplir con las
siguientes especificaciones tecnológicas:
1. Utilizar tecnología Open Source para la creación de la solución.
2. Utilizar Java como lenguaje de programación .
3. Utilizar JavaBeans para el manejo de reglas de negocio.
4. 61-tili.zar SeFVIets y-JSP.!s paFa-el Front-Encf.
5. Utilizar los Frameworks J2EE y J2ME por ser los apropiado para soportar
la infraestructura del sistema.
6. El módulo Web debe ejecutarse sobre plataformas Linux y Microsoft.
7. La solución debe correr sobre browser MS l. E. 5.0 y superiores.
8. La solución debe de manejar capacidad de multi-lenguaje en la interfaz de
la aplicación.
9. La versión de Web solo contendrá el diseño gráfico indispensable.
1O. La solución debe ser implementada de la manera más sencilla de usar
con la intención de garantizar los mejores tiempos de respuesta.
11 . La solución debe de garantizar la escalabilidad de diferentes servidores
de aplicación.
12. Se requiere el uso de la metodología RUP/Dextra para realizar la
documentación correspondiente a las etapas del análisis y diseño
tecnológico.
13. Implementar niveles de usuario dependiendo del perfil definido por su
grupo de usuarios.
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2.11 Recursos
Todos los recursos que se mencionan a continuación se tienen a
disposición para el logro de los objetivos de este proyecto.
Desarrollo:
• Hardware
• 2 PC Pentium- 111 1 Gl"frtz;-504 RAM, DO 1O MB-. Montada en una
arquitectura LAN en la cual trabaja todo el equipo de desarrolladores,
provista de Internet, seguridad, procedimientos de respaldo, distribución
de documentos y mail.
• Palm m130, 8mb RAM, Slot para memory Card
• Palm Vx,8mb RAM
• HP Jornada 728, 64 RAM a 206mhz
•

Software
• MS Windows 2000 SeNer.
• PalmOS v. 4. 1p
• MS Windows CE
• J2EE
• JBuilder
• JCreator
• Homesite
• MS Internet Explorer 5. 5
• Jakarta- Tomcat
• MySQL
• MS Project 2000
• MS Office XP.

•

Recursos Humanos
• Usuario (empresa)
• Administrador de Proyectos
• Desarrolladores

•

Consultas
• Consultas en Internet (conexión disponible)
• Biblioteca U.de.M. y Dextra Technologies (Libros Especializfidos y
Manuales)
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Recursos para la Implementación
• Hardware
• Server Pentium 111 (2Procesadores) 1 GHrtz, 2GB RAM, DO en RAID-3 de
80 MB c/u. Montada en una arquitectura LAN provista de una conexión a
Internet dedicada T1, seguridad y procedimientos de respaldo.
• HP Jornada 728, 64 RAM a 206mhz
• Palm Vx,8mb RAM
•

Software
• MS Windows 2000.
• MS Internet Explorer 5. 5
• Jakarta-Tomcat
• MySQL
• J2ME
• J2EE
• PalmOS v. 4. 1p

2.12 Conclusión
A lo largo de este capítulo se presentó el área de oportunidad que se
detectó en la empresa, y la manera de atacarla, mediante una propuesta
tecnológica integrando funcionalidades para plataformas de Internet y
dispositivos móviles. Se justificó esta propuesta con el análisis de costos y
beneficios que implican el desarrollo de dicha solución, esta justificación cumple
con las practicas empresariales que la empresa tiene definidas, además para el
desarrollo de la solución se definió la utilización de de tecnologías que la
empresa domina.
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3. MARCO TEÓRICO
Antes de presentar las etapas de análisis, diseño y construcción, es
importante referenciar el marco bajo cual se llevan a cabo estas etapas. A lo
largo de este capítulo se describen a detalle cada una de las herramientas que
comprenden la metodología usada, así como las actividades que involucra cada
una de ellas para el logro de este proyecto. También se describen
características de las tecnologías que se usaron para la construcción de la
aplicación. Este capitulo está divido en dos principales secciones. La primera se
enfoca a describir la metodología que se siguió, y la segunda sección consiste
en las tecnologías mediante las cuales se logró el desarrollo e implementación
de este proyecto.
El objetivo de este capítulo es dar a conocer el medio ambiente en que se
desarrolla este proyecto, para tener una referencia del marco teórico, el cual
sienta las bases para realizar las etapas de análisis, diseño y construcción,
siguiendo la metodología y usando las tecnologías que a continuación se
describen.
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3.1 Metodologías De Desarrollo De Software Orientado A Objetos.
La metodología de desarrollo de Software 00, se constituye de los
siguientes elementos:
•
•
•

Conceptos y diagramas.
Etapas y definición de entregas en cada una de ellas.
Actividades y recomendaciones.

En 1997, en la empresa Rational, los tres autores destacados de
metodologías 00 realizaron un proyecto para integrar estas tres metodologías
en una sola: RUP (Rational Unified Process). [Figueroa, 2001]
Este Proceso Unificado de desarrollo de Rational es un conjunto de
actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un
sistema software con las siguientes características: [Figueroa, 2001]
•

Está basado en componentes. Es decir, que el sistema está formado
por componentes interconectados mediante interfaces bien definidas.

•

Utiliza UML. El lenguaje de especificación elegido en la construcción del
modelo es conocido como Lenguaje Unificado de Modelado (UML) .

•

Es dirigido por casos de uso. Al utilizar casos de uso, se puede
asegurar que se desarrollará en base a los requisitos funcionales más
importantes de la aplicación desde el punto de vista del usuario. Esta
característica junto con las dos siguientes es la que verdaderamente
define, determina y diferencia el proceso. Un caso de uso es un
fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un
resultado importante y constituyen siempre requisitos funcionales del
sistema que se desea construir.

•

Es un proceso centrado en la arquitectura. En todo momento del
proceso se tiene en cuenta cuál va a ser el framework del sistema. La
arquitectura de un sistema es una vista del diseño completo en el que se
presentan de manera resaltada las características más importantes,
dejando de lado los detalles.

•

Se desarrolla de manera iterativa e incremental. La manera en que se
desarrolla un sistema depende del modelo de ciclo de vida elegido. En el
modelo tradicional , el desarrollo se realiza en una sola pasada y manera
secuencial. En la actualidad los modelos de ciclo de vida han abandonado
esta manera de abordar el proceso de desarrollo, tendiendo a abordar el
desarrollo de manera incremental, es decir, manejar la construcción en
varias etapas del sistema y realizar iterativamente cada una de estas
etapas. En cada etapa se van a realizar varias pasadas sobre cada
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elemento del sistema a desarrollar. Las iteraciones hacen referencia a
pasos en el flujo de trabajo, y los incrementos, al crecimiento del
producto. Con objeto de maximizar la efectividad del proceso, las
iteraciones suelen estar controladas; deben seleccionarse y ejecutarse de
una manera planificada.

3.1.1 Rational Unified Process

A lo largo de muchos años el desarrollo de software se ha realizado en
función de la experiencia de aquellos que lo han conducido y del equipo de
trabajo que se ha utilizado. Sin embargo, con los años las aplicaciones han
crecido en tamaño, complejidad e importancia para la empresa que contrata el
desarrollo y la necesidad de encontrar un modelo conductor para soportar el
desarrollo de las aplicaciones es cada vez más patente. [Kruchten, 2000]
Conceptos Importantes Acerca de RUP:
• Artefacto:
o Representa a un conjunto de datos que son creados y modificados
por los trabajadores al realizar una actividad determinada.
o Es representativo de un área determinada del dominio del
problema.
o Puede ser tenido en cuenta para el control de la configuración.
o Puede ser un modelo, un elemento de un modelo o inclusive un
documento.
•

Actividad:
o Se refiere a una cierta responsabilidad que debe realizar el
trabajador.
o Produce un resultado determinado tomando como base una
entrada bien definida.
o Puede ser tomada, en caso de contar límites establecidos, como
una unidad de trabajo.

•

Modelo:
o Se refiere a una abstracción del sistema que construyen los
arquitectos y desarrolladores.
o Un modelo identifica al sistema que se desea construir.

•

Producto:
o Se refiere a una determinada versión del sistema.
o Por lo general forman el código fuente de los componentes
creados, además de manuales y otros productos asociados.
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•

Personas:
o Se refiere a todos los involucrados en un proyecto, los cuales
aportan una parte para formar un todo.
o Las principales personas involucradas dentro de un proyecto son
los arquitectos, desarrolladores, control de calidad y personal de
soporte, además de clientes, usuarios y otros.

•

Trabajadores ~
· _

o

Las personas que desempeñan una función específica dentro del
proceso de desarrollo de software.

Fases dentro de un ciclo:
•
•
•
•
•
•
•

1

Cada ciclo es realizado a lo largo del tiempo
Este tiempo se subdivide en cuatro fases: inicio, elaboración , construcción
y transición.
A través de una secuencia de modelos, las personas involucradas pueden
visualizar lo que está sucediendo en cada una de estas fases.
Cada fase termina con un milestone 1.
Cada objetivo es determinado por la disponibilidad de un conjunto de
artefactos.
Uno de los objetivos más importantes de los milestone es la de tomar
decisiones antes de continuar con la siguiente fase.
Al final se obtiene un conjunto de datos a partir del seguimiento del
tiempo y esfuerzo que fue consumido durante la evolución de cada fase.

Piedra angular, su objetivo es delimitar cuando una fase ha sido completada.

40
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La siguiente gráfica muestra el Proceso:
• La gráfica muestra en la columna de la izquierda los flujos de trabajo.
• Las curvas son una aproximación de hasta donde se llevan a cabo los
flujos de trabajo en cada fase.
• Una iteración típica pasa por los cinco flujos de trabajo:
o Requisitos
o Análisis
o Diseño
o Implementación
o Prueba
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Figura 3. 1 Fases de RUP.
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3.1.2 Fases de RUP
3.1 .2.1 Análisis de Requerimientos
Descripción
En esta etapa se logra entender lo que desea el usuario y la forma en la
cual se le va a presentar la solución que está buscando. [Figueroa, 2001]
Actividades Técnicas[Figueroa, 2001]
1. Identificar Casos de Uso del sistema
2. Dar detalle a los casos de uso descritos
3. Definir una interfaz inicial del sistema (si es aplicable)
4. Desarrollar el modelo del mundo inicial
5. Validar los modelos.
Documentos Entregables
• Casos de Uso iniciales
• Borradores de Interfaz
• Modelo del mundo inicial
Actividades Técnicas
1. Identificar Casos de Uso del sistema
Esta información se representa en un diagrama de casos de uso.

•

•
•

•

a)Para encontrar un actor:
Identificar los usuarios del sistema
o ¿Por qué se diseña el sistema?
o ¿Cuáles son los actores que el sistema va a beneficiar?
o ¿Qué actores van a interactuar directamente con el sistema?
(actores primarios)
o ¿Qué actores van a supervisar, mantener, recibir información del
sistema? (actores secundarios)
Identificar los roles que juegan esos usuarios desde el punto de vista del
sistema.
Identificar otros sistemas con los cuales exista comunicación.
b)Para encontrar un caso de uso:
Identificar las operaciones importantes del sistema a construir.
o ¿Cuáles son las principales tareas de un actor?
o ¿Qué información tiene el actor que consultar, actualizar,
modificar?
o ¿Qué cambios del exterior debe informar el actor al sistema?
o ¿Qué información debe informársele al actor, con respecto a los
cambios del sistema?
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c)Para encontrar relaciones entre actores y casos de uso:
• Identificar los casos de uso en los cuales se ve implicado un actor.
• Buscar relaciones "extends" entre casos de uso.
o ¿Qué casos de uso son similares, diferenciándose en la forma en
la cual hacen algunas operaciones?
o ¿Qué caso de uso redefine la forma en la cual se realiza una
trans_accjón dentro de otro caso de uso?
• Buscar relaciones "uses" entre casos de uso
o ¿Qué casos de uso son usados como transacciones?
[Figueroa, 2001]

2. Dar detalle a los casos de uso descritos
a)Describir la información de entrada y salida de cada caso de uso.

•
•
•
•

b)Descripción detallada del caso de uso.
Descripción textual de su objetivo.
Variantes posibles para realizar este caso de uso.
Diagramas de interacción de detalle (de secuencia o colaboración) .
Errores y excepciones posibles en el caso de uso.
c)Relacionar el caso de uso con la inteñaz a usuario que lo
representa.
d)Especificar el diálogo que da solución al caso de uso.
[Figueroa, 2001]

3.Definir una interfaz inicial del sistema (si aplica)
a)Dibujar las pantallas de interacción para los distintos actoresusuarios.
• Copiar el modelo mental del usuario.
• Revisar los elementos del modelo del mundo inicial interesantes para el
actor-usuario.
• Visualización típica de los elementos del modelo del mundo inicial.
• Información relevante para el actor.
• Metáforas de interacción válidas.
Especificar el diálogo que da solución a cada caso de uso que se
soluciona con la interacción con esta interfaz, puede hacerse de varias maneras,
dependiendo de la complejidad de la interfaz definida. En esta etapa se sugiere
escoger el mínimo nivel de detalle posible, para dar más libertad de diseño en
las etapas posteriores:
1. Por medio de una descripción textual de su funcionamiento.
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2. Por medio de diagramas de interacción que muestren la secuencia de
operaciones entre los objetos de interfaz y los actores involucrados.
3. Por medio de diagramas de estados, donde se muestre claramente los
estados de la interfaz.
4. Por medio de un prototipo funcional, en términos de la interacción con el
usuario.

•

b)Definir restriccio_n_eJi..para la_comunjcación con actores y sistemas.
Describir en el detalle del actor o de la relación con el caso de uso
particular.[Figueroa, 2001]

4. Desarrollar el modelo del mundo inicial

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

a)ldentificar Clases: definir las clases del dominio del problema.
Elementos físicos y lógicos dentro del sistema a modelar.
Top-down: Comenzar por la clase del objeto más general (el mundo
inicial). Encontrar sus componentes hasta llegar a clases de tipos básicos.
Identificar los sustantivos del enunciado del problema y determinar si son
clases del modelo del mundo inicial.
Identificar clases desde el punto de vista de la información.
o Identificar los elementos del espacio del problema.
o Identificar otros sistemas relacionados como objetos externos.
o Identificar dispositivos relacionados.
o Identificar los eventos que el sistema debe recordar y manipular.
o Identificar los roles de los elementos del mundo inicial.
o Identificar sitios.
o Identificar unidades organizacionales importantes en el problema.
Identificar clases desde el punto de vista funcional (casos de uso).
o Identificar los objetos que participan en un caso de uso particular.
o Continuar con los mensajes de cada objeto, dejando para el final
los atributos.
Identificar clases desde el punto de vista de sus estados.
o ¿En qué estados está en sistema? ¿Cuáles objetos determinan
estos estados?
o ¿Cómo es el ciclo de vida de estos objetos?
Posibles errores:
Una clase HACE en vez de una clase ES.
Solo se requiere un objeto de la clase.
Dificultad para encontrar atributos.
Objetos con iniciativa propia.
Es un objeto y un usuario a la vez.
Solo se encuentra un servicio.
Varias clases tienen los mismos atributos o servicios.
Solo tienen información o mensajes no relevantes para el problema.
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b)Vista Funcional: Dividir un sistema de la manera clásica. Identificar
atributos y asociaciones.
¿Cuáles son las características determinantes del objeto en el dominio del
problema?
¿Con qué objetos esta relacionado?
¿Con qué objetos debe estar relacionado para realizar sus mensajes?
Identificar el nombre, los reles y cardinalidad-de las asociaciones.
¿Qué asociaciones hay de tipo partes y un todo (composición)?
¿Qué información se requiere en una clase para realizar su
comportamiento?
Posibles errores:
Identificar atributos o relaciones no relevantes a los casos de uso
identificados.
Las relaciones no reflejan directamente la realidad.

•

c)ldentificar mensajes: Definir que tipo de información se requiere entre
enviar entre los objetos.
Punto de vista funcional:
o ¿Qué mensajes debe tener un objeto para colaborar en un caso de
uso?
Punto de vista de comportamiento:
o ¿Qué comportamiento se espera de un objeto dado en el modelo
del mundo inicial?
o ¿Qué mensajes se requieren para manipular la información que
contienen?
o ¿Qué mensajes requieren para manipular las relaciones que tiene?
o ¿Qué mensajes hacen que el objeto cambie de un estado a otro?

•
•

Posibles errores:
Identificar servicios no relevantes a los casos de uso identificados.
Identificar servicios que no puede realizar la clase por falta de
información.

•

•
•
•

d)ldentificar relaciones de herencia: Se debe verificar si las clases son
especializaciones de otras.
¿Qué clases son abstracciones naturales de clases ya existentes?
¿Qué clases comparten atributos o servicios?
¿Qué clases extienden atributos o servicios de otras?

Posibles errores:
• No tener una relación "Es Un" entre las clases.
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e)ldentificar restricciones del modelo: Delimitar el modelo para
conocer sus características.
Identificar valores posibles y no posibles de los atributos. Describirlos
como restricciones de las clases.
Identificar valores permitidos para las asociaciones. Describirlos como
restricciones de la asociación .
Identificar restricciones que relacione dos o más atributos o relaciones.
Describirlas der:~tre~ee la elase corFespondiente.
Posibles errores:
Hay estados en el modelo imposibles en el mundo inicial real.
Hay estados en el mundo inicial real no considerados en el modelo.

f)ldentificar paquetes: Para agrupar las clases por un dominio específico
del problema.
¿Qué subdivisiones lógicas pueden tener las clases identificadas?
¿Que subconjunto de clases y casos de uso pueden ser reutilizados en
otros dominios?
Combinar clases fuertemente relacionadas en un paquete.
Combinar clases que tienen que ver con los mismos casos de uso en un
paquete.
g)Consideraciones de reutilización: Se debe considerar esta opción
antes de construir algo de la nada.
Reutilizar modelos de dominio existentes.
Identificar posibles variantes en el futuro tenerlas en cuenta para diseño
(patrones) . [Figueroa, 2001]

5. Validar los modelos

•
•

•
•
•
•

a)Validar las restricciones descritas para las clases.
Evaluar para cada clase que las restricciones estén completas.
Desarrollar ejemplos de objetos que cumplan con las restricciones y que
no sean válidos en el mundo inicial real.
b)Validar atributos y mensajes.
¿La clase tiene toda la información necesaria para desarrollar la tarea?
¿La clase tiene las relaciones necesarias para propagar el mensaje y
cumplir con la tarea?
¿Los mensajes si son utilizados dentro del contexto del problema?
¿Los mensajes obligan la conservación de las restricciones del modelo?
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c)Desarrollar diagramas de interacción (de secuencia o de
colaboración): para la variante por defecto de cada caso de uso, usando
los objetos del modelo del mundo inicial encontrados y sus mensajes.
Escoger la opción por defecto de cada caso de uso.
Identificar los objetos involucrados.
Desarrollar el diagrama de secuencia o el de colaboración para la
interacción.
d)Validar los diagramas de Interacción.
Todo mensaje de un objeto a otro implica una asociación y un rol en el
diagrama de clases.
Todo mensaje está definido en su correspondiente clase.
Opcional : Completar el diagrama de clases con asociaciones de
dependencia a las clases de los argumentos de los mensajes.
e)Validar con un experto del dominio.
Validar estructura del mundo inicial.
Validar funcionalidad esperada del sistema.
Validar los diagramas de interacción descritos como detalle de los casos
de USO.
f)Validar con un usuario representativo de cada actor.
Validar la funcionalidad esperada para el actor en particular: completitud ,
relevancia .
Validar los diagramas de interacción descritos como detalle de los casos
de uso del actor.
Validar la interfaz diseñada y el diálogo descrito.
g)lterar si es necesaria más información.[Figueroa, 2001]

Documentos Entregables
Casos de Uso iniciales
• Requerimientos más importantes del sistema.
• Usuarios y sistemas externos en comunicación.
• Especificación de requerimientos .
Borradores de Interfaz
• Presentaciones iniciales para los distintos usuarios de la forma de
solucionar sus requerimientos.
Modelo del mundo inicial. Versión de requerimientos
• Clases, relaciones entre clases y especificación.
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3.1.2.2 Diseño del Sistema
Descripción
En esta etapa se define una subdivisión en funciones del sistema, si es lo
suficientemente grande, se agrupa en módulos, y se define la forma de
comunicación entre cada una de las funciones.

Actividades Técnicas
1. Identificar la arquitectura del sistema.
Documentos Entregables
• Diagramas de Ejecución, versión inicial.

Actividades Técnicas
1. Identificar la arquitectura del sistema
a)Definir componentes del sistema, las aplicaciones y su ubicación.
Representarlos por medio de nodos, componentes y objetos activos
representando las aplicaciones dentro de los nodos.
b)Definir mecanismos de comunicación. Expresarlos por medio de
asociaciones de dependencia entre los nodos, componentes o
aplicaciones y, si es conocido, agregar un estereotipo para definir el
protocolo de comunicación requerido. Agregar notas con restricciones,
rendimiento esperado y demás detalles de las conexiones.
c)Particularizar los casos de uso a la arquitectura planteada. Refinar
los casos de uso ya existentes de la etapa anterior para adecuarse a la
arquitectura planteada.
d)Validar arquitectura. Comprobar la validez técnica, económica y
organizacional de la propuesta. [Figueroa, 2001]

Documentos Entregables
Diagramas de Ejecución. versión inicial
• Procesadores.
• Procesos.
• Mecanismos de comunicación.
• Descripción detallada.
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3.1.2.3 Diseño Detallado
Descripción
En esta etapa se adecua el análisis a las características específicas del
ambiente de implementación y se completan las distintas funciones del sistema
con los modelos de control , interfaz o comunicaciones, según sea el caso.
Acti'lidades Técnicas
1. Agregar detalles de implementación al modelo del mundo inicial.
2. Desarrollar el modelo de interfaz.
3. Desarrollar los modelos de control , persistencia y comunicaciones.
[Figueroa, 2001]
Documentos Entregables
• Diagramas de clases y paquetes, con el detalle de la implementación.
• Diagramas de interacción con el detalle de las operaciones más
importantes del sistema.
• Diagramas de estados y/o actividades para las clases concurrentes o
complejas.
Actividades Técnicas
1. Detalles de implementación del modelo del mundo inicial.
a)Completar el detalle de las clases:
• Tipos de los atributos
• Atributos y métodos de clase
• Diseño de asociaciones
• Completar los métodos
b)Enriquecer el modelo con el framework de base en el ambiente de
implementación escogido.
•
•
•
•
•
•
•

Incorporar patrones de diseño.
Subdividir en paquetes.
Definir excepciones.
Completar comportamiento de las clases: Constructores, destructores,
modificadores, consultores.
Adecuar el modelo a las características del lenguaje de programación.
Evaluar eficiencia.
Validar el sistema. [Figueroa, 2001]
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2. Desarrollar el modelo de interfaz.
a)Conocer el framework de base.
b)Enlazar las clases de interfaz con las clases del modelo del mundo
inicial. [Figueroa, 2001]
3. Desarrollar los modelos de control . persistencia y comunicaciones
a)Conocer los frameworks de base.
b)Enlazar las clases del framework con las demás clases del
sistema.[Figueroa, 2001]

Documentos Entregables
Diagramas de clases y paquetes. con el detalle de la implementación
• Métodos.
• Atributos.
• Paquete.
Diagramas de interacción con el detalle de las operaciones más importantes del
sistema
• Diagrama de navegación para aplicaciones en web.

Diagramas de estados y/o actividades para las clases concurrentes o complejas
• Eventos.
• Estados.
• Transiciones.
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3.1.2.4 Implementación y pruebas
Descripción
Se desarrolla el código de una manera certificada.
Actividades Técnicas
1. Definir estándares de programación
2. Codificación y pruebas unitarias
3. Pruebas de módulos y de sistema
Documentos Entregables
• Soporte de pruebas unitarias
• Documentación del código
Actividades Técnicas
1. Definir estándares de programación
a)Asimilar la sintaxis aplicable al lenguaje.
b)Conocer y adecuar estándares de programación al lenguaje.
c)Definir estructura de directorios. [Figueroa, 2001]
2. Codificación y pruebas unitarias
a)Revisiones de código.
b)Tratamiento de Trace y Log. [Figueroa, 2001]
3. Pruebas de módulos y de sistema
a)Casos de prueba.
b)Procedimiento de instalación. [Figueroa, 2001]

Documentos Entregables
Soporte de pruebas unitarias
• Prueba de casos de uso.
Documentación del código
• Código fuente. [Figueroa, 2001]
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3.1.3 Resumen de Metodología
En la siguiente tabla se muestra un resumen de cada fase de la
metodología RUP (Ratíonal Unífíed Process) , la cual se utilizó para el desarrollo
de este proyecto.
Análisis de Requerimientos:
Se logra entender lo que desea el usuario y la forma en la cual se le va a
pres_eniar la solución que estábuscando.
Actividades técnicas
-Identificar Actores del sistema.
-Identificar Casos de Uso del sistema.
-Dar detalle a los casos de uso
descritos.
-Definir una interfaz inicial del sistema.
-Desarrollar el modelo del mundo
inicial.
-Validar los modelos.

Resultados
-Definición de Actores.
-Casos de Uso iniciales.
-Borradores de Interfaz.
-Modelo del mundo inicial.

Diseño del Sistema:
Se define una subdivisión en funciones del sistema, si es lo suficientemente
grande se agrupa en módulos, y se define la forma de comunicación entre cada
una de las funciones.
Resultados
Actividades técnicas
-Diagrama de Ejecución.
-Identificar la arquitectura del sistema.

Diseño detallado:
En esta etapa se adecua el análisis a las características específicas del
ambiente de implementación y se completan las distintas funciones del sistema
con los modelos de control, interfaz o comunicaciones, según sea el caso.
Actividades técnicas
Resultados
-Agregar detalles de implementación al -Diagramas de clases y paquetes.
modelo del mundo inicial.
- Diagramas de interacción.
-Desarrollar el modelo de interfaz.
- Diagrama de estados.
-Desarrollar los modelos de control ,
persistencia y comunicaciones.
Implementación y pruebas:
Se desarrolla el código de una manera certificada.
Actividades técnicas
Resultados
-Definir estándares de programación.
- Soporte de pruebas unitarias.
-Codificación y pruebas unitarias.
- Documentación del código.
- Resultados de Pruebas de módulos.
-Pruebas de módulos y de sistema.
Tabla 3. 1 Resumen de la Metodologfa RUP
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3.2 Tecnologías

A continuación se describen los módulos a desarrollar y las herramientas
ha usar para el desarrollo de cada módulo.
Módulo
Base de Datos
Disenar y construir BD
Plataforma Web
Administración de Usuarios.

Login.
Administración de Proyectos.
Funcionalidad
de Asignación
Usuarios.
Catálogo de Actividades.
Importación de Actividades.
Actividades-Proyecto.
Asignación de Actividades-Usuario.
Administración de Esfuerzo.
Reportes.
Plataformas PDA
Login .
Administración de Esfuerzo.
Sincronización de Información.

Herramientas

MySQL, XML
J2EE, Jakarta-Tomcat,
Servlets, XML
J2EE, Jakarta-Tomcat,
Servlets
J2EE, Jakarta-Tomcat,
Servlets, JavaBeans
de J2EE, Jakarta-Tomcat,
Servlets, JavaBeans
J2EE, Jakarta-Tomcat,
Servlets
J2EE, Jakarta-Tomcat,
Servlets, JavaBeans
J2EE, Jakarta-Tomcat,
Servlets
J2EE, Jakarta- Tomcat,
Servlets, JavaBeans
J2EE, Jakarta-Tomcat,
Servlets, JavaBeans
J2EE, Jakarta- Tomcat,
Servlets

Java,

JSP,

Java,

JSP,

Java,

JSP,

Java,

JSP,

Java,

JSP,

Java,

JSP,

Java,

JSP,

Java,

JSP,

Java,

JSP,

Java,

JSP,

J2ME, Java
J2ME, HotSync, Java, JavaConduits,
X ML.

Tabla 3. 2 Resumen de tecnologlas empleadas para el desarrollo.
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3.2.1 HotSync
La tecnología HotSync permite la sincronización entre un dispositivo PDA
y una PC. A través del hardware es necesario presionar un botón para que se
realice un intercambio de datos entre ambos. Todos los datos que se hayan
introducido en el PDA desde la última sincronización quedarán grabados en la
computadora, y viceversa. Es decir, los datos que se introduzcan en la
computadora, a través de un programa de administración quedarán
automáticamente grabados en el dispositivo PDA.
3.2.2 J2EE
Representa un intento serio de Sun por hacer que Java no solo sea un
lenguaje de programación, sino una plataforma viable para el desarrollo
empresarial.
Con el gran auge que ha tenido Internet en los últimos años, las
empresas se han dado cuenta que un nuevo mercado ha abierto sus puertas
para su explotación. Para mantener un nivel competitivo, las empresas tienen
que adoptar nuevas tecnologías que provean una ventaja para explotar mejor la
información. [AIIamaraju, 2000]
J2EE resuelve el problema del costo y la complejidad del desarrollo de
servicios multi-capa que sean escalables, de alta disponibilidad, seguro y
eficiente.

Esta plataforma permite a los desarrolladores enfocarse en la lógica de
negocio mientras que J2EE maneja los detalles de bajo nivel, los servicios son
fácilmente mejorables y rápidamente desarrollados, permitiendo a los negocios
reaccionar rápidamente ente los cambios competitivos.[Palos, 2002]
La plataforma J2EE es básicamente un ambiente de servidor de
aplicación distribuido basado en Java y que provee lo siguiente:
1) Una infraestructura de ejecución para el hospedaje de aplicaciones
2) Un conjunto de APrs de Java para construir aplicaciones.
Las aplicaciones distribuidas necesitan acceder a un diverso conjunto de
servicios empresariales, lo que incluyen transacciones, acceso a bases de
datos, procesamiento, y mensajes, entre otros servicios. J2EE unifica el acceso
a estos servicios en sus AP/'s empresariales. Sin embargo en vez de tener que
acceder a estos servicios a través de una interfaz determinada, es posible
hacerlo a través de un "contenedor''.
Un servidor de aplicación J2EE incluye uno o más contenedores, y el
acceso a los API's.
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La plataforma J2EE define por conjunto estándar de AP/'s:
-Java DataBase Connectivity(JDBC): sirve para hacer conexiones con bases de
datos y para realizar transacciones distribuidas.
- Remate Method lnvocation over lnter-ORB Protocol (RM/-1/0P) : sirve como
puente entre aplicaciones RMI y CORSA.
- Enterprise JavaBeans (EJB) : componentes del lado del servidor con una
amplia gama de funcionalidades.
- Java Servlets: provee abstracciones orientadas a objetos para construir
aplicaciones Web dinámicas.
- Java Message Service (JMS) : ofrece funcionalidades para Middlewares
orientados a mensajes.
- Java Naming and Directory Interfase (JNDI) : provee un estándar para accesar
a los diferentes tipos de nombres y directorios.
-Java Server Pages(JSP): genera contenido dinámico en páginas Web .
-Java Transaction API: implementa aplicaciones con transacciones distribuidas.

Además de especificar el conjunto de estándares de los AP/'s, J2EE
provee un medio uniforme de acceder estos servicios a través de su ambiente
de ejecución.

3.2.3 J2ME
El software empresarial tiene unas características propias marcadas: no
está pensado para ser ejecutado en un equipo sino para ejecutarse sobre una
red. En muchos casos requiere que sea capaz de integrar datos provenientes de
entornos diferentes. Para este entorno, para sus exigencias y características,
Sun diseñó J2EE, Java 2 Enterprise Edition y separó J2SE de J2EE porque este
último exigía características muy pesadas o especializadas de 110, trabajo en
red, etc. Separó también J2ME, Java 2 Micro Edition por las mismas razones.
Los dispositivos portátiles tienen menos potencia y mucha menor capacidad
gráfica que las computadoras de escritorio. Por ello, J2ME representa una
versión simplificada de J2SE pensada para dispositivos con estas
limitaciones.[González, 2001]
Los servicios
de J2ME están basados en programas locales
denominados midlets que el usuario descarga en el dispositivo. Estos son
capaces de ejecutarse localmente el PDA o de mantener una sesión clienteservidor. [González, 200 1]
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Entre las ventajas que esta infraestructura tecnológica presenta se
encuentra la portabilidad ya que como esta basada en tecnología Java, cuando
se escribe el código, es capaz de ejecutarse en cualquier dispositivo de
características similares.
Una característica de esta tecnología es que se ejecutan sobre otro
software denominado KVM que es el equivalente a la Java Virtual Machine solo
que_optimízada para funcionar con ca(acterístícas límiiadasJ
La tecnología J2ME se conforma principalmente de tres bloques o
componentes:
- Virtual Machine: que se encarga de interpretar código java compilado o
bytecode.
- Configuration: son un conjunto de API's de Java que definen un entorno
generalizado de ejecución
- Profile: conjunto de API's orientadas a un ámbito de aplicación determinado.

3.2.4 Jakarta-Tomcat

Es un servidor Web que contiene una implementación de tecnologías
JSP's y Servlets, y es parte del proyecto Jakarta de Apache. [Cavaness,2002]
Un contenedor de Servlets se puede dividir en:
- Contenedores de Servlets Standalone: Este es el caso cuando se usa un
servidor Web basado en Java. Es el modo por defecto usado por T omca t.
- Contenedores de Servlets dentro-de-Proceso: En este caso el contenedor es
una combinación de un plug-in para el servidor Web y una implementación de
contenedor Java. El plug-in del servidor abre una JVM dentro del espacio de
direcciones y permite que el contenedor Java se ejecute en él. Si alguna petición
llama a un servlet, el plug-in toma el control de la petición y lo pasa al
contenedor.
Se puede configurar Tomcat para que funcione de cualquiera de las dos
formas, ya sea como un contenedor/INebserver o simplemente un contenedor
sobre otro servidor Web como podría ser Netscape, liS o Apache.
[AIIamaraju, 2000]

3.2.5 Java

El lenguaje Java y los navegadores con soporte Java, proporcionan una
forma diferente de hacer que ese navegador sea capaz de ejecutar programas.
Utilizando Java, se pueden eliminar los inconvenientes de la interfaz CGI y
también se pueden añadir aplicaciones que vayan desde experimentos

Capítulo 3: Marco Teórico
científicos interactivos de propósito educativo a juegos
especializadas para el comercio electrónico. [WEB1 ,2002]

56

o aplicaciones

Java proporciona una nueva forma de acceder a las aplicaciones. Viaja
transparentemente a través de la red . No hay necesidad de instalar las
aplicaciones, ellas mismas vienen cuando se necesitan.

Características de Java:
Simple: Java ofrece toda la funcionalidad de un lenguaje potente, pero
sin las características menos usadas y más confusas de éstos. e y e++ son
lenguajes más difundidos, por ello Java se diseñó para ser parecido a e++ y así
facilitar un rápido y fácil aprendizaje. [WEB1 ,2002]

Elimina muchas de las características de otros lenguajes como e++, para
mantener reducidas las especificaciones del lenguaje y añadir características
muy útiles. No es necesario preocuparse de liberar memoria. El "garbage
collector" se encarga de ello y como es un thread de baja prioridad , al entrar en
acción , permite liberar bloques de memoria muy grandes, lo que reduce la
fragmentación de la memoria. [WEB 1,2002]
Reduce en un 50% los errores más comunes de programación con
lenguajes como e y e++ al eliminar muchas de las características de éstos,
entre las que destacan:
• aritmética de apuntadores
• no existen referencias
• registros (struct)
• definición de tipos (typedef)
• macros (#define)
• necesidad de liberar memoria (free)

Orientado a objetos: Java implementa la tecnología básica de e++ con
algunas mejoras y elimina algunas características para mantener el objetivo de
la simplicidad del lenguaje. También trabaja con sus datos como objetos y con
interfaces a esos objetos. Soporta las tres características propias del paradigma
de la orientación a objetos: encapsulación, herencia y polimorfismo. Al igual que
en e++ las plantillas de objetos son llamadas clases y sus copias, instancias.
Como en e++, necesitan ser construidas y destruidas en espacios de memoria.
[WEB 1, 2002]
También incorpora funcionalidades inexistentes en C++ como por
ejemplo, la resolución dinámica de métodos, que deriva del lenguaje Objective
e, propietario del sistema operativo Next. En e++ se suele trabajar con librerías
dinámicas (DLL 's) que obligan a recompilar la aplicación cuando se retocan las
funciones que se encuentran en su interior y esto es resuelto por Java mediante
una interfaz específica llamada RTTI (RunTime Type ldentification) que define la
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interacción entre objetos excluyendo variables de instancias o implementación
de métodos. Las clases en Java tienen una representación en el runtime que
permite a los programadores preguntar por el tipo de clase y enlazar
dinámicamente la clase con el resultado de la búsqueda. [WEB1 ,2002]
Distribuido: Java se ha construido con extensas capacidades de
interconexión TCPIIP. Existen librerías de rutinas para acceder e interactuar con
protocolos como hf!R___y ftp_ lo que permite a los programadores acceder a la
información a través de la red con tanta facilidad como a los archivos locales.
Java en sí no es distribuido, sino que proporciona las librerías y herramientas
para que los programas puedan ser distribuidos. [WEB1 ,2002]
Robusto: Java realiza verificaciones en busca de problemas tanto en
tiempo de compilación como en tiempo de ejecución. La comprobación de tipos
en Java ayuda a detectar errores lo antes posible, en el ciclo de desarrollo.
También obliga a la declaración explícita de métodos, reduciendo así las
posibilidades de error. Maneja la liberación de la memoria, implementa los
arreglos con comprobación de límites, para evitar la posibilidad de sobreescribir
o acceder direcciones de memoria ilegales. Estas características reducen
drásticamente el tiempo de desarrollo de aplicaciones en Java. [WEB1 ,2002]

Además, para asegurar el funcionamiento de la aplicación , realiza una
verificación de los bytecode, de la compilación de un programa Java. Es un
código de máquina virtual que es interpretado por el intérprete Java; no es el
código máquina directamente entendible por el hardware, pero ya ha pasado
todas las fases del compilador: análisis de instrucciones, orden de operadores,
etc. , y ya tiene generada la pila de ejecución de órdenes. [WEB1 ,2002]

•
•
•
•

Se puede decir que Java proporciona:
Comprobación de apuntadores
Comprobación de límites de arreglos
Excepciones
Verificación de bytecode

Arquitectura neutral: Para establecer Java como parte integral de la red ,
el compilador Java compila su código a un archivo objeto de formato
independiente de la arquitectura de la máquina en que se ejecutará Cualquier
máquina que tenga el sistema de ejecución (JRE o JVM) puede ejecutar ese
código, sin importar en modo alguno la máquina en que ha sido generado. Este
código (bytecode) está diseñado para ejecutarse en una máquina virtual que es
implementada por un sistema runtime , dependiente de la máquina. Actualmente
existen sistemas runtíme para Solaris 2.x, SunOs 4. 1.x, Windows 95, Windows
NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, lrix, Aix, Mac, Apple. [WEB1 , 2002] .
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Seguro: La seguridad en Java tiene dos facetas. En el lenguaje,
características como los apuntadores o la asignación de tipo implícito presentes
en los compiladores de C y C++, se eliminan para prevenir el acceso ilegal a la
memoria. Cuando se usa Java para crear un navegador, se combinan las
características del lenguaje con protecciones de sentido común aplicadas al
propio navegador. [WEB 1, 2002]

El código Java Qasa muchas evaluaciones antes de ejecutarse en una
máquina. El código se pasa a través de un verificador de bytecode que
comprueba el formato de los fragmentos de código y aplica un detector de
teoremas para encontrar fragmentos de código ilegal, que falsea apuntadores,
viola derechos de acceso sobre objetos o intenta cambiar el tipo o clase de un
objeto. [WEB 1,2002]
El cargador de clases también ayuda a Java a mantener su seguridad,
separando el espacio de nombres del sistema local del de los recursos
procedentes de la red . [WEB1, 2002]
Las clases importadas de la red se almacenan en un espacio de nombre
privado, asociado con el origen. Cuando una clase de este tipo accede a otra
clase, primero se busca en las clases predefinidas del sistema local y luego en el
espacio de nombres de la clase que hace la referencia. Esto imposibilita que una
clase reemplace a una predefinida.
Las aplicaciones de Java resultan bastante seguras, ya que no acceden a
zonas delicadas de memoria o de sistema, con lo cual evitan la interacción de
ciertos virus. Además, para evitar modificaciones por parte de los crackers de la
red, implementa un método muy seguro de autentificación por clave pública. El
cargador de clases puede verificar una firma digital antes de realizar una
instancia de un objeto, por tanto, ningún objeto se crea y almacena en memoria,
sin que se validen los privilegios de acceso. Es decir, la seguridad se integra en
el momento de compilación, con el nivel de detalle y de privilegio que sea
necesario. [WEB1 ,2002]
Java imposibilita abrir archivos de la máquina local. Siempre que se
realizan operaciones con archivos, éstas trabajan sobre el disco duro de la
máquina de donde partió el applet. No permite ejecutar ninguna aplicación nativa
de una plataforma e impide que se utilicen otras computadoras como puente, es
decir, nadie puede utilizar una máquina para hacer peticiones o realizar
operaciones con otra. Además, los intérpretes que incorporan los navegadores
de la Web son aún más restrictivos. [WEB 1, 2002]
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Respecto a la seguridad del código fuente JDK proporciona un
desensamblador de bytecode, que permite que cualquier programa pueda ser
convertido a código fuente. Para el programador significa una vulnerabilidad total
a su código. Utilizando javap no se obtiene el código fuente original, pero sí
desmonta el programa mostrando el algoritmo que se utiliza, que es lo
interesante. La protección de los programadores ante esto es utilizar llamadas a
programas nativos, externos, incluso en e o e++, de forma que no sea
descompilable todo el códjg_g aunque así se pierda_po.rtabilidad. Esta es_otra de
las cuestiones que Java tiene pendientes.
Portable: Más allá de la portabilidad básica, por ser de arquitectura
independiente, Java implementa otros estándares de portabilidad para facilitar el
desarrollo. Los enteros son siempre enteros y además, enteros de 32 bits en
complemento a 2. Además, Java construye sus interfaces de usuario a través de
un sistema abstracto de ventanas de forma que las ventanas puedan ser
implantadas en entornos Unix, Pe o Mac. [WEB1, 2002]
Interpretado: El intérprete Java (runtime) puede ejecutar directamente el
código objeto. Enlazar un programa, normalmente, consume menos recursos
que compilarlo, por lo que los desarrolladores con Java pasarán más tiempo
desarrollando y menos esperando. No obstante, el compilador actual del JDK es
bastante lento. [WEB 1, 2002]
Multithreaded: Al ser multithreaded, Java permite muchas actividades
simultáneas en un programa. Los threads, son básicamente pequeños procesos
o piezas independientes de un gran proceso y al estar construidos en el
lenguaje. Son más fáciles de usar y más robustos que sus homólogos en e o
e++.[WEB1 ,2002]
El beneficio de ser multithreaded consiste en un mejor rendimiento
interactivo y mejor comportamiento en tiempo real. Aunque está limitado a las
capacidades del sistema operativo subyacente (Unix, Windows, etc.), aún
supera a los entornos de flujo único de programa (single-threaded) tanto en
facilidad de desarrollo como en rendimiento.
Dinámico: Java se beneficia lo más posible de la tecnología orientada a
objetos. No intenta conectar todos los módulos que comprenden una aplicación
hasta el tiempo de ejecución. Las librerías nuevas o actualizadas no paralizarán
las aplicaciones actuales (siempre que mantengan el API anterior). [WEB1 ,2002]

60

Capítulo 3: Marco Teórico

c.
'E
E l:

c.

=

'

e:!

:::¡

ec.
0

c.

ee

Navegador Convencional
Sistema Federado: el navegador es un
coordinador de piezas, y cada pieza es
responsable de una función . Las piezas
se pueden añadir dinámicamente a
través de la red

Monolito : cada pieza de código
se compacta dentro del código
del navegador

Figura 3. 2 Navegador Convencional Vs. Navegador con Java
Fuente: http://www.monografias.com/trabajosljavaljava.shtml

Java también simplifica el uso de protocolos nuevos o actualizados. Si el
sistema ejecuta una aplicación Java sobre la red y encuentra una pieza de la
aplicación que no sabe manejar, Java es capaz de traer automáticamente
cualquiera de esas piezas que el sistema necesita para funcionar.
Red

Navegador

Sew:ilor

El usuario pide
un objeto - - - - - petición

-----

----.....___--.......

resp~--

--

Objeto

El navegador se da cuenta
de que no entiende el tipo
de objeto ---------~

---------- -respuesta _ _ _

Objeto presentado

Código Java de soporte
al objeto

Figura 3. 3 Requisición de Objeto a través de un navegador Fuente:
http://www.monografias.com/trabajos/javaljava.shtml
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Mantenimiento y soporte: Un problema bien conocido que ocurre con el
software es la demanda de soporte y realimentación . Java posee ciertas
características que harán la vida del programador más fácil.
Uno de los componentes del JDK es javadoc. Si se usan ciertas
convenciones en el código fuente , como comenzar un comentario con /** y
terminarlo con */ , javadoc se puede fácilmente generar páginas HTML con el
contenido de esos comentarios, que pueden visualizarse en cualquier
navegador. La documentación del API de Java ha sido creada de este modo.
Esto hace que el trabajo de documentar el código de nuevas clases Java sea
mas fácil. [WEB 1, 2002]

3.2.6 JavaConduits
Como parte de la utilización de Java en dispositivos PDA, Java puede ser
usado para desarrollar medios de sincronización de información entre el PDA y
una computadora.
Los conduits son aplicaciones que en conjunto con la tecnología HotSync,
transfieren información entre una plataforma PDA a una computadora y
viceversa. Por lo general existe una manipulación de esta información en el
proceso.
Los conduits residen en la computadora y se ejecutan por el
administrador de HotSync cuando el usuario pone su dispositivo en el cargador y
ejecuta el proceso de sincronización . Por lo general la manipulación de
información se hace a través del formato XML. [WEB, 2002]
Existen dos áreas principales en donde los conduits pueden ser utilizados:
- Internet/Intranet: Su función principal es la de tener conectividad con una red
para la ejecución de aplicaciones en un ambiente distribuido.
- Conectividad con bases de datos: Ésta se realiza a través de los estándares
del API de JDBC.

3.2.7 JSP
Java Server Pages (JSP) es una tecnología que permite mezclar HTML
estático con HTML generado dinámicamente. Muchas páginas Web que están
construidas con programas CGI son casi estáticas, con la parte dinámica
limitada a muy pocas localizaciones. Pero muchas variaciones CGI, incluyendo
los servlets, hacen que se genere la página completa mediante este programa,
incluso aunque la mayoría de ella sea siempre lo mismo. JSP permite crear dos
partes de forma separada. [AIIamaraju, 2000]
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En la tabla que se presenta a continuación se describen brevemente
algunas ventajas de JSP contra algunas otras tecnologías.

Ventajas de JSP contra otras tecnologías
JSP vs. ASP
ASP es una tecnología similar de Microsoft. Las ventajas
de JSP están duplicadas. Primero, la parte dinámica está
(Active Server Pages)
escrita en Java, no en Visual Basic, otro lenguaje
específico de MS. Por eso es más poderosa y fácil de
usar. Segundo, es portable a otros sistemas operativos y
servidores Web. [AIIamaraju, 2000]
JSP no da nada que no se pudiera en principio hacer con
JSP vs. Servlets
un servlet. Pero es mucho más conveniente escribir y
modificar HTML normal, que tener que hacer muchos
estatutos println que generen HTML. Además, separando
el formato del contenido se pueden poner diferentes
personas en diferentes tareas: expertos en diseño de
páginas Web pueden construir el HTML , dejando espacio
para que los programadores de servlets inserten el
contenido dinámico.
[AIIamaraju, 2000]
SS/ es una tecnología ámpliamente soportada que incluye
JSP vs. SSI
(Server-Side lncludes) piezas definidas externamente dentro de una página Web
estática. JSP es mejor porque permite usar servlets en vez
de un programa separado para generar las partes
dinámicas. Además, SS/, realmente está diseñado para
inclusiones sencillas, no para programas "reales" que usen
formularios de datos, hagan conexiones a bases de datos,
etc. [AIIamaraju, 2000]
JavaScript puede general HTML dinámicamente en el
JSP vs. JavaScript
cliente. Es una capacidad útil, pero sólo maneja
situaciones donde la información dinámica está basada en
el entorno del cliente. Con la excepción de las cookies, el
HTTP y el envió de formularios no están disponibles con
JavaScript. Y, como se ejecuta en el cliente, JavaScript no
puede acceder a los recursos en el lado del servidor, como
bases de datos, catálogos, información de precios, etc.
[AIIamaraju, 2000]
Tabla 3. 3 VentaJas de JSP contra otras tecnologras
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3.2.8 MySQL
Es un manejador de bases de datos SQL (Structured Query Language),
una implementación Cliente-Servidor que consta de un servidor y diferentes
clientes (programas/librerías). Se puede agregar, acceder, y procesar datos
grabados en una base de datos, el manejador de esta, actualmente, juega un rol
central en la informática, como única utilidad, o como parte de otra aplicación .
[WEB2, 2002]
Es un Sistema Manejador de Base de Datos Relacional. Este modelo se
caracteriza, a muy grandes rasgos, por disponer que toda la información debe
estar contenida en tablas, y las relaciones entre datos deben ser representadas
explícitamente en esos mismos datos. Esto añade velocidad y flexibilidad .

MySQL es un software de código abierto. Esto quiere decir que es
accesible a cualquiera, para usarlo o modificarlo. Se puede descargar MySQL
desde Internet y usarlo gratuitamente. De esta manera cualquiera puede
inclinarse a estudiar el código fuente y cambiarlo para adecuarlo a sus
necesidades. MySQL usa el GNU-GPL (GNU Licencia Publica General) para
definir qué se puede y qué no se puede hacer con el software en diferentes
situaciones. Entre otras cuestiones esta licencia aclara que no cuesta a menos
que se incluya en un software comercial y se tiene el código fuente. [WEB2,
2002]
MySQL es muy rápido, confiable, robusto y fácil de usar tanto para
volúmenes de datos grandes como pequeños. Además tiene un conjunto muy
práctico de características desarrolladas en cooperación muy cercana con los
usuarios. Sin embargo, bajo constante desarrollo, MySQL ofrece un rico y muy
útil conjunto de funciones. La conectividad, velocidad y seguridad hace de
MySQL altamente conveniente para acceder a bases de datos en Internet.
[WEB2, 2002]
Principales Características
• El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.
• Escrito en C y C++, probado con GCC 2. 7. 2. 1. Usa GNU autoconf para
potabilidad.
• Clientes C, C++, Java, Perl, TCL.
• Multiproceso, es decir puede usar varios CPU si están disponibles.
• Puede trabajar en distintas plataformas y S . O. distintos.
• Sistema de contraseñas y privilegios muy flexibles y seguros.
• Todas las palabras de paso viajan encriptadas en la red.
• Registros de longitud fija y variable.
• 16 índices por tabla, cada índice puede estar compuesto de 1 a 15
columnas o partes de ellas con una longitud máxima de 127 bytes.
• Todas las columnas pueden tener valores por defecto.
• Utilidad (lsamchk) para verificar, optimizar y reparar tablas.
• Todos los datos están grabados en formato 1$08859_1 .
• Los clientes usan TCP o UNIX Socket para conectarse al servidor.
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•
•
•

El servidor soporta mensajes de error en distintos idiomas.
Todos los comandos tienen help o? Para las ayudas.
Diversos tipos de columnas como enteros de 1, 2, 3, 4, y 8 bytes, punto
flotante, doble precisión, carácter, fechas, enumerados, etc.
• ODBe para Windows 95, se puede utilizar Access para conectarse con el
servidor.
[WEB2, 2002]
Sistemas operativos soportados por MySQL:
• AIX 4.x con consulta nativa.
• BSDI 2.x con el paquete MIT-pthreads incluido.
• BSDI 3.0, 3.1 y 4.x con consulta nativa.
• DEe Unix 4.x con consulta nativa.
• FreeBSD 2.x con el paquete MIT-pthreads incluído.
• FreeBSD 3.x y 4.x con consulta nativa.
• HP-UX 10.20 con el paquete MIT-pthreads incluído.
• HP-UX 11 .x con consulta nativa.
• Linux 2.0+ con LínuxThreads O. 7.1+ o glibc 2.0. 7+.
• Mac OS X SeNer.
• NetBSD 1.311.4/ntel y NetBSD 1.3 Alpha.
• OpenBSD > 2.5 con consulta nativa. OpenBSD < 2.5 con el paquete MITpthreads incluído.
• OS/2 Warp 3, FixPack 29 y OS/2 Warp 4, FixPack 4.
• SG/Irix 6.x con consulta nativa.
• Solaris 2.5 y con consulta nativa sobre SPARe y x86.
• SunOS 4.x con el paquete MIT-pthreads incluído.
• SeO OpenSeNer con un puerto reciente al paquete de FSU Pthreads.
• SeO UnixWare 7. O. 1.
• Tru64 Unix.
• Win95, Win98, NT, Win2000, WinXP.
[WEB2, 2002)
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3.2.9 Servlets

Son la respuesta de la tecnología Java a la programación CG/. Son
programas que se ejecutan en un servidor Web y construyen páginas Web.
[AIIamaraju, 2000]
Los SeNiets Java son más eficientes, fáciles de usar, más poderosos,
más portables, y más baratos que el CGI tradicional y otras muchas tecnologías
del tipo CG/.
Caracteristicas de Servlets Java

- Eficiencia: Con CG/ tradicional, se comienza un nuevo proceso para
cada solicitud http. Si el programa CG/ hace una operación relativamente rápida,
la sobrecarga del proceso de arrancada puede dominar el tiempo de ejecución .
Con los SeNiets, la máquina Virtual Java permanece corriendo, y cada petición
es manejada por un thread Java de peso ligero, no un pesado proceso del
sistema operativo. De forma similar, en CG/ tradicional, si hay N peticiones
simultáneas para el mismo programa CG/, el código de este problema se
cargará N veces en memoria. Sin embargo, con los SeNiets, hay N threads pero
sólo una copia de la clase SeNiet. [Roman, 2001]Los SeNiets también tienen
más alternativas que los programas normales CG/ para optimizaciones como los
cachés de cálculos previos, mantener abiertas las conexiones de bases de
datos, etc. [Roman, 2001]
- Conveniencia: Junto con la conveniencia de poder utilizar un lenguaje
familiar, los SeNiets tienen una gran infraestructura para análisis automático y
decodificación de datos de formularios HTML, leer y seleccionar cabeceras
HTTP, manejar cookies, seguimiento de sesiones, y muchas otras utilidades.
[Roman, 2001]
- Potencia: Los SeNiets Java permiten fácilmente hacer muchas cosas
que son difíciles o imposibles con CG/ normal. Los seNiets pueden comunicarse
directamente con el servidor Web. Esto simplifica las operaciones que se
necesitan para buscar imágenes y otros datos almacenados en situaciones
estándar. Los SeNiets también pueden compartir los datos entre ellos, haciendo
las cosas útiles como almacenes de conexiones a bases de datos fáciles de
implementar. También pueden mantener información de solicitud en solicitud,
simplificando cosas como seguimiento de sesión y el caché de cálculos
anteriores. [Roman, 2001]
- Portable: Los SeNiets están escritos en Java y siguen un API
estandarizado. Consecuentemente, los seNiets escritos, digamos en el servidor
1-Pianet Enterprise, se pueden ejecutar sin modificarse en Apache, Microsoft liS,
o WebStar. Los SeNiets están soportados directamente o mediante plug-in en la
mayoría de los servidores Web . [Roman, 2001]
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3.2.10 JavaBeans

Los JavaBeans son componentes de plataforma independiente escritos
en Java. Permiten a los desarrolladores escribir código una vez y correrlos en
cualquier plataforma que soporte Java. Estos componentes son diseñados para
encapsular la lógica de negocio, y evitar al desarrollador tener que preocuparse
por problemas a nivel de sistema como son
transacciones, seguridad ,
escalabilidad, concurrencia, comunicación, administración de recursos,
persistencia y manejo de errores entre otros. [AIIamaraju , 2000]
Cada JavaBean funciona de una manera diferente, pero en común
poseen ciertas características que los identifican como son :
•
•
•
•
•

Introspección: permite a las herramientas analizar la estructura del
componente, es decir, ver que métodos posee.
Adaptabilidad: es posible modificar tanto la apariencia como el
comportamiento de estos componentes.
Eventos: soporta la comunicación entre ellos para funcionar en conjunto.
Propiedades: son las características principales de los JavaBeans, son en
si los atributos que poseen y los métodos para accederlos.
Persistencia: esta característica hace que los JavaBeans se puedan
manipula y colectar con sus características intactas para usos futuros.
[AIIamaraju , 2000]

3.2.11 XML
Extensible Markup Language, fue desarrollado 1996 por World Wide Web
Consortium, organización encargada de estándares de HTML. XML es parte de
la familia de SGML (Standard Generalized Markup Language). Es una
tecnología abierta cuyo objetivo principal es facilitar el intercambio de datos.
[WEB4,2002]

¿Qué es el XML? No es una pregunta fácil de responder. A cierto nivel, es
un protocolo para organización y manejo de información. A otro nivel, es una
familia de tecnologías que puede hacer muchas cosas, desde formateo de
documentos hasta filtrado de datos. Y, a un nivel aún mayor, es una filosofía
para el manejo de información que busca la máxima utilidad y flexibilidad para
los datos al convertirla a su forma más pura y estructurada. [Tray,2001]
El objetivo principal de XML es que quien lo use pueda definir sus propias
etiquetas, las que el usuario necesite y en la forma que las necesite. Se trata de
seguir la idea de HTML de tener un documento estructurado en forma jerárquica.
[WEB4,2002]
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Objetivos y usos del XML
[WEB4,2002]
• Ser idéntico a la hora de servir, recibir y procesar la información que el
HTML, para aprovechar toda la tecnología implantada para este último.
• Ser formal y conciso desde el punto de vista de los datos y la manera de
guardarlos.
• Ser extensible, para que se pueda usar en todos los campos del
conocimiento.
• Ser fácil de leer y editar.
• Ser fácil de implantar, programar y aplicar a los distintos sistemas.
El XML se puede usar para infinidad de trabajos y aporta muchas
ventajas en amplios escenarios. [WEB4,2002]
- Comunicación de datos: Si la información se transfiere en XML, cualquier
aplicación podría escribir un documento de texto plano con los datos que estaba
manejando en formato XML y otra aplicación recibir esta información y trabajar
con ella.
- Migración de datos: Si se tiene que mover los datos de una base de datos a
otra sería muy sencillo si las dos trabajasen en formato XML.
- Aplicaciones Web: Hasta ahora cada navegador interpreta la información a su
manera y los programadores del Web tienen que hacer unas cosas u otras en
función del navegador del usuario. Con XML se tiene una sola aplicación que
maneja los datos y para cada navegador o soporte se puede tener una hoja de
estilo o similar para aplicarle el estilo adecuado. Si se quiere que la corra más
adelante en WAP solo se tiene que crear una nueva hoja de estilo o similar.
Ventajas de XML
•
•
•
•
•
•

Se puede obligar a los programadores a seguir un patrón determinado.
Puede guiar los programadores a través del proceso de escritura.
Simplifica la extracción.
Un único documento XML puede dar origen a varios formatos .
Permite separar contenido, de presentación.
Una mayor estandarización entre documentos con el mismo OTO.
[WEB5,2002]

XML se diseño para ser independiente de plataforma, y poder extraer los
datos de manera rápida y consistente. Para lograr esto se provee información
adicional que define el contexto del documento X M L.

El XML no se "preocupa" de cómo la información debe de ser presentada.
Simplemente provee una estructura de datos de información. [Spell, 2000]
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Aunque un documento XML se puede crear a través de un editor de texto
común, existen ciertas cosas que se deben de tener en cuanta cuando se crea
éste: [Spell, 2000]
•

La primera línea no contiene información, sino una instrucción de
procesamiento que dice que versión de XML se siguió para crear el
documento. Ej:

<?xml version ="1.O">

•

Debe existir solo un elemento raíz, el cual es el elemento más externo del
documento.

•

Se puede usar más elementos dentro del elemento raíz. Y este elemento
puede contener o no atributos, y a su vez mas elementos o texto.
Ejemplo:

<raiz>
<elemento1 atributo="atr"> Texto1 <lelemento1>
<elemento1 atributo="atr2"> Texto2 <lelemento1>
<raiz>

PDAyXML
En la actualidad, existe un creciente número de dispositivos móviles que
están invadiendo el mercado. Sin lugar a duda esta tecnología esta tomando
mayor fuerza día a día y la ventaja de estos dispositivos es la portabilidad más
que el poder de procesamiento. El rol que juega XML dentro de estos
dispositivos es sumamente importante. El tener la capacidad de manejar
estructuras complejas en archivos de texto ofrece la capacidad de aumentar
procesamiento sin sacrificar portabilidad.[Spell, 2000]
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3.3 Desarrollo de las Mejores Prácticas
Para asegurar el éxito de un proyecto en el proceso de desarrollo se debe
seguir el enfoque sobre la calidad del software. [Kernighan, 1978]
La calidad del software es el conjunto de propiedades que lo caracterizan
y que determinan su utilidad y existencia. Es sinónimo de eficiencia, flexibilidad ,
corrección , confiabilidad, facilidad de uso y mantenimiento, portabilidad,
seguridad e integridad. Ésta es medible y varía de un sistema a otro o de un
programa a otro. Puede ser evaluada después de elaborado el producto. Sin
embargo, esto puede resultar muy costoso si se detectan problemas derivados
de imperfecciones en el diseño, por lo que es imprescindible tener en cuenta
tanto la obtención de la calidad como su control durante todas las etapas del
ciclo de vida del software. [Kernighan, 1978]
No se puede lograr esto sin seguir una serie de metodologías o
procedimientos estándares para el análisis, diseño, programación y prueba del
software que permitan uniformar la filosofía de trabajo. [Kernighan , 1978]
La política establecida debe estar sustentada sobre tres principios
básicos:
-Tecnológico: define las técnicas a utilizar en el proceso de desarrollo del
software.
- Administrativo: contempla las funciones de planificación y control del
desarrollo del software, así como la organización del ambiente o centro de
ingeniería de software.
- Ergonómico: define la interfaz entre el usuario y el ambiente
automatizado.
La adopción de una buena política contribuye en gran medida a lograr la
una finalización exitosa, pero no la asegura. Para el aseguramiento de los
objetivos es necesario su control o evaluación. Es necesario, ante todo, definir
los parámetros, indicadores o criterios de medición.
Una vez seleccionados los índices de calidad, se debe establecer el
proceso de control , que requiere los siguientes pasos:
- Definir el software que va a ser controlado: Clasificación por tipo, esfera de
aplicación, complejidad, etc., de acuerdo con los estándares establecidos para el
desarrollo del software. [Kernighan, 1978]
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-Seleccionar una medida que pueda ser aplicada al objeto de control: Para cada
clase de software es necesario definir los indicadores y sus magnitudes.
[Kernighan, 1978]
-Determinar los valores para los indicadores: Para definir el rango de valores que
el indicador pueda recibir.
-Definir las regulaciones organizativas para realizar el control : Quiénes participan
en el control de la calidad , cuándo se realiza, qué documentos deben ser
revisados y elaborados, etc. [Kernighan , 1978]

3.4 Conclusiones
En esta sección del documento se dieron a conocer más a detalle la
metodología y las tecnologías usadas en este proyecto, con el fin de ofrecer
información que sirva de referencia.
Se puede observar que el presente capítulo consta de tres partes. En la
primera parte se discute la metodología orientada a objetos, más
específicamente RUP. Después se describe los pilares tecnológicos en los que
el proyecto se asienta. Y por último se presentan una serie de lineamientos y
sugerencias para poder lograr una construcción exitosa de cualquier proyecto
de desarrollo de Software.
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4. ANÁLISIS
En el presente capítulo se describe cada uno de los resultados del
análisis de sistemas basado en la metodología Rational Unified Process (RUP) .
Cabe destacar que esta metodología hace énfasis en la planeación y análisis
para lograr la alineación de objetivos y alcances lo cual se traduce en el éxito del
proyecto, por lo cual este capítulo tiene elevada importancia.
A lo largo de este capítulo se presentan los resultados de las actividades
de Identificar los actores del sistema, casos de uso del sistema, dar detalle a
los casos de uso descritos, definición de una interfaz inicial del sistema,
desarrollo del modelo del mundo inicial y validación de todos los modelos.
El objetivo de este capítulo es presentar la manera en la que se
plasmaron las necesidades del usuario y la forma en la cual se le va a presentar
la solución que está buscando. Todo esto fue ayudado por los resultados finales
que arrojan las actividades de la metodología RUP para la fase de análisis.
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4.1 Introducción
El análisis basado en la metodología RUP está basado en componentes,
lo significa que el sistema está formado por componentes interconectados
mediante Interfaz bien definidas.
Está dirigido por casos de uso los cuales definen, determinan y
diferencían cada parte del proceso. El que el proceso este dirigido por los casos
de uso significa que se desarrolla en base a los requisitos funcionales más
importantes de la aplicación desde el punto de vista de los usuarios.
El análisis y diseño se desarrollan de manera iterativa e incremental, es
decir, dividen el proceso en varias etapas y se realizan iterativamente cada una
de estas etapas, hasta llegar al producto final que a continuación se presenta.
4.2 Definición de Actores
El proyecto ScoreCard 2003 soportará dentro de las funcionalidades los
siguientes actores:
• Usuario Operador: Se usara el termino Usuario Operador para describir
en general a cualquier usuario del sistema.
• Administrador de Sistema: Perfil que tiene acceso a todos los proyectos
en el sistema. Permite apoyar a las funciones de Administrador de
Proyecto en algunas excepciones.
• Líder Proyecto: Perfil propietario para uno o varios proyectos.
• Desarrollador:
Analista,
arquitecto
o
desarrollador trabajando
directamente en la construcción del proyecto.
• QA: Personal dedicado al aseguramiento de la calidad de la aplicación.
• Externo: Empleados de Dextra. Visitadores en el proyecto. No participan
directamente en la construcción del proyecto. Su principal función es de
consulta y monitoreo sobre proyectos específicos.
• Cliente. Cliente externo. Usuario no empleado de Dextra.
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4.2.1 Diagrama de Actores

Administrador de
Sistema

Desarrollador

Llder de Proyecto

Externo

Figura 4. 1 Diagrama de Actores

Cliente

QA
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4.3 Especificaciones de Casos de Uso

4.3.1 Especificación de Caso de Uso: Login
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de sistema, Líder de proyecto, Desarrollador, QA,
Externo, Cliente.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades que
debe realizar cualquier usuario _gara in_g_resar al sistema.
Tabla: sc_usuario
Controlar: loginlogicController
Action: retrievelogin, continuelo_gin

Pre-condiciones
•
•

La cuenta del usuario debe existir en la base de datos.
Que la cuenta del usuario se encuentre en estado "Activa"

Flujo principal de eventos
1. El usuario accede a la página de entrada del sistema.
2 El s1s
. tema so r1c1·ta a 1 usuano _Qro_QorcJonar los siguientes datos:
Cuenta
Varchar 25
Password
Vatchar 25
Idioma
Byte
3. El usuario captura la información requerida.
4. El usuario solicita la entrada al sistema.
5. El sistema valida que los campos requeridos tengan información y que los
tipos de datos sean los correctos.
6. El sistema valida que el campo de cuenta y contraseña correspondiente
existan en la base de datos.
7. El sistema mantiene la información de la sesión del Usuario Operador
firmado así como sus privilegios.
8. El sistema mostrará la página de inicio la cual contiene los menús
correspondientes al perfil del Usuario Operador firmado.

Sub-flujo de eventos
4. El usuario solicita la entrada al sistema.
a. Si el usuario confirma que desea ingresar al sistema, entonces se
procede al paso 5.
b. Si el usuario cancela la acción de ingresar al sistema, se termina la
ejecución del flujo principal.
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Flujo alterno
5.1 . Algún campo requerido no cuenta información o los tipos de datos de la
información no son los esperados.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que ingrese
correctamente la información requerida.

6.1. El campo de cuenta y contraseña no coinciden o no son encontrados en la
base de datos.
En este caso, el sistema despliega un mensaje indicando que la cuenta o
contraseña no es válida y le pide que los capture de nuevo.
Post-condiciones
•
•

La información del usuario queda firmada en el sistema.
A partir de este momento el usuario podrá hacer uso de las funciones
del sistema a las cuales tenga permiso dependiendo de su perfil.

Requerimientos especiales
•
•

Que la información del usuario exista en la base de datos.
Que la cuenta del usuario se encuentre en estado "Activa".
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4.3.2 Especificación de Caso de Uso: Alta de Usuario
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
crear un nuevo Usuario Operador del sistema.
Caso de Uso: Baja de Usuario, Edición de Usuario,
Consulta de Usuario.
Tabla: sc_usuario
Controlar: usuariologicController
Action: searchUsuarios, retrieveUsuario, modjfy_Usuario

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema".

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Usuarios".
2. El sistema presenta al usuario la información de los Usuarios Operadores,
en don de para cada Usuano
· OJp¡erador aparecen los siguientes datos:
ldusuario
Long int
Nombres
Varchar 255
Apellidos
Varchar 255
Cuenta
Varchar 25
Id Estado
Long int

3. El usuario selecciona la opción de "Agregar".
. t ema so 1"1c1"ta a1usuano pr~orctonar 1os siguientes datos:
4 El sts
Idusuario
Long int
Nombres
Varchar 255
Apellidos
Varchar 255
Usemame
Varchar 25
Password
Varchar 25
PerfiiAdministrador
Small int
Idioma
Small int
Comentarios
Varchar 255
5. El usuario captura la información requerida.
6. El usuario solicita al sistema el almacenar la información del nuevo
Usuario Operador.
7. El sistema valida que los campos requeridos tengan información y que los
tipos de datos sean los correctos.
8. El sistema valida que el campo de contraseña y confirmación de
contraseña sean idénticos.
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9. El sistema valida que el Usuario Operador que se quiere dar de alta no
exista en la base de datos.
1O. El sistema almacena el nuevo Usuario Operador en la base de datos.
11. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información del nuevo Usuario operador se ha almacenado
satisfactoriamente.
Sub-flujo de eventos

No Aplica.
Flujo alterno
6. 1. Algún campo requerido no cuenta con información o los tipos de
datos de la información no son los esperados.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que
ingrese correctamente la información requerida.

7. 1. El campo de contraseña y confirmación de contraseña son diferentes.
En este caso, el sistema despliega un mensaje indicando que la
confirmación de su contraseña no coincide con la contraseña elegida y le
pide al usuario que los capture de nuevo.
8.1 . El usuario operador ya existe en la base de datos.
En este caso, el sistema despliega un mensaje comentándole al usuario
que los datos del Usuario Operador que se desea dar de alta ya existen
en la base de datos y le pide que los verifique.
Post-condiciones

•
•

La información del nuevo usuario operador se encontrará dada de alta
en el sistema.
A partir de este momento el usuario operador que se dio de alta podrá
ingresar al sistema.

Requerimientos especiales

•

El usuario está firmado como "Administrador de Sistema" podrá dar de
alta a Usuarios Operadores con cualquier perfil.
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4.3.3 Especificación de Caso de Uso: Baja de Usuario
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de sistema.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
eliminar a un Usuario Operador del sistema.
Caso de Uso: Alta de Usuario, Edición de Usuario,
Consulta de Usuario.
Tabla: sc_usuario
Controlar: usuariologicController
Action: searchUsuarios, retrieveUsuario, deleteUsuario

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de u Administrador de Sistema".

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de u Administración de Usuarios".
2. El sistema presenta al usuario la información de los Usuarios Operadores,
en don de p_ara cada Usuano
· O1perador aparecen los siguientes datos:
Id usuario
Lon_g_ int
Nombres
Varchar 255
Apellidos
Varchar255
Cuenta
Varchar 25
Password
Varchar 25
Id Estado
Long int

3. El usuario elige el registro del Usuario Operador a eliminar.
4. El sistema muestra al usuario la información del Usuario Operador
seleccionado·
Id usuario
Lon_g int
Nombres
Varchar 255
Apellidos
Varchar 255
Varchar 25
Usemame
Password
Varchar25
PeñiiAdministrador
Small int
Idioma
Small int
Comentarios
Varchar 255
5. El usuario acciona la eliminación del registro.
6. El sistema muestra un mensaje para que el usuario confirme si esta
seguro de eliminar la información del Usuario Operador seleccionado.
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7. El sistema valida lo siguiente:
a) Que el Usuario Operador seleccionado no tenga un estado
que indique que se encuentra actualmente realizando
alguna actividad que no esté terminada para un proyecto.
b) Que el Usuario Operador seleccionado no sea el mismo
usuario que está firmado.
8. El sistema elimina el registro seleccionado.
9. El sistema muestra un mensaje notificándole que el registro se ha
eliminado satisfactoriamente.

Sub-flujo de eventos
No Aplica.

Flujo alterno

6.1. El Usuario Operador seleccionado se encuentra actualmente
realizando alguna actividad que no esté terminada para un proyecto.
En este caso, el sistema despliega un mensaje comentando que el
Usuario Operador no se puede eliminar debido a que la información de
ese Usuario Operador indica que se encuentra trabajando actualmente.
6.2. El Usuario Operador seleccionado es el mismo usuario que está

firmado en el sistema actualmente.
El sistema despliega un mensaje comentando que el usuario no puede
eliminar su propio registro.
Post-condiciones
•
•

La información del Usuario Operador será eliminada lógicamente de la
base de datos cambiando su ldEstado a Inactivo.
A partir de este momento el Usuario Operador que se dio de baja no
podrá ingresar al sistema.

Requerimientos especiales
•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" podrá dar de
baja a cualquier Usuario Operador, excepto Administradores o su
propio registro.
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4.3.4 Especificación de Caso de Uso: Edición de Usuario
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
modificar la información de un Usuario Operador del sistema.
Caso de Uso: Alta de Usuario, Baja de Usuario,
Consulta de Usuario.
Tabla: sc_usuario
Controlar: usuariologicController
Action: searchUsuarios, retrieveUsuario, modifyUsuario

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema".

Flujo principal de eventos

1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Usuarios".
2. El sistema presenta al usuario la información de los Usuarios, en donde
para ca da Usu ano
· O1perador aparecen 1os siguientes datos:
Id usuario
Long int
Nombres
Varchar 255
Apellidos
Varchar 255
Cuenta
Varchar 25
Password
Varchar 25
IdEstado
Long int
3. El usuario elige el registro del Usuario Operador que desea modificar.
4 El s1s
· t ema 1e presenta a1usuano
· 1os s1gu1en
· tes datos:
Id usuario
Long int
Nombres
Varchar 255
Apellidos
Varchar 255
Usemame
Varchar 25
Password
Varchar 25
PerfiiAdministrador
Small int
Idioma
Small int
Comentarios
Varchar 255
5. El usuario modifica la información requerida.
6. El usuario solicita al sistema el almacenar la información del Usuario
Operador.
7. El sistema valida que los campos requeridos tengan información y que los
tipos de datos sean los correctos.
8. El sistema valida que el campo de contraseña y confirmación de
contraseña sean idénticos.
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9. El sistema almacena la información modificada del Usuario Operador en
la base de datos.
1O. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información del Usuario Operador se ha almacenado satisfactoriamente.
Sub-flujo de eventos

No Aplica.
Flujo alterno

9.1. Algún campo requerido no cuenta información o los tipos de datos de
la información no son los esperados.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que
ingrese correctamente la información requerida.

10.1. El campo de contraseña y confirmación de contraseña son
diferentes.
En este caso el sistema despliega un mensaje indicando que la
confirmación de su contraseña no coincide con la contraseña elegida y le
pide que los capture de nuevo.
Post-condiciones

•

La información del Usuario Operador será modificada en la base de
datos.

Requerimientos especiales

•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" podrá modificar
información de cualquier Usuario Operador.
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4.3.5 Especificación de Caso de Uso: Consulta de Usuario
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
consultar información de un Usuario Operador del sistema.
Caso de Uso: Alta de Usuario, Baja de Usuario,
Edición de Usuario.
Tabla: se_usuario
Controlar: usuariologicController
Action: searchUsuarios, retrieveUsuario

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Usuarios".
2. El sistema presenta al usuario la información de los Usuarios Operadores,
en don d e para ca da Usuano
· OJp4erador aparecen los siguientes datos:

Id usuario
Nombres
Apellidos
Cuenta
Id Estado

Long int
Varchar 255
Varchar 255
Varchar 25
Long int

3. El usuario elige el registro del Usuario Operador a consultar.
4 El s1s
· tema 1e present a a1usuano
· 1os s1gu1en
· tes datos:
Id usuario
Long int
Nombres
Varchar 255
Apellidos
Varchar 255
Usemame
Varchar25
Password
Varchar 25
PerfiiAdministrador
Small int
Idioma
Small int
Comentarios
Varchar 255

Sub-flujo de eventos
No Aplica.
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Flujo alterno
4.1. El usuario está firmado con perfil de "Administrador de Sistema".

En este caso, el sistema muestra el campo de "password" visible.
4.2. El usuario está firmado con perfil de "Líder de Proyecto".

En este caso, el sistema muestra el campo de "password" escondido por
el carácter "*''.
Post-condiciones

No Aplica.
Requerimientos especiales

•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto" podrá consultar información de cualquier usuario.
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4.3.6 Especificación de Caso de Uso: Alta de Proyectos
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
crear un nuevo proyecto en el sistema.
Caso de Uso: Edición de Proyecto, Consulta de Proyecto,
Asignación de Usuario-Rol a Proyecto,
Baja de asignación de Usuario en Proyecto.
Tabla: sc_proyecto, sc_asignacion_usr_proy
Controlar: proyectologicController
Action: searchProyectos, retrieveProyecto,
searchUsuariosProyecto, modifyProyecto

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".

Flujo principal de eventos

1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Proyectos".
2. El sistema presenta al usuario la información de los proyectos, en donde
para cada proyecto aparecen 1os siguientes datos:
ldproyecto
Long int
Nombre
Varchar 255
Cliente
Varchar 255
Fecha inicio
Datetime
Fecha fin
Datetime
FechaFinActual Datetime
HorasPlaneadas Long int
id Estado
Long int
3. El usuario selecciona la opción de "Agregar Proyecto".
. t ema so r1c1"ta a1usuano proporCionar 1os stguten
. tes datos:
4 El s1s
Idproyecto
Long int
Nombre
Varchar 255
Cliente
Varchar 255
Fecha inicio
Datetime
Fecha fin
Datetime
FechaFinActual
Datetime
Horas planeadas
lnt
id Estado
Long int
Comentarios
Varchar 255
5. El usuario captura la información requerida.
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6. El usuario solicita al sistema el almacenar la información del nuevo
proyecto.
7. El sistema valida que los campos requeridos tengan información y que los
tipos de datos sean los correctos.
8. El sistema valida que la fecha fin no sea anterior a la fecha inicio.
9. El sistema valida que el proyecto que se quiere dar de alta no exista en la
base de datos.
1O. El sistema almacena la información del nuevo proyecto en la base de
datos.
11 . El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información del nuevo proyecto se ha almacenado satisfactoriamente.
12. El sistema le presenta al usuario los siguientes datos:
Información del proyecto.
Información de los usuarios involucrados.
Opciones de administración de este proyecto.

Sub-flujo de eventos
No Aplica.

Flujo alterno
2.1.a. El usuario está firmado como «Administrador de Sistema".
En este caso, el sistema toma en cuenta todos los proyectos.
2.1.b. El usuario está firmado con un perfil diferente al de «Administrador
de Sistema".
En este caso, el sistema toma en cuenta solo los proyectos en los cuales
esté involucrado.
6.1 . Algún campo requerido no cuenta información o los tipos de datos de
la información no son los esperados.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que
ingrese correctamente la información requerida.
8.1 . La fecha fin es anterior a la fecha inicio.
En este caso, el sistema despliega un mensaje indicando lo anterior y le
pide que haga las modificaciones necesarias.
9.1. El proyecto ya existe en la base de datos.
El sistema despliega un mensaje comentándole al usuario que los datos
del proyecto que se desea dar de alta ya existen en la base de datos y le
pide que los verifique.
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Post-condiciones

•
•

La información del nuevo proyecto se encontrará dada de alta en el
sistema.
A partir de este momento la información del proyecto que se dio de
alta estará disponible en el sistema.

Requerimientos especiales

•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" podrá dar de alta
proyectos.
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4.3.7 Especificación de Caso de Uso: Edición de Proyectos
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, líder de Proyecto.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
modificar la información de un proyecto en el sistema.
Caso de Uso: Alta de Proyecto, Consulta de Proyecto,
Asignación de Usuario-Rol a Proyecto,
Baja de asignación de Usuario en Proyecto.
Tabla: sc_proyecto, sc_asignacion_usr_proy
Controlar: proyectologicController
Action: searchProyectos, retrieveProyecto,
searchUsuariosProyecto, modifyProyecto

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".

Flujo principal de eventos

1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Proyectos".
2. El sistema presenta al usuario la información de los proyectos, en donde
para cada proye cto aparecen 1os siguientes datos:
Idproyecto
Long int
Nombre
Varchar 255
Cliente
Varchar 255
Datetime
Fecha inicio
Fecha fin
Datetime
FechaFinActual Datetime
Horas Planeadas Long int
id Estado
Long int
3. El usuario elige el proyecto a modificar.
4 El s1s
. tema 1e present a a1 usuano
. 1os s1gu1en
. t es datos:
Idproyecto
Long int
Nombre
Varchar 255
Cliente
Varchar 255
Fecha inicio
Datetime
Fecha fin
Datetime
FechaFinActual
Datetime
Horas planeadas
lnt
id Estado
Long int
Comentarios
Varchar 255
Información de los usuanos Involucrados.
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5. El usuario modifica la información requerida.
6. El usuario solicita al sistema el almacenar la información del proyecto.
7. El sistema valida que los campos requeridos tengan información y que los
tipos de datos sean los correctos.
8. El sistema valida que la fecha fin no sea anterior a la fecha inicio.
9. El sistema almacena la información modificada del proyecto.
1O. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información del proyecto se ha almacenado satisfactoriamente.
11 . El sistema le presenta al usuario los siguientes datos:
Información del proyecto.
Información de los usuarios involucrados.
- Opciones de administración de este proyecto.

Sub-flujo de eventos
No Aplica.

Flujo alterno
2.1.a. El usuario está firmado como «Administrador de Sistema".
En este caso, el sistema toma en cuenta todos los proyectos.
2.1.b. El usuario está firmado con un perfil diferente al de "Administrador
de Sistema".
En este caso, el sistema toma en cuenta solo los proyectos en los cuales
esté involucrado.

7.1 . Algún campo requerido no cuenta información o los tipos de datos de
la información no son los esperados.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que
ingrese correctamente la información requerida.
8.1. La fecha fin es anterior a la fecha inicio.
En este caso el sistema despliega un mensaje indicando lo anterior y le
pide que haga las modificaciones necesarias a las fechas.
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Post-condiciones

•

La información del proyecto será modificada en la base de datos.

Requerimientos especiales

•
•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" podrá modificar
información de cualquier proyecto que no tenga el estatus de
"Terminado".
El usuario firmado como "Líder de Proyecto" podrá modificar
información de los proyectos en Jos cuales esté involucrado con el rol
de "Líder de Proyecto".

Capítulo 4: Análisis

90

4.3.8 Especificación de Caso de Uso: Consulta de Proyectos
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto, Desarrollador, QA,
Externo, Cliente.
Este caso de uso describe la secuencia de actividades para
consultar la información de un proyecto en el sistema.
Caso de Uso: Alta de Proyecto, Edición de Proyecto,
Asignación de Usuario-Rol a Proyecto,
Baja de asignación de Usuario en Proyecto.
Tabla: sc_proyecto, sc_asignacion_usr_proy
Controlar: proyectologicController
Action: searchProyectos, retrieveProyecto,
searchUsuariosProyecto,

Pre-condiciones
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Proyectos".
2. El sistema presenta al usuario la información de los proyectos, en donde
para ca da proyecto aparecen 1os s iguientes datos:
Idproyecto
Long int
Nombre
Varchar 255
Cliente
Varchar 255
Fecha inicio
Datetime
Fecha fin
Datetime
FechaFinActual Datetime
Horas Planeadas Long int
id Estado
Long int
3. El usuario elige el proyecto a consultar.
4 El s1s
. tema 1e _presen ta a1usuano
. 1os S1gu1en
. tes d atos:
Idproyecto
Long int
Nombre
Varchar 255
Cliente
Varchar 255
Fecha inicio
Datetime
Fecha fin
Datetime
FechaFinActual
Datetime
Horas planeadas
lnt
id Estado
Long int
Comentarios
Varchar 255
a. Información de los usuarios involucrados.
b. Opciones de administración de este proyecto.
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Sub-flujo de eventos
No Aplica.

Flujo alterno
2.1.a. El usuario está firmado como "Administrador de Sistema".
En este caso, el sistema toma en cuenta todos los proyectos.
2.1.b. El usuario está firmado con un perfil diferente al de "Administrador
de Sistema".
En este caso, el sistema toma en cuenta solo los proyectos en los cuales
esté involucrado.

Post-condiciones
No Aplica.

Requerimientos especiales
•
•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" podrá consultar
información de cualquier proyecto.
El usuario firmado con un perfil diferente al de "Administrador de
Sistema" podrá consultar información de los proyectos en los cuales
esté involucrado.
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4.3.9 Especificación de Caso de Uso: Asignación de Usuario-Rol a
Proyecto

Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto.
Este caso de uso describe la secuencia de actividades para
asignar un usuario a un proyecto.
Caso de Uso: Alta de Proyecto, Edición de Proyecto,
Consulta de Proyecto,
Baja de asignación de Usuario en Proyecto.
Tabla: sc__proyecto, sc_asignacion_usr__proy, sc_usuario
Controlar: proyectologicController
Action: searchProyectos, retrieveProyecto,
searchUsuariosProyecto, modifyUsuariosProyecto

Pre-condiciones

•
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".
El usuario se encuentra en la pantalla de administración de un
proyecto que ha seleccionado.

Flujo principal de eventos

1. El usuario selecciona la opción de "Agregar Usuario".
2. El sistema presenta al usuario la información de los Usuarios Operadores,
en don de para cada Usuano
· OJperador aparecen los siguientes datos:
Id Usuario
Long int
Usemame
Varchar 25
Nombres
Varchar 255
Apellidos
Varchar 255
Id Rol
Byte
3. El sistema solicita seleccionar a los Usuarios Operadores y rol para ser
agregados al proyecto.
4. El usuario elige los registros de los Usuarios Operadores que desea
agregar al proyecto seleccionado.
5. Para cada registro el usuario elige el rol que se desea asignar a cada
involucrado.
6. El usuario acciona la opción de agregar usuarios al proyecto.
7. El sistema valida que se cumplan las reglas de negocio.
8. El sistema almacena en la base de datos la información de los Usuarios
Operadores asignados al proyecto y el rol que juega cada uno en el
proyecto.
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9. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información de los Usuarios Operadores involucrados en el proyecto se
ha almacenado satisfactoriamente.
1O. El sistema le presenta al usuario los siguientes datos:
a. Información del proyecto.
b. Información de los Usuarios Operarios involucrados.
c. Opciones de administración de este proyecto.
Sub-flujo de eventos

No Aplica.
Flujo alterno

No Aplica.
Post-condiciones

•
•

La información de los Usuarios Operadores involucrados en el
proyecto se encontrará dada de alta en el sistema.
A partir de este momento la información de los Usuarios Operadores
involucrados en este proyecto estará disponible en el sistema y se
podrá realizar la asignación de actividades.

Requerimientos especiales

•
•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" podrá asignar
Usuarios Operadores a cualquier proyecto.
El usuario firmado como "Líder de Proyecto" podrá asignar Usuarios
Operadores a cualquier proyecto en el que esté involucrado con el rol
de "Líder de Proyecto".
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4.3.1 OEspecificación de Caso de Uso: Baja de Asignación de Usuario-Rol
a Proyecto
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Pro_yecto.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
eliminar la asignación de un usuario a un proyecto.
Caso de Uso: Alta de Proyecto, Edición de Proyecto,
Consulta de Proyecto,
Asignación de Usuario-Rol a Proyecto.
Tabla: sc_proyecto, sc_asignacion_usr_proy, sc_usuario
Controler: proyectologicController
Action: searchProyectos, retrieveProyecto,
searchUsuariosProyecto, modifyUsuariosProyecto

Pre-condiciones
•
•
•
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o
"Administrador de Sistema"
El usuario se encuentra en la pantalla de administración de un
proyecto que ha seleccionado.
El Usuario Operador que se desea eliminar no debe estar asignado a
ninguna actividad dentro de este proyecto.
El proyecto del cual se desea eliminar al Usuario Operador debe tener
status de "Planeado".

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de "Agregar Usuario".
2. El sistema presenta al usuario la información de los Usuarios Operadores,
en don de para cada Usuano
· O)perador aparecen los siguientes datos:
Id Usuario
Long int
Usemame
Varchar 25
Nombres
Varchar 255
Apellidos
Varchar255
Id Rol
Byte
3. El sistema solicita deseleccionar a los Usuarios Operadores y rol para ser
desasignados al proyecto.
4. El usuario elige los registros de los Usuarios Operadores que desea
eliminar al proyecto seleccionado.
5. El usuario acciona la opción de guardar.
6. El sistema valida las reglas de negocio
7. El sistema almacena en la base de datos la información de los Usuarios
Operadores asignados y desasignados al proyecto y el rol que juega cada
uno en el proyecto.
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8. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información de los Usuarios Operadores involucrados en el proyecto se
ha almacenado satisfactoriamente.
9. El sistema le presenta al usuario los siguientes datos:
a. Información del proyecto.
b. Información de los Usuarios Operarios involucrados.
c. Opciones de administración de este proyecto.
Sub-flujo de eventos

No Aplica.
Flujo alterno
5.1. El Usuario Operador que se quiere eliminar se encuentra actualmente
asignado a alguna actividad.
En este caso, el sistema despliega un mensaje comentando que el
Usuario Operador no se puede eliminar de este proyecto debido a que se
encuentra asignado actualmente a alguna actividad del proyecto.

5.2. El Usuario Operador quiere eliminar es el mismo usuario que está
firmado en el sistema actualmente.
En este caso, el sistema despliega un mensaje comentando que el
usuario no se puede eliminar del proyecto por sí mismo.
5.3. El proyecto seleccionado tiene status diferente a "Planeado".
En este caso, el sistema despliega un mensaje comentando que el
Usuario Operador no se puede eliminar del proyecto debido a que el
proyecto ya está iniciado o terminado.
Post-condiciones

•
•

La asignación del Usuario Operador será eliminada lógicamente del
proyecto en la base de datos.
A partir de este momento el usuario que se dio de baja no podrá
consultar información de ese proyecto.

Requerimientos especiales

•
•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" podrá dar de baja
de un proyecto cualquier Usuario Operador, menos su propio registro.
El usuario firmado como "Líder de Proyecto" podrá dar de baja de un
proyecto a cualquier Usuario Operador que esté involucrado en
proyectos los que sea el líder, y no podrá eliminarse a él mismo.
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4.3.11 Especificación de Caso de Uso: Asignación de Usuario-Actividad en
Proyecto

Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, líder de Pro_yecto.
Este caso de uso describe la secuencia de actividades para
asignar actividades a un usuario en un proyecto, las cuales
tendrá disponibles _Qara re_Q_ortar esfuerzo.
Caso de Uso: Asignación de Usuario en Proyecto,
Agregar Actividad a Proyecto
Tabla: sc__proyecto, sc_asignacion_usr_proy, sc_usuario
Controlar: proyectologicController
Action: searchProyectos, retrieveProyecto,
searchUsuariosProyecto, modifyUsuariosProyecto

Pre-condiciones

•
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".
El usuario se encuentra en la pantalla de administración de un
proyecto que ha seleccionado.

Flujo principal de eventos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El usuario selecciona la opción de algún usuario en la pantalla de detalle
de un proyecto.
El sistema presenta al usuario la información del Usuario Operador
seleccionado, así como las actividades del proyecto seleccionado, con la
opción para seleccionarlas o no.
El sistema solicita seleccionar las actividades para ser asignadas al
Usuario Operador seleccionado.
El usuario acciona la opción de guardar.
El sistema almacena en la base de datos la información de las actividades
asignadas al Usuario Operador.
El sistema le presenta al usuario los siguientes datos:
a. Información del proyecto.
b. Información de los Usuarios Operarios involucrados.
c. Opciones de administración de este proyecto.

Sub-flujo de eventos

No Aplica.
Flujo alterno

No Aplica.
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Post-condiciones

•
•
•

La información de los Usuarios Operadores relacionados con las
actividades en el proyecto se encontrará dada de alta en el sistema.
A partir de este momento las actividades estarán disponible en el
sistema para reportar esfuerzo.
No se puede desasignar actividades en las cuales el Usuario
Operador es el Usuario Primario o QA de la actividad, ya que estas
actividades están ligadas al Usuario Operador obligatoriamente.

Requerimientos especiales

•

El usuario debe estar firmado como "Administrador de Sistema" o
"Líder de Proyecto".
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4.3.12 Especificación de Caso de Uso: Agregar Actividad a Proyecto

Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto, Desarrollador, QA,
Cliente.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
crear una nueva actividad de un proyecto.
Caso de Uso: Edición de Actividad, Agregar Cambio-Defecto,
Importar Actividades.
Tabla: sc_proyecto, sc_asignacion_usr_proy, sc_usuario,
sc_asignacion_actividad_usuario_proyecto,
sc_actividad
Controler: proyectologicController,
actividadlogicController
Action: searchProyectos, retrieveProyecto,
searchUsuariosProyecto, modifyUsuariosProyecto,
modifyActividadesUsuarioProyecto, searchActividades,
retrieveActividad, modifyActividad, insertModulo

Pre-condiciones

•
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto" o "Desarrollador'' o "QA" o "Cliente".
El usuario puede agregar una actividad desde el modulo de
Actividades, o desde el detalle de un proyecto.

Flujo principal de eventos

1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Actividades".
2. El sistema presenta al usuario la información de cada uno de los
proyectos en los que esta involucrado, así como las actividades
relacionadas con ellos.
ldActividad
Long int
Descripción corta
Varchar 100
Tipo
Varchar 1
Avance
Flota
Prioridad
Long int
id Estado
Long int
Usuario
Varchar25
. .
..
- Opc1ones de Adm1n1strac1ón de Act1v1dades para cada proyecto y para
cada actividad.
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3. El usuario selecciona la opción de "Agregar Actividades" en el
encabezado del proyecto en el que se desea agregar la actividad.
a. Tipo Requerimiento
b. Tipo Cambio
c. Tipo Defecto
4 El s1s
. tema so r1c1·ta a1usuano proporCionar os s1gu1en
. tes datos:
ldactividad
Long int
Descripción corta
Varchar 100
Comentarios
Varchar 255
Descripción detallada
Varchar 500
Módulo
Varchar 100
Status
Small int
Antecesor
Small int
Orden
lnt
Prioridad
Small int
Esfuerzo estimado
Float
Avance estimado
Float
Actualizado
Date
Actualizado Por
Long int
Información complementaria
Varchar 255
Usuario primario
Long int
QA primario
Long int
5. El usuario captura la información requerida.
6. El usuario solicita al sistema el almacenar la información de la nueva
actividad.
7. El sistema valida que los campos requeridos tengan información y que los
tipos de datos sean los correctos.
8. El sistema valida que la actividad que se quiere dar de alta no exista en la
base de datos.
9. El sistema almacena la nueva actividad.
1O. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información de la nueva actividad se ha almacenado satisfactoriamente.
11 . El sistema presenta al usuario la información de cada uno de los
proyectos en los que esta involucrado, así como las actividades
relacionadas con ellos.
Sub-flujo de eventos

2.1 El usuario elige la opción de filtrar proyectos o tipos de actividades.
2.2 El sistema solicita al usuario seleccionar los siguientes datos para filtrar la
información de ro ectos actividades:
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Flujo alterno

4.1. La actividad sea de tipo Defecto.
En este caso, el sistema considera los status definidos para los defectos,
considera la prioridad en tipos definidos para los defectos y deshabilita
Antecesor y Orden.
4.2. La actividad sea de tipo Cambio.
En este caso, el sistema considera los status definidos para los cambios,
considera la prioridad en números.
7 .1. Algún campo requerido no cuenta información o los tipos de datos de
la información no son los esperados.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que
ingrese correctamente la información requerida.
8.1. La actividad ya existe en la base de datos.
En este caso, el sistema despliega un mensaje comentándole al usuario
que los datos de la actividad que se desea dar de alta ya existen en la
base de datos y le pide que se verifiquen los datos.

Post-condiciones

•
•
•

La actividad no tendrá ningún antecesor, ya que fue agregada
directamente al proyecto.
La información de la nueva actividad se encontrará dada de alta en el
sistema.
Si el proyecto seleccionado es de tipo "Plantilla", a partir de este
momento la actividad que se dio de alta podrá ser importada para
asignarse a cualquier proyecto.

Requerimientos especiales

•
•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto" podrá agregar actividades de cualquier tipo.
El usuario firmado como "Desarrollador'' o "QA" o "Cliente" solo podrá
agregar actividades de tipo cambio o defecto.
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4.3.13 Especificación de Caso de Uso: Agregar Cambio-Defecto a Actividad
(Especialización de Agregar Actividad a Proyecto).
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto, Desarrollador, QA,
Cliente.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
crear una nueva actividad de un proyecto.
Caso de Uso: Edición de Actividad, Agregar Cambio-Defecto,
Importar Actividades.
Tabla: sc_proyecto, sc_asignacion_usr_proy, sc_usuario,
sc_asignacion_actividad_usuario_proyecto,
sc_actividad
Controlar: proyectologicController,
actividadlogicController
Action: searchProyectos, retrieveProyecto,
searchUsuariosProyecto, modifyUsuariosProyecto,
modifyActividadesUsuarioProyecto, searchActividades,
retrieveActividad, modifyActividad, insertModulo

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto" o "Desarrollador" o "QA" o "Cliente".

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Actividades".
2. El sistema presenta al usuario la información de cada uno de los
proyectos en los que esta involucrado, así como las actividades
relacionadas con ellos.

ldActividad
Long int
Descripción corta
Varchar 100
Varchar 1
Tipo
Avance
Flota
Prioridad
Long int
id Estado
Long int
Usuario
Varchar 25
. .
..
- Opc1ones de Adm1mstrac1ón de Act1v1dades para cada proyecto y para
cada actividad.
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3. El usuario selecciona la opción de "Agregar Actividades" junto a la
actividad que origino el nuevo cambio o defecto.
a. Tipo Cambio
b. Tipo Defecto
4 El sts
. tema so r1c1·ta a1 usuano proporaonar os stguten
. tes datos:
Long int
ldactividad
Varchar 100
Descripción corta
Varchar 255
Comentarios
Varchar 500
Descripción detallada
Varchar 100
Módulo
Small int
Status
Small int
Antecesor
Orden
lnt
Prioridad
Small int
Esfuerzo estimado
Float
Avance estimado
Float
Actualizado
Date
Long int
Actualizado Por
Información complementaria
Varchar 255
Usuario primario
Long int
QA primario
Long int
5. El usuario captura la información requerida.
6. El usuario solicita al sistema el almacenar la información de la nueva
actividad.
7. El sistema valida que los campos requeridos tengan información y que los
tipos de datos sean los correctos.
8. El sistema valida que la actividad que se quiere dar de alta no exista en la
base de datos.
9. El sistema almacena la nueva actividad.
1O. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información de la nueva actividad se ha almacenado satisfactoriamente.
Sub-flujo de eventos
2.3EI usuario elige la opción de filtrar proyectos o tipos de actividades.
2.4 El sistema solicita al usuario seleccionar los siguientes datos para filtrar la
información de ro ectos actividades:
Tipo de actividad

Small int
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Flujo alterno
4.1. La actividad sea de tipo Defecto.
En este caso, el sistema considera los status definidos para los defectos,
considera la prioridad en tipos definidos para los defectos y deshabilita
Antecesor y Orden.

4.2. La actividad sea de tipo Cambio.
En este caso, el sistema considera los status definidos para los cambios,
considera la prioridad en números.
7.1 . Algún campo requerido no cuenta información o los tipos de datos de
la información no son los esperados.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que
ingrese correctamente la información requerida.
8. 1. La actividad ya existe en la base de datos.
En este caso, el sistema despliega un mensaje comentándole al usuario
que los datos de la actividad que se desea dar de alta ya existen en la
base de datos y le pide que se verifiquen los datos.
Post-condiciones

•
•

El nuevo cambio o defecto tendrá como antecesor la actividad de la
cual se origino, ya que fue agregada desde la referencia de esa
actividad.
La información de la nueva actividad se encontrará dada de alta en el
sistema.

Requerimientos especiales

•

El usuario firmado como "Desarrollador'' o "QA" o "Cliente" solo podrá
agregar actividades de tipo cambio o defecto.
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4.3.14 Especificación de Caso de Uso: Importar Actividades a Proyecto

Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
importar actividades desde un proyecto tipo "Plantilla" hacia un
nuevo proyecto.
Caso de Uso: Edición de Actividad, Agregar Actividad,
Agregar Cambio-Defecto.
Tabla: sc_proyecto, sc_actividad, sc_modulo_definition
Controlar: proyectologicController,
actividadlogicController
Action: searchProyectos, retrieveProyecto
searchActividades, retrieveActividad

Pre-condiciones

•
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".
El usuario se encuentra en el detalle de un proyecto que se acaba de
ser creado.

Flujo principal de eventos

1. El usuario selecciona la opción de "Importar Actividades".
2. El sistema presenta al usuario la información de los proyectos de tipo
"Plantilla", así como las actividades relacionadas con ellos.
3. El usuario selecciona la opción de "Importar Actividades" en el
encabezado del proyecto el cual se desea tomar como plantilla.
4. El sistema almacena las nuevas actividades.
5. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información de las nuevas actividades se ha almacenado
satisfactoriamente.
Sub-flujo de eventos
2.5 El usuario elige la opción de filtrar proyectos o tipos de actividades.
2.6 El sistema solicita al usuario seleccionar los siguientes datos para filtrar la
. ~ormac1on
. , de proye ctos y act"1v1"d ades:
1n
Long int
Proyecto
Tipo de actividad
Small int
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Flujo alterno
No Aplica.

Post-condiciones
No Aplica.

Requerimientos especiales
•

El usuario está firmado como "Administrador de Sistema" o "líder de
Proyecto".
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4.3.15 Especificación de Caso de Uso: Edición de Actividad
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto.
Este caso de uso describe la secuencia de pasos para modificar
la información de una actividad.
Caso de Uso: Agregar Actividad a Proyecto,
Agregar Cambio-Defecto, Importar Actividades.
Tabla: sc_actividad
Controler:actividadlogicController
Action: searchActividades, retrieveActividad,
modifyActividad, insertModulo

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Actividades".
2. El sistema presenta al usuario la información de cada uno de los
proyectos en los que esta involucrado, así como las actividades
relacionadas con ellos.
ldActividad
Long int
Descripción corta
Varchar 100
Tipo
Varchar 1
Avance
Flota
Prioridad
Long int
id Estado
Long int
Usuario
Varchar 25
.,
. .
..
- Opc1ones de Adm1mstrac1on de Act1v1dades para cada proyecto y para
cada actividad.

3. El usuario elige la actividad a modificar.
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. 1os SJQUJen
. tes datos:
4 El s1stema
.
e presenta a usuano
Long int
ldactividad
Varchar 100
Descripción corta
Varchar 255
Comentarios
Varchar 500
Descripción detallada
Varchar 100
Módulo
Small int
Status
Small int
Antecesor
lnt
Orden
Small int
Prioridad
Float
Esfuerzo estimado
Float
Avance estimado
Date
Actualizado
Long int
Actualizado Por
Varchar 255
Información complementaria
Long int
Usuario primario
Long int
QA primario
5. El usuario modifica la información requerida.
6. El usuario solicita al sistema el almacenar la información de la actividad.
7. El sistema valida que los campos requeridos tengan información y que los
tipos de datos sean los correctos.
8. El sistema almacena la información modificada de la actividad.
9. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información de la actividad se ha almacenado satisfactoriamente.

Sub-flujo de eventos
2.1 El usuario elige la opción de filtrar proyectos o tipos de actividades.
2.2 El sistema solicita al usuario seleccionar los siguientes datos para filtrar la
información de ro ectos actividades:

Tipo de actividad

Small int

Flujo alterno
7. 1. Algún campo requerido no cuenta información o los tipos de datos de
la información no son los esperados.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que
ingrese correctamente la información requerida.
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Post-condiciones

•

La información de la actividad será modificada en la base de datos.

Requerimientos especiales

•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto" podrá modificar información de actividades de cualquier tipo.
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4.3.16 Especificación de Caso de Uso: Consulta de Actividad
Actores:
Descripción:
Referencias:

Administrador de Sistema, líder de Proyecto, Desarrollador, QA,
Externo, Cliente.
Este caso de uso describe la secuencia de pasos para modificar
la información de una actividad.
Caso de Uso: Agregar Actividad a Proyecto,
Agregar Cambio-Defecto, Importar Actividades.
Tabla: sc_actividad
Controlar: actividadlogicController
Action: searchActividades, retrieveActividad, modifyActividad,
insertModulo

Pre-condiciones
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Actividades".
2. El sistema presenta al usuario la información de cada uno de los
proyectos en los que esta involucrado, así como las actividades
relacionadas con ellos.
ldActividad
Long int
Descripción corta
Varchar 100
Tipo
Varchar 1
Avance
Flota
Prioridad
Long int
id Estado
Long int
Usuario
Varchar 25
. .
. .
- Opc1ones de AdminiStraCión de Act1v1dades para cada proyecto y para
cada actividad.

3. El usuario elige la actividad a consultar.
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. 1os s1gu1en
. tes da tos:
4 . El sistema e presenta a usuano
Long int
ldactividad
Varchar 100
Descripción corta
Varchar255
Comentarios
Varchar500
Descripción detallada
Varchar 100
Módulo
Small int
Status
Small int
Antecesor
lnt
Orden
Small int
Prioridad
Esfuerzo estimado
Float
Float
Avance estimado
Date
Actualizado
Actualizado Por
Long int
Información complementaria
Varchar 255
Usuario primario
Long int
QA primario
Long int

Sub-flujo de eventos
2.3 El usuario elige la opción de filtrar proyectos o tipos de actividades.
2.4 El sistema solicita al usuario seleccionar los siguientes datos para filtrar la
información de ro ectos actividades:

Tipo de actividad

Small int

Flujo alterno
2.1.a. El usuario está firmado como "Administrador de Sistema" o "Líder
de Proyecto".
En este caso, el sistema muestra todas las actividades de los proyectos.
2.1 .b. El usuario está firmado con un perfil diferente al de "Administrador
de Sistema" "o "Líder de Proyecto".
En este caso, el sistema muestra solo las actividades en las cuales esté
involucrado.

Post-condiciones
No Aplica.

Requerimientos especiales
• El usuario firmado como "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto" podrá consultar información de actividades de cualquier tipo.
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4.3.17 Especificación de Caso de Uso: Captura de Esfuerzo

Actores:
Descripción:

Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto, Desarrollador, QA.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
actualizar el esfuerzo que un usuario ha invertido en la
realización de una actividad de un proyecto.
Caso de Uso: Consulta de Esfuerzo en Proyecto,
Asignación de Usuario-Actividad en Proyecto
Tabla: sc_proyecto, sc_actividad,
sc_asignacion_actividad_usuario_proyecto,
sc_esfuerzo_tmp, sc_esfuerzo
Controlar: esfuerzologicController
Action: searchActEsfuerzo, modifyTempEsfuerzo,
insertEsfuerzo, insertComent

Pre-condiciones

•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto" o "Desarrollador" o "QA".

Flujo principal de eventos

1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Esfuerzo".
2. El sistema presenta al usuario la siguiente información:
Información general del usuario firmado.
Semana activa.
Cada uno de los proyectos en los que esta involucrado.
- Actividades relacionadas con cada proyecto.
3. Para cada actividad, el sistema solicita al usuario capturar el esfuerzo en
horas dedicado cada día de la semana seleccionada.
4. El usuario captura la información.
5. El usuario solicita al sistema el almacenar la información.
6. El sistema valida que los campos requeridos tengan información y que los
tipos de datos sean Jos correctos.
7. El sistema almacena la información de las horas para actualizar el
esfuerzo de la actividad del proyecto en la base de datos.
8. El sistema mostrará un mensaje al usuario notificándole que la
información se ha almacenado satisfactoriamente.
Sub-flujo de eventos

2.1 El usuario elige la opción de filtrar proyectos o tipos de actividades.
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2.2 El sistema solicita al usuario seleccionar los siguientes datos para filtrar la
· , d e proyectos y acflVI"da d es:
in~ormac1on
Proyecto
Long int
Tipo de actividad
Small int
5. El usuario solicita al sistema el almacenar la información.
a. Si el usuario elige la opción de solo "guardar" entonces la información se
almacenará en la base de datos sin tomar en cuenta las restricciones de
regla de negocio y la semana seleccionada seguirá disponible para
modificaciones y para posteriormente reportarla.
b. Si el usuario elige la opción de "reportar" entonces la información se
almacenará en la base de datos tomando en cuenta las reglas de negocio y
la semana seleccionada seguirá disponible solo para consultas y solo
estará disponible para captura de esfuerzo la siguiente semana.

Reglas de Negocio
-La suma de horas en un día no es mayor de 24.
-La suma mínima de horas reportadas a la semana es de 40.
- No se puede capturar horas en dos semanas al mismo tiempo.
- No se puede capturar horas futuras.

Flujo alterno
6.1. Algún campo requerido no cuenta información o los tipos de datos de la
información no son los esperados.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que
ingrese correctamente la información requerida.
6.2. La información capturada no cumple con las reglas de negocio.
En este caso, el sistema despliega un mensaje y le pide al usuario que
ingrese correctamente la información requerida, para facilitar el proceso de
visualización del error, se mostrarán todos los tipos de actividades de todos
los proyectos.

Post-condiciones
•

La información del esfuerzo de la actividad se encontrará actualizada
en el sistema.

Requerimientos especiales
•

El usuario está firmado como "Administrador de Sistema", "Líder de
Proyecto" "Desarrollador", "QA" .
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4.3.18 Especificación de Caso de Uso: Consulta de Esfuerzo

Actores:
Descripción:

Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto, Desarrollador, QA.
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
consultar el esfuerzo que un usuario ha invertido en la
realización de las actividades de un proyecto.
Caso de Uso: Consulta de Esfuerzo en Proyecto,
Asignación de Usuario-Actividad en Proyecto
Tabla: sc_proyecto, sc_actividad,
sc_asignacion_actividad_usuario_proyecto,
se_esfuerzo_tmp, se_esfuerzo
Controter. esfuerzologicController
Action: searchActEsfuerzo, modifyTempEsfuerzo,
insertEsfuerzo, insertComent

Pre-condiciones

•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto" o "Desarrollador" o "QA".

Flujo principal de eventos

1. El usuario selecciona la opción de "Administración de Esfuerzo".
2. El sistema presenta al usuario la siguiente información:
Información general del usuario firmado.
Semana activa.
Cada uno de tos proyectos en tos que esta involucrado.
- Actividades relacionadas con cada proyecto.
3. Para cada proyecto, el sistema presenta las opciones de cambiar de
semana.
4. El usuario solicita al sistema ver alguna semana diferente a la semana
activa.
Sub-flujo de eventos

2.3 El usuario elige la opción de filtrar proyectos o tipos de actividades.
2.4 El sistema solicita al usuario seleccionar tos siguientes datos para filtrar la
información de ro ectos actividades:

Flujo alterno

No Aplica.
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Post-condiciones

•

La información del esfuerzo de cualquier semana diferente a la
semana activa se encontrará deshabilitada para su modificación.

Requerimientos especiales

•

El usuario está firmado como "Administrador de Sistema", "Líder de
Proyecto" "Desarrollador", "QA".
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4.3.19 Especificación de Caso de Uso: Consulta de Esfuerzo en Proyecto
(Reporte)
Actores:
Descripción:

Referencias:

Administrador de Sistema, Líder de Proyecto
Este caso de uso describe las secuencias de actividades para
consultar el esfuerzo que se ha invertido en la realización de un
proyecto, esto implica información del esfuerzo de todas las
actividades de un proyecto y principales indicadores globales de
esfuerzo del proyecto.
Caso de Uso: Captura de Esfuerzo.
Tabla: sc_proyecto, sc_actividad,
sc_asignacion_actividad_usuario_proyecto,
se_esfuerzo_tmp, se_esfuerzo
Controlar: esfuerzologicController
Action: searchActEsfuerzo

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de "Consulta de Esfuerzo".
2. El sistema presenta la información de indicadores de esfuerzo global del
proyecto:
a. Cantidad de actividades.
b. Cantidad de usuarios involucrados.
c. Esfuerzo total planeado.
d. Esfuerzo total real.
e. Diferencia entre planeado y real.
f. Esfuerzo invertido en actividades de tipo requerimiento.
g. Esfuerzo invertido en actividades de tipo cambio.
h. Esfuerzo invertido en actividades de tipo defecto.
i. Datos generales del proyecto.
j. Comentarios.
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3. El sistema presenta la información de todas las actividades que
involu eran e1proye cto se1ecc1onado:
ldactividad
Long int
Descripción corta
Varchar 100
Usuario
Varchar(25)
Status
Small int
Tipo
Char (1)
Horaultimaactualizacion
Datetime
lnt
Esfuerzoestimado
Realizado
lnt
Avance
lnt
. .
- Opc1ón de ordenar la 1nformac1ón de act1v1dades por descripción
de actividad, usuario, avance, status, tipo.
Sub-flujo de eventos
No Aplica.
Flujo alterno
No Aplica.
Post-condiciones
No Aplica.
Requerimientos especiales
•
•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" podrá consultar
todos los proyectos.
El usuario firmado como "Líder de Proyecto" podrá consultar los
proyectos en los que este involucrado con el rol de "Líder de
Proyecto".
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4.3.20 Especificación de Caso de Uso: Reporte de Proyecto
Actores:
Descripción:

Referencias:

Administrador de sistema.
Este caso de uso describe la secuencia de actividades para
realizar una consulta de información de proyectos que cumplan
con los criterios de búsqueda.
Caso de Uso: Consulta de Esfuerzo en Proyecto.
Tabla: sc_proyecto, sc_actividad,
sc_asignacion_actividad_usuario_proyecto,
se_esfuerzo_tmp, se_esfuerzo

Pre-condiciones
•
•

El usuario se encuentra firmando en el sistema.
El usuario tiene el perfil de "Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".

Flujo principal de eventos
1. El usuario selecciona la opción de "Reportes".
2. El sistema solicita al usuario proporcionar los siguientes datos para
rea rtzar 1a b'usqued a:
ldproyecto
Long int
Nombre
Varchar 255
Cliente
Varchar 255
Datetime
Fecha inicio
Fecha fin
Datetime
Tipo
Small int
Avance
lnt
Esfuerzo
lnt
estimado
Usuarios
lnt
involucrados
Requerimietos lnt
Cambios
lnt
Defectos
lnt

3. El usuario selecciona y 1 o captura la información requerida para la
búsqueda.
4. El usuario acciona la búsqueda.
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5. El sistema presenta al usuario la información de los proyectos que
cumplieron con los criterios de búsqueda, en donde para cada proyecto
. . tes datos:
aparecen 1os sJguJen
Id proyecto
Long int
Varchar 255
Nombre
Tipo
Small int
Defectos
lnt
Avance
lnt
6. El usuario elige el proyecto que desea consultar a detalle.
Sub-flujo de eventos

6. El usuario elige el proyecto que desea consultar a detalle.
a. Si el usuario selecciona la acción de consultar un proyecto a detalle,
entonces se procede al flujo principal del caso de uso "Consulta de
Esfuerzo en Proyecto".
Flujo alterno

No Aplica.
Post-condiciones

No Aplica.
Requerimientos especiales

•
•

El usuario firmado como "Administrador de Sistema" podrá consultar
todos los proyectos.
El usuario firmado como "Líder de Proyecto" podrá consultar los
proyectos en los que este involucrado con el rol de "Líder de
Proyecto".
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4.4 Diagramas de Casos de Uso

4.4.1 Diagrama de Casos de Uso Usuario Operador
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Figura 4. 2 Diagrama de Casos de Uso de Usuario Operador
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4.4.2 Diagrama de Casos de Uso Administrador de Sistema
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Figura 4. 3 Diagr.-na de Casos de Uso para Administrador de Sistema.
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4.4.3 Diagrama de Casos de Uso Líder Proyecto
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4.4.4 Diagrama de Casos de Uso Desarrollador
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4.4.5 Diagrama de Casos de Uso QA
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4.4.6 Diagrama de Casos de Uso Externo
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Figura 4. 7 Diagrama de Casos de Uso para Externo.
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4.4. 7 Diagrama de Casos de Uso Cliente
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4.5Prototipo de lnteñaz
A continuación se presenta el resultado del prototipo de Interfaz en su
etapa de análisis, con el fin de definir la manera en que se presentarán al
usuario los datos y las funcionalidades descritas en los casos de uso.
En el siguiente capítulo se presenta el resultado del diseño del modelo de
interfaz, el cual es la versión final de varias iteraciones de revisión y mejora a
este prototipo.
4.5.1 Pantalla de Entrada

Usuario
Contraseña
cancelar

Entrar

Figura 4. 9 Pantalla de Entrada
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4.5.2 Listado de Proyectos
Administración de
Usuarios

AdminilltnlciOn de

Proyectos

catálogo de
Actividades

lnicio/Administracion de Proyectos

~

Buscar:
NOMBRE

CUENTE

ScoreCard2003
LRConsylting
ScoreCard2000

U.deM.
LRC
Oextra

Adminislracion de
Esfuerzo

Reportes

INICIO

LJ

Agregar
Proyecto

FIN

STATUS

12/Ene/2003 12/May/2003 En progreso
25/Ene/2003 12/May/2003 Planeado
12/Ene/2000 12/May/2000 Tenninado

Figura 4. 10 Pantalla de Listado de Proyectos
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4.5.3 Detalle de Proyecto
Administración de
Usuarios

Ad11'iniatraci6n de
Proyectoa

Catálogo de
Actividades

Reportes

Administracion de
Esfuerzo

lnicio/Administracion de Proyectos/Edicion de Proyecto

ID:
Nombre:
Cliente:
Fecha Inicio:

1

l ScoreCard 2003
1 U. de M.

[ 121EneJ2003

Fecha Fin:
Esfuerzo Estimado:

[.....1_2J_M_ay_l2_003
____

Comentarios:

ee

Proyecto que servira para la administracion de proyectos,
usuarios y esfuerzo de Dextra Technologies.
Desarrollado por ah.mll06 de ultimo semestre de la
Universidad de Monterrey para la obtencion de su titulo
profesional en Ingeniero en Sistemas Computacionales

[ 7oo

cancetar

Aceptar

Figura 4. 11 Pantalla de Detalle de Proyecto
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4.5.4 Asignación de Usuario en Proyecto
Administración de
Usuarios

Administración de
Proyecto&

Catálogo de
Actividades

Administracion de
Esfuerzo

Reportes

lnicio/Administracion de Proyectos/Scorecard 2003/Asignacion de Usuarios

Proyecto: ScoreCard 2003

1=>

Buscar:
IDUSUARIO

IP' .1
IP'

r

z.

~

cancelar

USERNAME

NOMBRE

aalanis

Adrian
ih~maode~ Juan Luis
Luis
l~ª!dana

Asignar a Proyecto

e

~

APELLIDOS

STATUS

Alanis
Hernandez
Saldaña

Activo
Activo
Activo

1

Figura 4. 12 Pantalla de Asignación de Usuario en Proyecto
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4.5.5 Asignación de Rol en Proyecto
Administración de
Usuarios

Admiritltración de
Proyectos

Catálogo de
Actividades

Reportes

lnicia/Admiristracion de Proyectos/ScoreCard 2003/Asignacion de Roles

Proyecto: ScoreCard 2003

Username: aalanis
Nombre: Adrian Alanis
Comentarios: Experto en Aplicaciones

Rol en el Proyecto:
!Administrador de Proyecto

iJ

basadas en Web

Username: jhernandez
Nombre: Juan Luis Hemandez
Comentarios: Developer Senior certificado por

Rol en el Proyecto:
!Desarrollador

la Universidad de Houston en Bases de Datos

Cancelar

Asignar Rol

Figura 4. 13 Pantalla de Asignación de Rol en Proyecto

iJ
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4.5.6 Detalle de Usuario en Proyecto
Adninistración de
Proyectos

Administración de
Usuarios

Catálogo de
Actividades

Reportes

lnicio/Adninistracion de Proyectos/ScoreCard 2003/lrtorrnación de Usuario

Proyecto: ScoreCard 2003

O

Username:
jhemandez
Nombre: Juan Luis
Apellido: Hemandez
Comentaños: Developer Senior certificado por la Universidad
de Houston en Bases de Datos
Fecha Inicio: 12/Ene/2003
Fecha Fin:
Status: Activo
Rol: jDesarrollor
ACTIVIDADES
HORAS IDACTIVIDAD DESCRIPCION

24
30

Elininar

1
2

Analisis
Capacitación

cancelar

1

Aceptar

Figura 4. 14 Pantalla de Detalle de Usuario en Proyecto

Administracion de
Esfuerzo
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4.5. 7 Listado de Actividades

Administración de
Usuarios

Administración de

catálogo de

Proyectos

Actividades

Reportes

Administracion de
Esfuerzo

lnicio/Cstalogo de Actividades

Buscar:
IDACTIVIDAD DESCRIPCION

1
2
3

Analisis
Capacitación
Diseño

COMENTARIOS
Fase de planeacion de Requerimientos
Capacitarse en nuevas tecnologías
Fase de prototipeo

Figura 4. 16 Pantalla de Ustado de Actividades
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4.5.8 Detalle de Actividad

(

Administración de
Usuarios

Y
Á

Administración de
Proyectos

Y
Á

lricio/Catalogo de Actividades/Edicion de Actividad

Catálogo de
Actividades

r

Reportes

r

IDActividad:
Descripción: 1Analisis
Clasificación de Proyecto:

jE-Commerce

Comentarios:

Descripción Detallada:
Esta Actividad consiste en la elaboracion de
Especificacion de requerimientos, casos de uso,
diagrama de casos.

Cancelar

Fase de planeacion de Requerimientos

Aceptar

Figura 4. 16 Pantalla de Detalle Actividad

Administracion de
Esfuerzo

)
)
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4.5.9 Agregar Actividad a Proyecto
Administración de
Usuarios

Adminiatración de
Proyectos

Catálogo de
Actividades

Reportes

Administracion de
Esfuerzo

lnicia/Admin istracion de Pro)'edos/ScoreCard 2003/Agregar Actividades

Proyecto: ScoreCard 2003
Buscar:
HORAS

IDACTIVIDAD DESCRIPCION

1
2
3

cancelar

Ana lisis
Capacitación
Diseno

COMENTARIOS
Fase de planeacion de Requerimientos
Capacitarse en nuevas tecnologias
Fase de prototipeo

Agregar a Proyecto 1

Figura 4. 17 Pantalla de Agregar Actividad a Proyecto
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4.5.1 OAsignación de Actividad a Usuario
Admini8tración de

Administración de
Usuarios

Proyectos

Catálogo de
Actividades

Reportes

Administracion de
Esfuerzo

lnicio/Adminlstracion de Proyect061ScoreCard 2003/Asignacion de Actividad a Usuario

Proyecto: ScoreCard 2003

HORAS IDACTIVIDAD DESCRJPCJON

[48
[30
[60

1
2
3

cancelar

Analisis
Capacitación
Diseno

USUARIO
laalanis

~hemandez
laalanis

Agregar Asignaciones

Figura 4. 18 Pantalla de Asignación de Actividad a Usuario

(

..:..1
..:..1

iJ
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4.5.11 Administración de Proyecto
Administración de

AdministraciOn de

Usuarios

Proyect011

Catálogo de
Actividades

Administracion de

Reportes

Esfuerzo

lnicio/Administracion de Proyectos/ScoreCard 2003

Proyecto: ScoreCard 2003
ID:
Nombre:
Cliente:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
Esfuerzo Estimado:

•••

Agregar Actividad

Agregar Usuario

30

60

1
2
3

Ana lisis
Capacitación
Diseño

-1:I Adrian A!anis
C) Jyan Lyjs Hernandez

~

Asignacion de
Actividad a Usuario

HORAS IDACTIVIDAD DESCRIPCION
48

Usuarios:

Comentarios:
1
ScoreCard 2003 Proyecto que servira para la
adrrinistracion de proyectos, usuari011
U. de M.
y esfuerzo de Dextra T echnologies.
12/Enef2003
Desarrollado por ah..mnos de ultimo
semestre de la Universidad de
12/Mayf2003
Monterrey
700

USUARIO
aalanis, jhemandez
jhemandez

N/A

Figura 4. 19 Pantalla de Administración de Proyecto
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4.5.12 Detalle de Actividad en Proyecto

(

Administración de
usuarios

Y
A

Administración de
Proyectos

Y
A

Catálogo de
Actividades

lnicio/Administracion de Proyectos/ScoreCard 2003/Detalle de Actividad

r

r

Reportes

Administracion de
Esfuerzo

Proyecto: ScoreCard 2003
ID: 1

Descripcion: [ Analisis
Modulo:

1

N/A

Tipo: '"'
jR'e--:-q.,-ue
.,--n"""·rm""·""e""nt""o_ _ _
iJ'
Status: !Planeado

Descripcion Detallada:
Esta Actividad consiste en la elaboracion
de Especificacion de requerimientos, casos
de uso, diagrama de casos.

iJ
Comentarios:

Antecesor: [ NIA

1Fase de pla1eacion de Requerimientos

Orden: ~
Prioridad: ~
Esfuerzo total estimado: 1'4::-:8:-------

Ultima Actualizacion:

2003-01-27 13:15

HORAS USUARIO
Jaalanis

Cancelar

Aceptar

Figura 4. 20 Pantalla de Detalle de Actividad en Proyecto

)
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4.5.13 Esfuerzo
Administración de
Usuarios

Administración de
Proyectos

lnicia/Administracion de EsfuerzoiScoreCard

Catálogo de
Actividades

Reportes

Administracion de
Esfuerzo

2003~hernandez

Proyecto: ScoreCard 2003
Username: f' jhemandez
Nombre: Juan Luis
Apellido: Hemandez
Comentarios: Developer Senior certificado por la Universidad
de Houston en Bases de Datos
Fecha Inicio: 12/Ene/2003
Fecha Fin:
Status: Activo
Rol:
Desarrollar
ACTIVIDADES
IDACTIVIDAD DESCRIPCION

2

ULTIMAACT.

ESTIMADO

AVANCE TOTAL HORAS

STATUS

TIPO

Ana lisis

Planeado

Req.

12/0112003 12:45

24h

~

~

Capacitación

Planeado

Req.

12/0112004 12:45

30h

1 132%

~

Ver Todo

Cancelar

Figura 4. 21 Pantalla de Esfuerzo

Reportar
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4.5.14 Reporte de Proyectos
Admin istlación de
Proyectos

Administración de

Usuarios

Cat!logode
Actividades

Administracion de
Esfuerzo

Reportes

Inicio/Reportes

Cliente: j- Todos~
Tipo: jr=E:---co-m_m_e_rce
_ _ _ _ _~--....
Avance:

f"">""3

~

Esfuerzo Estimado:

(<3

~

Usuarios Involucrados:

Requerimientos:
cambios:
Defectos:

te

F3 ~

f"">""3 ~
f<3 ~
f<3 5%

Estimado

1

Realizado

IP' Solo Vigentes
Umpiar

Mostrar

PROYECTOS
ID NOMBRE

IlfQ

DEEECTOS

CAUEJCACIQ~

1

5coreCard2003

Devices

23

9.8

2.

ScoreCard2000

Devices

153

7.8

Figura 4. 22 Pantalla de Reporte de Proyectos

AY.ANCE

1 25%
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4.5.15 Reporte Detalle de Esfuerzo
Catálogo de
Actividades

Administración de
Proyectos

Administración de
Usuarios

Admin istracion de
Esfuerzo

Reportes

lnicio/Administracion de EsfuerzofScoreCard 2003/Esfuerzo Global

Proyecto: ScoreCard 2003
ID:
Nombre:
Cliente:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:

Comentarios:
1
ScoreCard 2003 Proyecto que servira para la
administracion de proyectos, usuarios
U. de M.
y esfuerzo de Dexlra Technologies.
12/Ene/2003
Desarrollado por alumnos de ultimo
semestre de la UniVersidad de
12/May/2003

"*

Usuarios:
Adrian Alanis

() Juan Luis Hernandez

Monterrey

Cantidad de Actividades: 3
Cantidad de Usuarios: 2
Esfuerzo Estimado: 138

Avance: •

25%

Esfuerzo Realizado: 32

•

O

Actividad

cant.

Requerimiento
cambio
Defecto

o
o

3

Estimado

Realizado

138h

32h

Oh
Oh

Oh

¡;7 Requerimiento
ID D~BieQIQri

1

Ana lisis

USUABIQ
aalanis, jhernandez

Oh

ACTIVIDADES
fl'1 cambio

~

Planeado

Il.fQ
Req .

aalanis
jhernandez

17 Defecto

!.!LTIMAACI

ESTIMADO BEALIZADO AVANCE

12101/2003 12:45

48h

12h

12/011200312:45
10/0112003 14:30

24h
24h

12h
Oh

~ Capacitación

jhemandez

Planeado

Req .

12/011200312:45

30h

10h

~

NIA

Planeado

Req.

10/011200314:30

60h

Oh

J:!ia02.

Figura 4. 23 Pantalla de Reporte de Detalle de Esfuerzo
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.
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4.5.16 Listado de Usuarios
Adminilltraclón de

Administración de

Usuarios

Proyectos

Catálogo de
Actividades

Admlnistracion de
Esfuerzo

Reportes

lnicio/Adrrinistracion de Usuarios

Buscar:
IDUSUARIO

1
2.

-ª

USERNAME

NOMBRE

Adrian
i!:H:!msmg~z Juan Luis
Luis
~~ª'ºªna

aalanis

APELLIDOS

STATUS

Alanis
Hemandez
Saldaña

Activo
Activo
Activo

Figura 4. 24 Pantalla de Ustado de Usuarios
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4.5.17 Detalle de Usuario
Administración de
Usuarios

Administración de
Proyectos

Catálogo de
Actividades

Reportes

Administracion de
Esfuerzo

lniciaiAdrninistracion de Usuarios/Datos de Usuario

Comentarios:
Experto en Aplicaciones basadas en Web

Nombre: 1Adrian
Apellido: 1Alanis
Usemame:
Password: 1password
Confirmación: 1password
Status:

!Activo

Idioma:

re

Fecha de Inicio: 03/Ene/2003

3

Espanol

r

Fecha de Terminación:

English

P' Administrador de Sistema
Eliminar

cancelar

Aceptar

Figura 4. 26 Pantalla de Detalle de Usuario
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4.6 Modelo del Mundo Inicial
4.6.1 Identificación de Clases
Clases Candidatas
Actividad
Administración de Proyecto
Administración de Usuarios
Administrador de Proyecto
Administrador de Sistema
Agregar Actividad a Proyecto
Alta de Actividad
Alta de Proyecto
Alta de Usuario
Asignación de Usuario a Proyecto
Asignación Múltiple de Usuario
Asignar Actividad a Usuario
Baja de Asignación
Baja de Usuario
Base de Datos
Búsqueda de Proyecto
Búsqueda de Usuario
Cambio de Actividad
Captura
Captura de Esfuerzo
Cliente

Consulta Global de Esfuerzo
Desarrollador
Edición de Actividad-Usuario
Edición de Proyecto
Edición de Usuario
Esfuerzo
Fecha de Fin
Fecha de Inicio
Información de Proyecto
Información de Usuario
Internet
Login
Pagina de Entrada
Password
Proyecto
QA
Reporte
Sistema
Usuario
Usuario Externo
Validación

Tabla 4. 1 Clases Candidatas identificadas de los casos de uso.
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4.6.2 Selección de Clases
Clases Candidatas
Actividad
Administración de Proyecto
Administración de Usuarios
Administrador de Proyecto
Administrador de Sistema
Agregar Actividad a Proyecto
Alta de Actividad
Alta de Proyecto
Alta de Usuario
Asignación de Usuario a Proyecto
Asignación Múltiple de Usuario
Asignar Actividad a Usuario
Baja de Asignación
Baja de Usuario
Base de Datos
Búsqueda de Proyecto
Búsqueda de Usuario
Cambio de Actividad
Captura
Captura de Esfuerzo
Cliente
Consulta Global de Esfuerzo
Desarrollador
Edición de Actividad-Usuario
Edición de Proyecto
Edición de Usuario
Esfuerzo
Fecha de Fin
Fecha de Inicio
Información de Proyecto
Información de Usuario
Internet
Login
Pagina de Entrada
Password
Proyecto
QA
Reporte
Sistema
Usuario
Usuario Externo
Validación

Modificación
Eliminada (interfase)
Eliminada (interfase)
Eliminada (rol de actor)
Eliminada (rol de actor)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (imprecisa)
Eliminada (operación)
Eliminada (rol de actor)
Eliminada (operación)
Eliminada (rol de actor)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (operación)
Eliminada (atributo)
Eliminada (atributo)
Eliminada (atributo)
Eliminada (atributo)
Eliminada (implementación)
Eliminada (atributo)
Eliminada (interfase)
Eliminada (atributo)
Eliminada (rol de actor)
Eliminada (sistema completo)
También es (actor)
Eliminada (rol de actor)
Eliminada (operación)

Tabla 4. 2 Modificaciones a las Clases Candidatas.
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4.6.3 Clases Identificadas.
Clases Identificadas

Actividad
Esfuerzo
Proyecto
Reporte
Usuario
Tabla 4. 3 Clases Identificadas.
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4. 7 Diagrama de Clases
Seovtllt Rechccionadcr
(toml!lltlsodeUsuario)

Aoc:ior'a
(tom l!llrttse a Servicios)

Fallflca de Objltoe
(tomDall>s)

Figura 4. 26 Diagrama de Clases.

4.8 Diagrama de Paquetes

Usuario

Figura 4. 27 Diagrama de Paquetes.
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4.9 Diagramas de Estado
4.9.1 Diagrama de Estados para Actividad

\

VerActMdod

Reclrecciona a JS P

Figura 4. 28 Diagrama de Estados de Actividad

4.9.2 Diagrama de Estados para Proyecto

rametros
1\¡Jegar Us ar1os

Recibe Parametros

Recibe Parametros

Recibe Parametros

Ver

royec1D

Redirecclona a JSP

Figura 4. 29 Diagrama de Estados de Proyecto
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4.9.3 Diagrama de estados para Reporteador

e-wc· Genera

¡--------;..(·

Reporte

Reci

parametros

Redirecc

An

a JSP

Recibe Registros

Figura 4. 30 Diagrama de Estados de Reporteador

4.9.4 Diagrama de Estados para Usuario

Consultando
Usuario

Redireccíona a JSP

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

Figura 4. 31 Diagrama de Estados de Usuario

4.1 O Conclusión
A lo largo de este capítulo se presentó de manera detallada la
funcionalidad de cada elemento que en conjunto forman la solución a la
necesidad presentada en el capítulo de Justificación del Proyecto. Debido a que
este análisis fue basado en la metodología RUP, se presentaron con amplio
detalle cada caso de uso los cuales representan de manera fiel la forma en que
deberá comportarse el sistema.
Para complementar esta fase y tener una sólida base para iniciar la
construcción, también se presentaron en este capítulo diagrama de actores,
diagramas de casos de uso, prototipos de interfase, diagrama de clases y
diagrama de estados.
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5. DISEÑO
En el presente capítulo se muestran los resultados de la fase de diseño
de sistemas basado en la metodología Rational Unified Process (RUP) . Ayudan
a visualizar el sistema desde la perspectiva de comportamiento e imagen que se
presenta ante los usuarios, así como todo lo que esta detrás de la capa de
presentación que es el centro de lo que realmente forma la solución .
El objetivo de este capítulo es presentar los resultados de las actividades
de identificar la arquitectura del sistema, agregar detalles de implementación al
modelo del mundo inicial, desarrollar el modelo de interfaz, desarrollar los
modelos de control , persistencia y comunicaciones. Los resultados de estas
actividades corresponden a los diagramas de clases y paquetes, diagramas de
interacción, diagrama de estados, diagrama de ejecución y pantallas del modelo
de interfaz.
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5.1 Identificar la arquitectura del sistema

En esta actividad del diseño se definen componentes del sistema y su
ubicación. Como resultado final se obtiene una representación grafica por medio
de componentes y objetos de la aplicación. Se deben definir los mecanismos de
comunicación y expresarlos por medio de asociaciones de dependencia entre
los componentes.

o

BlogicHandler

lcontrollerConfigurationHandlerl

FrameworkDefinitions

1 GeneñcServ let 1

1

~
__,

• getBLO

)1
AbstractActionHandler

\AbstractlogicControllerl

• executeO

l('

~ ~ction

parameters

1

lparameters

1

t'-

\

1

r=----~\
parameters

1
1

~

/.....

1

ActionHandler

Blogic

PresentationVO

1

\

l~

• executeO

1

-\

• executeO

¡;.

1

l FrontController J. l.JsusinesslogicController 1

Controller
action

J

AbstractBlogic

">data : HashMap

r::P~
re-sen-,-ta-,.-ti,on-,-v"'""o,-,,
• add0
• getO
• getDataQ
JSP

• executeO
ResultVO
~ata

: Object
~ essage : Vector
~ rrors : Vector
~sSucessfully O
• addMessageO
• AddErrorO
• getMessagesO
• getErrorsO
• getDataO
• setDataO

~~
AbstractDAO
connectionProv ider : Object
• executeQuery O
• execute TansactionO
• setConnectionProv iderO

DBDefinition

Figura 6. 1 Diagrama de Arquitectura del Sistema

En el siguiente capítulo se hace referencia a detalle de cómo se implementó
esta arquitectura, así como la forma en que trabaja para cada instancia del
proceso.
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5.2 Diagrama de Ejecución

Representan los procesos y su comunicacton, este diagrama da una
descripción detallada acerca de la forma en que se navega a través de la
aplicación.
Administración de Proyectos

r-

•

•

t- 2.Listado de Proyectos

3.Edición
(proy_consultProyecto)

(proy_searchProyectos)

kD

1

•

11 .l alle
Usuario-Proyecto
(proy_consultUsuarioProyecto)

4.Agregar
Usuario-Rol
(proy_searchUsuarios)

o.~in
Administración de Actividades

(log retrievelog in)

1-- t-

1. ome
(app main)

•

•

5.Listado de Actividades
(act_searchActividades)

6.Detalle de Actividades
(act_consultActividades)

r--Administración de Esfuerzo

•

6

- t- ?.Captura Esfuerzo
( efo_ consultEsfuerzo)

Reportes

~
f-

f-.

9.Consulta Proyectos
f---.
(rep_searchEsfuerzoProyecto)

1O.Detaii, EsfuerzoProyecto
(rep esfuerzoReport)

Administración de Usuarios

'--

¡--..

12.Li~do de
Usuarios
(usr searchUsuarios)

Figura 5. 2 Diagrama de Ejecución

13.o ! ne de
Usuario
l<usr consultUsuario)
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5.3 Diagramas de Clases
Describen el detalle de la implementación de la arquitectura.

5.3.1 Diagramas de Clases de Módulo de Actividades

SearchActActividadesActionHandler

SearchActividadesBLogic

~executeO

~executeO

/~
1 ActividadLogicControllerl.......----'J>

RetrieveActividadActionHandler

RetrieveActividadBLogic

~executeO

~executeO

\

........, ActividadDAO

~ ModifyActividadActionHand ler

'""'""'

ModifyActividadBLogic

~executeO

~executeO

insertModuloActionHandler

lnsertModuloBiogic

~excecuteO

~executeO

1

~

7
\

Presentati onVO
(from Logical View)
l ~ ata : HashMap

D

searchActividades
retrieveActividad

/
----;-'

/'

\
\
'\
\

/

1

~addO
~getO
~getDataO

FrontController
(from Logical View)

a ction :

ActividadVO

e:,.
act1on.
modifyActividad
retrieveActividad

~

~
act_searchActividades

act_consultActividad

Figura 5. 3 Diagrama de Clases de Módulo de Actividades

AbstractDAO
(from Logical View)
~onnectionProvider : Object
~executeQueryO
~executeTansactionO
~setConnectionProvide r()
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5.3.2 Diagramas de Clases de Módulo de Esfuerzo

SearchActEsfuersoActionHand~

1

. •-exe
-- cute-0

_ _

ModifyTempEsfuerzoActionHandle

I'E_s_f -ue_rzo
__L_og
__ic~C-o_m_r_o_I~
-.~~L•_e_x_ec
__ut_e_O_________________ J
'---------.--;;------__J--.;--,"'! InsertEsfuerzoActionHandler

SeacrhActEsfuerzoBLogic
• execute()
ModifyTempEsfuerzoBLogic

\¡

~~ EsfuerzoDAo l

• executeO

L-------------------~

lnsertEsfuerzoBLogic .-------

\'--~l=·n: =::= :=Oe=ma=rio=Act=ion=Ha=nd=~ - - - - o+'=: =:~=Cuot=: =n=tan=·oB=Lo=g~ic

_}

• execute()

FrontController

PresentationVO

(from Logi cal Vie.-.1

(from Log ical View)
. ~ ata

Esfuerzovo ¡

: HashMap

~ onnectionProv ider : Object

1• addQ
• get()
• getData()

1

1
1

~
1

-........

1
1

1

AbstractDAO
(from Log ical View)

~

'-..,---:-:----------,._

action:
~::>
searchActiv idades
modifyTempEsfuerzo
insertEsfuerzo
insertComentario

efo_consultEsfuerzo

Figura 5. 4 Diagrama de Clases de Módulo de Esfuerzo

• executeQueryQ
• executeTansaction()
• setConnect ionProv ider()
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5.3.3 Diagramas de Clases de Módulo de Login

1

RetriveLoginActionHandler

RetrieveLoginBLogic

• executeQ

• executeO

LoginLogicControllerr

LoginDAO-j

l

1

-.,.

ContinueLoginActionHandler

ContinueLoginBLogic

• executeO

• executeO

PresentationVO
(f rom Logical View)
l ~ ata : HashMap

FrontController
(from Logical View)

~

LoginVO

\7
1

• addQ
• getQ
• getDataQ

\
\

1

\
action :
retrieveLogin
continueLogin

1

1

\
----\

1
1

\

1

\
\

1

\

~

\

\

\
\

\
\
''J

~

log_retrieveLogin

Ab&ractDAO
(from Logical View)
[~onnectionProvider : Object
• executeQueryQ
• executeTansactionO
• setConnectionProviderO

\

1

l
'

app_main

Figura 5. 5 Diagrama de Clases de Módulo de Login
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5.3.4 Diagramas de Clases de Módulo de Proyectos

Sea rch ProyectosBL og i e

SearchProyectosll.ctionHandle

~executeO

~executeO

RetrieveProyectoActionHandle

RetrieveProyectoBLogic

~executeO

t

~executeO

ModifyProyectoBLogi

ModifyProyectoActionHandle\
--'>

~executeO

~executeO

1

SearchUruario!ProyectoBLogic

Sea rchUrua ri o!ProyectoActi on Ha ndl e

j

[ProyectologicControlleft
~executeO

~executeO

~

ModifyUruario!ProyectoActionHandle~

RetrieveUruarioProyectoActionHandler

1

~executeO

1

RetrieveUruarioProyectoBLogic
~executeO

1

~executeO

PresentationVO
1

Ab&ractDAO

ProyectoVO I

(f ro m Logical Vlew)

¡~ata : HashMap

¡~nnectionP rovider :

~addO
~get()
~getDataO

"

1

~odifyActUruarioProyectoBLogi <

1

(f ro m Logica 1Vlew)

FrontController

/

~executeO

~executeO

~executeO

(from Logical Vlew)

/

ModifyUruariosProyectoBLogic

~odifyActUruarioProyectoActionHandleJr

1

ProyectoDAO 1

Object

~executeQueryO

• executeTansactionO
~setConnectionProviderO

~-=----------~-~---------~
-- -

-

-

"-.-. "-. . "-. . - - - -r-0

"-....

"-....

\ proy_conrultProyecto
action :
modifyProyecto
searchUruario!Proyecto
retrieveActividad
retrieveUruarioProyecto
retrieveProyecto

pro y conSJitUSJarioPro yecto

- - -- -

.._,___-

proy searchUruarios
action:
searchUruario!Proyecto
modifyUruariosProyecto
retrieveUruarioProyecto

"

Figura 5. 6 Diagrama de Clases de Módulo de Proyecto

-

--- action :
~::>
retri eveUrua rioProyecto
modifyUruarioProyecto
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5.3.5 Diagramas de Clases de Módulo de Reportes

1

ReporteLogicControllerr

SearchE!tuerzoProyectoActionHandler

Sea rch E!f uerzoP royectoBLog i e

• executeO

• executeO

DisplayE!tuerzoReportActionHandler

RetrieveE!tuerzoReportBLogic

• executeO

• executeQ

--,.¡- ReporteDAO l
~

n
PresentationVO

leFrontcontroller )1

1 ReporteVO 1

. (from Loglcal Vlew)

from Logical Vievl)

~

1

""

1

1

• executeQueryQ
• executeT a nlX!cti on O
• setConnectionProviderO

• addO
• getO
• getDltaO

1

11" .

"'-..........
' ......._

"

1 ""
1
1

•

l

......._ ---.,e---,---------,..

"'-.

action :
displayE!tuerzoReport

searchEetuerzoProyecto
displayEetuerzoReport

~
rep_searchE!tuerzoProyecto

(f ro m Logical Vlew)

=l>connectionProvider : Object

~ata : HashMap

f

AbstractDAO

rep_e!fuerzoReport

Figura 5. 7 Diagrama de Clases de Módulo de Reportes

157

Capítulo 5: Diseño

5.3.6 Diagramas de Clases de Módulo de Usuarios

RetrieveUsuarioActionHandler

RetrieveUsuarioBLogic

~executeO

~executeO

SearchUs uariosActionH andler

SearchUsuariosBLogic

\

~========~-~======~

.-----L----.,-, ~ ~executeO
1

UsuariologicControlleri-~===================~_J

~executeO

1-.........,J

L _______

__j,

'

1

í UsuarioDAO J

Modify Us uarioBLogic l~c_~~-__jl

---....., Modify UsuarioActionH andle

~executeO

~executeO

DeleteUs uarioActionHandler

DeleteU suarioBLogic

-'-~=====l----J:=~---"
--..,
~executeQ

~executeO

AbstractDAO

PresentationVO
(fromlogical

Vi~

(from Logical View)
l ~connectionProvider : Object

l ~data : HashMap

FrontController
fromlogical

Vi~

1
1

L

~executeTansactionO

~getDataQ

~setConnectionProv iderO

"'-..---..

1 "-

l

~executeQuery O

~getO

.,

1

1

~addQ

.

"-._---.. ---..---..

actlon :
e>
retrieveUsuario
searchUsuarios

~

usr_searchU suarios

"-._

action:

¡::,

-..... modify Usuario
deleteUsuario
"'-..

retrieveUsuario

usr_consultUsuario

Figura 5. 8 Diagrama de Clases de Módulo de Usuarios
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5.4 Diagramas de Secuencia

Muestran a detalle de las operaciones más importantes del sistema , paso
a paso.

5.4.1 Diagrama de Secuencia Abstracto

. Fra1Cqrtrsier
t :stbr!it

1

1 1.

Bu:¡inessl..o\jc:Q:ntrcl

2 fo.Yard to l..o¡jcCa1trck

....

1

11 · ~ 11 ~

3: execute actlal

1 1

'------¡----'

4
: use Busi1ess Otjeds 1 5: executeQuer¡() 1
~

1
1
1
1

6: ResUtVO

1

7:Fe9.JIVO

1

8: Presert5ial\IO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9: FCN«d t¡o next JSP

1

1

1

1

1

~~

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 6. 9 Diagrama de Secuencia Abstracto
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5.4.2 Diagramas de Secuencia Módulo Actividad
a) Diagrama de Secuencia ModifyActividadActionHandler

· act

1

cm@tActNdad

1

Frgttua•l

1:sU::lmlt

¡·USUPP~~croralerll

2 ""'""d lo loglcCmtroll..-

1

IL_·_Mo<i
__
ftAct

hid
_· ad
_ B
_ Logl
_ c _J

0

J :exectJ!e()

1

4: execute( )

5:exectJ!eOueryO

1

1

1

1
1
1

6: Ac:INdadVO
7:AdNdadVO

1

8:PresentaHmVO

1
1

1

1
1

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9:F""""d lo JSP

·y

Figura 6. 10 Diagrama de Secuencia ModifyActividadActionHandler

b) Diagrama de Secuencia RetrieveActividadActionHandler

· act spchAcfNdades
1

r==;1

¡·Usy¡OO~~Cqtrdl«ll

¡=---"
2: bNard to Lc:VcControl«

· Re!rj....,.,7,¡da<fBLoa~

1

~:
~
ActNdadMO
.

tA ..

J :exectJ!e()
4: execute( )

1

1
5:execule0uery0

1

1
1
1
1

6: Ac:INdadVO
7:AdNdadVO

1

8: PresentaUmVO

1
1

1

1

9 : F~IoJSP

l

1

1

.1

1

1

1

y

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 11 Diagrama de Secuencia RetrieveActividadActionHandler
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e) Diagrama de Secuencia SearchActividadesActionHandler

1

: act sea'ChA.ctNdades
1

FriDttm!er

1:submH

1

~ - Vsullio~icCortrdlerll . Sem;tJActtJ~es6ct!ort1mter

2: bwor"d 1o LogicContrt>l..-

1

·

SeercM~dadesBl.og!c

1

~ActNdadOAO

~
· act

3:01<ocute()

1

4: execlte( )

11

S:executeOueryO

A !Ndade$

1

1

1

1
1
1

6: Actr.idadVO

1

7:AdNdadVO
8: PR'J:SefiatlmVO

1
1

1

1

9 : F~toJSP

1

l

1
1

.1
-~

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 12 Diagrama de Secuencia SearchActividadesActionHandler

d) Diagrama de Secuencia lnsertMóduloActionHandler

r:::;::J

· act cooslltActNdad
1

1:stbmit

=¡=
2: -

1· usvam~icCortrdlerll
to LogicControl..-

· bsertA~di dBLoa!c

1

1

3:eo<ecute()
4: execlte( )

1

1

S:executeQueryO

1
1
1
1

6: Actr.idadVO

7:Ad.NdadVO

1

8: PresentatiooVO

1
1

1

1

9:F"'"""d to JSP

l

1
1

1
1

y

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 13 Diagrama de Secuencia lnsertMóduloActionHandler
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5.4.3 Diagramas de Secuencia Módulo Esfuerzo

a) Diagrama de Secuencia lnsertComentarioActionHandler

· nsertCgnentOOoBLooic 1

· eb consulEsiJerzo
1

1 !nse!IC!:menti<>'lc!lq¡Haoder 1
1

1:sl.bmit

3 :execute( )

4: execute( )

1

1

5:execute0Jery()

1
1
1
1

6: Esi.JerzoVO
7: Esi.JerzoVO

1

8:PresentatiooVO

1
1
9:F<>M1rd lo JSP

1

1

1

1

1
·~

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 14 Diagrama de Secuencia lnsertComentarioActionHandler

b) Diagrama de Secuencia lnsertEsfuerzoActionHandler

~

~

· efo coosu!tEsfoerzo
1

1 · subm~

1

:

11 · !nsertEsWzoAc!lonHandler 1 · !nsertEsfoerzo8Looic 11

EslJE!zol,cCa1troiter

2: foward t o LoQl•ceartroli er

l

.

3:execute( )

4: execute( )

l

1

.

E~o~O~

5:executeQuery()

1
1
1
1

6: EsllerzoVO
7:EsfoerzoVO

1

S:PresentationVO

1
1

1

1

1

9:FONard to

.lSfF'

1
1

1

1

1

1

l~

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 6. 15 Diagrama de Secuencia lnsertEsfuerzoActionHandler
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e) Diagrama de Secuencia ModifyTempEsfuerzoActionHandler

ModltvTemoE~oActlonHandler 1

1

: efo ca"!SUitEstJerzo

1

1M9dllvTemoqtJenoBLpgic 1

1

1·submit

3:exOQJte()

4: execute( )

1

S:executeOueryQ

1

1
1
1
1

6: EstJerzoVO
7:EsfuerzoVO

1

S:PresentationVO

1
1
1

1

9:Foward to JSP

1

1

·u

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 16 Diagrama de Secuencia ModifyTempEsfuerzoActionHandler

d) Diagrama de Secuencia SearchActividadesActionHandler

I Fran-rl~\

: áo cooslitEsúerzo
1

1·submit

2: -

t o LogcControll ~

3:execute( )

4: execute( )

1

5:executeQJery()

1
1
1
1

6: EsúerzoVO
7: EsllerzoVO

1

S:PresentatiooVO

1
1

1

1

1

JSf

1

1

1

1

y

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9: Foward to

Figura 5. 17 Diagrama de Secuencia SearchActividadesActionHandler
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5.4.4 Diagramas de Secuencia Módulo Login
a) Diagrama de Secuencia RetrieveloginActionHandler

. !og retrieveloain
1

1·SJbmit

: owa

o og1

n

er

3 :execute( )

4: execute()

1

S:executeQueryO

1

~
1
1
1
1

6: LoginVO
7 :LoglnVO

1

B:PresentationVO
1

1
p

9:Fowa rd to

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 18 Diagrama de Secuencia RetrieveloginActionHandler
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5.4.5 Diagramas de Secuencia Módulo Proyecto

a) Diagrama de Secuencia ModifyProyectoActionHandler

~
~

· crq,r consuttProYecto
1

1·submH

1

·
11
PrCJI'ectoL1cC9ntroller

2 fowa rd t o l ogoc
. Cont roll er

~ MocifyPwt~oActionHandler ll

3:execute( )

_;_

1

Mod!tvPr<>ftoeLooc

4: execute( )

1

r:::J.::l
~

5:executeQuery()

1

1

1
1
1

6: ProyectoVO
7:ProyectoVO

1

8:PresentatiooVO
1
1

1

9:Foward lo J~P

1

1

1

1

1

1

>~

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 19 Diagrama de Secuencia ModifyProyectoActionHandler

b) Diagrama de Secuencia ModifyUsuariosProyectoActionHandler

· gw seocchUsuarios
1

3:execute()

4: exectte( )
5:executeOJeryQ

1

1
1
1
1

6: Prcyecto\/0
7:Pro>,'ectoVO

1

8:PresentatimVO

1
1
1

1

1

9:Foward lo JSP

1

>o

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 20 Diagrama de Secuencia ModifyUsuariosProyectoActionHandler
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c)Diagrama de Secuencia RetieveProyectoActionHandler

· qoy searchProvectos
1

1"submn

O

OQIC

r er

· orov' = º
ovecto

3:execute( )

4: execute( )
5:execute0uert0

1

1

1

1
1
1

6: ProyectoVO
7:ProyectoVO

1

8:PresentationVO
1

1

1

1

1

1

9:Foward to J~P

1

1

1

1
1

·y

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 6. 21 Diagrama de Secuencia RetrieveProyectoActionHandler

d) Diagrama de Secuencia SearchProyectosActionHandler

. oroy sea'fhProvectos
1·9Jbmit

· owa

o og

ntrol r

3 :execute( )

4: exectJte()
1 5:exectJteQuery()

1

1
1
1

6: ProyectoVO

1

7:ProyectoVO
1

8 :PresentationVO

1
1
1

1

9:Foward to J

1

1

1

1

1

·u

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 22 Diagrama de Secuencia SearchProyectosActionHandler
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e) Diagrama de Secuencia SearchUsuariosProyectoActionHandler

3:execl.te()

4: t!Xea.te()
S:exea.teQueryO

1

1

1
1
1

B: l'r'O\'ecloVO
7:ProyectoVO

1

8:P.......atia1VO

1
1
9:FowartlloJSP

1

1

1

1

1

1

V

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 6. 23 Diagrama de Secuencia SearchUsuariosProyectoActionHandler

f) Diagrama de Secuencia ModifyActUsuarioProyectoActionHandler

· orov cmsu!tusuoooProyecto

1Frrottw'er 1

1

P!MC!icCcrJtro!'er 11 hser1Actj\4d7ctlonHaooer ~ nseMctl\4rde5sLooc 11 PIV!'ioOAO 1

1

2: fcw..-d to Log!cControll er

~

. orov consu!troProvecto

3:execute( )

4: execute( )

1

5:executeQ.Jery()

1

1

1
1

6: ProyectoVO
7:ProyoctoVO

1

8:PresentaUonVO
1
1

1

1

1

9:Fow..-d

to.JSf'

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 6. 24 Diagrama de Secuencia ModifyActUsuarioProyectoActionHandler
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g) Diagrama de Secuencia RetrieveUsuarioProyectoActionHandler

. [)[O{

Eratsrtr~er 1

1

searchUsuarias
1

1:stbmi1

l.

f'!wectoL~cCqrtrdlerl Modftl!syariosA'~QI\ctionHaooer ~

2· bNard to LcvcCootroler

1

3:execute( )

Modfil!syooos_;_
IA'ovectoBLogic

1 1

a4o!JAO 1 Hl

1

·
4: exetLte( )

1

5:executeQ.JeryO

1

~~Oiec!O
1
1
1
1

6: A'o¡eclo\10
7:A'oyectoVO

1

B:PresentatlcnVO

1
1
1

9:Eooard to JSP

1

1

1

1

1

1

"o

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5. 25 Diagrama de Secuencia RetrieveUsuariosProyectoActionHandler
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5.4.6 Diagramas de Secuencia Módulo Reporte
a) Diagrama de Secuencia DisplayEsfuerzoReportActionHandler

· me sqctJEsi.JerzoProyecfo

1
3:0>Cect.te( )

1

4: execule( )

1

1

s:..ea.teQueryO

1
1
1

6: R"""'eVO
7:R"""'eVO

1

S:Pres«ttaticnVO
1
1
1

1

9 :Foward to

JSP

1

1

"~

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 6. 26 Diagrama de Secuencia DisplayReportActionHandler

b) Diagrama de Secuencia SearchEsfuerzoProyectoActionHandler

~
'=r=

1· Reooflel~Cqdm, 1SeardiEstJcrzoPnt~

!oAotionHao!ler 1

1Sqt;hEstJeal~i'Ipm!oB!.pcjc 1

~~
~. reo

s P r o vecto

2· *"-d to Loglceortrole<
3:oxec&.te( )

1

1

1

1

1

1

4: exec&.te()

5:exeeuteC'llery0

1
1
6: ReporteVO

1

7:RepolteVO
B:P.......uionVO

1
1
1

1

9:Foward to JSP

1

1

"Ó

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 6. 27 Diagrama de Secuencia SearchEsfuerzoProyectoActionHandler
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5.4. 7 Diagramas de Secuencia Módulo Usuario
a) Diagrama de Secuencia DeleteUsuarioActorHandler

~

· use consulti.Jsuarto

1

1:submlt

¡ ....,
· uü.sua..,rto...,Lo""t"""Con"'"!rpl""l~
o1

2· »ward to logicController

- ·-oe_'*
_u
_s_ua.,.
d;-Ac;ti-·on_H_an-dler--'1

Ll

1

· PeleteUs ~arioBLoa!c

3:e,.,cute( )

4: .,.,cute()

1

1
5 :execute0Jer,()

1
1
1
1

6: UsuarioVO

7:U suarioVO

1

B:Presenlation\0

1
1
1

1

9:Foward to JS P

J

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 6. 28 Diagrama de Secuencia DeleteUsuarioActionHandler

b) Diagrama de Secuencia lnsertUsuarioActionHandler

~

· usr crosuftU5\Jaio
1

1 : Slt>m~

Hl_

~ ~

3:exeaíe()
4: execute( )

1

1
5:executoQuery0

1
1
1
1

6: UsuarioVO

7:UsuarioVO

1

S:PreserUtionVO

1
1
1

1

1

9:Foward to JSP

1

1

.1

¡

1

1

1

1

y

1

1

1

1

Figura 6. 29 Diagrama de Secuencia lnsertUsuarioActionHandler
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e) Diagrama de Secuencia ModifyUsuarioActionHandler

. use

1~or l

cmsútusuajo
1

1:sullmH

1· Uw31~~cmmorl

2 -.dio LogicCoolroller

Ll_·ModiWsu
- -OJi,lo_A c!l_orti
_and!_er__,l

IL-·_Mod!
_ w_suano
r-·s_Logj
_·_c -'

3:eKOCIAe( )

1

4: exec:Ue( )

1
5:exec:Ue0ue-y()

1
1
1
1

6: UsuarioVO

7:UsuarioVO

1

8:P.......UtionVO
1
1
1

9 :Foward to JSP

¡
1

1

1

1

1

1

1

1

:

Figura 6. 30 Diagrama de Secuencia ModifyUsuarioActionHandler

d) Diagrama de Secuencia RetrieveUsuarioActionHandler

1

~er ~

.

Usuai~~or~

2. bNa"d to LogicController

_ ·_Re!riM\}
_ ·_ _
5l!iOi
-roA
- c!
- lqtli!ldl
-er---'l

'---1

·
1

Re!r!~o6looic

3:eo<ecúe( )
4: exec:Ue( )

~ H)
~ ~

1

1
5:execúeQueryO

1
1
1
1

6: UsuarfoVO

7:U""'rio\/O

1

8:PntSertatlonVO
1
1
1

1

9:Foward to JSP

1

1

1

1

1

y

1

1

1

1

Figura 6. 31 Diagrama de Secuencia RetrieveUsuarioActionHandler
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e) Diagrama de Secuencia SearchUsuariosActionHandler

. usr sean;hl.Jsu;ri)s
1

1
1:submll

Frqtror ¡· Usumi~~K11
1

2: - d lo LogicContraler

.

Sw@w~Actkniul§'

1

L l_

·

-Se!!n:h
- Usu!!rf
-¡--95- BL-O!l!C
-· ...J

3:.. oCiio()
4: exec\Ae()

~ H)
~ ~
1

1
5:exec:UeCluer)'0

1

1
1
1

6: UsuarioVO

1

7:UsuarioVO
8:PresenlatimVO

1

1
1

1

1

9:Foward lo JSP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Figura 6. 32 Diagrama de Secuencia SearchUsuariosActionHandler

5.5 Diagramas de Estados
Debido a las características especiales de la arquitectura que resultó del
trabajo del análisis y diseño, los objetos no mantienen estados, por lo cual se
eliminan los diagramas de estados.
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Diagrama Entidad-Relación

¡--------------------------------------------------------------------1
1

1
1
1

1
1
1

define

J

tia e/ da acceso a

-Nioo>&W.Alloo>a ___ _

nombre

apellidos
usarnama

pusword
fechaln l

fecha Fin
iniciales
comentarios
ldStatus
isAdmln

VARCHAR (255)
V"RCHAR(255)
V"RCHAR(25)
VARCHAR(26)
DATE TIME
OATETIME
VARCHAR(5)
VARCHAR (256)
INTEGER
INTEGER

1
1
1

1

1
1
1

H----L~Q~LL~~~~~L--

-------------

1

1
1
1

1
1
1
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(estado

1
1

H-IL~~~~~VULlL~~

asignado colabora

dJ~J~t~a~-----

se

WJ~lJLI~wU~~;Rr~JT.no.~~--~~~~nr.~~--~

nombre

VARCHAR(265)

~::g~~=g~~~ 1;><:>-----lWI.I.L.WU!.!lll!.U.____~H...j ~:;!~ni

~~~~~~~~( )

tipo

VARCHAR (1)

DATETIME

::~~~sb

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

255
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+------:l

:~i~~~=
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~t~u!_
s _______.!!:IN~T.."E~GC"E~R____J

1

l
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INTEGER
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:

ldUSUirtO
ldQA

INT!OER
INTl!GfR

:

1c

ldContn>ller
ldACtlon
tdRol

erm sos

VARCHAR(100)
VARCHAR(100)
INTEGfR

t

i

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ro acto

~=:~~:~::~oetalt.da

DATETIM E
INTEGER
INTEGER
IN TEG E R
DOUBLE
comenta rios
VARCHAR(256)
as ignado fJ"lWllUII~-------<:>o<l lnformacionComplementarla VARCHAR (265)

:
1

1

:l:

fechaActualzac lon
orden
prioridad
nfuatEo Estimado
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1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

~~~~~~~~~~~~~~

~

comentarios
Sa
Do

VARCHAR(255)
INTEGER
INTEGER
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INTEGER
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INTEGER
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INTEGER
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INTEGER
1
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1_ __ --- _______oui!UI&~qj.IIIIlll~---- --- __ ------------- ----H

llllLllW1ll
[llhA
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IN TfGfR
DA TUIMf

comentarios
ldStatu s

VARCHAR(265)
INTEGER
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Do
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INTEGER
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:::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::~-~~~J,~a~----------Figura 6. 33 Diagrama Entidad-Relación.

VARCHAR(100)
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VARCHAR (100)
INTEGER
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5.7 Descripción de Tablas

5.7.1 Descripción de Tabla de Actividad
se actividad
Campo
PK id Proyecto
PK idActividad

Tipo
int
int

descripcion
descripcionDetallada
tipo

varchar(1 00)
varchar(255)
char

fechaActualizacion

datetime

orden

int

prioridad

tinyint

esfuerzoEstimado

int

avanceEstimado

float

comentarios
informacionComplementaria

varchar(255)
varchar(255)

FK

id Modulo

int

FK
FK

idStatus
idActividadReferencia

int
int

FK

idUsuarioActualizacion

int

FK

id Usuario

lnt

FK

idQA

lnt

Descripción
Identificador único para cada proyecto
Identificador único para cada actividad de
un proyecto
Descripción de una actividad
Descripción detallada de una actividad
Tipo de actividad (Requerimiento, Cambio ,
Defecto)
Ultima fecha y hora en que se actualizó el
esfuerzo de una actividad
Número que indica el orden para sortear
una actividad dentro de un proyecto
Número que indica el nivel de prioridad de
una actividad
Número de horas que se estima se
requieren para realizar una actividad
Porcentaje de avance terminado de una
actividad
Comentarios acerca de una actividad
Información complementaria de una
actividad
Identificador del módulo al que pertenece
una actividad
Identificador del estado de una actividad
Identificador de la actividad que originó
una actividad
Identificador del usuario que realizó la
última actualización al esfuerzo de una
actividad
Identificador del usuario primario
responsable de una actividad
Identificador del usuario QA responsable
de una actividad

Tabla 6. 1 Descripción de Tabla de Actividad.

174

Capítulo 5: Diseño

5. 7.2 Descripción de Tabla de asignación de actividad a usuario en
proyecto.
se asignacion actividad usuario proyecto
Tipo
Campo
int
PK idProyecto
int
PK id Usuario
PK

int

idActividad

Descripción
Identificador único para cada proyecto
Identificador de un usuario en un
proyecto
Identificador de una actividad
relacionada con un usuario de un
proyecto

Tabla 6. 2 Descripción de Tabla de asignacion de actividad a usuario en proyecto.

5.7.3 Descripción de Tabla de asignación de usuario en proyecto
se asignacion usr proy
Campo
PK id Proyecto
PK idUsuario

Tipo
int
int

FK

id Rol.

int

FK

id Estado

int

Descripción
Identificador único para cada proyecto
Identificador de un usuario en un
proyecto
Identificador del rol que juega un usuario
en un proyecto
Identificador del estado de un usuario en
un proyecto

Tabla 5. 3 Descripción de Tabla de asignación de usuario en proyecto.

5.7.4 Descripción de Tabla de definición de idioma
se idiom definition
Campo
PK idldiom
descripcion

Tipo
int
varchar(1 00)

Descripción
Identificador único para cada idioma que
soporta la aplicación .
Nombre del idioma

Tabla 6. 4 Descripción de Tabla de definición de idioma.

5. 7.5 Descripción de Tabla de definición de módulos
se modulo definition
Campo
PK id Proyecto
PK id Modulo
descripción

Tipo
int
int
varchar(1 00)

Descripción
Identificador único para cada proyecto
Identificador único para cada módulo de
un proyecto
Nombre del módulo

Tabla 6. 5 Descripción de Tabla de definición de módulos.
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5.8 Desarrollo del modelo de inteñaz
Consiste en el desarrollo de la capa de presentación. Es lo que hace
contacto con la vista del usuario, el modelo se realizó siguiendo los estándares
de diseño de Dextra.

5.8.1

Proceso de revisión y mejora del prototipo de inteñaz inicial

El desarrollo del modelo de interfaz como resultado de la etapa de diseño
detallado, es el producto final de varias iteraciones de revisión y mejora. Se
parte de la base que nos ofrece el prototipo de interfases, resultado de la etapa
de análisis.
El proceso de revisión y mejora de la interfaz se basó principalmente en la
idea de facilitar al usuario la adaptación de la solución. Para lograr esto, se
tomaron en cuenta varios factores los cuales fueron influyendo a través de las
iteraciones de este proceso, hasta llegar al resultado final que a continuación se
presenta. En este proceso participaron expertos en diseño gráfico, así como el
líder de proyecto, para decidir los cambios y validar las mejoras realizadas.
Los factores que se tomaron en cuenta dentro del proceso de revisión y
mejor de la interfaz fueron los siguientes:
• Reducir al mínimo conveniente el numero de pantallas del sistema.
• Omitir información redundante en varias pantallas.
• Omitir funcionalidades costosas para el desarrollo y poco útiles para el
usuario.
• Agrupar funcionalidades dependiendo de sus características para no
obligar al usuario a cambiar de página para efectuar acciones que se
pudieran hacer en la misma página.
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A continuación se presenta una tabla donde se describen los cambios realizados a la propuesta de interfaz inicial en
comparación con el resultado final del modelo de interfaz, dentro de la etapa de diseño detallado.

Propuesta de lnteñaz inicial
Página
Funcionalidad

Página

Modelo de lnteñaz final
Funcionalidad

Todas las Páginas

- Buscar Proyectos

Todas las Páginas

Páginas con Listados
No Existía

- Paginación .

Páginas con Listados
Pantalla de Inicio

Listado de Proyectos

- Listar proyectos.
- Opción agregar proyecto.
- Agregar proyecto.
- Editar proyecto.
- Consultar proyecto.

Listado de Proyectos

Detalle de Proyecto

Administración de Proyecto

- Consultar proyecto.
- Consultar Actividades.
- Opción consultar usuario en proyecto.
- Opción agregar usuario.
-Opción agregar actividad .
- Opción de asignar actividad a usuario.

Asignación de Usuario en
Proyecto

- Asignar usuario en proyecto.
- Eliminar asignación de usuario en
proyecto.
- Asignar rol a usuario en proyecto.
- Editar rol de usuario en proyecto.

Asignación de Rol en
Proyecto

Detalle de Proyecto

Usuario-Rol en Proyecto

- Lista de Proyectos.
- Opción de mostrar históricos.
- Eliminada.
- Menú principal.
- Accesos Rápidos (Shortcuts).
- Información adicional.
- Listar proyectos, Información clave.
- Opción agregar proyecto.
-Agregar proyecto.
- Editar proyecto.
- Consultar proyecto.
- Opción agregar usuario.
- Opción agregar requerimiento.
- Opción consultar usuario en proyecto.

- Asignar usuario en proyecto.
- Eliminar asignación de usuario en
proyecto .
- Asignar rol a usuario en proyecto.
- Editar rol de usuario en proyecto.
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Listado de Actividades
(Catalogo)

- Listar actividades en catalogo.
- Opción Agregar actividad a catalogo.

Listado de Actividades

Detalle de Actividad
(Catalogo)

- Agregar actividad a catalogo.
- Editar actividad de catalogo.
- Consultar actividad de catalogo .
- Agregar actividad dentro de proyecto.

Detalle de Actividad

Agregar Actividad a
Proyecto
Asignación de Actividad a
Usuario
Esfuerzo

- Asignar usuario a actividad de
proyecto
- Reportar esfuerzo.
- Consultar esfuerzo .

Esfuerzo

Detalle de Usuario en
Proyecto

- Consultar usuario en proyecto.
- Consultar actividades de usuario en
proyecto.

Detalle de Usuario en
Proyecto

Listado de Usuarios

- Listar usuarios, Información clave.
-Opción agregar usuario.
- Agregar usuario.
- Editar usuario.
- Eliminar usuario.
- Consultar usuario.

Listado de Usuarios

Detalle de Usuario

Detalle de Usuario

- Listar actividades de proyectos,
Información clave
- Opción Agregar actividad a proyecto.
- Opción Agregar cambio o defecto a
actividad .
- Filtrar por tipo de actividad.
- Agregar actividad dentro de proyecto .
- Editar actividad de proyecto.
-Consultar actividad de proyecto .
- Asignar usuario a actividad de proyecto .

- Guardar esfuerzo.
- Reportar esfuerzo.
- Consultar esfuerzo.
- Filtrar por tipo de actividad .
- Consultar usuario en proyecto.
- Consultar actividades de usuario en
proyecto.
- Asignar actividades a usuario en
proyecto .
- Eliminar asignación de actividades a
usuario en proyecto .
- Listar usuarios, Información clave .
- Opción agregar usuario.
- Agregar usuario.
- Editar usuario.
- Eliminar usuario.
- Consultar usuario.

Tabla 5. 16 Tabla de comparativa de Prototipo de Interesase vs. Modelo de lnteñaz
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Estándares de Diseño.

En cuanto al diseño gráfico de la interfaz, en todo momento se siguieron
los estándares de diseño de la empresa cliente, los cuales se presentan los
anexos, la elaboración de las imágenes y propuesta gráfica corrió a cabo de un
experto en diseño gráfico, proporcionado por la empresa cliente.

5.9 Especificaciones del modelo de inteñaz.
A continuación se presentan cada una de las pantallas junto con su
descripción. Son el resultado final del modelo de interfaz y cuyo diseño será
aplicado en la construcción.
El modelo de interfaz contiene secciones las cuales se incluyen en todas
las pantallas. Dichas secciones son:
- Encabezado. En esta sección se muestra la opción de cambiar de
idioma, liga al mapa del sitio, el menú principal, nombre del usuario firmado en el
sistema y la fecha , dicha sección es incluida en la parte superior de todas las
pantallas del sistema.
- SubEncabezado. En esta sección se muestra una lista con los proyectos
y la opción de seleccionar proyectos históricos. Esta sección se incluyó dentro
de la sección Encabezado en todas las pantallas del sistema excepto la pantalla
de inicio. La sección de SubEncabezado tiene la finalidad de filtrar la información
que se muestra en pantalla, limitándola a un solo proyecto seleccionado o bien
para determinar si incluir, proyectos históricos.
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5.9.1 Pantalla de Entrada
Esta es la pantalla que se presentará al Usuario Operador que intenta
ingresar al sistema. En esta pantalla se solicita el nombre de usuario y
contraseña, así como idioma. Tiene la finalidad de autentificar al usuario y crear
la sesión con los permisos adecuados a su perfil.

1';====::¡:-1_
!mm

1
1Esp•ñol vJI

_J

1

Figura 6. 34 Pantalla de Entrada.
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5.9.2 Pantalla de Inicio
Esta es la primer pantalla que se presentará al Usuario Operador una vez
autentificado por el módulo de Login. En esta pantalla se muestra una sección
con Accesos Rápidos ( Shortcuts) a las funciones más usadas y también se
muestra información a manera de reporte de alertas que contiene mensajes
informativos y pendientes.

.
d

.

de.Jltra
.
technologtes

mis aCllvlclades
mis proyectos

notlel.n
pendientes

Figura 5. 35 Pantalla de Inicio.
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5.9.3 Listado de Proyectos

Esta es la pantalla que se presentará al Usuario Operador una vez que
acceda al módulo de proyectos, siempre y cuando su perfil cuente con los
permisos apropiados. En esta pantalla se muestra el listado proyectos con
información clave y la opción agregar proyecto. El nombre del proyecto
representa una liga al detalle del mismo. Esta liga lleva a la pantalla de Detalle
de Proyecto.

Pro'l"ctD•
1-1om. > Esfuerzo

Jl
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.!C~I!rn
l l:T'.r.T.tti.~

.

... ~·-
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m: [!< ~ !lJl

III:'l.!Il!! IM<.fi.'Eii

112/01/03 12/05/03 28/05/03
115/03/03 12/05/03 28/05/03
112/01/01 12/03/01 10/12/01

40%
10%
99%

Acti9i4ade•

6
6

15

~

520
220
520

Figura 5. 36 Pantalla de Proyectos.
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5.9.4 Detalle de Proyecto

En esta pantalla se muestra toda la información que se maneja para un
proyecto. Dependiendo del caso de uso, en esta pantalla se pueden efectuar las
siguientes acciones:
- Agregar proyecto.
-Editar proyecto.
- Consultar proyecto .
Esta pantalla contiene las siguientes opciones:
- Guardar: modificará la información en la Base de Datos.
- Agregar usuario: esta opción lo llevará a la pantalla de Usuario-Rol en
Proyecto.
- Agregar requerimiento: esta opción lo llevará la pantalla de Detalle de
Actividades.
- Los nombres de los usuarios involucrados en el proyecto representan
una liga al detalle del usuario en proyecto. Esta liga lo llevará a la pantalla
de Detalle de Usuario en Proyecto.

Actividades

P~tos

!lome >- Es-fuerzo

1Pl~neado

V

1

.ulin.ii
jlh•mandu
~

1

~Usuatlo

Figura 5. 37 Pantalla de Detalle de Proyecto.
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5.9.5 Usuario-Rol en Proyecto

En esta pantalla se muestra un listado de los usuarios, para cada usuario
se muestra la opción para seleccionarlos. Esto indica que se desea agregar o
eliminar del proyecto. Para cada usuario también se muestra una lista con los
roles que se tienen ya definidos para el sistema, para asignar el rol
correspondiente a cada usuario que se involucre en el proyecto.
En esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones:
- Asignar usuario en proyecto.
- Eliminar asignación de usuario en proyecto.
- Asignar rol a usuario en proyecto.
- Editar rol de usuario en proyecto.
Esta pantalla contiene las siguientes opciones:
- Guardar: modificará la información en la Base de Datos.
- Actualizar: mostrará la información como esta en la Base de Datos, decir
la información que se almacenó la última vez que se accionó la función de
Guardar y se perderán los cambios realizados en pantalla.
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Figura 5. 38 Pantalla de Usuario-Rol en Proyecto.
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5.9.6 Listado de Actividades

Esta es la pantalla que se presentará al Usuario Operador una vez que
acceda al módulo de actividades, siempre y cuando su perfil cuente con los
permisos apropiados. En esta pantalla se despliega el listado de las actividades
de cada proyecto. Para cada actividad se muestra información clave, y la opción
de agregar cambios o defectos generados por esa actividad. El nombre del
actividad representa una liga al detalle de la misma. Para cada proyecto muestra
la opción de agregar una actividad de cualquier tipo al proyecto y el nombre del
proyecto, que representa una liga al detalle del proyecto. Esta liga lo llevará a la
pantalla de Detalle de Proyecto.
Esta pantalla contiene las siguientes opciones:
- Opción Agregar actividad a proyecto.
- Opción Agregar cambio o defecto a actividad.
-Filtrar por tipo de actividad.
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Figura 5. 39 Pantalla de Listado de Actividades.
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5.9.7 Detalle de Actividad

En esta pantalla se muestra toda la información que se maneja para una
actividad. Dependiendo del caso de uso, en esta pantalla se pueden efectuar las
siguientes acciones:
- Agregar actividad dentro de proyecto.
- Editar actividad de proyecto.
- Consultar actividad de proyecto.
- Asignar usuario a actividad de proyecto.
Esta pantalla contiene las siguientes opciones:
- Guardar: modificará la información en la Base de Datos.

Proyect.s

Actividades

Home > Esfuerzo

11
1
,1

1
1

1

1

l

1

1

1

1

·¡

1

1

Juan Luis Hernandaz

tm:mmtrmtL_j~z~o~~o3/0l/27 13113

l jh•rnand•z

-------

v

1

~ V~

Figura 5. 40 Pantalla de Detalle de Actividad de tipo Requerimiento.
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Dependiendo del tipo de actividad, en esta pantalla se muestran solo los
Estados que corresponden a cada tipo de actividad, por lo tanto se dan tres
casos en que esta pantalla presenta la lista de Estados diferente,
correspondiente a cada tipo de actividad.

.
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.

d extra
:
technolog•es •

Activi<lod. .

1

•

'

.,

UsuariOS ~> ~

Figura 5. 41 Pantalla de Detalle de Actividad de tipo Defecto.
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5.9.8 Esfuerzo

Esta es la pantalla que se presentará al Usuario Operador una vez que
acceda al módulo de esfuerzo, siempre y cuando su perfil cuente con los .
permisos apropiados. En esta pantalla se despliega el listado de las actividades
de cada proyecto en las cuales el usuario está involucrado ya sea como usuario
primario, QA, o cuando solamente está relacionado a esta actividad. Para cada
actividad se muestra cada día de la semana para que capture el numero de
horas que dedicó a cada actividad, y la opción de agregar comentarios en esa
actividad. El nombre del actividad representa una liga al detalle de la misma.
Para cada proyecto muestra la opción de consultar una semana diferente a la
semana activa y el nombre del proyecto, que representa una liga al detalle del
proyecto. Esta liga lo llevará a la pantalla de Detalle de Proyecto.
Esta pantalla contiene las siguientes opciones:
- Guardar esfuerzo.
-Reportar esfuerzo.
-Consultar esfuerzo.
- Agregar comentario.
- Filtrar por tipo de actividad.

.
d

dextra

te<hnolog•es

.·

·

Activi4~de5

P...,ec:b>s

•

Reporteo

Esfuerzo

Home > Erfuerzo

jherninde:z

Ju.an Luis:
Harn.ándéz
Oevaloper Senior
certlflc •do por 1•
Unlvorsid~d de Houoton en

_ _ _ _ _ ____. bases de D•tos

..

'

ml ill'::r:

"

Ul

[!, ' liD

1

8889

8888 D

...

~

Des,ripición

8888

R

ID

'

1

l~.ü]

111

_j

'---J

Ill iirl!l
R

111

11

Cambio Prototipo
Null Po ínter EHclilptíon

8888

1[7

D D D D
D D L"' L"
,---,
D D D D D D

R

e

!l

e
DDe

Análisis RUP
8888

~

Prototipo

"' 13 U)w~'·
D D e: D D D Q
D D e: D D D DI
[!.

~

~

ll

Figura 5. 42 Pantalla de Esfuerzo.
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5.9.9 Reporte de Proyectos
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Figura 5. 43 Pantalla de Reporte de Proyectos
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5.9.10 Reporte Detalle de Esfuerzo
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Figura 6. 44 Pantalla de Reporte de Detalle de Esfuerzo.
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5.9.11 Detalle de Usuario en Proyecto

En esta pantalla se muestra toda la información que se maneja para un
usuario involucrado en un proyecto. Despliega un listado de las actividades del
proyecto seleccionado. Para cada actividad se muestra la opción para
seleccionarla, lo cual indica que se desea agregar o eliminar la asignación de
esa actividad al usuario. Dependiendo del caso de uso, en esta pantalla se
pueden efectuar las siguientes acciones:
-Consultar usuario en proyecto.
- Consultar actividades de usuario en proyecto.
- Asignar actividades a usuario en proyecto.
-Eliminar asignación de actividades a usuario en proyecto.
Esta pantalla contiene las siguientes opciones:
- Guardar: modificará la información en la Base de Datos.

¡
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Figura 5. 45 Pantalla de Detalle de Usuario en Proyecto.
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5.9.12 Listado de Usuarios

Esta es la pantalla que se presentará al Usuario Operador una vez que
acceda al módulo de usuarios, siempre y cuando su perfil cuente con los
permisos apropiados. En esta pantalla se muestra el listado usuarios con
información clave y la opción agregar usuario. El nombre del usuario representa
una liga al detalle del mismo. Esta liga lo llevará a la pantalla de Detalle de
Usuario.

e!

de xtra

technolog1e~

kJ:ll l!llli:
8888 .uWu1
8888 ·hemandez
8888 !.ü..!l!i.u

.

jll Salir

•

•

Bienvenido Luí:s: S~ld.1ña

Home • Esfutt.n:o

"lir

('!,_~

Adri•n Al-Anís:

Actiuo

Juan Luis Hern.índez

Activo
Activo

Luis Sald•ñ•

Figura 6. 46 Pantalla de Listado de Usuarios.
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5.9.13

Detalle de Usuario

En esta pantalla se muestra toda la información que se maneja para un
usuario. Dependiendo del caso de uso, en esta pantalla se pueden efectuar las
siguientes acciones:
- Agregar usuario.
- Editar usuario.
- Eliminar usuario.
- Consultar usuario.
Esta pantalla contiene las siguientes opciones:
- Guardar: modificará la información en la Base de Datos.
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S cote( atd 200 ~ ¡¡¡)
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Figura 5. 47 Pantalla de Listado de Usuaños.
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5.1 O Conclusión

A lo largo de este capítulo se presentaron los resultados del diseño, los
cuales sientan las bases definitivas para iniciar la construcción.
Cabe destacar que la metodología RUP hace mayor énfasis en la fase de
análisis y diseño. Permite que la construcción se lleve a cabo de manera mas
fluida, sin tener que regresar a hacer cambios radicales en el diseño o inclusive
regresar a la fase de análisis.
Es por esto que en el presente capítulo se presentaron de manera detallada
y de forma gráfica los resultados del diseño. Se incluyen Diagramas de
Arquitectura, Diagramas de Ejecución, Diagramas de Clases, Diagramas de
Estados, Diagramas de Secuencia y Modelo de la Interfaz.
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6. CONSTRUCCIÓN

En el presente capítulo se describe de manera detallada como se llevó a
cabo la implementación de la solución a la necesidad descrita anteriormente. Se
detallará la configuración y el papel primordial que juega el framework y la
metodología RUP orientada a objetos para la exitosa integración de las distintas
tecnologías.
El objetivo de este capítulo es mostrar la manera en que se logró construir
la solución. Se incluyen los pasos necesarios que van desde como instalar las
herramientas, hasta consejos sobre cada una estas. Se explica el código de los
componentes mas importantes y la forma en que el framework trabaja.
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6.1 Herramientas

6.1.1

cvs

Se utilizó la herramienta WinCVS para el control de versiones de las
clases que se crearon . Con esta aplicación, es posible crear un repositorio
central para llevar un estricto control de los cambios y de las actualizaciones y
trabajar de una manera concurrente con los archivos.

6.1.1.1 Configuración del CVS

Para implementar esta herramienta es necesario contar con un servidor
central donde se encontrarán todas las versiones de los documentos
modificados. Se configura esta máquina para correr el servicio en el puerto 2401
y se crea el espacio donde va a residir el nuevo repositorio. Posteriormente se
crean los usuarios que van a tener acceso a este repositorio. Para esto se
utilizan los mismos nombres de la seguridad de Windows, y se crea un nuevo
password:
set cvsroot=:ntserver:<computername>:IREPOSITOR/0
cvs passwd -a <NT username>

Del lado del cliente, donde se realizó el desarrollo simultáneo en dos
máquinas, se utilizó WinCVS 1.2. Se configuró para descargar todo el repositorio
a un directorio. Dentro de cada directorio creado por el CVS se crea un directorio
llamado "CVS " en donde existen tres archivos:
•

Enfríes: Contiene los nombres de los archivos del directorio que
pertenecen al repositorio, la ultima versión con la que se sincronizaron los
cambios con el servidor y la fecha en la que este archivo fue modificado
para detectar cambios.

•

Repository: Contiene el nombre del repositorio que al que pertenecen los
archivos del presente directorio.

•

Root: Contiene la ruta de conexión al servidor de versiones, por ejemplo:

:pserver:adrian@servidor:ISC2
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Cada vez que se realiza un cambio en cualquiera de las computadoras
clientes, se tiene que realizar un commit para que el cambio quede registrado en
el servidor y se asigne un nuevo número de versión.
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Figura 6.1 WinCVS

Para actualizar en la máquina la versión más nueva, se realiza un update
para obtener el archivo solicitado. En caso de haber realizado un cambio a un
archivo que había sido modificado, el Wincvs alerta y pueden observarse los
cambios de versión para consultar el código modificado.
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6.1.2. MySQL

Se utilizó la versión 3.23.55 de la distribución de MySQL bajo la licencia
GNU GPL, la cual se obtuvo del sitio oficial de www.mysql.com

6.1.2.1 Configuración

Una vez descargado el archivo correspondiente, para montar el servidor
en Windows se descomprime y se ejecuta el archivo "Setup.exe" para realizar la
instalación en la computadora. Ya instalado se configura el nombre de la
máquina y se especifica que tipo de servicio es el que se quiere instalar. En este
caso, lo instalamos como servicio al ejecutar el "mysqld-max-nt.exe ".
Cabe destacar que esta configuración es específica para un servidor
basado en ambiente Windows. Para montar MySQL en otra plataforma se tiene
que obtener la distribución correspondiente del sitio.

6.1.2.2 Instalación de GUI

Una de las principales ventajas de MySQL es que viene separada la
distribución del servidor de las demás herramientas. Se puede operar MySQL
directamente mediante comandos SQL desde una terminal. Para una mejor
operación se utilizó una interfase gráfica distribuida por la misma compañía que
distribuye MySQL. Esta interfase es conocida como "MySQL Control Center' (ver
Figura 6.2)
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Esta herramienta provee todas las funcionalidades básicas como:
Registrar servidores
Crear tablas
Agregar usuarios
Insertar registros
Analizar consultas

6.1.2.3 Instalación de clases para JDBC de MySQL.
Debido a que la implementación de la solución se basó en tecnologías
Java fue necesario instalar las clases del tipo controlador para realizar los
accesos a la base de datos. Es necesario obtener el Jar (Java archive)
correspondiente a estas clases de la pagina oficial de MySQL , llamado
Connector/J 3. O. 6.
Una vez descargado el archivo "mysql-connector-java-3.0.6-stab/e-bin.jar'
se debe colocar en el classpath para poder compilar todas las clases que hagan
acceso a una base de datos de MySQL.
Más adelante se describirá la configuración del servidor Tomcat para que
una aplicación en Web utilice estas clases de configuración de MySQL.
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6.1.3 J2SE
Para poder compilar las clases en java es necesario contar con el Java
Standard Edition , el sustituto del Standard Development Kit (SDK), que se puede
conseguir en la página oficial de SUN Microsystems en java.sun.com. La
distribución que se utilizó fue la 1.4.1_01.

6.1 .3.1 Configuración de J2SE
Una vez que se descarga el archivo de aproximadamente 30 megas se
ejecuta y se siguen las instrucciones para la instalación. Se instala como
cualquier programa de ambiente Windows. Una vez que se instala es necesario
configurar en la ruta el directorio bin del directorio principal de java
c:V2sdk1.4.1_01 con el objeto de poder acceder a los comandos de ejecución en
línea desde cualquier directorio, por ejemplo java y javac.
Algunos manuales recomiendan crear una variable de sistema llamada
classpath. No se recomienda esto porque puede interferir con la compilación si
está mal configurada. Es preferible configurar el classpath de una aplicación
específica dentro de un !DE determinado.

6.1.3.2 Programación en paquetes.
Dentro de las mejores prácticas de programacron es recomendable
agrupar las clases dentro de una aplicación por funciones o por reglas de
negocio específicas. Este tipo de programación facilita en gran medida la
reutilización de código, ya que solamente es necesario importar una clase
determinada que cumpla con las necesidades. Para importar una clase se hace
de la siguiente manera:
import paquete.clase;
import paquete.*;
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6.1.4 Kawa lOE

Para el desarrollo de la aplicación de Web en ambiente Java se utilizó el
Kawa Enterprise Edition 5. O por ser una herramienta que cuenta con diferentes
funcionalidades que facilitan la codificación.

6.1.4.1 Configuración KAWA
La instalación de este programa se realiza como la de cualquier otro
programa en ambiente Windows. Se ejecuta el archivo de Setup y se selecciona
el directorio destino dentro de Archivos de Programa.
La primera vez que se ejecuta es necesario especificar la ruta donde se
tiene instalado el J2SE para hacer referencias a las librerías estándares que
incluye dicha distribución. Se requiere que el J2SE se encuentre ya instalado
antes de proceder a instalar un /DE para Java .
Una vez instalado, se ejecuta el archivo KawaEnt y se crea un nuevo
proyecto. A dicho proyecto se agregan los jars necesarios para compilar las
clases.
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Figura 6.3 Kawa lOE
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A continuación se comienza con la creación de clases agrupadas por
paquetes. Se recomienda agregar todos los achivos ".java" al repositorio para
controlar las versiones y facilitar la programación en paralelo.
Para compilar una clase o un proyecto entero se selecciona la opción
Compile del menú Build.

fj

X
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Kawa cuenta con diferentes opciones para facilitar la codificación . Code
Completion que es una opción que tiene parseo en línea y permite conocer los
métodos y atributos que posee una clase específica.

6.1.4.2 Kawa y CVS

El utilizar CVS ayuda en gran medida al trabajo en equipo. Entre la
recomendaciones que se sugieren están las siguientes:
•

Cada vez que haya un cambio de versión de una clase importante y se
actualice en el CVS, es necesario recompilar todo el proyecto, no solo la
clase con la que se esta trabajando. Esto se debe a que muchas veces se
queda en caché una versión anterior de las clases y nos puede generar
una salida errónea.

•

Deben Incluirse en el repositorio solo los archivos ".java" y no los archivos
".class" ya que estos últimos son binarios y resulta mejor compilar la clase
cada vez que se tenga una actualización del servidor.

•

Si se hacen cambios a la fecha del sistema el CVS puede considerar que
un archivo fue modificado cuando en realidad es la misma versión que el
anterior. En caso de que esto ocurra es necesario ejecutar el comando
CVS STATUS de la consola, integrada en el WinCVS, del cliente para que
se verifiquen versiones y modifique el estatus erróneo.

6.1.5 Jakarta Tomcat

Para la realización de este proyecto se utilizó la versión 4.1 de Tomcat
que es un container para JSP's y servlets. Se puede considerar como una
versión ligera del J2EE.
Tomcat está basado completamente en tecnologías Java y por
consiguiente es Open Source, lo que proporciona una ventaja al ser altamente
configurable.
Se utilizó la distribución para Windows, de la página principal de Tomcat
yakarta.apache.org. Cabe destacar que como está basado en Java realmente es
independiente de plataforma.

6.1.5.1 Configuración de Tomcat

Para instalar Tomcat es necesario tener instalado previamente el J2SE
para poder ejecutar las clases.
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Una vez descargado el archivo para Windows se ejecuta de acuerdo a las
especificaciones del programa instalador que contiene.
Existen diversas configuraciones que puede tomar. Sin embargo hay que
tener en cuenta dos archivos que se tienen que configurar dentro del directorio
"conf' del Tomcat:
• SeNer.xml: cuenta con la información de todos los parámetros
necesarios para operar el servidor.
•

Web .xml: contiene la información por defecto para la todas las
aplicaciones.

6.1.5.1.1 Server.xml
Este archivo XML en su primera parte cuenta con opciones para
configuración del servidor. Lo primero que se sugiere es cambiar el puerto por
defecto por el cual escucha los request de html. Por defecto, el puerto está
configurado para el puerto 8080. Resulta mejor cambiarlo al puerto 80 que es el
puerto por defecto de http. Debemos tener cuidado antes de hacer este cambio
que no exista otro servicio corriendo en el puerto 80, como por ejemplo el liS. Si
así fuera ocasionaría un conflicto entre ambos. Una vez verificado eso, se
cambia la etiqueta siguiente dentro del archivo seNer.xml:
<Connector className= "org.apache.coyote.tomcat4. CoyoteConnector"port= "80"
minProcessors="5" maxProcessors="75"enableLookups="true" redirectPort="8443"
acceptCount="1 00" debug="O" connection Timeout="20000" useURI ValidationHack="false"
disableUploadTimeout="true" />

Como se puede apreciar ahora el puerto por defecto del conector es el
80. Con esto se puede acceder directamente a una aplicación desde un
navegador de la siguiente forma:
http:llservidorl

en vez de:
http://servidor:80801

La siguiente configuración que se le debe hacer a este archivo es agregar
la opción de "reloadable". Cuando se tiene una aplicación Web basada en Java
se crea una instancia de los seNiets o jsp en la memoria del servidor. Cada vez
que hacemos un cambio a un jsp o a un seNiet es necesario reiniciar el servicio
de Tomcat para que cargue a memoria los nuevos cambios que se hicieron.
Con la opción de "reloadable" cada vez que se detecte una modificación a las
clases de una aplicación se hará automáticamente esta actualización al servidor.
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Para habilitar esta opción es necesario que el server.xml cuente con la
siguiente línea:
<DefaultContext reloadable="true"l>

Una vez hechos estos cambios al servidor es necesario configurar el
contexto en el cual va a correr nuestra aplicación.
Un contexto es un espacio de memoria exclusivo para una determinada
aplicación. Por defecto cada contexto tiene un nombre, y también se configura
en este archivo.
Debido a la importancia de la aplicación, ésta va a correr en el contexto
raíz, es decir no cuenta con un nombre especifico. Se va a hacer referencia con
el nombre del servidor, es decir:
http://servidor/

en vez de:
http:llservidorlnombredelcontextol

Para hacer esta configuración se debe de cambiar la etiqueta de context a
lo siguiente:
<Context path="" docBase=". ./.1.1 ./Frameworklscorecard" debug="O''I>

Por defecto todas las aplicaciones se deben de crear en el directorio
webapps dentro del directorio principal de Tomcat. Sin embargo, es
recomendable que en la fase de construcción se tenga el directorio fuera del
directorio de Tomcat, ya que es más fácil mapear este directorio a un /DE de
Java para hacer los cambios sobre las mismas clases.

6.1.5.1.2 Web.xml

Este archivo contiene las características específicas de cierta aplicación
sobre un contexto. Para cada aplicación debe de existir este archivo dentro del
directorio WEB-INF. Sin embargo, de no existir un archivo web.xml en el
directorio de la aplicación toma las características por defecto que tiene en el
web.xml del directorio conf de Tomcat.
Así mismo este directorio contiene todos los mime-types que soporta el
servidor, así como el mapeo de los servlets de configuración para el parseo de
jsp.
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La única configuración que se recomienda en este archivo es agregar el
"welcome file " que es el que el jsp o html se muestra cuando se llame al contexto
de la aplicación sin especificar el archivo.
Para hacer esto es necesario agregar el nombre del archivo que se desea
sea el principal :
<welcome-file-list>
<welcome-file>index.html<./welcome-file>
<welcome-file>index. htm<lwelcome-file>
<welcome-file>index.jsp<lwelcome-file>
<lwelcome-fi/e-list>

Se busca el primero de la lista y si no se encuentra pasa al siguiente, y si
no al siguiente y así sucesivamente.

6.1.5.2 Recomendaciones

Cuando se tiene una aplicación en Web con la configuración descrita
anteriormente, cada vez que hay un cambio se actualiza automáticamente en el
servidor. Sin embargo se debe tener cuidado con las fechas del sistema al hacer
pruebas, ya que puede ocurrir lo siguiente:
Al compilar una clase o un jsp con una fecha futura y luego cambiar a la
fecha actual el sistema, en el servidor queda registrada que la fecha de última
modificación de ese archivo fue posterior. Si se vuelve a modificar el archivo y se
recompila, el Tomcat no actualiza en memoria ese archivo porque la fecha de
modificación es menor que la fecha del archivo en memoria. Reiniciar el servidor
manualmente no corrige este problema por lo que es necesario borrar la
memoria del servidor. Esto se hace de la siguiente manera:
Se borra el contenido del directorio worklstandalonel<servidor>l
<contexto> dentro del directorio principal de Tomcat y se reinicia el servicio.
Debe de cargar nuevamente la clase en memoria.

6.2 Programación

A continuación se detallarán los procedimientos que se siguieron para
realizar la construcción del proyecto. Así mismo se explicará como están
conformados los diferentes componentes de la aplicación
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6.2.1 Aplicaciones en Web basadas en Java
El esquema que se siguió para la construcción de la aplicación
básicamente es el mismo que el de toda aplicación web basada en Java. En el
directorio principal se encuentran los directorios de jsp y el directorio WEB-INF.

6.2.1.1 JSP's
Los jsp en la aplicación sirven como presentación de datos y están
separados de la capa de negocios. Al crear un jsp no se ejecuta cada vez que se
hace un request. Cuando se inicia el servidor se parsea el jsp y se deja
disponible en memoria. Queda una instancia de una clase de java. Este proceso
es realizado por Tomcat y es transparente para el usuario.

6.2.1.2 WEB-INF
A diferencia de los jsp parseados a archivos Java, los servlets en si son
construidos como una clase de Java común que importa las clases genéricas de
servlets.
Para que una aplicación pueda utilizar un servlet determinado, este debe
de estar dentro del directorio c/asses dentro del directorio WEB-INF.
La estructura dentro de WEB-INF es la siguiente:
• Lib: dentro de este directorio se encuentran todas las clases necesarias
para que los servlets se ejecuten correctamente; es en este directorio
donde se deben colocar los archivos jar.
• Classes: directorio que contiene todas las clases de la aplicación que no
son jsp, y algunos archivos de configuración.
• Web.xml: este archivo es importante, no indispensable, para configurar
algunos parámetros de la aplicación, como la página de inicio. También
es útil para dar un alias a los servlets. Para llamar a un servlet se le tiene
que llamar por su nombre completo, incluyendo los paquetes dentro de
los que esté. Con los alias se puede asignar un nombre mas corto
generalmente sin paquetes. Ejemplo:
<seNiet>
<seNiet-name>WebControllerSeN/et</seNiet-name>
<seNiet-class>com. dextra.framework. controller.control. WebControllerSeNiet<lseNiet-class>
<load-on-startup> 1<1/oad-on-startup>
</seNiet>
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6.2.2 Estándares de Programación

A continuación se presenta los estándares de programación que se
siguieron para la realización de este proyecto:
Descripción
Nombre de las
clases
Nombre de
métodos
Nombre de
variables
Variables
finales
Variables en
interfaces
Variables con
estatutos de
Base de Datos

Clases de
Controladores
Clases de
Beans Lógicos

Estándar
Los Nombres de las clases comienzan en
mayúsculas
Los nombres de los métodos comienzan con
minúsculas.
Su nombre comienza con minúsculas
Todas las letras van con mayúsculas, separadas
por_ al cambiar de palabra .
Se declararon estáticas.
Puesto que las variables en una interfase son
estáticas y finales, se sigue el estándar de las
variables finales.
Se declaran como finales y estáticas.
Se sigue el nombre:
SQL_TIPOESTATUTO_DESCRIPCIONESTATUTO
Tipo de estatuto pueden ser:
• INSERT
• UPDATE
• SELECT
• DELETE
Los nombres de los controladores comienzan con
la descripción del módulo al que se refiere el
controlador y terminan con el sufijo LogicController
Los nombres de este tipo de clases comienzan con
las siguientes prefijos:
• lnsert.- Cuando se hará una inserción en la
base de datos.
• Search.- Cuando se hará una búsqueda en
la base de datos. Aplica para el caso en
que se puede tener más de un resultado en
la búsqueda. En este caso la descripción
del campo termina con la letra s.
• Retrieve.- Cuando se quiere consultar un
registro de la base de datos. En este caso
el bean regresa como máximo un
resultado.
• Modify.- Cuando se hará una modificación
en la base de datos.
• Delete.- Cuando se eliminarán elementos
de la base de datos. En este caso la
descripción del campo termina con la letra

Ejemplo
NombreDeCiase
nombreDeMetodo
nombreDeVariable
VARIABLE_FINAL

VARIABLE_EN_INTERFASE

SQL_INSERT_ USER
SQL_SELECT_USERS

ActorLogicController

lnsertActorBLogic
RetrieveActorBLogic
SearchActorsBLogic
DeleteActorsBiogic

S.

Nombre de
Clases DAO

Después se agrega una descripción referente al
objeto y por último se termina el nombre anexando
la terminación 8/ogic
Estas clases son las que se refieren a la interacción
con la base de datos, su nombre se compone de
una descripción del módulo al que se refiere y la

UserDAO
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Métodos en
clases DAO

Clases Action
Handler

Nombre
de
elementos de
la forma
Nombre
de
clases Value
Objects
Nombre de los
Actions

terminación DAO(Data Access Object) .
Como las clases DAO realizan la iteración con la
base de datos, se tiene como estándar los
siguientes prefijos para nombre de métodos:
•
insert
•
update
•
get
•
delete
El nombre para este tipo de clases
Se conforma de la siguiente manera:
Action a la que atenderá más la terminación
ActionHandler
Comienzan con minúsculas y se tratará de poner el
mismo nombre al que corresponde el miembro en
el objeto VO con el que se comparará.
Comienzan con el nombre de la entidad sobre la
cual encapsulan información y term inan con la
Q_alabra VO.
Los actions son los comandos que ejecutan los

jsps.
Los actions comienzan con minúsculas.
El nombre de un action debe comenzar con alguna
de las siguiente formas:
•
insert.- Cuando se hará una inserción en la
base de datos.
•
search.- Cuando se hará una búsqueda en
la base de datos. Aplica para el caso en
que se puede tener más de un resultado en
la búsqueda. En este caso la descripción
del nombre termina con la letra s.
•
retrieve.- Cuando se quiere consultar un
registro de la base de datos. En este caso
el bean regresa como máximo un
resultado.
•
modify.- Cuando se hará una modificación
en la base de datos.
•
display.- Cuando se despliega una pantalla
por medio del menú
• descripcion del reporte+ Report.- Para los
reportes.
•
delete.- Cuando se eliminarán elementos
de la base de datos. En este caso la
descripción del nombre termina con la letra

insertActor
getActor
getActors
deleteActors

DisplayActorActionHandler
lnsertActorActionHandler
SearchActorsActionHandler
formEiement

UserVO
ShipmentVO
displaylnsertActor
insertActor
displaySearchActors
searchActors
retrieveActor
modifyActor
deleteActors
displayEfficiencyReport
efficiencyReport

S.

Nombre de los
jsps

El nombre de los jsp's se compone de la siguiente
manera:
mod_ operación Descripción
Donde mod son 3 letras descriptivas del módulo al
que el jsp pertenece.
operación se refiere a la funcionalidad del jsp.

act_consultActor
act_searchActors
act_searchActorsResult
act_efficiencyReport
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Convención
para la
programación

Paquetes
Importaciones externas
Importaciones internas
Importaciones de Java, Javax, etc.

Comentarios
en cada
método que se
escriba.

Descripción de lo que la clase va a realizar,
seguida por el nombre del programador. Estos
comentarios deben de ser escritos en idioma
inglés.

Package com.sc.clase3;
//Externa! lmports
11 JabberBeans imports
import
org.jabber.jabberbeans.xxxx;
//Local imports
import com.sc.clase;
import com.sc.clase2;
//Java imports
import java. utii.Vector;
import java.util. HashMap;
/**
* Class that encapsulate all
the querys of the
*
database.
* @author: Juan Perez
*@versión: 1.0
*/

JavaScript.

Las funciones de JavaScript tratar de ponerlas en
un archivo .js e incluir nada más el nombre del
archivo.
Tabla 6.1 Estándares de Programación

<script
language="JavaScript1.2"
src= ". ejemploFuncion.js">
</script>
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6.2.3 Framework Scorecard Web
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Figura 6.4 Arquitectura de Framework de Scorecard

Como se especificó en el capítulo 5 de diseño, se manejó una estructura
especial denominada Framework sobre la cual corre la aplicación de Scorecard
utiliza clases genéricas con el objeto de reutilizar lo más posible. Esta
arquitectura está basada en la idea de descomponer objetos completos que
realizan múltiples métodos, en objetos pequeños que tuvieran un solo método
polimórfico que pudiera ser reutilizado en diferentes reglas de negocios.

6.2.3.1 Elementos claves del Framework
Con el objetivo de lograr el objetivo de encapsulación de funciones
específicas de las clases se tienen diferentes elementos que en conjunto le dan
al Framework la robustez necesaria para operar óptimamente.

6.2.3.1.1 Base de datos
La base de datos es un elemento importante para la operac1on del
Framework ya que además de contener las tablas del dominio del problema,
contiene otras tablas que proporcionan una configuración adicional a la
arquitectura. Todas las referencias entre las clases del Framework se hacen a
través de un DAO. Con esto se puede lograr agregar controladores,
actionhandlers, blogics, y DAOs nuevos con tan solo agregar las clases y darlos
de alta en la base de datos.
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Existen básicamente cuatro tablas principales para la configuración del
Framework:
1. xta_actioncontroller Esta tabla contiene los siguientes campos.
• idController: nombre de controlador de negocio al que se hace
referencia. No se agrega el path y es el nombre de la instancia,

debe de comenzar con minúscula.
Ej. esfuerzoLogicController
idAction: nombre de la acción a ejecutar en un dominio del
problema específico. No tiene relación directa con una clase, sin
embargo, a cada acción le corresponde un ActionHandler.
Ej. searchActEsfuerzo

•

pathActionHandler: contiene el nombre completo de la clase del
ActionHandler con su path, y se va a encargar de procesar la
acción.
Ej. com. se. actionhandlers.esfuerzo. SearchActEsfuerzoActionHandler

•

•

idWebpage: llave foránea que hace referencia a la llave primaria
de la tabla xta_webpage. Contiene la dirección del jsp que se
desplegará después de procesar el request.

2. xta_blogícs: Esta tabla contiene los siguientes campos.
• name: nombre corto del BLogíc, sin el path. Sirve como referencia
cuando se le pide al BLHandler.
Ej. lnsertUsuarioBLogíc

path: contiene el path completo de la clase que corresponde a un
BLogic.
Ej. com. se. businesslogíc. usuario.lnsertUsuarioBLogic

•

3. xta_dao: Esta tabla contiene los siguientes campos.
• name: nombre corto del DAO, sin el path. Sirve como referencia
cuando se le pide al DAOHandler.
Ej. EsfuerzoDAO

path: contiene el path completo de la clase que corresponde a un
DAO.
Ej. com.sc.model.dao.EsfuerzoDAO

•

4. xta_webpage: esta tabla la contiene los siguientes campos.
• url: dirección del jsp específico
•

na me: nombre del jsp.
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Cuando inicia el Framework de estas tablas es de donde se obtienen los
nombres de los DAO, BLogics, ActionHandlers y LogicControllers.

6.2.3.1.2 WebControllerServlet

Como su nombre lo indica es un servlet de control principal que se
encarga de recibir los http requests y redireccionarlos a su logicController
específico. Se declara de la siguiente manera:
public class WebControllerServlet extends HttpServlet

Como se puede ver es una especialización del HttpServlet que viene
como parte de la distribución de Tomcat. En realidad corresponde al jar de
servlet.jar del J2EE por lo que se tiene que importar la siguiente librería:
import javax.servlet.http.HttpServlet;

Al ser una especialización de este servlet todos los métodos de éste
pasan por herencia al WebControllerServlet. Se pueden llamar a los métodos
doPost() y doGet() y son sobreescritos en esta especialización para procesar el
request de la misma forma. No importa la forma en que se haya hecho el
request.
public void doGet(HttpServletRequest
ServletException, IOException

req,

HttpServletResponse

resp)

throws

req,

HttpServletResponse

resp)

throws

{

processRequest( req,resp );
}

public void doPost(HttpServletRequest
ServletException, IOException
{
processRequest( req,resp );
}

Cuando se procesa un request se verifica el campo controller del request
para saber cual es la función que se desea realizar, y busca en la lista de
controladores. Si existe, redirecciona el request al servlet especifico.
controllerPath= (String) controllerMap.get(req.getParameter(CONTROLLER_FIELD_NAME));
if (controllerPath == nu/1)
{
Syslog.debug(this, "WebController: no controller path");
}
else
RequestDispatcher rd

=context.getNamedDispatcher(controllerPath); rd.forward(req, resp) ;
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6.2.3.1.3 BusinesslogicControllers
Los Business/ogicControllers son los encargados de mandar el request
que recibe del WebControllerServlet al ActionHandler específico de la acción del
request.
Debido a que el funcionamiento de todos los LogicControl/ers es el
mismo, para cada LogicController específico se utiliza una clase abstracta
llamada AbstractLogicController. Es la que contiene todos los métodos de este
servlet controlador. Esta clase es abstracta por lo que no necesita ser
instanciada, y al hacer la clase de un LogicController específico solo hacemos
un "extends" para utilizar todos los métodos de la clase abstracta como si fueran
del controlador referenciado.
package com.se.businesscontrollers;

/**
* Controller that handles the actions related to projects
* @author: Adrian Alanis, Juan Luis Hernandez
* @Last Modification Date March 2003
*/
!!Local imports
import com.dextra.framework.businesscontrollers.AbstractLogicController;
public class ProyectoLogicController extends AbstractLogicController
{
protected String getName()
{
return "proyectoLogicController";
}
}

El controlador realiza una función similar a la del WebControllerServlet.
Esto se debe a que la clase abstracta AbstractLogicController a su vez extiende
a HttpServlet. Por ello se pueden utilizar los métodos doPost() y doGet().
Al procesar el request verifica ahora el campo action para saber que
acción se debe de procesar. La busca en su lista de acciones y llama al método
execute() del ActionHandler específico que se encarga de manera esa acción.
Al ejecutarse el ActionHandler se regresa un Presentation VO que es
enviado al siguiente jsp.
public abstract class AbstractLogicController extends HttpServlet
public void processRequest( HttpServletRequest req,HttpServletResponse resp) throws
ServletException, IOException
{
PresentationVO pVO;
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PathMappingVO pmVO =
(PathMappingVO)actionMap.get(req.getParameter(ACT/ON_FIELD_NAME));
p VO = ((AbstractActionHandler)pm VO.getObject()) .execute(param Map)
req.setAttribute(PRESENTATIONVO_OBJECT_NAME,pVO);
nextJSP =pmVO.getPath();
this.dispatchRequest(nextJSP, req, resp);

6.2.3.1.4 ActionHandlers

En los ActionHandlers ocurre el proceso de negocio. Estos solo tienen un
solo método, el execute(). Cuando se ejecuta, regresa un objeto de tipo
PresentationVO que puede contener información del estado de una transacción ,
varios objetos de tipo ResultSet o cualquier otro tipo de objeto . Los
presentationVO 's son procesados por losjsp para desplegar su información .
En los ActionHandlers se utilizan los BLogics para realizar una regla de
negocios específica. Al inicializar cada actionhandler obtiene del contexto una
referencia al BLHandler que a su vez contiene todos los BLogics de la
aplicación, de todos los paquetes.
Este esquema proporciona la ventaja de la reusabilidad. Por ejemplo, en
un ActionHandler de una acción del paquete de Esfuerzo puede necesitarse la
información del usuario. Corresponde a otro paquete pero como se tiene el
BLHandler sólo se requiere el BLogic que regresa la información específica.
A los ActionHandlers no llega propiamente el request de http, ya que el
LogicController convierte este request a un objeto de tipo HashMap que contiene
todos los parámetros parseados a StringO;
A continuación se muestra un ejemplo de un ActionHandler.
public class lnsertComentActionHandler extends AbstractActionHandler{
pub líe Presentation VO execute(HashMap parameters){
PresentationVO presentationVO = new PresentationVO();
presentation VO. add("resultado ", ((lnsertComentarioBLogic)BLHandler. getBL("InsertCom
entarioBLogic'J).execute(parameters));
retum presentationVO;
}

}

No hay limite en el número de BLogics que se utilizan en un
ActionHandler. Se pueden llamar tantas veces sean necesarias y todos los que
existan.
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6.2.3.1.5 BLogics
Es una regla de negocio encapsulada. Corresponde a una acc1on
específica sobre una base de datos como un lnsert, Modify, De/efe o Retrieve.
Al igual que los ActionHand/ers solo tienen una método público que es el
execute().
Cuando se llama a este método se ejecuta el método determinado de un
DAO específico el cual se obtiene del DAOHandler.
A continuación se muestra un ejemplo de un BLogic:
public class lnsertActividadBLogic extends AbstractBLogic{
public ResultVO execute(Object parameters){
( (ActividadDA O) DA OHandler.getDA O("ActividadDA O'')) .executeQuery("insertActividad",paramet
ers);
}
}

6.2.3.1.6 DAO's
Los DAO's o Data Access Objects juegan un papel muy importante dentro
del Framework ya que son los que ejecutan las consultas directamente a la base
de datos.
El método principal es el executeQuery() el cual recibe de parámetros del
BLogic, el nombre de un método y los parámetros que este a su vez recibió del
ActionHandler. Este método se encuentra definido en la clase AbstractDAO ya
que se requiere una implementación especial para poder ejecutar un método de
un DAO determinado. Aquí se aplica el principio de polimorfismo en su máxima
expresión. Todos los BLogics ejecutan el método executeQuery() y al
abstractDAO le corresponde saber si su especialización cuenta o no con el
método solicitado como parámetro. La implementación es la siguiente:
public ResultVO executeQuery(String methodName, Object data)

El método, como se mencionó, recibe dos parámetros. Al primero se le
denomina methodName y el segundo es data, que contiene la información . A
este método no le interesa manipular esta información, solamente pasarla al
método del primer parámetro.
Class myCiass;
//clase de este objeto
Method myMethod; 11 método que se va a ejecutar
ClassD parameterTypes =new Class[2]; //Tipos de parámetros que espera recibir el método
ObjectD parameters = new Object[2];
//Objetos que va a recibir
parameterTypes[O] =DBConnection.class; //El primer tipo es de tipo DBConnection
parameterTypes[1] = Object.class;/1 El Segundo tipo es de tipo Objeto
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parameters[O] dbConn; //igualo a la instancia de DBConnection
parameters[1] =data;// igualo al objeto data que recibí como el segundo parámetro

Se debe indicar que el método myMethod va a recibir dos parámetros,
uno de tipo DBConnection y otro de tipo Objeto (no se necesita asignar un tipo
de dato a la clase porque no se manipuló) , y se preparan los objetos que se van
a mandar.
myCiass =this.getCiass(); //Obtiene el nombre de clase ej. UsuarioDAO
myMethod =myCiass.getoeclaredMethod(methodName,parameterTypes);llse obtiene el método
resultVO = (ResultVO)myMethod.invoke(this, parameters);/1 se invoca

Ejemplo:
myMethod="insertUsuario"
myCiass="UsuarioDAO"

Lo anterior resultaría similar a invocar el método:
UsuarioDAO.insertUsuario(DBConnection dbConn, Object data);

De esta forma es como se logra implementar el executeQuery(). Además
de este método cada DAO tiene los métodos para poder realizar sus consultas.
Por ejemplo:
public ResultVO getUsers(DBConnection dbConn, Object anldUser) throws Exception
{
ResultSet resultSet;
String query =SQL_SELECT_USERS;
ResultVO resultVO =new ResultVO();
Vector userVector =new Vector();
PreparedStatement psSelect =dbConn.getPreparedStatement(query);
resultSet
dbConn.executePreparedStatement(psSelect,FrameworkDefinitions.SELEC T_ TYPE) ;
if(resultSet. next())
resultVO.setData(resultSet);
return resultVO;
}

=

Donde
SQL_SELECT_USERS=
IISELECT sc_usuario.*, sc_status_definition.descripcion AS estatus +
IIFROM sc_usuario +
1NNER JOIN sc_status_definition ON sc_usuario.idStatus = sc_status_definition .idStatusll;
11

11

11

Todos los métodos de los DAO's regresan un objeto de tipo ResultVO.
Puede contener un ResultSet o cualquier otro tipo de objeto. Al ejecutarse este
objeto se regresa al BLogic, que lo pasa a su vez al ActionHandler que lo graba
en el Presentation VO.
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6.2.3.1. 7 PresentationVO

Este objeto contiene los resultados de la ejecución de uno o más BLogic.
Es creado cuando se ejecuta un ActionHandler, y tiene como finalidad
proporcionarle al jsp destino la información necesaria para desplegar el
resultado de una acción específica.
La implementación es bastante simple. Dentro del Presentation VO existe
un HashMap. Los métodos meten información a este con un nombre, y un objeto
de la siguiente forma:
presentation VO .add("nombredeldato", Objeto)

Desde el jsp se obtiene el dato de la siguiente forma :
Object dato=(Object)presentation VO.getValue("nombredeldato '?

La asignación de tipos se realizan de acuerdo al tipo de dato que
queremos recibir.

6.2.3.1.8 ConnectionProvider

El ConnectionProvider se relaciona directamente con la clase
DBConnection. Esta última se encarga de las conexiones a la base de datos y
es independiente de la base de datos que se desee usar. El ConnetionProvider
se encarga de instanciar las clases necesarias para poder hacer requests a una
base de datos en MySQL. Es necesario que las clases controladoras (mysq/connector-java-3.0.6-stab/e-bin.jar) se encuentren en el directorio lib dentro de
WEB-INF.
Para realizar la conexión se hace lo siguiente:
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver'?.newlnstance();
String ser=new String(server);
conn =DriverManager.getConnection(server,user,password);

6.2.3.1.9 DAOHandler
DAOHandler es un objeto manejador de todos los DAO's. Se instancía
cuando se inicia el Framework y queda cargado en el contexto de la aplicación:
DAOHandler =new DAOHandler(connProvider);
context. setAttribute(attributes.DA O_ HANDLER,DA OHandler);
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Cuando se instancía el DAOHandler se ejecuta una consulta para obtener
todos los nombres de los DAO's de la base de datos. Una vez obtenidos se
procede a instanciar cada uno de estos DAO's:
myDA Os Vector

=(Vector)myBLDHandlerOA O.executeQuery("getDA Os",new Object()) .getData();

for (int i =O; i < vectorSize; i++) ...
myDaoObjects. put(DA OName,java.lang. Class. torNa me(my DA OVO. getPath()) .newlnstance());

Para solicitar un OAO específico se debe de invocar el método getDAO()
mandándole de parámetro el nombre del DAO que se necesita:
DAOHandler.getDAO("ActividadDA O'')

6.2.3.1.1 O BLogicHandler

BLogicHandler es un objeto manejador de todos los BLogics. Se instancía
cuando se inicia el Framework y queda cargado en el contexto de la aplicación :
BLHandler = new BLogicHandler(connProvider,DAOHandler);
context.setAttribute(attributes.BLOGIC_HANOLER, BLHandler);

Cuando se instancia el BLogicHandler se ejecuta una consulta para
obtener todos los nombres de los BLogics de la base de datos. Posteriormente
se procede a instanciar cada uno de estos BLogics:

•
myBLsVector

=(Vector)myBLDHandlerDAO.executeQuery("getBLogics",new Object()) .getData();

for (int i = O; i < vectorSize; i++) ...
myBL Objects. put(BLName,java.lang. Class. forName(myBL VO.getPath()) .newl nstance());

6.2.3.2 Inicialización del Framework

1. Cuando se inicia el servicio de Tomcat se cargan todos los contextos de
las diferentes aplicaciones especificadas en el achivo de server.xml
localizado en el directorio config de Tomcat.
2. Todos los jsp y las clases se cargan a memoria si no estaban cargadas.
Se analiza el archivo web.xml dentro de WEB-INF del directorio raíz de la
aplicación de Scorecard, que se muestra a continuación:
<web-app>
<servlet>
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<servlet-name>WebControllerServlet</servlet-name>
<servletclass>com. dextra. framework. controller. control. WebControllerServlet</servletclass>
<load-on-startup> 1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name> login Log icController</servlet-name>
<servlet-class>com.sc.businesscontrollers.LoginlogicController</servletclass>
< load-on-startu p> 2</load-on-startu p>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>usuariologicController</servlet-name>
<servlet-class>com. se.businesscontrollers. Usuariolog icController</servletclass>
< load-on-startu p> 2</load-on-sta rtu p>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>proyectologicController</servlet-name>
<servlet-class>com.se. businesscontrollers. Proyecto LogicController</servletclass>
< load-on-startu p> 2</load-on-startu p>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>actividadlogicController</servlet-name>
<servlet-class>com. se. businesscontrollers.Actividad Log icController</servletclass>
<load-on-startup>2</load-on-startup>
</servlet>
<servlet>
<servlet-name>esfuerzologicController</servlet-name>
<servlet-class>com.sc. businesscontrollers. EsfuerzologicController</servletclass>
<load-on-startup>2</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>WebControllerServlet</servlet-name>
<url-pattern>/WebControllerServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>
<welcome-file-list>
<welcome-file>/jsp/login2.jsp</welcome-file>
</welcome-fi le-list>
</web-app>
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Como se puede ver, cada servlet tiene un alias para referenciarlo de
manera corta , sin su ruta completa. Cada uno contiene un orden de cómo se
carga dentro de la etiqueta "load-on-startup".
El primer servlet que se carga es el WebControllerServlet. Es el
controlador principal de la aplicación y a donde se realizan todos los requests de
http.
Al inicializarse este servlet se ejecuta el método init() y se realiza lo
siguiente:
• se cargan al contexto de la aplicación los objetos encargados de idioma,
• se carga al contexto la conexión a la base de datos,
• se carga al contexto el manejador de DAO's (DAOHandler) ,
• se instancían los DAO's,
• se carga al contexto el manejador de BLogics (BLHandler),
• se instancían los BLogics,
• se carga al contexto el manejador de permisos,
• se instancían todos los controladores (LogicControllers)y se cargan al
contexto.
Después se continúa con el siguiente controlador, que es ya un
controlador específico de las reglas de negocio. Cuando se carga cada
controlador ocurre lo siguiente:
•
•
•

•

obtiene del contexto el DAO que le corresponde, y que fue anteriormente
instanciado por el WebControllerServlet,
referencia al BLHandler para poder tener acceso a todos los BLogics de
la aplicación,
obtiene el DAO de controladores para obtener de la base de datos las
acciones que corresponen a ese controlador e instancia los
ActionHandlers,
para cada ActionHandler se carga la dirección de la página destino a la
cual va a ser enviado el PresentationVO.

Al terminar de cargar los controladores queda en espera de recibir un
request.
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6.2.3.2 Flujo de un Request

A continuación se presenta un flujo típico de información hacer un request
para obtener un resultado. Se ejemplificará el modifyUsuario.
1. El usuario se encuentra en la página usr_ ConsultUsuario.jsp y desea
grabar un cambio a un usuario existente.
2. El usuario operador acciona la acción de grabar.
3. Se manda esta acción al WebControllerServlet ya sea por un POST o un

GET.
4. El WebControllerServlet checa de los parámetros que recibe el campo
"controller'' (usuarioLogicController)y verifica si existe ese controlador.
5. El WebControllerServlet redirecciona la solicitud al usuarioLogicController.
6. El usuarioLogicController verifica el campo "action" del request y confirma
que exista un ActionHandler (ModifyUsuarioActionHandler) para esa
acción (modifyUsuario).
7. El usuarioLogicController transforma el request a un HashMap para una
mejor manipulación de datos.
8. El
usuarioLogicController
invoca
el
método
execute()
del
ModifyUsuarioActionHandler, mandándole de parámetros el HashMap
creado.
9. El ModifyUsuarioActionHandler empieza la ejecución de su método
execute().
1O. El ModifyUsuarioActionHandler verifica del HashMap que el parámetro
idUsr sea diferente de "-1" para realizar un modify, en caso de ser "-1" se
hace un insert.
11 . El ModifyUsuarioActionHandler instancía un nuevo Presentation VO.
12. El ModifyUsuarioActionHandler
ModifyUsuarioBLogic.

invoca

el

método

execute()

del

13. El ModifyUsuarioBLogic empieza la ejecución de su método execute().
14. El ModifyUsuarioBLogic solicita al UsuarioDAO ejecutar el método
"modifyUser''.

225

Capítulo 6: Construcción

15. El UsuaríoDAO ejecuta el estatuto de lnsert en la base de datos y regresa
un resultado.
16. El ModífyUsuaríoBLogíc regresa el resultado obtenido del UsuaríoDAO al
ModífyUsuaríoActíonHandler
17. El ModífyUsuaríoActionHandlerguarda el resultado en el presentationVO
18. El ModifyUsuarioActionHandler ejecuta los demás BLogícs necesario para
generar el resultado final del presentationVO.
19. El
ModifyUsuarioActionHandler
usuarioLogícController.

regresa

el

PresentationVO

al

20. El usuarioLogicController redirecciona al siguiente JSP y envía el
presentation VO.
21. El jsp usr_searchUsuarios.jsp recibe el presentatíonVO y muestra su
resultado.
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6.2.4 Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.

Existen muchas opciones para desarrollar aplicaciones para dispositivos
móviles. En la realización de este proyecto se implementó la solución que
propone Sun Microsystems para dispositivos móviles conocida como J2ME.
La ventaja principal que ofrece J2ME sobre otras plataformas de
desarrollo es la de portabilidad. La arquitectura de J2ME soporta la
implementación de una Virtual Machine sobre el dispositivo determinado.
J2ME cuenta con diversas configuraciones que permiten implementar
esta tecnología dependiendo el tipo de dispositivo. La configuración que
corresponde a PDAs es conocida como CLCD por sus siglas en inglés
(Connected Limited Device Configuration). Este tipo de configuración soporta
dispositivos con espacio limitado de memoria. Cuenta con la KVM virtual
machine, la cual se ejecuta consumiendo solamente de 128K a 512K de
memoria.

Esta configuración es sólo la base para el desarrollo. Una vez
seleccionada una configuración se debe de elegir una tecnología específica que
corra sobre la configuración deseada. Estas tecnologías son conocidas como
Pro file.
El profile que se utilizó es el MIDP (Mobile lnformation Device Profile).
Esta tecnología permite crear aplicaciones portátiles conocidas como midlets,
que proporcionan una fácil creación de GUis.

6.2.4.1 Emulador POSE

No existe una guía exacta de las mejores prácticas para el desarrollo de
aplicaciones usando este conjunto de tecnologías. Sin embargo debido a que se
trabaja con un sistema operativo distinto a los habituales, se recomienda utilizar
un emulador para probar el desarrollo antes de hacer una liberación en un
dispositivo real.
Para la realización de este proyecto se utilizó el emulador POSE página
www.palmos.com.
Una vez descargado el archivo, se descomprime a un directorio
determinado y se ejecuta el archivo "emulator.exe". Para que este emulador sea
más parecido al ambiente de operación, es necesario conseguir el ROM
específico del dispositivo que se va a emular.
El ROM puede obtener de la siguiente forma:
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1) Instalar en el dispositivo que se va a usar el archivo "ROM Transfer.prc" a
través de una sincronización normal.
2) En el menú del POSE seleccionar la opción " Transfer ROM" y seleccionar
la opción "Begin".
3) En la PDA ejecutar el programa instalado y seleccionar la opción "Begin
Transfer'.
4) El ROM del dispositivo será transmitido a la computadora destino.
Al transmitir el ROM, por defecto se utiliza el puerto serial COM1. Es
necesario que no haya otro programa utilizando ese puerto en el momento que
se va a hacer la transmisión.
Esta aplicación por defecto no cuenta con soporte para dispositivos que
se sincronizan a través de un puerto USB. Para habilitar la opción de transmisión
de ROM , se debe de copiar el archivo "USBPort.d/1" al directorio donde se
encuentra el emulador.

Una de las principales desventajas de este emulador es la opción de
sincronización. Para poder habilitar esta opción se sugiere lo siguiente:
1. Habilitar en el HotSync Manager la opción network. Con esta propiedad
habilitada es posible hacer un HotSync directamente por un puerto de
TCP.
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2. Configurar en el emulador para que la sincronización se realice a través
de Red.
3. Configurar una conexión en el emulador para que se conecte a la
dirección loopback (127.0.0.1).
Ésta es solo una opción para configuración. Existen otras opciones para
emular la conectividad de un puerto serial, sin embargo no se discutirán en el
presente documento.

6.2.4.2 MIDP

Una vez instalado del emulador POSE, el siguiente paso es instalar el
ambiente Java que soporte la aplicación que se va a desarrollar.
Este ambiente consiste en el Framework J2ME, con la configuración
Connected Limited Configuration De vice CLDC 1.O, y sobre ésta configuración
el profile conocido como Mobile lnforrnation Device Profile MIDP 1.0. Para
efectos de referenciar toda esta arquitectura utilizaremos el término MIDP.

6.2.4.2.1 Wireless Toolkit

Sun Microsystems cuenta con una herramienta que facilita la compilación
de proyectos MIDP. Ésta es el Wireless Toolkit, la cual se enfoca en el desarrollo
de proyectos de dispositivos inalámbricos.
Se utilizó la distribución 1.0.4 de dicha
soporte para MIDP 1.0. Actualmente ya se
cuenta con un mayor número de AP/'s para
desventaja de MIDP 2.0 es que no cuenta con

herramienta ya que cuenta con el
liberó la distribución 2.0 la cual
interfase de usuario. La principal
soporte para PDA's.

Para
instalar
el
Wireless
Toolkit
se
ejecuta
el
archivo
"j2me_wireless_toolkit-1_0_ 4_01-bin-win.exe", el cual puede ser obtenido de
java.sun.com.
Una vez instalado se ejecuta el programa KToolbar. Se crea un nuevo
proyecto al seleccionar la opción New Project. Al hacer esto se necesita
especificar un nombre para el proyecto, y el nombre del midlet principal de
nuestra aplicación .
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Este programa no es propiamente un !DE, sin embargo ayuda a crear la
estructura de directorios necesarios para soportar la aplicación. Esta estructura
es la siguiente:
•

•

•
•
•
•
•

Bin: directorio en donde se crea el jar (java archive) y jad (java descriptor)
los cuales son los archivos que se crean después de seleccionar la
opción build a un proyecto.
Src: directorio donde se colocan todas las clases de la cual consta
nuestra aplicación. Este directorio soporta agregar directorio para agrupar
el classpath de las clases.
Classes: cuando se compila el proyecto, coloca en este directorio los
archivos .class
Lib: al igual que en las aplicaciones web, en este directorio se colocan
todos los jar's de clases externas que nuestra aplicación puede requerir.
Res: directorio donde se colocan archivos auxiliares para nuestra
aplicación como imágenes y archivos de texto planos.
Tmpclasses: directorio temporal de para colocar las clases necesarias
para ejecutar la aplicación en el emulador integrado del Wireless Too/kit.
Tmplib: directorio temporal de para colocar los jar's necesarios para
correr ejecutar la aplicación en el emulador integrado del Wireless Too/kit.
~! JLM[ Wircless Toolkit
Fole
1

Edít

Project

SCPda

'

rrJ@JrKl

.

He\>

9. New Projecl ... j ~ Open Projecl ... j ~" Settklgs ... j O' a.~ j ~ Run j ~ Clear Consolo j
Devlce: ¡DetO<ftGrayf'hone

:;)

W"ot.e e: \VTK104\opps\SCPdo\l>in\SCPdo . jor
tltote e: \llfiK104\app3\ SCPda\bin\SCPde. . jad
Build coi!J)lete

roj ec:t settinq:s :so.ved
BuildUlQ "SCPde."
Build COilpl e tt:

roj ect settínc¡.s saved
Building "SCPdo"
Wr:ote e: \ VIX104\apps\SCPda\bin\5CPda. jeu:
W"ote e: \VTK1 0 4\ opps\SCPdo\b1n\SCPda. j od

Build coaplet..e
ett.1nqs updated

Proj e ct .settinqs saved
roj ect .settinqs saved
Building "SCPda"
Build co•plete

•1

1
Figura 6.4 Wireless Toolkit

Una vez creado el proyecto se tiene que crear la aplicación en cualquier
!DE de Java y colocar el código fuente en el directorio src en para una
compilación desde el Wireless Too/kit.
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6.2.4.2.2 MIDP y Kawa

Para la realización de ScoreCard en plataforma móvil, se utilizó el Kawa
como !DE. El primer paso para configurar el Kawa es crear un nuevo proyecto
en el directorio raíz de la aplicación . Después se debe de agregar al classpath el
archivo midpapi.zip el cual se encuentra en el directorio lib del Wireless Too/kit.
Se debe tener en cuenta que el que se compile en Kawa no es garantía
que sea compatible con J2ME. Algunas clases generales son tomadas de J2SE
por lo que cuenta con mayor funcionalidad que las de J2ME. El uso de Kawa
sólo facilita el manejo del lenguaje al momento del desarrollo.
Después del desarrollo se debe crear archivo de la aplicación Uar) y su
descriptor Uad). Para hacer esto se tiene que seleccionar la opción build del
Wireless Too/kit, y después la seleccionar create package.

6.2.4.2.3 Java HQ

Es necesario para ejecutar nuestros midlets en un dispositivo Palm
instalar la virtual machine. Existe una distribución especial para este tipo de
dispositivos llamada Java HQ. Para instalar esta es necesario obtener el archivo
midp4palm1 .0.zip del sitio oficial de Java.
Una vez descargado el archivo, se descomprime en el directorio raíz, y se
respeta la estructura de directorios que contiene. Dentro de estos directorios se
encuentra un archivo llamado MIDP.prc. Este archivo debe de instalarse en el
dispositivo para que soporte aplicaciones MIDP.

About lavo "' HQ

()

Cop yr ight® 200 1
Sun
Microsyst ems, 1nc.
All rights reserved.
Uso is subjoct t o

l
,

license terms.
Third-par t y
software, including
fo nt tochno1ogy. is

Version 1.0
( Preferoncos )

·
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6.2.4.3 PRC Converter
Para hacer la implementación en un dispositivo Palm de
proyecto, se tiene que hacer una conversión dejar a prc.

nuestro

Una forma fácil de convertir estos archivos es usando el Converter que
viene en el archivo midp4palm1 .0.zip que descargamos del sitio oficial de Java.
Este programa nos permite seleccionar el descriptor de la aplicación Uad) que
queremos convertir, y genera automáticamente el archivo .prc

!'IIB~

J~ ~ @J

The PRC Convertt:r Tool convtrts Java a.pplicaüon.s (MIDlets) into prc files that can be instal1ed cnto
PalmOS devtces. MIDlets au composed oftwo parts: a .jad and .jar file..
CJick on the é9icon to fiod .jad/ jar file3to convert toa .prt

Fig 6.6 Converter

Usar esta herramienta es útil para desarrollos que están pensados para
ser standalone en el dispositivo móvil. Sin embargo cuenta con un gran
inconveniente si se piensa usar una base de datos en el dispositivo móvil.
Cuando una aplicación MIDP es instanciada en un dispositivo móvil no
tiene siempre el mismo CreatoriD. Cuando corre por primera vez, el Java HQ
asigna un número para cada aplicación midlet que se tenga. Este número puede
ir desde 00 hasta 99. De manera local este número es concatenado con el
prefijo VM (Virtual Machine) . Debido a lo anterior se generan CreatoriD's que
van de VMOO hasta VM99 .
El problema que genera el utilizar el Converter es cuando se utiliza la
clase javax.microedition.rms.RecordStore.
Esta clase utiliza los métodos nativos para el acceso a base de datos
local. Cuando se crea un RecordStore se le asigna un nombre específico. Cada
vez que la aplicación desee acceder este RecordStore lo va a llamar con este
nombre. El problema radica en la implementación de esta clase, ya que a nivel
sistema operativo se crea la base de datos en formato PDB (Palm DataBase).
Como esta base de datos no es creada directamente por la aplicación, sino por
la Java HQ . virtual machine, esta última le concatena el CreatoriD de la
aplicación que la creó. Como se mencionó que este CreatoriD no es constante,
en diferentes dispositivos, esta base de datos puede tener diferentes nombres.
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A nivel aplicación no importa que nombre tenga la base de datos en el
sistema operativo. Si el RecordStore se llama ScoreCardDBS, da igual si
físicamente se llama ScoreCardDBS- VMOO, o ScoreCardDBS- VM99.
Sin embargo el problema ocurre cuando se requiere que otro proceso
externo utilice la información de nuestra base de datos, como es el caso de una
sincronización . Un proceso de sincronización necesita saber cual es el nombre
físico de la base de datos que se requiere sincronizar. Para poder desarrollar un
conduit que sea portátil es necesario que el nombre de la base de datos física
sea constante, sin importar el dispositivo donde este instalada la aplicación
MIDP.
Para solucionar esta situación se debe crear un archivo batch para
convertir nuestra aplicación de manera manual. Se realiza de la siguiente forma:
1.-Crear un nuevo archivo de texto en blanco.
2.-lncluir estatuto para llamar al comando de línea java.
%JA VA_PA TH%\bin\java

3.-Agregar el classpath que vamos a utilizar en el batch.
-cp c:\midp4palm1 .0\converter\Converter.jar

4.-Especificar el nombre de la clase que se va a ejecutar.
com.sun.midp.palm.database.MakeMIDPApp

S.-Mandar los parámetros para la clase MakeMIDPAp.
-creator nombredelcreator/0 114/etras
-jad nombredeljad.jad
-o nombredelprc.prc
nombredeljar.prc

6.-Guardar el batch con la extensión .bat
?.-Colocar el achivo donde se encuentre el jar y jad de la aplicación.
8.-Ejecutar cuando se desee convertir a prc.
A continuación se presenta un ejemplo del contenido completo de un
archivo batch :
%JA VA_PATH%\bin\java -cp c:\midp4palm1 .0\converter\Converter.jar
com.sun.midp.palm.database.MakeMIDPApp -creator SCPD -jad SCPda.jad -o SCPda.prc
SCPda.jar

Como se puede ver uno de los parámetros que se especificó es el de
creator. Al especificar un creador/O se soluciona el problema del nombre físico
de la base de datos en el dispositivo móvil. Toda aplicación que sea convertida
de esta forma hace un override del creator/D asignado por el Java HQ.
Siguiendo el ejemplo que se mencionó anteriormente, si nuestro
RecordStore se llama ScoreCardDBS, entonces físicamente se llamará
ScoreCardDBS-SCPD al convertirlo mediante el archivo batch.
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6.2.5 Framework Scorecard Móvil

Para la creación de la aplicación se siguió un enfoque distinto al del
Framework de Web debido a las limitantes de memoria que presenta un
dispositivo móvil.

6.2.5.1 SCPda midlet

Es el centro de la aplicación móvil, y es encargado de mandar pedir las
demás clases de la aplicación. Es el responsable de mantener estado de cual es
el proyecto que se está mostrando.
Un midlet esta diseñado para desplegar información en un display de
capacidad limitada. Por esto cada midlet debe utilizar la librería lcdui. Para
importarla al proyecto tenemos que declararla de la siguiente forma :
import javax.microedition.lcdui. *;

Dentro de la librería lcdui se encuentra la clase Display que hace
referencia a la información que se despliega en la pantalla del PDA. Esta clase
se encuentra declarada de manera abstracta en el midlet principal. Cada vez
que se desea cambiar el display se hace de la siguiente manera:
Disp/ay.getoisplay(this).setCurrent(Displayab/e)

Este comando se llama desde la clase SCPda que es un midlet. Es por
eso que se utilice la referencia this. Solo existe un objeto Display por midlet.
Cuando se desea cambiar la información se usa el método setCurrent() y se le
manda de parámetro un objeto de tipo Displayable.
Un objeto Displayable, es cualquier tipo de objeto que puede ser visto en
un la pantalla de un dispositivo. Los objetos de tipo Displayable dentro de la
especificación MIDP 1.0 son los siguientes:
•
•

javax.microedition.lcdui. Canvas
javax.microedition.lcdui. Screen

Para ScoreCard se utilizaron subclases del objeto Screen. El objeto
Screen es proporciona una interfaz de alto nivel que permite modificar su
contenido mientras éste esta siendo desplegado por el Display. El objeto Screen
puede ser visto como un contenedor de elementos de interfaz gráfica.
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Para un manejo óptimo de los controles, se utilizó la subclase de $creen
conocida como Form. Se puede definir al objeto Form como un tipo de objeto
Screen que además de todas las características descritas, posee las
capacidades siguientes:
•
•
•
•
•

contener un número arbitrario de elementos ltem,
soportar funcionalidad de desplazamiento para elementos que se
encuentren fuera de las dimensiones del Display,
poseer un índice para referenciar cada elemento dentro de la forma,
realizar los cambios sin necesidad de refrescar la forma ,
permitir al usuario puede interactuar directamente con los elementos de
la forma sin necesidad de implementar un Listener.

Los objetos ltem son los que reciben la acción directa del usuario. Cada
tipo de ltem tiene un layout específico y posee características únicas que
brindan una funcionalidad determinada a la aplicación .

•

•

Los principales objetos ltem definidos en el API MIDP 1.0 son :
javax.microedition.lcdui.ChoiceGroup: Objeto que te permite seleccionar
entre una lista de valores determinados. Dependiendo de cómo sea
declarado pueden escogerse solo uno (EXCLUSIVE)
o varios
(MUL TIPLE) .
javax.microedition.lcdui.DateField: Objeto usado para el
fechas . Utiliza los métodos nativos del sistema operativo.

Fig 6.7 Ejemplo de DateField

manejo de
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•

javax.microedition.lcdui.Gauge: Objeto que permite seleccionar entre un
rango de valores enteros predeterminados.

•

javax.microedition.lcdui.Stringltem: Objeto usado para desplegar un String
en la forma. Este objeto es de comportamiento estático.

•

javax.microedition.lcdui. TextField: Este objeto permite la captura de datos
directamente del usuario a través de la interfaz de hardware del
dispositivo móvil.

Para el manejo de información persistente se usó la librería
javax.microedition.rms. Esta librería utiliza una serie de clases para crear bases
de datos locales y agregar registros. El manejo que tiene se parece más al de un
archivo secuencial que al de una base de datos. No cuenta con manejo de
llaves. Utiliza un índice para identificar a cada registro, lo que dificulta en parte el
manejo de la información.
En este proyecto se utilizó una clase llamada SCActividadesDB para el
acceso a los diferentes RecordStore 's. Esta clase recibe de parámetro en el
constructor el nombre del RecordStore que se quiere abrir.
public SCActividadesDB(String fileName) {
try {
recordStore = RecordStore.openRecordStore(fileName, true);
} catch(RecordStoreException rse) {
rse.printStackTrace();
}
}

Maneja varios métodos para escribir y leer de registros. Debido a que el
manejo es a bajo nivel no puede almacenar objetos, ni siquiera de tipo String.
Para implementar estos métodos fue necesario pasar las cadenas a bytes para
almacenarlos en el registro.
public synchronized void addNewRecord(String record) {
ByteArrayOutputStream baos= new ByteArrayOutputStream();
DataOutputStream outputStream =new DataOutputStream(baos);
try {
outputStream.writeUTF(record);
}
catch (IOException ioe) {
System.out.println(ioe);
ioe.printStackTrace();
}
byte[} b =baos.toByteArray();
try {
recordStore.addRecord(b, O, b.length);
}
catch (RecordStoreException rse) {
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System.out.println(rse);
rse.printStackTrace();
}

}

Para obtener la información fue necesario pasar de arreglo de bytes a una
cadena de caracteres. Fue necesario crear un parser para poder convertir estas
cadenas de caracteres a información que puede ser útil, ya que los diferentes
campos que se manejaban fueron encadenados en un String cuando se guardó
en el RecordStore. Este parser se encarga de descomponer el String y mandar
el parámetro que era solicitado.
public static String getNombre(String record) {
parse(record);
return(nombre);
}

Para poder manejar mejor las diferentes funcionalidades de la aplicación
se separaron las diferentes funcionalidades en clases que heredaran las
características de Form. El SCPda midlet es el encargado de cambiar las
diferentes formas. A continuación se muestra la implementación de esta
funcionalidad:
private C/ass[] formas ={
getC/assObject("midp.sc.ListaActividades'J,
};
public void commandAction(Command e, Displayable d) {
int pos= se/ectionList.getSelectedlndex();
try {
pantalla =(Displayable)formas[pos].newlnstance();
Display.getoisplay(this).setCurrent(pantalla);
}
catch(Exception err) {}
}
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6.2.5.2 ListaActividades

Como se mencionó en el apartado anterior, se separó cada funcionalidad
de la aplicación en una forma distinta. Un ejemplo de esto es la clase
ListaActividades.
Esta clase cuando se instancía por el midlet SCPda ocurre lo siguiente:
1.-0btiene una instancia de la clase Calendar para determinar cual es la fecha
actual del dispositivo.
Calendar e= Calendar.getlnstance();

2.-Crea un objeto de tipo DateField y se establece la fecha actual del sistema.
Este objeto por defecto inicia sin ninguna fecha.
DateField se/Fecha=new DateField("Fecha", 1);
se/Fecha.setDate(moment);

3.-Agrega el objeto creado a la forma.
append(se/Fecha);

4.-EI SCPda ejecuta el método cargaActividades() dependiendo del proyecto que
se quiere desplegar las actividades.
listAct. cargaActividades(proylds[pos], demoNames[pos]);

5.-EI objeto ListaActividades agrega un Stringltem a la forma.
append(new Stringltem("Proyecto",nombre));

6.-EI objeto ListaActividades abre el RecordStore de "actividad" y selecciona las
que corresponden en dicho proyecto. Y para cada actividad agrega un objeto
tipo Gauge el cual será usado para capturar de esfuerzo.
SCActividadesDB db=new SCActividadesDB("actividad'');
RecordEnumeration re=db .enumerate();
ActividadParser actPars=new ActividadParser();
while (re.hasNextEiement())
{
String registro=new String(re.nextRecord());
if (idproy. equals(actPars.getldProy(registro)))
{
append(new Gauge(actPars.getNombre(registro), true, 24, O));
}
}

7.-Se abre el RecordStore de "esfuerzo" para verificar si existe guardado algún
registro de esfuerzo que corresponda con esa fecha y actividad. De existir se fija
la cantidad de horas al control Gauge que le corresponde.
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Una vez que se capture la cantidad de esfuerzo para cada actividad se
guarda en un RecordStore en donde para cada actividad se guarda el
idProyecto , idActividad, fecha y cantidad de horas. De esta forma se guarda las
horas que han sido capturadas.

6.2.6 COK

Una vez contruída la aplicación MIDP, el siguiente paso fue construir un
proceso de sincronización que pudiera utilizar la arquitectura del Framework
Web para utilizar la información, y registrar el esfuerzo capturado en el
dispositivo móvil.
Para lograr esto es necesario crear un conduit. Un conduit es una
tecnología que permite ejecutar un proceso cuando se realiza un proceso
HotSync con un dispositivo móvil.
Para crear un conduit es necesario obtener el Conduit Development Kit de
la página www.palmos.com. Se descarga el instalador y se ejecuta. Por defecto
se instalan todos los tipos de conduits para desarrollo.

6.2.6.1 Jsync

Debido al tipo de tecnología que se maneja en este proyecto, se decidió
utilizar el Jsync. El Jsync es un componente que permite utilizar Java como
lenguaje de programación para realizar los conduits.
Para realizar el conduit se utilizó Kawa . Es necesario antes de empezar a
desarrollar agregar al classpath los jars de las librerías de HotSync Usync.jar y
jsyncgen.jar). Se deben realizar la siguiente importación en nuestro conduit:
import palm.conduit. *;

A continuación se muestra como se debe declarar un conduit:
public class ScoreCardConduit implements Conduit

Cuando se ejecuta un conduit basado en Java, se ejecuta el método open
declarado en nuestra clase. Dentro de este método se puede acceder a una
base de datos (PDB) del dispositivo remoto que se esté modificando.
Log.startSync();
String dbName = "actividad-SCPD";
int db = SyncManager.openOB(dbName, O,
SyncManager. OPEN_READI
SyncManager. OPEN_ WRITEI
SyncManager. OPEN_EXCLUSIVE);
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SyncManager. writeRec(db, r);
SyncManager.closeDB(db);

Una vez construido el conduit es necesario registrarlo para que se
ejecute cuando se sincronice. Para hacer esto se ejecuta la aplicación
"CondCfg.exe" la cual se encuentra en directorio Common\bin dentro de la
dirección raíz donde se instaló el COK. Se selecciona la opción Add y se
muestra la siguiente ventana:
Conduttlnrolmllion
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Fig 6.8 CondCfg

Se tiene que especificar el Creator/0 de nuestra aplicación MIDP para
que pueda correr el conduit. Después se elige el tipo de conduit que se va a
ejecutar. En el presente proyecto se utilizó un conduit basado en java. El C/ass
Name se refiere al nombre que tiene el archivo .class que se creó. El último
parámetro requerido es el C/ass Path que se referencía al directorio donde se
encuentra el archivo .class del conduit creado.

6.2.6.2 ScoreCardConduit
En el presente proyecto se creo un conduit llamado ScoreCardConduit. La
función que realiza el conduit es la siguiente:
1.-Verifica si existe en el dispositivo proyectos y actividades registradas. Si no
existen, manda un request al WebControllerServlet para buscar las actividades
en las que puede capturar esfuerzo, y parsea el resultado recibido para crear los
RecordStore ·s en el dispositivo.
2.-Abre el RecordStore de "esfuerzo" donde cada registro tiene idProyecto,
idActividad, fecha y horas. Si no hay registros termina la ejecución del conduit.
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3.-Se genera un objeto HttpRequest y se asignan valores a los siguientes
parámetros:
controller=esfuerzoLogicController
action=insertEsfuerzo
Además se genera la estructura para manejo de esfuerzo que utiliza la
plataforma Web, con sus correspondientes valores.
4.-Se envía este request al WebControllerServlet y se espera el resultado.
5.-Se realiza los pasos 3 y 4 nuevamente si existe más de una semana a
reportar.
6.-AI obtener el último resultado satisfactorio, se borran todos los registros del
RecordStore de "esfuerzo".
7.-Se actualiza los RecordStore 's de "actividad" y de "proyecto" en caso de
existir diferencias en la plataforma Web.
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6.3 Conclusiones
A lo largo de este capítulo se describió de manera detallada la serie de
pasos que se siguieron para la realización de este proyecto. La construcción de
una solución es la parte más tangible en un proyecto de software. Esto no quiere
decir que sea la más importante, ya que sin un sólido análisis y diseño no se
puede obtener una solución completa.
Como se pudo observar a lo largo del capítulo la complejidad de las
tecnologías usadas propició que se tuviera una revisión exhaustiva de la
arquitectura. Sin un framework robusto no hubiera sido posible la integración de
plataformas tan diferentes.
Al realizar la construcción de este proyecto, existieron diversas ventajas
que cualquier paradigma diferente al orientado a objetos no hubieran ofrecido.
Se realizó una abstracción de las funcionalidades principales agrupándolas en
componentes de alto nivel, los cuales gracias a la herencia propiciaban un alto
grado de reusabilidad.
Este esquema así mismo genero múltiples objetos de comportamiento
similar, lo que representa una implementación polimórfica de una regla de
negocio.
Sin lugar a duda, estas características proporcionan diversas bondades,
pero la más importante es la de facilitar el desarrollo. Una vez que se cuenta con
un framework como el utilizado, al desarrollador sólo le resta preocuparse por
generar reglas de negocio que por la implementación de las mismas.
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7. PRUEBAS
En este capítulo se describe de manera detallada como se probó el
sistema en su etapa de desarrollo y en su etapa de liberación. Se detallan los
resultados para cada funcionalidad del sistema ayudado por los casos de uso
generados por la metodología RUP.
El objetivo es presentar los resultados de las pruebas que verifican que se
haya cumplido con las funcionalidades que se esperan. Contar con un proceso
de pruebas garantiza la entrega de un software con calidad.
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7.1 Objetivo de las Pruebas
Una parte fundamental para toda construcción de software, son las
pruebas. La idea principal de hacer pruebas es la de validar que se haya
cumplido con las funcionalidades. [Kernighan, 1978]
Para llevar a cabo esta tarea es necesario tener en cuenta los
requerimientos que se definieron durante la etapa de análisis y diseño. En caso
de existir alguna funcionalidad que no cumpla con los requerimientos, es
necesario modificarla hasta satisfacerlos.

7.2 Pruebas de codificación unitarias
Durante la etapa de construcción de este proyecto se fueron realizando
diversas pruebas de funcionalidad y de ejecución . Dichas pruebas fueron
documentadas utilizando la herramienta Sys/og. En los anexos, al final del
presente documento, se muestran parte de estas pruebas.
Estas pruebas tienen la finalidad de ayudar a la etapa de construcción .
Brindan información del comportamiento de objetos y variables que no son
visibles en tiempo de ejecución . Esto hace que los errores sean fácilmente
localizables. Más aún la herramienta Sys/og que nos permite personalizar
mensajes generados ya sea por errores, o solamente con el fin de monitorear.

7.3 Pruebas de módulos del sistema
Una vez terminada la etapa de construcción se realizaron pruebas de
funcionalidad siguiendo los casos de uso definidos en el capítulo 4. A
continuación se muestra para cada módulo, un resumen en donde se específica
la naturaleza de la prueba y el resultado obtenido.
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7.4 Documentación de pruebas.

7.4.1

Pruebas del módulo de Login

Prueba: No cumpliendo precondiciones
Descripción
Ingresar al sistema con una cuenta que
no está registrada en la base de datos.
Ingresar al sistema con una cuenta que
si está registrada en la base de datos,
pero se encuentra en estado diferente
al de "Activo".

del caso de uso Login
Resultado Obtenido
Acceso denegado.
Acceso denegado.

Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Login
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Acceso concedido.
caso de uso y se ejecuta paso a paso Se cumplen todas las post-condiciones
el flujo principal de eventos.
del caso de uso.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Login
Descripción
Resultado Obtenido
Algún campo requerido no cuenta Acceso denegado, con mensaje de
información.
error.
Los tipos de datos de la información no Acceso denegado, con mensaje de
error.
son los esperados.
El campo de cuenta y contraseña no Acceso denegado, con mensaje de
coinciden con la información de la base error.
de datos.
Tabla 7. 1 Pruebas del módulo de Login.
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7.4.2 Pruebas del módulo de Usuarios

Prueba: No cumpliendo precondiciones de los casos de uso Alta de Usuario,
Baja de Usuario, Modificación de Usuario, Consulta de Usuario.
Resultado Obtenido
Descripción
Ingresar al módulo de usuarios sin Acceso denegado.
tener sesión iniciada.
Ingresar al módulo de usuarios con Acceso al módulo denegado, con
una sesión de un Usuario Operador mensaje de error.
que tenga perfil diferente al de
"Administrador de Sistema".
Prueba: Siguiendo el flujo Qrincipal del caso de uso Alta de Usuario.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Alta de Usuario.
Resultado Obtenido
Descripción
Algún campo requerido no cuenta No se cumplen las post-condiciones
información.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Los tipos de datos de la información no No se cumplen las post-condiciones
son los esperados.
del caso de uso.
Mensaje de error.
El campo de contraseña y confirmación No se cumplen las post-condiciones
de contraseña son diferentes.
del caso de uso.
Mensaje de error.
La información del Usuario Operador No se cumplen las post-condiciones
ya existe en la base de datos.
del caso de uso.
Mensaje de error.
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Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Baja de Usuario.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Baja de Usuario.
Descripción
Resultado Obtenido
El Usuario Operador que se desea No se cumplen las post-condiciones
eliminar se encuentra actualmente del caso de uso.
realizando alguna actividad que no Mensaje de error.
está terminada para un proyecto
El Usuario Operador seleccionado es No se cumplen las post-condiciones
el mismo usuario que está firmado en del caso de uso.
el sistema actualmente.
Mensaje de error.
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Edición de Usuario.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Edición de Usuario.
Descripción
Resultado Obtenido
Algún campo requerido no cuenta No se cumplen las post-condiciones
información.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Los tipos de datos de la información no No se cumplen las post-condiciones
del caso de uso.
son los esperados.
Mensaje de error.
El campo de contraseña y confirmación No se cumplen las post-condiciones
de contraseña son diferentes.
del caso de uso.
Mensaje de error.
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Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Consulta de Usuario.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del El sistema presenta al Usuario
caso de uso y se ejecuta paso a paso Operador los datos del usuario que
el flujo principal de eventos.
consultó.

Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Consulta de Usuario.
Resultado Obtenido
Descripción
El Usuario Operador está firmado con El sistema muestra el campo de
"password" visible.
perfil de "Administrador de Sistema".
El Usuario Operador está firmado con El sistema muestra el campo de
"password" escondido por el carácter
perfil de "Líder de Proyecto".
"*"
Tabla 7. 2 Pruebas del módulo de Usuarios.
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7.4.3 Pruebas del módulo de Proyectos

Prueba: No cumpliendo precondiciones de los casos de uso Alta de Proyecto,
Edición de Proyecto, Consulta de Proyecto, Asignación de Usuario-Rol a
Proyecto, Baja de asignación de Usuario en Proyecto.
Resultado Obtenido
Descripción
Ingresar al módulo de proyectos sin Acceso denegado.
tener sesión iniciada.
Ingresar al módulo de proyectos con Acceso al módulo denegado, con
una sesión de un Usuario Operador mensaje de error.
que tenga perfil diferente al de
"Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Alta de Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Alta de Proyecto.
Resultado Obtenido
Descripción
Algún campo requerido no cuenta No se cumplen las post-condiciones
del caso de uso.
información.
Mensaje de error.
Los tipos de datos de la información no No se cumplen las post-condiciones
del caso de uso.
son los esperados.
Mensaje de error.
La fecha fin de proyecto es anterior a No se cumplen las post-condiciones
la fecha inicio de proyecto.
del caso de uso.
Mensaje de error.
La información del proyecto ya existe No se cumplen las post-condiciones
en la base de datos.
del caso de uso.
Mensaje de error.
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Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Edición de Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Edición de Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Algún campo requerido no cuenta No se cumplen las post-condiciones
información.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Los tipos de datos de la información no No se cumplen las post-condiciones
son los esperados.
del caso de uso.
Mensaje de error.
La fecha fin de proyecto es anterior a No se cumplen las post-condiciones
la fecha inicio de proyecto.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Consulta de Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del El sistema presenta al Usuario
caso de uso y se ejecuta paso a paso Operador los datos del proyecto que
el flujo principal de eventos.
consultó.

Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Consulta de Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
los
El Usuario Operador está firmado con El
sistema
muestra
todos
perfil de "Administrador de Sistema".
proyectos.
El Usuario Operador está firmado con El sistema muestra solo los proyectos
perfil diferente al de "Administrador de en los cuales el usuario firmado esté
Sistema".
involucrado.
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Asignación de Usuario-Rol a
Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
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Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Baja de Asignación de
Usuario-Rol a Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Baja de Asignación de
Usuario-Rol a Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
El Usuario Operador que se quiere No se cumplen las post-condiciones
eliminar se encuentra actualmente del caso de uso.
asignado a alguna actividad.
Mensaje de error.
El Usuario Operador quiere eliminar es No se cumplen las post-condiciones
el mismo usuario que está firmado en del caso de uso.
el sistema actualmente.
Mensaje de error.
El proyecto seleccionado tiene status No se cumplen las post-condiciones
diferente a "Planeado".
del caso de uso.
Mensaje de error.
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Asignación de UsuarioActividad en Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Importar Actividades a
Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
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Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Agregar Actividad a
Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Agregar Actividad a Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Algún campo requerido no cuenta con No se cumplen las post-condiciones
información.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Los tipos de datos de la información no No se cumplen las post-condiciones
son los esperados.
del caso de uso.
Mensaje de error.
La información de la actividad ya existe No se cumplen las post-condiciones
en la base de datos.
del caso de uso.
Mensaje de error.
El
usuario
firmado
como No se cumplen las post-condiciones
"Desarrollador" o "QA" o "Cliente" del caso de uso.
intenta agregar una actividad de tipo Mensaje de error.
"Requerimiento".
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Agregar Cambio-Defecto a
Actividad.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Agregar Cambio-Defecto a
Actividad.
Descripción
Resultado Obtenido
Algún campo requerido no cuenta No se cumplen las post-condiciones
información.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Los tipos de datos de la información no No se cumplen las post-condiciones
son los esperados.
del caso de uso.
Mensaje de error.
La información de la actividad ya existe No se cumplen las post-condiciones
en la base de datos.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Tabla 7. 3 Pruebas del módulo de Proyectos.
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7.4.4 Pruebas del módulo de Actividad

Prueba: No cumpliendo precondiciones de los casos de uso Edición de
Actividad, Consulta de Actividad.
Descripción
Resultado Obtenido
Ingresar al módulo de actividades sin Acceso denegado.
tener sesión iniciada.
Ingresar al módulo de actividades con Acceso al módulo denegado,
una sesión de un Usuario Operador mensaje de error.
que tenga perfil diferente al de
"Administrador de Sistema" o "Líder de
Proyecto".

con

Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Edición de Actividad.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Edición de Actividad.
Descripción
Resultado Obtenido
Algún campo requerido no cuenta No se cumplen las post-condiciones
información.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Los tipos de datos de la información no No se cumplen las post-condiciones
son los esperados.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Consulta de Actividad.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Consulta de Actividad.
Descripción
Resultado Obtenido
El
usuario
firmado
está
como El
sistema
muestra
todas
las
"Administrador de Sistema" o "Líder de actividades de tos proyectos.
Proyecto"
El usuario está firmado con un perfil El sistema muestra solo las actividades
diferente al de "Administrador de en las cuales esté involucrado.
Sistema"" o "Líder de Proyecto".
Tabla 7. 4 Pruebas del módulo de Actividad.
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7.4.5 Pruebas del módulo de Esfuerzo

Prueba: No cumpliendo precondiciones
Esfuerzo y Consulta de Esfuerzo.
Descripción
Ingresar al módulo de actividades sin
tener sesión iniciada.
Ingresar al módulo de actividades con
una sesión de un Usuario Operador
que tenga perfil diferente al de
"Administrador de Sistema", "Líder de
Proyecto", "Desarrollador", "QA".

de los casos de uso Captura de
Resultado Obtenido
Acceso denegado.
Acceso al módulo
mensaje de error.

denegado,

con

Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Captura de Esfuerzo.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo alterno del caso de uso Captura de Esfuerzo.
Descripción
Resultado Obtenido
Algún campo requerido no cuenta No se cumplen las post-condiciones
información.
del caso de uso.
Mensaje de error.
Los tipos de datos de la información no No se cumplen las post-condiciones
son los esperados.
del caso de uso.
Mensaje de error.
No cumplir con las reglas de negocio No se cumplen las post-condiciones
del caso de uso.
especificadas en el caso de uso.
Mensaje de error.
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Consulta de Esfuerzo.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Tabla 7. 5 Pruebas del módulo de Esfuerzo.
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7.4.6 Pruebas del módulo de Reportes

Prueba: No cumpliendo precondiciones
en Proyecto y Reporte de Proyecto.
Descripción
Ingresar al módulo de actividades sin
tener sesión iniciada.
Ingresar al módulo de actividades con
una sesión de un Usuario Operador
que tenga perfil diferente al de
"Administrador de Sistema", "Líder de
Proyecto".

de los casos de Consulta de Esfuerzo
Resultado Obtenido
Acceso denegado.
Acceso al módulo
mensaje de error.

denegado,

con

Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Consulta de Esfuerzo en
Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Prueba: Siguiendo el flujo principal del caso de uso Reporte de Proyecto.
Descripción
Resultado Obtenido
Se cumplen las pre-condiciones del Se cumplen todas las post-condiciones
caso de uso y se ejecuta paso a paso del caso de uso.
el flujo principal de eventos.
Tabla 7. 6 Pruebas del módulo de Reportes.

7.5

Conclusiones

A lo largo de este capítulo se pudo constatar que para conseguir un
software con calidad son necesarias las pruebas; no solo durante toda la
construcción sino también al final de la misma. Cabe mencionar que el sistema
no será liberado inmediatamente para trabajar en producción, ya que se
continuará trabajando en otras fases para enrobustecerlo en una segunda
versión . Por lo que respecta a esta versión se liberará para pasar por otra etapa
que es requerimiento del cliente llamada aseguramiento de la calidad, la cual
queda fuera del alcance de este proyecto.
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CONCLUSIONES
Antes de presentar las conclusiones, es importante destacar la
satisfacción por haber llegado al término de este proyecto exitosamente. Estar
conscientes de la importancia que tiene un Proyecto de Evaluación Final (PEF)
es muy recomendable para no dudar en empeñar al máximo esfuerzos para el
éxito de éste. A lo largo de todo el proceso se logra crecer en varios sentidos,
destacando el de los conocimientos, y el deseo de innovación.
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El principal logro de este proyecto fue la implementación de una
arquitectura de elevada complejidad en su diseño y construcción, pero que
facilitó ampliamente el desarrollo de las funcionalidades propias de la solución.
Con una propuesta innovadora, la arquitectura de la aplicación ofrece
ventajas que no se logran con arquitecturas típicas, y explota el uso del
paradigma orientado a objetos.
El proceso se basó en una nueva metodología de clase mundial. Como
resultado se obtuvo documentación detallada sumamente valiosa. Aunado a
esto se logró desarrollar una forma de trabajo estrictamente apegada a
estándares para cada una de las fases del desarrollo de sistemas.
Destaca de la metodología Racional Unified Process (RUP) , el mayor
enfoque en la definición de requerim ientos y diseño. Con esta metodología los
esfuerzos se dirigen hacia adelante, aun y cuando en cada fase se realizan
varias iteraciones, no hay saltos hacia atrás. Se observa que esta metodología
funciona en casos en que el involucramiento con el usuario puede ser alto. Esta
metodología ayuda a culminar en una solución que cumple estrictamente con los
requerimientos.
Para Dextra Technologies, los beneficios que ofrece esta solución son de
suma importancia. Optimizar el desempeño de los equipos de trabajo, ofrecer
información valiosa y oportuna, hacer confiable el proceso de control de calidad
y expandir la operación de esta solución a un dispositivo móvil, son los objetivos
más importantes que se cumplen en el desarrollo de este proyecto.
El uso de tecnologías Open Source, que ciertamente son menos
populares, no facilitan el proceso de aprendizaje, ya que no se cuenta con tanta
documentación al respecto. Esto representó una inversión de mayor tiempo que
· el estimado para lograr el aprendizaje de las diversas herramientas usadas.
La solución se expandió a dispositivos móviles. Para el desarrollo de esta
parte del proyecto fue importante procurar que la solución fuera independiente
de plataformas, con el fin de implementar funcionalidades basadas en
componentes que de igual manera usan la versión Web y la versión POA.
En este caso el uso de tecnologías basadas en Java ayuda gracias a su
portabilidad e independencia de plataformas. Las herramientas usadas para el
desarrollo de la plataforma POA no facilitaron el proceso de aprendizaje ya que
su documentación es sumamente escasa. Es recomendable no subestimar la
planeación para desarrollos de este tipo.
En general la experiencia de un PEF es muy satisfactoria, y es de gran
importancia para el desarrollo profesional de los alumnos.
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TRABAJOS FUTUROS
Este proyecto es la primera de varias aplicaciones que en conjunto
formarán parte de la Intranet que Dextra Technologies planea implementar, con
el fin de hacer más eficientes sus procesos.
Esta aplicación sienta las bases para continuar con desarrollos basados
en la implementación de la arquitectura usada en este proyecto. No solo se
planea usar en futuros desarrollos internos de la empresa cliente, sino que
actualmente se utiliza para las soluciones que Dextra T echnologies ofrece a sus
clientes.
En este momento se cuenta con un análisis preliminar para el desarrollo
de la segunda versión de ScoreCard2003. Se pretende robustecerla agregando
funcional idades para la plataforma Web, PDA, e inclusive la expansión de la
solución a la plataforma WAP .
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Th1s art1cle addresses how to combme v our des1re to use HotSvnc w1th vour need for pers1stent storage to
transfer vour data source's 1nforrnat1on. 1 d1scuss the problems that anse \AJhen usin9 a HotSvnc condu1t to
transfer information stored bv a fV11DP appl1cation on a Palrn OS-based PD.A and show vou how to develop a
HotSync con::lUit that successfully mteracts vvith a f'v1!DP application.
The f1rst step n developmg a Java-based HotSync condUit 1s a.::quiPng the follow1ng tools:
,, ,. vers1on 1 3 1s pr-eferred for condLHt developrnent.

1.

ObliiOUsly, vou'll need Sun's

2.

Sun s 1 ' Ir
•r •
·~ 1 t ~ ,,
' J conta1ns se\ieral handy tools and the necessar-··/ l1br-anes te develop
MIDF' applicat1ons. Though not reqcured for condu1t development, the J\NTV 1s needed for develop1ng an
appl1cat1on w1th 'l'·ihlch to test sa1d condu1t. Borland's JBuilder fVlobileSet offers an alternat1ve to the
JvVTf·· .

3.

r·~e v t,

4.

To run the sarnple MIDP appl1cat1on, you need the F

5.

Finally, 1nstall a null rn·:odern cable as specl!íed in the CDI~" docurnentation.

mstall Palrn's latest \ier·s1on of the

, 1 'l

t ·

1 e

rr ',

r <JI

L

1• ,, .

VVe start by creabnr:;¡ a s1rnple r·,1IDP appl1cat1on us1ng the JVVTJ;. Th1s appl1cat1on tests the condu1t, vk11d-1 v·.¡e
'i'Jiil create later, and 1-11ghl ghts the 1ncons1stenC1es vvhen trvmg to use the CDf< sarnple condu1 ts w1th a fVl!DP
appl1cat1on. \i'le begm '•Nith a su-nple Hello~Iidlet, v~d-uch d1splavs a s1rnple text field.
public HelloMidlet()
1

.// Retrieve the display from the stati·~· display object
midletD1splay = Display.getDisplaytthis);

/! Init1al1ze the doneCommand
doneCommand = new Command : noONE",

Comnand.SCREEN,

1);

public void startApp()
Fonn f = new F~·nn(nHello");
TextField hello = ne•,-,¡ TextF1eld ( "Hello: ", null,
f.appencl(hello);

20,

Te:"'"tField . .J\.NY)

m1dletDisplay. setCurrent (f) ;

Note: For a cornprehens1ve gu1de on creat1ng MIDP appllcat1ons, see r'il1chael Cyrnerman's Javavv'orld senes
r·
r,
.-~ 1- r
1r
1'
"'' .''
L

l

1

As alluded to previouslv, th1s applicatlon needs persistent storage to be of anv use .

How does Palm OS implement persistent storage?
The Pal m OS features tvvo database tvpes · resource and record databases. V'le wlll deal exclus1velv v·iith the
latter. Each database cons1 sts of a header block, follo,,ved bv an arb1trary data block. The header blc·ck
contains·
l.

2.

3.
4.
5.

Narne
Creator ID
Type
~~urr·ber of records
Last synchronizat1on date

.A creator ID rs a four-d-1aracter prece of a..>de that can be regrstered wrth Pal rT1 to ensure unrqueness. Each
r-ecord rn the data block contarns :

1
2.
3.
4.

Record
Record
Record
Record

ID
category nde x
attributes
data

How does MIDP treat persistent storage?
A MIDP applicat:on rnamtarns an RMS (Record Management Svstem) record store for persrstence storaqe ..t..n
RMS record store has only a one-dirnensronal structure with sequentiallv ordered data fields. In short, rt's a
l!st of bvte arrays . .A. standar-d Pal m OS record database al so stores records thr s vvay
You use the follovvrn•;¡ rnetf-·ods to load and save tl-le te·x. t field's contents of our HelloHidlet sarnple rn an
PJllS record store:

public void loadText(l
try

/1 Load the text field
RecordStore rs = RecordStore.openRecordStore(~HelloN ,true)
l f ( t-s. getNumRec·:• rds ( j > D)
hello.setString(new Strlng(rs.getRecord(ll));
rs.closeRecordStore();

catch[RecordStoreException rse)

System.out.println(rse);

public vold saveText ()
try

11 Save the text tield
RecordStore rs

=

RecordStore.openRecordStore(NHello~

byte [] bytes

,true);

=

hello.getString() .getBytes();
if (rs.getNumRecords() < 1) rs.addRecord(bytes,D,bytes . length)
el se
rs.setRecord(l,bytes,O,bytes.length);
rs.closeRecordStore();
catch(RecordStoreException rse)

System.out.prlntln(rse);

The l\ll!DP PJ'./lS specificatron rnaps alrrost exactlv· to Pal rn's persrstent storage 1 rnplernenta1J on, vvith JUSt a few
subtle drfferences: The cal! to openRecordStore () does more tl1an simplv open an existing record store.
Upon atternptin•:J to open a nonexistent record store, the rnethod cal! dvnarnrcally creates one. Hovvever, when
a non-f\II!DP applrcation atternpts to access a database created by a fVIIDP applrc::~tron, rt faces sorne drfficulty.
Specrficallv, the non-MIDP application has trouble dealrng V'·trth thrs new database's header and narne. The
openRecordStore () rnethod contarns onlv one stnng argurnent. whrch rs the record store's narne, but
addrtronal iterns are needed for creatitl(J the header For the above exarnple, rv1!DP generates the follovvrng
database header:

1.

Database narne He11--VM00
Creator ID Vl'·'lO o
3 . .t;pplrcabon,qforrnatr::;nb,ock:byte[]
,byte)' 1', O, •:byt.;,) 'o'
4 . Type : Riv!Sd
2.

{O,

(byte)'H',

C,

(byte)'e',

O,

J:.~rte\'1',

O,

If d MIDP applrcatlon us1n9 a-eator ID \·NOO pr-evrously e<.tsts on the devroe, then \r1'101 would be used. Thrs
pr-esents an rnterestrng drlernrna. Ifvou destre access te• tt,e databa~:e usrng any source besrdes fVllDP, rt rnrght
pru.~.:: .Jrfficult to dE:terrnine the creator ID or database narne The solution: Use a conduit to create the
database befc•re the [VlJDP applicatron ever- accesses rt.

What is a conduit?
.4co:>rdrng to Palrn, condurts are
.i\pplicabons that plug rn to HotSvnc technology, transf.::rnng inforrnatron to and frxn a Palrn
Cornpubng platfort-r1 devrce, usuallv wrth sorne data rnanrpulatron rn the process
\.Vhen a user drops a connected organrzer rnto rts cradle and presses the HotSvnc button, the HotSvnc
Manaqer runs the conduits. which reside on the user's cornputer. Condurts al·:;o transfer, rrnport, and e ..,port
data, and mstall Palrn CoS applr:atrc,ns. The Java cor-·durts are Jeared tov,.'ards twc areas where de\.•eloprnent
r·r-c>~es eao.rer rn Java than other languages Internet/rntranet applrcatrons and corporate database acoess
tt r•Xi'Jh a JDBC (Java Data base Connectr ... rtv) rnterface See tl-·e fi 9ure belovv for an e arnple of a condurt

D;ttr Rook

JDBC conduit (Source: Palrn)

How does a lava-based conduit treat persistent storage?
f\luvv that . . ve know vvhat condurts are and would lil<'e to use one vvrth our applrcatron, vve need to understand
how thev mteract vvrth rv1IDP Upon exarnrnrng the CDK's sarnple Java condurts, we frnd that thougt-, thev r-ead
data, no Java condurts actually wnte data to the Pal m. Hov..lever-, the conduit API crx·tarns the necessarv
rnethcds to wnte toa standard PalmOS database . The followrng code se9rnent dernonstrates a condurt that
"o.Nntes dats V·lhrle consrdenng the aspects ofthe [\'l!DP specrficatron discussed above. First, ·~··le rnrt:Jalrze the
necessar·;/ vanables holdtn'] mforrnatron rele\'ant to the r··tllDP spec, then atternpt to create/open tlle database:

/** Open and run the condu1t */
pub1lc vold open(SyncProperties props)
{

// Te11 the 1og we are starting
Log. start Sync () ;
Log.out("He11o conduit: 1nit1a1ize conduit");
1nt db = O;
Strin9 dbr.Jame
String source

"Hel1o-·v1'I01";

,,,
'

t ry {

!! Read the source str1ng from the file
Fi1eReader fr =
nevv' F i1eReade r ("e:\ \j 2me;,vtk\ \apps\ \ He11oMid1et \\in. t xt ")
source = (new BufferedReader(fr)). readLine();

/! Try and create DB
try
Log. (;U.t ("He11oCond: creat1ng " + dbN.o:uae)
/1 Create 1nteger version of creator id
int creatorid = O;
creatorid 1= 'V';creatorid <<=8;
creatorid 1= 'M'; creatorid <<=8;
creatorid 1= '0'; creatorid <<=8; creatorid != '1';

11 Create integer vers1on of type
int dbType = O;
dbType != 'R';dbType <<=8;
dbType i= 'M'; dbType <<=8; dbType
dbType ~<=8; dbType 1= 'd';

i=

// ':=reate PDB
db = Syncl"lanager. createDB (ct·eatorid,

T e!T,
•-'

O,

1

O,

dbNarae,

di::·Type);

!/ Write app into block
byte[]

o

1

appinfoB:,rt:es
(byte) T 8
( byt e ) T 1

T 1
T f

o
o

1
1

=

new byte[]

(byte'¡ T 1
(byte) T 0

T 1
T

(Exception e)

( byt e ) ' H '

1

\. '.

SyncJ··Iana9e r. wri teDB.A.ppinfoBlock
catch

O,

(db, dbName 1

appinfoBytes) ;

( /* do nothing here */

Before open1ng the database, the condu1 t tnes to create a new one,. and 1f unsuccessful, 1t d1scards the
¡·esultlng exceptlon. If the database already ex1sts,. the cal! to syncl"lanager. createDB () throvvs an
e·:cept1on. \•Ve d1scard th1s except1on 1n the catch block, s1nce the database ex1sts for anv condLHt executJon
(c·ther than the fi r·st). I f propedv 1nstall ed, tl1e conduí t runs befcore the first f·.J]I DP appl1 c3tlon executes I f
des1gned th1s V\.iav, the condu1t cr-eates the database, el1rnínatmg an\f arnb1gU1ty asto the database's name and
creator ID.
The followmg code performs the actual 'tvnte to the prev1ousl·'/ opened database:

/1 Open Pa1m DB
Log.out("WebspectCond: opening "+ dbName)
db = Sync:Nanage r . openDB (dbName 1 O1
SyncManage r. OPEJ·.f_READ 1
Syncl·'lanage r. OPEN_WRITE
Syncl'lanager.OPEN_E>:CLUSIVE);

/! Write the appropriate record

HelloRec~rd hr = new HelloRecord();
hr.setM2g(source);
hr.setist.Jew(t.rue);
hr.setisModified(truej;
hr.setindex(SyncManager.getDBRecordCount(db))
Record r = (Record) hr;
r.setid(l);

SyncManager.writeRec(db,

r);

SyncManager.closeDB(db);
catch

rThrowable t)

11 If there v.1as an ert-or, dump the stack trace
11 and tell the lag the condult failed
t. prlntStackTrace ();
Log. err ( "liJebspectCond: aborting sync");
Log. abo rt :3ync () ;

Note that a pttfall .::,f perfotTn ng database v~r·tes 1s the Recc·rd. seti:l () call. Ifan nvaltd record ID 1s
assigned, the enttre PfvJS recc·rd store beu::>rnes unusable The vali•::l range fc·r r<'Ouxd !Ds is C•ne thrc.ugh t¡-,e
•:urrent nurnber of record·o plus or~e . .L\Iso ncte that ti-· s sc.lutt'ln ltrntts ··/CUto .::reator lOs \.'1"!00 through '.¡1·1:<9

Get in sync
In tj-¡¡s ar-tlde, I demonstrated one strategv for effectt'•Jelv trnplementing a condu1t whtle confcnning to the
MI D P P !VlS speo fi cat1 on. Th1 s ap proa eh sh oul d te rnp t rnan v de\lel op ers d u e to HotSvnc' s vv1 de acceptan ce and
the vanetv of conduit sarnples avatlable. The solut1on lets vou applv vour ev1stmg Java 1 novvledge te• vet
anott1er area
The beautv of an effect1ve oby~ct-or ented desrgn 1s that ~:hould vou wtsh to decouple tt-,e appl1catton fr,Jrn the
PalmOS, vou can replace HotSvnc w1th HTTP. Todo that, s1rnplv add one button to the fVl!DP applicat1on so
tl-·e user can transparently r·'ove frorn a HotSvw:-based ~olut1on te an HTTP solutlor-·. Takrng advantage of
HotSvnc tnlttallv allov-ls developers to bnng Palrn-based appl1sat1ons to market rnuch faster t-lotSv'lc s a
r-c.bust, stable technoiOQ'\i that, vvhen develop1ng for- Pa1m OS, everv rv·uDP devel·::>per should leveraqe. ~

About the author
1s a senior appllcatlon developer for Xoorn ~~etwork and arcr·itect of severa! ac:t:tve J2EE appilcat1ons
tllat rnvolve Palm OS-based dients, rnclud1ng insurance wspect1ons, appra1sal, ard securrt1es-trad1ng soft•Nare.

•

Resources
Download the fui! source code for th1s art1cle·

•

Dov·inload the Java 2 SDk:
_..J

• Do"o.l,rnioad the Pal rn COK.
•

Obtam the Palrn OS Emulator:

•

Obtam the JVI/Tk.

L

•

f

• JBuilder r·llobtl eSet pr-ovldes an alternat1ve to the JWT!,,:
•

Duwnload t:he fVl!DP 1rnplementation for Pal rn OS:

•

•

For a step-by-step gutde to creating rvJIDP appltcattons, read Mtchael Cvrnerman's series "Devtce
Prograrnmmg \Al! th fVliDP" (Javal,Vor!d)·
(Januar':i
o
2001)
o
I
(March 200 1)
o
1
(Julv 2001)
A.lso in thts ·week's Spotl! ght on J2~,·'JE: "Master J2f·/]E for Lt·v·e Data Delt\lerv,." John Charnberlatn
(~ltvalf\!'orld, rvlav 2002):
t
1
l
For more stones on devtce development . browse the Devices sectton of }aval,\lorl,_-}"s Toptcal Inde>:
-r•
1
1
f •
Chat about devtces galore in Java~·\ior!d's Device Programming dtscusston:
1 j
Stgn up for ~ltval,liorld's free \Neeklv ¡\~~ero J:3va ernatl ne\.vslettet-:

•

You'll find a '\Aiealth of IT-related arttcles frorn our stster publtcattons at,

•

•
•

J2ME and J2EE: Together At Last
Sun has developed a blueprint for creating mobile
and wireless applications that access enterprise
services-where do we go from here?

Print Article

by Dm'id Hemphill

)

April 2002 /ssue

S un Microsystems's white paper Designing Wire/ess Enterprise Applications Using Java Technology
marks a starting point for how J2ME and J2EE technologies can be used together to create mobile
and wireless applications. Although this vital step adds toa growing number of guidelines for
developers, the Java community needs to continue to develop a comprehensive set of solutions for
enterprise mobile and wireless applications.
As J2ME emerges and more profiles become available on J2ME-enabled devices, the ability to put
enterprise data and services onto cellular phones , pagers, PDAs , and other wireless devices using
Java becomes increasingly feasible . However, designing , developing , and supporting mobile and
wireless applications is much different than working with traditional client-server or Web-based
architectures .
Two Extremes
Mobile and wireless applications interact with the server environment in a spectrum of ways . On one
end of this spectrum are applications that require a persistent server connection to provide useful
functionality to the user. On the other end are applications that function independently of the server
and establish a network connection periodically to synchronize the data on the client and server.
Applications like this can function in the absence of a network connection . The benefit of using J2ME
technology is that it can cater to either extreme , as well as apply to applications that fall somewhere in
the middle (see Figure 1). For example, an application could provide sorne leve! of functionality without
a network connection, but allow extra features-such as real-time search and lookup capabilitieswhen a connection is available. There is no black-and-white solution asto how an application should
connect to the network. In fact, most applications probably fall somewhere in between these extremes.
For an example of how to connect J2ME applications to network
services, see the sidebar "Connecting J2ME Applications to
Servlets."
J2ME applications that rely on sorne type of network connectivity
generally fall into one of two categories : those that favor a
persistent connection and those that favor data synchronization.
Figure 1. Making a Connection
The SmarTicket demo application that accompanies Sun's white
paper falls more toward the persistent connection side ofthe
scale. User preferences and a listing of movies from previous queries for browsing while off line are
stored on the device. However, most ofthe application cannot be used in the absence of a connection .
Additionally, the user can't perform actions that would cause the data on the client to become out of
sync with the data on the server. Adding functionality to the SmarTicket demo that addresses
sychronization-based issues, namely where information has been added or deleted on the device and
needs to be reconciled with the server, would begin to address the other extreme.
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Basis for the A rchitecture
The Modei-View-Controller (MVC) pattern has become the cornerstone for much J2EE development
(and it's the fundamental pattern Sun uses in the white paper) . Typically in a J2EE application , MVC is
implemented using Model 2 techniques, where the server processes HTTP calls by a combination of
servlets, JavaServer Pages (JSP) , and Enterprise JavaBeans (EJBs). Database access is provided by
JDBC calls and the preferred client is a browser that renders HTML. Sun's white paper for mobile and
wireless applications builds on much of this same architecture. In fact, the only difference in the
architectural model is that a J2ME client replaces the HTML client.
One of the benefits of using J2ME on the client is to allow the application to function in the absence of
a network connection . In reference to the SmarTicket demo, the white paper states that the MVC
pattern is straightforward , beca use the view is represented by the J2ME client and the model is
represented by the J2EE server. The controller, then , is the code that resides partially on the server
and partially on the client to maintain consistency between the model and view. But what happens
when a network connection is not present? Without a network connection , the controller is not
realized . At this point the MVC pattern starts to break down unless the application is connected most
ofthe time.

Figure 2.

Go with the Flow

In cases where a J2ME application uses the network, but, for
the most part, operates independently of a network connection ,
the J2ME application may establish a connection only to
synchronize the data between the client and the server.
Performing a data synchronization task takes on different
characteristics than an application that uses the network more
interactively . The user doesn't do much to perform a
synchronization , other than invoke the synchronization and wait
until the operation is complete. In sorne cases , synchronization
may occur in the background , unnoticed by the user. Because
the user generally doesn't interact much with data
synchronization tasks, the MVC pattern is not especially useful.
Figure 2 illustrates a typical data synchronization flow.

Alternative to MVC
The illustrated data synchronization flow has characteristics
that fit well with the Pipes and Filters pattern (see Figure 3 ; also
see the Buschmann book in Resources). This pattem is useful
for processing streams of data where the processing tasks , or
filtering, can be decomposed into a series of relatively
independent steps. The flow of data synchronization maps well
to this pattern because it involves sending streams of data that Figure 3. Pipes and Filters Pattern
must be processed , usually in a particular arder, between two
systems . Furthermore, the modularity of the Pipes and Filters pattern is appealing for enterprise J2ME
applications, because less coupling between the client and server is required.
Under MVC, the controller facilitates interactions between the model and the view , thus providing
sorne loase coupling between the model and view. The Pipes and Filters pattern does not incur the
facilitation role. Rather, a filter is assigned a finite task and is attached to a pipe . The filter expects
data to be in a recognizable format coming in and is required to guarantee a specified format as the
stream leaves the filter. However, the filter does not require the knowledge of any other processing
applied to the pipe.
The Pipes and Filters pattern is already present in many J2EE applications. Applications that employ
XML SAX parsers for data processing or perform transformations using XSLT use this pattern. The
Apache Cocoon project is an example of how logic can be applied to stream-based data using the
Pipes and Filters techniques.
Using the Pipes and Filters pattern does not imply that XML is necessary , however. Perhaps the data
is proprietary, coming from an externa! system or third party . Pipes and Filters concepts can be
applied to streams of data regardless of data format.
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The primary advantage of Pipes and Filters is the ability to decouple the logical operations applied to
the data pipe . These operations can be decomposed into tasks of varying granularity . These tasks are
the filters . This decoupling has many advantages when developing applications as well as maintaining
the application on subsequent releases. First, the decoupled nature of a filter allows developers to
work independently, once supplied with well-defined inputs , outputs , and criteria for processing the
data stream. The context and timing of when a filter is applied is something developers need not be
concerned with , because the 1ilters will be invoked from a higher level of logic that governs the overall
processing flow. From a maintenance perspective , filters can be modified and extended without
affecting each other. Furthermore , if filters subscribe to a set of common interfaces, they can become
interchangeable. Different filters can be applied in different circumstances .
Creating Enterprise J2ME Apps
Creating J2ME applications that interact with an enterprise server takes on interesting challenges that
traditional client/server and browser-based applications do not tace . These issues go beyond the
device limitations that the J2ME specifications discuss such as bandwidth, battery lite , application
footprint, and memory. From an application development point ofview, additional concerns ofsecurity ,
performance, and data storage arise from client/server interactions.
As with J2EE browser-based applications , J2ME applications need to be concerned with the
encryption of data over a network connection as well as authentication and data authorization issues .
Mobile devices have additional security issues because they are more easily lost or stolen than
desktop and laptop computers. As a result, designers of mobile applications must consider that a
device may be accessed by unauthorized parties.
To secure the device itself, consider these two aspects. First: How secure is the network that the
device connects to? Could an unauthorized person access corporate systems? Sorne type of
password protection can prevent this .
The second device-related consideration has todo with data stored on the device itself. Could a third
party access it? In many cases , simply password protecting an application is not sufficient, because
the underlying data may be accessible through means other than the application, such as file system.
To address this concern , sensitive data that is stored on the device may need to be encrypted . One
useful resource for handling encryption on J2ME applications is the open source cryptography APis
from Bounc Castle .
The mobile information device profile (MIDP) and connected limited device configuration (CLDC)
specifications do not formally require secure sockets layer (SSL) support. Sorne devices may provide
this capability , but it may not be supported on all the platforms to which you'll deploy an application.
The lack of formal SSL inclusion is mostly dueto the immaturity of J2ME-a deficiency that is likely to
be resolved soon, because it is one ofthe functional considerations for the MIDP Next Generation
specification. For now, Bouncy Castle may be of use .
Balancing Resources
J2EE browser-based applications generally make use of caching on the server side to in crease
efficiency-a luxury easily accommodated by powerful server environments. Reference data-such as
listings of cities, states , and other coded information used to populate dropdown boxes and lists in
browsers-is often cached in memory by applications to prevent extra trips to the database.
J2ME clients do not enjoy the same luxury, because caching incurs memory utilization, a valuable
commodity on J2ME devices. However, obtaining lists dynamically each time a user accesses a
screen ora dropdown box requires the device to obtain this data from another source, which could be
the local data store on the device or the J2EE server. The caveat: There is no clear benefit for doing
things one way or another on J2ME devices. Decisions to optimize performance must be handled on a
case-by-case basis. For smaller lists or lists that are accessed often, you may prefer to incur the
overhead of keeping the items in memory. However, for reference data used less frequently, retrieving
this data from a persistent store may make more sense. Doing this , however, incurs extra processing
expense that may slow application performance.
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Handling static data resources can be tricky for sorne enterprise J2ME applications . For the
application to operate independently of a network connection , the necessary reference data must be
stored on the device. lf data is to be retrieved from the server, this frees up device storage but incurs a
trip to the network, which could be a long wait depending on how much data is to be returned. In sorne
cases, other factors , such as sort arder, must be considered . Allowing a user to choose a sort arder
may result in either another network call to the server or performing the sort on the device.
Beca use of the advent of browser-based technology , deployed applications have been easier to
support than their client/server predecessors. Most of the code resides on the server and the code that
appears on the client, such as scripts or applets, originates from the server. As a result, making
changes, fixes , and upgrades can be performed at one time from a single location. One ofthe primary
issues with supporting client/server applications is that code must be deployed to the client. Managing
this code base in the field , on many different machines and on many different environments can be
problematic and expensive .
Mobile and wireless applications bring sorne of the difficulties of client/server computing back into the
picture , but J2ME is equipped to handle these issues. The J2ME specifications call for devices to
implementa Java application manager (JAM) , which is implemented on the device to manage tasks
such as updating , installing , and deleting J2ME applications. Because J2ME applications provide an
application descriptor, such as the joint application design (JAD) file for a MIDP application , the device
can determine if a new copy ofthe application is needed. lf a newer version is available, it is
downloaded to replace the older one .
Although this buys a lot in terms of supporting applications in the field , it does not get around all the
issues. For example, when releasing updates toa J2ME application , the updates are not pushed out
to the devices. lnstead , the user must trigger the update from the device. Because the user controls
the device when an application update takes place, the update may not happen in a timely fashion . As
a result, if the changes made to the application affect how the device and server interact, IT personnel
either must support multiple versions ofthe client and server or lock out the old client version to force
the user to update the device. Moreover, J2ME may not be able to address sorne application-related
items that developers need to consider.
For a comparison of how J2ME differs from the other J2SE and J2EE environments , check out Table

1.
What J2ME Can't Do
J2ME is good at getting the right code in the right spot, but what happens when you need to modify
how data is stored on the device to be compatible with the new upgrade? Perhaps fields have been
removed or modified , or new fields need to be stored. How will the application respond to this
situation? Things can beco me more complicated if any of the reference data changes and existing
data needs to be retrofitted to handle the new schema .
One option is to have the application run an update the first time the new application runs . Or you can
send the data to the server, letting the server do most ofthe work, and then send it back. This plan is
probably the safest, beca use if something goes wrong , you can fix the problem from the server rather
than try to guide the user through fixing a problem over the phone. However, if a lot of data is involved ,
shipping the device's data over the network twice may not be practica!.
Another critica! point is supporting changes to so-called "static" reference data. Occasionally reference
data needs to be expanded and modified . How does an application handle these changes? From a
support standpoint, sending new data files that the user must instan through a erad le or hardwire
connection is asking for trouble. Devices could be collected from the field , updated , and returned to
the user, but doing this can be impractical , especially if the devices are located over a large
geographical area . In these situations it is best to have sorne mechanism built into the application that
allows reference data to be refreshed from the server. This can be done as part of a regular data
synchronization process ora process unto itself.
In either case , building logic into the synchronization that determines if an update is necessary, by
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checking so me type of version information , is advisable. This, along with what J2ME provides for
managing the code , will help the application support staff manage devices from a single point: the
server.
In cases where a device is operated without server interaction, changes to the data need to be stored
on the device and synchronized with the server at sorne point. Data synchronization is often
complicated. One issue : how to determine the minimal set of data that needs to be exchanged , which
may need to be addressed on both the client and the server if changes to the data can take place on
both sides. To minimize the amount of data sent to the server during synchronization , and thus
minimizing the network load , the device needs to determine what data changes apply. Using a datacentric approach , this can be determinad by setting version stamps in the data stores themselves ,
allowing only data modified from a certain date to be included in the transmission.
Alternatively , using an object-centric approach , rules can be placed into the client that require a set of
data to be in a certain state before it becomes eligible for synchronization . The same techniques can
be applied to the data on the server that needs to be transmitted to the device .
Once an eligible set of data for synchronization is determinad , you need to have policies for resolving
possible data conflicts. Who wins when changes are made to both the client and server version of the
data? Does the client overwrite the server, vice versa , or is a time-date stamp checked to see which
element was updated most recently?
You may need to enforce locking mechanisms as part ofthe data synchronization policies between the
client and server. For example, when data is sent to a device, is that data still available for modification
on the server? Can the same set of data be modified on multiple devices?
True Mobility
Mobile devices tend to tag along with their users , which means that devices might cross into different
time zones. Sorne types of devices, such as cellular phones , automatically recognize where they are
and adjust the system el oc k accordingly . Other devices, su eh as a PDA, may not have the geographic
positioning capabilities to determine these situations. As a result, an MIDP application running on a
cell phone would handle time-sensitive data differently than the same application running on a Palm
OS device.
The Date class enables you to get a sequential date using the getTimeO method , which returns a long
format that describes a time and date down to the millisecond . The date in this long format has been
adjusted to GMT based on the current time zone . lf dates are transmitted between-the client and
server using this long format provided by getTimeQ , when the date is rendered as text, using the
SimpleDateFormat class for example, the correct time zone offsets will be applied automatically ,
adjusting the display date to the proper localized time. Conversely, when capturing a date on a device ,
the date should be stored as a GMT date by using the getTimeO function . This standardizes your
applications on GMT rather than localized times.
As J2ME finds it way onto more devices, organizations will experiment with providing enterprise data
and services on these devices. Sun has taken the initiative in forming a basis for enterprise J2ME
architectures. lt's up to the rest of us to make it work.

About the Author
David Hemphill has 1O years of experience in software development. His focus is to help teams create
enterprise architectures that provide Web-based services on mobile and wireless devices . David is the
co-author of Java 2 Micro Edition from Manning Publications and is a frequent speaker on J2ME at
industry conferences . He can be reached at dhemphill@mn.rr.com.
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Using Operating System Commands
This docwnent may not canta in information on basic UNLX<il or Microsoft Windows
rommands and procedures such as opening a terminal window, changing
directories, and setting environment variables. See the software documentation that
you received with your system for this infonnation.

Preface

Typographic Conventions

Crealing MlDfet Suites describes how to crea te MIOl ets and package them into
MID!et suites using the MIDP Reference Implementation. It is not a programming
guide, so although it rovers the required steps in MIDiet creation and discu.sses
sorne interfaces, classes, and methods, it does not comprehensively cover the MIDP
Reference lmplementation APis.
This guide asswnes that you have airead y installed the product, as described in the
lnstallin,'{ MlDP, and that you a.re familiar with both the JavaTM programm.ing
language and the MIDP 2.0 Sp<eificalion.
The Helio MIDlet is used as an exa.mple th roughout this guide. The code for the
Helio MlD\et is in the midplr1Sta11Dir\src \example di rectory, where midplustallDir
is the directory that holds your installation of the MrDP Reference lmplementation.
lt is reproduced in Appendix A, "Code for the Helio M!Dlet."

Typetac.

Munlng

Eumplu

Aa8bCc123

Thc namcs nf commands, fU.cs,
and dircctorics; nn'"l'iCI"CCn
romputcr output

Edil ynur .login file.
Use ls -ato lista U files.
t You ha ve mai l.

AaBbCcl23

What you typc, whcn
contrastcd wilh on-scrccn
computcr output

t au
Pasaword:

A.t~Bbú:123

Book

tit~, ncw word§ or tcrms,
words to be emphuizcd

Rcad 0\aplcr 6 in thc U.str 's Cuidt.
ThC5C are callcd class options.
You rtfltSt be supcru.o;cr todo thi!'i.

Cnmmand-line variable; rcplacc
wjth a rea l namc or valuc

To dclctc a file, typc rm Jifmtnut.

How This Book Is Organized
This book has the followi ng chnpters:
Chapter 1 introduces MIDlets and the envirorunents in which they run.
Chnpter 2 describes the basics of creating a MlDlet.

Shell Prompts

Chapter3 provides the steps to compile and preverify your MID!et.
Chapter4 shows you how to package your MIDlet.

....

Chapter 5 describes how to publish you r MLDiet.
Chapter 6 describes how to run your MIDiet suite in a debugger and how to report
problems.

Pn>mpt

CshcU

Append!X A reproduces the exnmple code for the Helio MlDlet.

Microsoft Windows
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docsajava. sun. com
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CHAPTER

1

The following figure shows the )2ME platform architecture from the M!DP
perspective:

MIDietSutte
MIDiet

MIDlet

MIDiet

MIDP Prolile

Introduction

CLDC
Librarles

Virtual Machina

An application that runs in a MIDP environment is called a M!Dlel. This chapter
introduces M[DP Reference Implementation and MIDlets. lt has the sections:

Devlce Operatlng System

• Architecture
• MIDlet Environment
• MIDiet Life Cycle

FIGURE 1

J2ME Platform Architecture for MTOP and MIDP Applications

• Getting and Running MIDlets
• Permissions

MIDlet Environment
Architecture

Th is section rovers the MIDP environment from the perspective of the MIDlet
developer. From this perspective, the MrDiet environment is screen based. That is,
after detennining the tasks that users will perform with a MIDlet, a developer
organizes the tasks into screens. Users navigate through the screens when they run

MfDP (Mobile Information Device Profile) is part of the Javan 1 2 Platform, Micro
Edition 02METM). MIDP defines the Java application environment for mobile

the MIDlet.

infonnation devices (M IOs), such as mobile phones and personal digital assistants
(PDAs). lt is built on top of the Connected Lim.ited Device Configuration (CLOC)
and ronfonns to the specification from the Mobile lnfonnation Device Profile 2.0
OSR-000118). See http' //jcp. org/j sr /detail/11 8. jsp for the MIDP 2.0

For example, a game such as PushPuzzle might enable a user to make a move in
the game, undo last move, restart the leve!, restart the en tire game, set the leve! of
play, view high scores, and get infonnation about the game. These tasks could be
be organized into:

Speciftcatüm.
A application that is written in the Java programming language and runs in the
MIDP environment is a MlDiet. Users do not download and launch MlOlets
though. They download and launch MIDltt s11ites, one or more MIDlets packaged
together for distribution, then runa MfDlet from the suite.

• A screen for playing the game (making and undoing moves, restarting)

• A screen for setting the level of play
• A screen for seeing high scores
• A screen for seeing an ,. About box" for the application.

MrDlet suites are typically made up of MCOlets that perform a similar function
(such as a group of MfDiets in a game·pack) or that work together (such as a
MlDlet that provides restaurant reviews and one that makes restaurant
reservations). MIDlets in the same suite can share resources, such as graphics and
data. U a MlDlet stores infonnation on a device, other MIDlets in its suite can
access the information, and other M[Olets can be given permission to see il

2
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with the user (such as scrolling). The MIDP implementation also notifies your
application when the user tak.es an action, such as choosing OK on the screen in
FIGURE 2 titled Enter Level. Because MIDP implementations handle the user
interfaces and 10, a MIDiet that uses structured screens can run on many devices
and, without code updates, look and behave like a native application.

Here are the screens of the PushPuzzle application:

1~.

D

An action associated with a screen, such as OK on the screen titled En ter Leve! in
FlGURE 2, ís called an abstracl rommand. A screen can have any number of abstract
commands; each screen should ha ve at least one. Abstract conunands enable you to
define actions without specifying their user interface. MIDP implementations
determine their presentation. This makes abstract romma:nd.s portable, Jike
structured screens. MlDlets that use them can look and behave appropriately on
different devices without oode changes.

• D

When presenting abstract commands, MlDP implementations confonn to the
conventions of the device (within the ronstraints of the MIDP 2.0 Speciftcatior~).
Sorne implementations might use buttons, others menus, and so on. The MIDP
Reference I.mplementation uses various buttons and, if there are more abstract
rommands after doing the standard mappings. crea tes a menu for them (a system
menu). The following figure shows a screen that required a system menu, and the
system menu that appears when the user chooses the Menu rommand .
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FIGURE 2

Screerut
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• D

Dono

the PushPuz.z.le Game

MIDP has both structured and unstruclllred screens. Structured screens are more
portable, but (with one exception, the Cust.omltem class) do not give the
application access to low-level input m.echanisms or control of the screen.
Unstructured screens provides access to low-levell/0, but can be less portable.
The screens in FIGURE 2 show both types of screens: the game-playing screen is an
unstruchtred screen; the rest are structured screens.

FIGURE 3

Screen and Associated System Menu of Abstrae! Commands

Ln summary, the MfDP environment is screen-based. When you design and
implementa MfDiet, you need to organize its tasks into a set of sc.reens. The
screens can be either structured screens (which are more portabJe) or unstructured
screens (if you need low-level I/ 0 control). Each screen should ha ve one or more
associated actions, calted abstract rommands, that enable a user to carry out their
tasks when they run the M!Dlet.

The unstructured screen is called a canoos. It gives you control of the screen,
enabling you to draw images and simple graphics (such as rectangles and lines). It
also gives you access to low-level input mechanisms, such as key presses or touch
input if it is supported by the device. Aga.in, a canvas is useful when you need
control of the screen (such as for an action game) but is more difficult to make
portable than a structured screen.
There are a few types of structured screens. Each type serves a particular purpose,
such as gathering text input, alerting users to important events, or giving users lists
of choices. When you use a structured sc.reen you provide only the content, such as
the elements in nlist. The MIDP implementation handles the look of structured
screens (such as layout, fonts, and colors), as well as their low-level interactions
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lntroductlon

3

.4

Creating MIDiet

Su~es

• November, 2002

MIDlet Life Cycle

Getting and Running MIDlets

The life c:ycle of a MfDiet ronsists of three states:

Before a M!Dlet can be run, it must be put onto the devic:e. Frorn an end· user 's
perspective, that means downloading and installing a packaged MIDlet suite. (See
Usir~g MIDP for more infonnation.) To enable users to get a MIOlet suite on the
device, developers must package and publish the MIDlet. (These steps are covered
in Chapter 4, "Packaging a MrDlet," and ·chapter 5, "Publishing a MrDiet.")

• Paused - Not in use, but available to become active when requested
A newly instantiated MlDlet is in the Paused state. A paused MlDlet probably
holds fewer resources than an active MTDiet.

• Active - In use, interacting with the user through its screens
MyWeb Page

• Destroyed - Neither in use nor available

-

A destroyed MrDiet is eligible to be garbage collected.
A MtOiet can move between the paused and active states any number of times. It
cannot move from the destroyed state.
The following figure shows the life-cycle of a M!Diet:

Pacl<aged MIDiet sulte

'

..11

NewMIOiet
Avallable

l:tera!
~

~

Publlshed MIDiet sulte

Instan tia te

M!Dlet

FIGURE 5

Getting a MIO!et: Packaging

lo

Oownloaded and lnstalled
on a devlce

lnstalling

Whether the device accepts the MTD!et that the user is trying to download and
install depends on the security policy of the device. A security policy defines which
security-sensitive actions MIDiet suites might be permitted to perfonn. U the
MfDiet suite must perfonn an action that the device cannot allow, the device will
not download and install the suite.
Security policies, and the ability to restrict access to security-sensitive A Pis, is new
to the MIDP 2.0 Spuification . The specification also in eludes the concept of a trusted
MIDiet sulte, which is a MID!et suite that origina tes from a trusted sour'Ce and has
not been tampered with. Typically a trusted MIDiet suite can perform more actions
than an un trusted one.

Destroyed
Event in the life of all
application objects in
the Java pmgramming
envimnment

C::J
FIGURE 4

MlDiel state

The procedure for detennining whether a MlDlet su ite is trusted is devicedependent. The MlDP Reference lmplementation check.s the digital signa tu re of the
M!Dlet suite. (See Using MIDP for more inforrnation.) Because checking a digital
signature is one way of establishing trust, signing a suite when you package it will
improve the chances that devices will trust your MIDlet suite. The security policies
of individual devices, however, will determine whether particular users can
download and effectively use your MIDiet suite.

Life Cyde of a MIDlet

The next chapter, which tells you how to crea te a MIDiet, maps the MIDlet states
onto the M!Dle Ys methods.

Chapter 1
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Permissions
When a device d efines its security policy, it uses permissions. A permission is a
string that represents a security-sensitive class, package, or functionality. A security
policy associates permissions with an interaction mode (such as Allowed). When
you write a MIDlet, you need to be aware of which APis are security sensitive;
"APls and Security" on page 15 lists them. When you package your MIOie~ into a
MIDlet suite, you need to list the permissions that your MIDlet would lik.e to ha ve
and tite pennissions that it requires; "Creating a JAR File" on page 22 tells you
how. This section explains how pennissions are named.

The name of a permission indicates what it is protecting. If a permission is
protecting a package or class, it has the package or class name. Por example, a
permission that protects the entire input/output package would be named
javax.microedition. io, while a pennission that protects the PUshRegistry
class would be called javax. mi croedition. io. PushRegistry. If a permission
is protecting sorne functionality thnt a package or class provides, it has the package
or dass name as a prefix, followed by a name for the functionality. For example, a
pennission that protects the HTTP functionality made available through the
Connector class wou ld be called javax. microedition. io. Connector. http.
The MIDP 2.0 Specification defines the following pennission names:

TABLE 1

Permission Names Deftned in the MIDP 2.0 Specificalion

Functionllity

Pwmiulon

HTTP pmtocol

javax. microedition. io .Connector .http

HTTPS protocol

javax .microedition. io .Connector .httpa

Datagram protocol

javax.microedition. io .Connector .datagram

Oatagram scrvcr p rotocol
(without host)

javax. mi croedi tion. io . Connector .datagramrecei ver

Sockct pmtocoJ

javax. microedi tion. io. Connector. aocket

Scrvcr sockct protocol
(without ho!lt)

javax. microedi tion. io. Connector. eerversocket

N•m~~

SSL protocol

javax. microedition . io .Connector .a al

Comm protocol

javax .microedition. io .Connector .corran

Use thc rcgi.o;try that hoJd¡;¡
information on MIDict5
that use push funct.ionaUty
(lhal is, MIDicts that wiU
be launchcd to handlc
incomi.ng; mes5a~)

javax.microedi tion .io. PuahRegiatry

Chapter 1
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CHA PTER

2

Getting Started
MIDlets must exlend the MIDlet class. They oflen also implement the
CommandListener interface as a matter of convenience. The Co mmand.Listener
interface contains the method that the MfDP implementation calls to notify your
application that the user has selected an abstract command.

Creating a MIDlet

The MIOlet dass is in the package javax . mi croedit.ion. midlet. The
CommandListener interface is in the javax.mi croedit i on.lcdui package, as
are the structured screens, unstructured screens, and abstract commands.

This chapter covers the basics of writing a MIDlet. lt contains the sections:

lnitia\ly the fi le for the Helio World MID!et could look. lik.e this:

•
•
•
•
•

cooe

Getting Starred
Constructing Objects
Handling U~r Inp ut
Creating the Life Cyde Mcthods
APls and Security

EXAMPLE 1

lmports and lnitial Class Definition for HelloMIDlet

impor t javax.microedition .midlet. •
import javlllt.microedition.lcdui. •;

¡

¡ ..
,. 1ul example MIDle t with simple

The Helio MfDiet example is shown in the following figure. The MIDiet has a
single screen that has Hello MIDlet as its title. The screen is a text box that accepts
edits and initially displays the string "Test string." It has a single abstract
command with the label Exit.

"Hell o ~

text and an Exi t command.

•!
public clase HelloMIDlet extende MIDlet implemente commandLietener
11 MIDlet will be defined here .

,....

Constructing Objects
A MlDlet constructor should perform any setup that should be done only once in
the lifetime of the MlDiet. Typically the constructor should:
• Instan tia te the MID!et's screens and abstract commands. Screens that may not
appear, such as alerts, are not typically created at MIDlet instantiation. lnstead,
they are created only when they are needed.

FtOURE 8

• Associate screens wíth their abstract commands. All screens should ha ve at least
one abstract command. A single abstract com.mand can be associated with
multiple screens.

Helio World MTDiet

• Assign a listener to each screen. The listener is the class that implements the
CommandListener interface; for the example it's the HelloMI Dlet class.

The code for the Helio MIDlet is in the midpl11SlallDir\src\example directory,
where midpli!StallDir is the directory that holds your installation of the MIDP
Reference lmplementation. The code is reproduced in Appendix A, "Code for the
Helio MrDiet."

• Set static or instance fields. A MIDlet class typically has fields that hold its
screens and abstract com.mands.
The constructor can also set the MIDlet's display to the initial screen of the M IDlet.
This task. could also be done in the start.App method; see "Cn!ating the Life Cycle
Methods" on page 13 for more information.

10

Creatlng MIDiat Sultes • November, 2002

,..

The Helio MIDiet uses a structured screen called a text box, which the MIDiet
stores in an instance variable named text Box. Because the tex t box d oes not need
to store any adctitional data or implement any adctitional functionality, it can be an
instance of the TextBox class. (lf it did require additional hmctionality, such as the
ability to query a database to get its initial string, you would create a subclass of
Textaox to instantiate.)

COOE EXAMPLE 2

Constructor for HelloMlDlet

• constructs tbe HelloMIDle t , its acreen, and
• its command. It associates the acreen and commaod,
• and caches the MIDle t' s display.

*/
public HelloKIDlet () {
11 Crea te the abatract eommand
exitCommand .. new Command("Exit•, Command.BXIT, 1 );

You can create text boxes with a title, initial text, the maximum number of
characters the text box can hold, anda value that represents any coustraints and
modifiers. A constraint is a request that the MfOP implementation uses to limit user
input. A modifier is a request that the MIDP implemen tation uses to change the
behav ior of text entry and display.

11 Crea te the acreen and give it a ccmtaand and a liatener
textBox "' new TextBox (" Hello MIDlet", RTest string",
256'

The Helio MlDiet's text box has the títle "HeUo MIDlet" and the initial text "Test
string." lt can hold up to 256 characters. It has the constraint TextField .ANY,
which means the text box may contain any text; for example, it is not lim..ited to
holding only nwnbers. It also has the modifier Text Field . UNEDI TABLE, which
means that the user is not permitted to change what is in the text box.

Tex tPield .ANY 1 TextPield. UNEDI TABLE) ;
t extBox .addcommand {exitCorran.and );
t ex t Box .setCommandListener (this );

11 Set the MIDlet' a dhplay to ita initial acreen
displ ay • Display. getDisplay( t his) ;
display .setCurrent (textBox);

The Helio MIDlet also has a single abstract comrnand that enables users to quit the
application. When you create an abstract command you need three pieces of
information:
• Label -A string that MIDP can show to the user

The variables that it sets, textBox, exitCommand, and display, are declared
prior to defining the class. The follow ing rode fragment shows the fields in the
Helio M!Dlet

• Type - A constant that tells MIOP the catego ry of action that th e user will take
with the command, so that MIDP can provide the correct user interface

cooe EXAMPU: 3
Fields of HelloMIDiet
11 Fields for the screens, commands, and display of this MIDle t

For example, sorne devices ha ve a key typically used to return to a previous
state. The MIDP implementation might try to always assign a command of type
Cormnand. BACK to this key.

private TextBox t extBox;
private Command exitCommand;
pdvate Display display;

• Priority- A positive integer that identifies how important the command is
compared to other commands of the same type on that screen¡ lower integers are
more important
The Helio MIDlet's com.mand is associated with the text box. The command in the
Helio MIDlet has the label Quit, type Command. EXIT, and priority one.

Handling User Input

CODE EXAMPLE 2 shows th e constructor for the Helio M ID Iet.

The MlDP implementation notifies your application every time the user carries out
an action (an abstract command) associated with a sc.reen. lt does this by calling the
commandAction method of the Command.Listener interface on the screen's
lis tener.
The command.Action method takes ólS arguments the action that the user has
eh osen and the screen that was being displayed . (You need to know the screen
beca use you can associate the same abstract command with multipl e screens.)
[n MIDlets set up like the example, with one class listening for command.s, the
commandAction method typically contains an if statement. For example, in
natural language, "If th e user chooses Quit, eJ<it the MIDlet. If the user chooses Go

Chept8f 2

Cfeallng a MIDiet

11

12

Creatlng MJOiet Sultes • November, 2002

Back, then if the screen is ScreenB, set the display to ScreenA, if the screen is
Screenc, set the display to ScreenB, and so on." The following code example
shows the commandA.ction method for the Helio MIDlet:

,.

cooe EXAMPLE"

The life cycle methods are declared abstract; you must implement them in your
MlDiet subdass in ord.er to instan tia te your MIDlet. The following code sample
shows the life cycle methods of the Helio MlDlet. Beca use the MIDlet does not use
shared resources, the methods are empty.

The commandAction Met.hod of HelloMIDlet

,..
.,
,..

COOE EXAMPLE 5

• Responds to the user' s select ion of abst ract comrnands.
• This MIDlet has only an exit command, t his method responda
* by cleaoing up and not ifying t he system that t he MIDlet
* has been destroyed.

Ufe Cycle Methods of HelloMIDlet

* Starts the MIDlet; tltis tnethod doeo nothing beca use
* the MIDlet does not require any shared resources.

public void atartApp ()

* eparam command t he command the ueer has chosen
* eparam acreen the displayable shown when the user chose the
* command

}

.,

* Pauses the MIDlet; this method does nothing beca use
* tbere are no background activities or shared resources

publie void eommandAction (COIZIIJI&nd command, Dhplayabla •crean)

if {cOilUT.and •• exitCommand) {
11 Al waya make theaa two eall• when a.xiting a llll:Dlet.
deetroyApp(false);
notifyOestroyed ( l;

• to clase.
public void pauaeApp ()

}

,..
* Destroys the MIOlet: this m.ethod does not.hing beca use
• there is nothing to cleanup tbat is not. handled by the
• garbage collector.
• eparam unconditional Whether tbe MIDlet. must be dest.royed.
* If trua, the MIDle t must cleanup and ralease all resources.
* If false the MIDlet may tbrow a MIDlet.StateCbangeBxception to
* indicate it does not want to be destroyed at this time.

Creating the Life Cycle Methods

.,

There are three life cycle methods in the MIDlet class. The methods correspond to
the states in the MlDlet life cycle discussed in Section "MlDlet Lifu Cyclt!'' on
page S. The methods are:

public void de•troyApp (boolean unconditional)

}

• st.artApp - Notifies the MIDlet that it has just been moved from the Paused
state to the Active state. lf your MlDlet requ.ires any shared resources when it
runs, ha ve this method aquire them. It can also set the initial screen if the
MIDiet's constructor hasn't done that. It should not set subsequent screens.
• pauseApp -Notifies the MIDlet that it has just been moved hom the Active
stare to the Paused stare. [f the M!Dlet is holding shared resources, this method
should release them. (The startApp method shouJd reaqulre them when the
MIDlet becomes active again.) lf the MlDlet should restart with a particular
screen, this method should set it by calling the setCurrent method.
• destroyApp - Notifies the MIDlet that it should prepare to enter the
Destroyed state by releasing its resources and saving any persistent state. Unlike
the other life cycle methods, this method takes an argument indicating whether
the MlDlet must be destroyed. lf the argument is false (destruction is
requested but not required), you can have the MIDlet request to be destroyed at
a later time by having the method throw a MIDletStateChangeBxception.
The MIDP system could, in response, not change the state of the M!Dlet and call
the destroy method again later.

Chapter 2

Creating a MIOiet
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APis and Security
The MIDP 2.0 security model protects security-sensitive APls. The APis in the
following table are secur ity sensitivo. lf you use them in your M!Dlet, you must
make that known when you package it into a MIDJet suite. (See "Creating aJAR
File" on page 22 for instructions.)
TABLE 2

APis That Require Permission

API

Duc:ripUon

javax.microedition. io .HttpConnection

API for making HTTP rcqucshi

j avax. microedi tion, io. Ht tpsConnection

API for mak.ing sccurc HTTP rcqucsts

javax. microedition. io . Connector

API for crcating conncctiono; for thc
pmtocols:
• H'ITP
• HTTPS

• Oatagram
• Datagramrecei ver
• Socket
• Serversocket
• SSL
• Comm

API for sctting up thc MIDlct for
u.oüng push functionality (that ic;;,
sctti!lg up thc MIDict ~ that thc
dcvicc can launch it to handJc
inoorning mcssagcs)

javax. microedi tion. io. PushRegietry

Not all APls are security sensitive. The following table shows the A Pis that all
M!Dlets can freely use:
TABLE 3

APls lñat Do Not Require Permission

APt

DMcription

javax. microedition. rme

API fn r ur.ing thc pcrsistcnt storagc on thc
dcvicc

javax. microed.ition .midlet

Thc MIDict class and nthcr MIDlct Lifc
cyclc APLo;

javax. microedition .lcdui

U11ct interface API

javax. microedition .lcdui .game

API fn r MIDicts that are

javax, microedition. media and

APl for playi.ng sound on thc dcvicc

gam~

javax, microedition. media. controle

Chapter2
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CHAP TE R

3

Compiling MIDlet Source Files
To compile a MfDiet, use the usual compiler, javac. (See the Rt.lease Notes for
version requi rements.) Use the - d option to javac so that al! the .class files are
put into a single, temporary directory. This makes the rest of the build process
easier.

Compiling and Preverifying a

Por example, to create an output directory, e: \midp2. Ofcs\tmpclasses, and
compi le the MIDlet into that directory, you would enter the following command.s:

MIDlet

e:> cd m.idp2.0fca

e: \midp2. Ofes> mkdir tmpclaaeea
e: \midp2. Ofes> javac -cluepatb clauea -d tmpclaaaea
erc/exaq>le/HellolOOlet. java

Like all applications written in the JavaTM progranuning language, you must
compile a MIDlet before running it. ln addition to compiling. you must preverify
the MIO Iet. The preverification step adds additional information to your . e lass
files so that they can be run in the M[OP environment. (Preverified dass files can
sti ll be run by the Java 2 Platform, Standard Edition.)

There is an option for java e that you must use if your MID!et is using the pusll
functionality defined in the MIDP 2.0 Sptcification; the option is
-bootclasspath. (Push functionality enables MIDP to launch a MIDlet to hand le
a message being sen t to it. For example, if you are writing a MIDlet from which a
user can get traffic reports, you might ha ve the MIDlet use push to receive urgent
wamings about the user's commute route.)

This chapte r covers both steps. It contains the sections:
• Compiling MIDlet Sou rce Files
• Preverifyi ng Compiled Files

The - bootclasspath option must specify the location of the MIDP dass files
(midp/nstallDir/classes) because of differences in the class hierarchies of the
J2ME and J2SE platfonns. For exarnple, the J2SE platfonn's PilterlnputStream
class is not part of the }2ME platfonn. lf the MIDlet were compiled with J2SE
classes, it would fail preverification (the next step in the build p rocess). With the
-bootclasspath option, java e uses the J2ME platform dass files.

You will use the . class files from the preverifier when you run your MJDlet.
Therefore, when you compile your MIDlet, put the compiled files into a temporary
directory for the preverifier. Put the preverifi.er's output into a more perm.anent
location, from which you can package or run the MIDlet. The following figure
illustrates this sequence:

The following example shows the javac command and the -bootclasspath
option being used to compile a M!Diet called PushExample:

Pmverify
lnto a more
permanent
dlrectory

FIGURE 7

c:\myMIDlet> javac -bootclaaapath c:/midp2.0fca/claaaea
-claaapath e: /midp2. Ofce/cluaea PuahKxa.JII)le . java

Note that the conunand uses both the - classpath option and the
-bootclasspath option. The -classpath option gives the javac command
places to search for classes that are not in the J2SE platfonn, such as classes in the
javax.microedition package.lt does not effect which platform (J2SE or )2ME)
is used. The - bootclasspath option specifies the location of the Java platform
files.

Building a MlDiet
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Preverifying and Examining Class Files

Preverifying Compiled Files

To both check for the use of Java program.ming language fea tu res that are not part
of the CLDC specification and preverify your class files, you need to use one or
more additional arguments to the preverify command. Th e additional arguments
are can check for the presence of floating point operations, the use of finalizers, and
calls to na ti ve me thods from application classes. The following example checks for
these problems:

The preverifier crea tes new . c lass files that contain additional information that
the MIDP Reference Implementntion implementation requires. lf a class file has not
been preverified, MIDP will not be able to use it. (Preverified class files can still be
used with a Java 2 RWltime Envirorunent ORE).) The preverifier can also check the
class files to make sure that they do not use any Java programming language
features that are prohibited by the CLOC specification. (See
hoop' //jcp. org/j sr/deoail/30. j sp for the CLOC specification.)

e: \midp2 . OfeS> bin\preveri fy -nofp -nofinalize -nonative
-cluapath claaaea,tq>claaaea -d cla_l!laea HelloMl:Dlet

The following example is a simpler version of th e previous one. It uses a single
switch that is equivalent to using the -nofp, - nofinalize, and - nonative
switches together:

The preverifier is in the midplnslallDir\bin directory; the executable name is
preveri fy. Using the command with no options provides help. f:or example, you
co uld get help with the command:

c:\midp2.0fCS> bin\prevarify -cldc
-cluspath claasee;tmpclaaeaa -d claasea HelloMIDlet

e: \m.idp2. Ofcs\bin> prevarify

For a sununary of the conunand in aman page format, see Using MIDP.

Preverifying Class Files
The simplest way to run the prev erifier is to ha ve it create new . c lass files
without check.ing for the use of prohibited features. You might want to use the
preverifier this way if you recompile after making a simple bug fix.
To run the preverifier this way, provide the classes and input files to be preverified.
The input files can be directories that contain . e lasa files, or JAR or ZIP files that
contain . e lass files. [f you provide a director y, the preverifier also checks its
subdirectories. The following example shows the preverify command being used
to check all the . c lass files in the tmpclasses director y and its subdirectories:
e : \mi dp2. Ofes> bin\preverify -claaapath claaaea; tl!¡)claaaea
tmpclaaaea

By default, the preverifier writes it:s new class files to the ./output directory. You
can change this directory, as shown in the following e.xample, which preverifies a
class and puts the preverified .class file into the e las ses directory
e: \midp2 . Ofes > bin\preverify -claaapath claaaes; tmpclaaaea
-d claaaea He lloMIDlet

After you run the preverifier, the contents of the output directory correspond to the
types of input Files you provide. The directory will contain a .c lass file that
rorresponds to each input class, a d..irectory tree that corresponds to each input
directory, anda JAR file that corresponds to each input JAR file.

Chapter 3

Compllng and Preverifylng a MIDiet
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CHAPTER

4

Creating a JAR File
AJAR file is a bundle of files that indudes the MIDlet's preverified files and other
supporting files, such as graphics. You create the )AR file with the jar command.
(The jar com.mand is part of the Java 2 Platfonn, Standard Edition Q2SE™
platform) distribution. See the Release Notes for J2SE platform version requirements,
nnd your Java platform documentation for more information on the jar command
and )AR files.)

Packaging a MIDlet

AJAR file for distributing a MTOlet suite must contain:
• A manifest file

Packaging a MIDlet into a MIDlet suite prepares it to be downloaded and nm. A
MIDlet suite consists of two files: a JAR file, which holds the MIDlet dasses and
other resources (such as graphics) , anda JavaT"' application description QAO) fi le,
which holds attributes and values that describe the MID let suite and its MID!ets.

In addition

• Class files for the MIDlets in the suite
• Resource files (such as graphics files) for the MfDlets in the suite
To create a JAR fi le for a MIDJet suite:

to creating the )AR and )AD file, you can optionally sign the )AR file.

1. Ensure that all the preverified class files for the MIDlel suite are in their

This gives the M[Dlet a better chance of being trusted. (See Chapter 1,
"Introduction for more information on trusted MIDlets.)

expected directory.
Por example:

This chapter shows you how to package one or more MlDiets into a Ml Dlet suite. lt
has the sections:

c:\midp2.0fcs> dir claaaea
Volume in drive e has no label.

• Creating aJAR File
• Creating a )AD File
• Signing a )AR File

10/21/2002

03 ,J2p

1, 555 HelloMIDlet .e lasa

2. Copy any resource files for the MIDlets into the d irectory that contains the

preverified class files.
The exnmple MlDlet has no resource files. lf, for example, it required a graphics
file, mySplashlmage. png, a command like the following one would put it in the
same directory as the preverified files:
e: \midp2. Ofes> cp arc/example/mySplaahimage.pnq claaaea/

3. Decide what you will caJl the JAR file.

The rest of this chapter will refer it as jarFUtName.
For example, thejarFileNamt for the M1Dlet example will be HelloMIDlet.
4. Change directori es to the location of the preverifi ed class files and resource files.

For exarnple,
e: \midp2. Ofes> cd claaaea
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5. Create a manifest file .

The manifest file can also contain the following attributes. (If they are not in this
file, they must be in the )AD file.)

The manifest fiie,ftlennme. mf, is a text file that you can crea te with any text editor.
lt must contain at least the following attributes:

• MIDlet - n - Comma-separated list of the nth MIDiet's name, icon, and class
where n is the nth MIOlet in the JAR file. The Jowest value of n is one, and n
increments by one for each consecutive MIDlet. Supplying an iron is optional.

• M.IDlet - Name- Name that will be presented to the user
• MIDlet-Version- Version number of the MIDlet in the
majar. minar. micro format described in the Java Product Versioning
Specification at http: 1 /java. sun. com/product.s/jdk/1. 2/docs/guide/
vera ioning/ spec/VersioningSpeci t'ication. html

• MicroEdition-Profile- )2ME platform profiles that the M!Diet requires.
Multiple profiles are separated with a blank (Unicode x20). Por MIDP 2.0, the
value should be M!DP-2.0.
• MicroEdition- Configuration- J2ME platform configuration that the
MIDlet requires. Multiple configurations are separated with a blank (Unicod.e
x20). Por M!DP 2.0, the value should be CLDC - 1. o.

• MIDlet - Vendor- Creator of the MIDlet.
lf you have used any security·sensitive APis, you can also declare them in the

manifest file. (lf they are not in this file, they must be in the )AD file.) To declare
them, use the following attributes:

The rnanifest file is also permitted to cootai n other attributes. For more information
on the legal attributes in a MIDiet's a JAR file, see the specification for the Mobile
lnformation Device Profile 2.0 OSR-()()()118) at
http '1 /jcp. org/j sr/detail/118. j sp.

• MIDlet-Permissions- Permissions that are critical to the correct ftmctioning
of the MID!et suite
• MIDlet- Perrnissions-Opt - Pennissions that the MID!et suite would like, but
that it can function correctly without (For example, use this if the MIDlet suite
could run with reduced functionality if the permission were not available.)

For example, the manifest file for the HelloMIDlet .jar file, called
He lloM.I Dlet .mf, looks like this:

The values for MIDlet-Permissions and MIDlet - Permissions -Op t are
comma-separated lists. Lending and trailing white space (Unicod.e U+0020) and
tabs (Unírode U+0009) are ignored. The following table shows the correspondence
of MIDP 2.0 functionality and pennissions:
TABLE 4

MIDle t-Name: HelloWorld
MIDle t-Version: 2.0
MIOle t-Veodor: Sun Microsys t ems, loe.

(!f you are following this example by creating the Helio MIDiet, you should know
that the Hel loMI Dl et .mf file is shlpped in the midplnstallDir\src\example
directory. lnstead of entering a new version of the file, you can copy it into the
midplnstallDir\classes directory.)

APis and Their Corresponding Permission

API

Cornsponding Pwmtsaion N..,.

javax. microedition. io.
HttpConnection

j avax. microedi tion. io. Connector. http

Put the manifest file, dass files, and resource files into the JAR file. (See your Java
platform documentation for more infonnation on the jar command.) For example:

javax .microedition .io.
HttpsConnec t ion

javax. microedition .io .Connector. https

e: \midp2. Ofcs\classes:> jar -emf HelloHIDlet . mf HelloMII>let. jar

6. Create the JAR file with the jar tool.

HelloMIOlet .cla.ee

javax. microedi t ion. io. Use thc pcrmission corrcsponding to thc pmtocol you u~
Connector
whcn yo u crca tcd a conncction:
• javax.microedi t i on . io .Connector .ht tp
• javax .mi croed iti on .io.Connector .https
• javax. microedition. io .Connector .datagram
• javax.microed.ition.io.
Connec tor. datagramrecei ver
• javax. microedition. io. Connector. socket
• javax.microedi t ion. io. Connector .serversocke t
• javax.microedition. io .connector .sal
• java x .microedition .io .Connector .comm
javax. microedition. io.
PushRegistry

javax. microedition .io. PushRegistry

Chspter4
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Creating aJAD File

Signing a JAR File

A JAD file is a text file that you cr-eate with any text editor. lts lines have the
following syntax:

Establishing trust is importan! for MfDlet suites that use security-sensitive A Pis
because trusted MIDlets can typically access more protected functionality than
untrusted ones. Check.ing the signature of a M[Diet suire is one way that a device
can determine whether to trust a MID!et suite. As a result, signing a MIDlet suite
makes it more likely that your MIDlet suite will be trusted by a device. (See Usit1g
MIDP for more information on signatures and certificates.)

attribute : value

The JAO file must rontain at least the following attributes:
• MIDlet - Name- Same as the attribute in the JAR file's manifest See St.ep s in
the prev íous section.

The HelloMfDlet does not access protected APis, so it is not necessary to sign its
MfDlet suite. This section signs the MIDlet suite just to show how it is done.

• MIDlet - Version- Same as the attribute in the JAR file's manifest. See
Step 5 in the previous section.

The example below signs the MIDiet suite the RSA key pair provided with this
release. The key pair is in the file midplnslallDir\bin\j2se_test_keystore. bin,
which is a keystore that can be managed with the J2SE platform' s keytool utility.
(See http: 1 /java. sun. com/j 2se/1. 3/docs/t.ooldocs/win32/
keyt.ool. hr.ml for more information on the keytool utility.) The password for
the file is keystorepwd. The alias of the key pair is dummyca and its private-key
password. is keypwd. The file is provided for testing purposes.

• MIDlet- vendor- Same as the attribute in the JAR file's manifest. See St.ep s
in the previous section.
• MIDlet.-Jar -URL -

Location of the JAR file.

• MIDlet-Jar-Size- Number of bytes in the JAR file.
The JAD file may also contain the other attributes, including those listed in St.ep 5
in the previous section. For more information on the legal attributes in a MIOiet's a
)AD file, see the specification for the Mobile lr>fonnation Device Profile 2.0 OSR000118] at http' 1 /jcp. org/j sr/detail/118. j sp.

For M!Dlets that you will publish, you will probably use an RSA key pair backed
by a certifica te or certificare chain from a certifica te authority. The certifica te
authority vouches for your public/private key pair. You must have imported that
certificate or certificate chain into a J2SE keystore wlth the J2SE platform's
keytool utility.

The }AD and JAR file must have the same values for the MIDlec - Name, MIDlet Version, and MIDlet - Vendor attributes. U the values differ, MIDP will not be

able to load the MIDlet.

1. Add the certificate for your pub líe key pair to the JAD file using the JadTool
utility.

If the JAD and JAR file have other attributes in rommon, the requirements depend
on whether the MIDlet suite is trusted:

The JadTool utility will add the certificare as the value of an attribute named
MIDlet - Certificate - m- u where m is the number of the certifica te chain (it
defaults to one; you can provide a different number with the -c hainnum switch),
and 11 is an integer that, for new certificares, begins at one and increments by one
each time you add a new certificate to the )AD file.

• Trusted - The val ues of duplicated. attributes must be identical or the MIDP
Reference únplementation will not be able to load the MIDlet.
• Not trusted - The values of duplicated attributes may differ. lf they differ. MIDP
uses the values in the JAD file.

For example, the following command would add the certifica te as the value of the
attribute MIDlet - Certificate -1-1 to the JAD file:

Forexample, the )AD file for the Helio M!Dlet, HelloMIDlet. jad, could look like
this:
MIDlet -Name: HelloWorld
MIDlet-Version: 2.0
MIDlet -Vendor: SWl Microsystems, Inc.
MIDlet -Jar -UR.L: HelloMIDlet .jar
MIDlet-Jar - Size: 1212
MicroEditioo-Profile: MIDP -2.0
MicroEdition - Configuration: CLDC-1. O
MIDlet - 1: Hello World,, HelloMIDlet

Chapter 4
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c:\midp2.0fcs\classee> java -jar .. /hin/ JadTool.jar -addcert
-keyatore .. /bin/j2ae_ teat_ keyatore.hin -aliaa dUD~ryca
- atorepaaa keyatorepwd - inputjad Hell oMI Dlet. j ad
-ou tputjad HelloMIDlet.jad
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2. Optionally, verify that the certificate was added to the JAD file by using the
JadTool utility to list the certificate in the JAD file.
e: \midp2. Ofce\claseee> java -jar . , /bin/JadTool . jar -abowcert
-certnu.m 1 -inputjad BelloMIDlet.jad
Subject: C• US, ST• CA, L.-Santa Clara, O. dummy CA , QU,.Jcr, CN• thehoe t

Issuer : C• US, ST• CA, LmSanta Clara, O• dummy CA, OU• JCT, CN=thehos t
Serial number: Jd3ece8a
Valid from Wed Jul 24 08:58:02 PD'I' 2002 to Sat Jul 21 08:58:0 2 PDT
2012

Certi ficate fingerprints:
MDS: 87:7f:Se:64:c8:dd:b4:bf:35 39:76:87:99:9b:68:62
SRA.: 9d : e O: 88 : ce: 08:83: cd :e6: fe : 13: Sb: 26: f6: b4 : df :e2 :da J c: 25:98

3. lf you have a key pair backed by a certificate chain, import the intermediate

certifica tes.
lmport the intermediate certificares using the JadTool utility with the - addcert
switch shown in Step 1, taking care to use the correct chain order. That is, if the
Aone company provides a certificate that vouch es for your key pair, and the
WidgetCertificates campan y vouches for the Acrne certificate, and, finally, Verisign
vouches for the WidgetCertificates certifica te, you would import the Acme
certificate foUowed. by the WidgetCertificate. The Aone certificate would MIDlet Certificate- 1 -2 and th e WidgetCertificate certificare would be
MIDlet-Certificate - 1 - 3.
Note that you do not import the certifica te of the roo/ CA (that is, the certifica te at
the end of the cha.in, which is the certificate from Verisign in this example). The
CA's public key will be on the device.
4. Sign the JAR file using the JadTool utility.
The JadTool utility will sign the JAR fi le, base64 enrode the signature, and store it
as the value of the MIDlet. -Jar - RSA - SHAl attribute of the output )AD file.
Note- Be su re that the key you use to sign the )A R file is from the sarne )CA
keystore entry as key pair you specified in Step l. The JadTool utility does not
check that you are signing the }AR file with a keystore entry that has a certificare in
the JAD file.
For example:
c:\midp2.0fce\classee> java -j ar .. /bin/JadTool.jar -addjaraig
- keyatore . ./bin/j2ae_teat_keyatore.bin -alias dummyca
-•torepua keyatorepwd - keypa .. keypwd
-jarfile BelloMID1et.jar -inputjad BelloiiiDlet.jad
- outputjad BelloMJ:Dlet.jad

Chapter 4
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CHAPTER

5

Note that, although no particular format for the HTML file is required, the
whitespace in the file can affect the layout of the MIDiet suite name on the device.
For example, if the HTML file with a link to the " Helio MJDiet"' has a carriage
retum between the words Helio and MTDlet, the name looks like this on the device
emulator:

Publishing a MIDlet
Publishing a MIDiet suite makes it avaHable on a web server for users to
download. To do this:
1. Ensure that your web server is configured lo deliver specific MIM E types for the
JAD and JAR files.

Boci

......

The MIME type for a )AD file is:
FIGURE 1

text/vnd. aun . j2me. app - descriptor

The MIME type for a )AR file is:

Whitespace in an HTMl File Shown on a Device

4. Put the HTML file into a web server visible directory.

application/j ava-archive

See the documentation for your web server for configuration instructions.

5. Test the link fTom the HTML page to the jAO file, and from the JAD file to the
JAR file.

2. Put the )AO and JAR files in a directory that you web server can access.

One way to do this is to nm the device emulator. See Using MIDP for instructions

3. Create an HTML file thal contains a ünk to your JAO file.
The HTML file gives users a way to find and download your M ID Iet. Finding and
downloading a MIDiet is called over tite air provisioning (OTA).

The HTML file does not require any particular name or layout. When users run the
midp executable to find and download MIDiets, they can enrer any URL and MID P
will display only the links to )AD files at that URL. !t ignores the rest of the HTML
page.
For example, an HTML page that lists the Helio World M!Diet could be called
get-hello.html and be as simple as this:
<html>
<head><title>The Hello MJDlet</title></head>
<body>
<a href • "http : 1/ localhost : 8080/midlets/HelloMIDlet jad"
>Hello HIDlet<a>
</body>
</htmb
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6

To debug a MIDlet

1. Open a command prompt or terminal window.
2. Change your current directory to midplnslllllDir.
For example, if the MIDP Reference Implementation were installed in the directory
e: \midp2. Ofes you could ru.n the command:
e : \::. ed midp2.0fca

Debugging

3. Start the MlDP Reference lmplementation execu table in debug mode.
Use the midp command with the switches -debugger and -port. The port
number should be 2800, the port nurnber on which the KVM debug proxy expects
the debugger to be running. See the KVM documentation for more information on
the debug proxy, and Using MJDP for more inform.ation on using the MrDP
Reference lmplementation executable.

MfDP Reference lmplementation provides JavaTN platform source-level debugging
through the CLDC debugging architecture. See your CLDC documentation for a
thorough description of the debugging architecture.

Por example:
e: \midp2. Ofcs\> bin\midp - debugger -por t 2900 -claespath claaaea
e.xample .puahpuule . Pu.bPuzzle

This chapter briefly describes the sh..>ps that you would take to use the architecture
and report any problems. It contains the sections:

4. Start the KVM debug proxy.

• Debugging a MlDiet
• Reporting Problems

See the KVM documentation for information on correct syntax, argwnents, and
options. For exrunple, the following command has the KVM debug proxy connect
to the midp executable that you started in the previous step and then listen at port
5000 for software compliant with the JavaTt.t Platform Debugger Architecture:
c:\midp2.0fcs\> java -jar c:/kvm/hin/kd.p.jar kdp.!CVXDebugProxy -1
5000 -p -r localhoat 2800 - cp pathaincluding11IDletClaaaPilee

Debugging a MIDlet

5. Connect to the KVM debug proxy from any debugger complia.nt wíth the Java
Platform Oebugger Architecture.

Before you can debug a MIDlet, you must ha ve versions of the MIDP executable
and the MIDlet that ha ve debugging symbols in their class files. To see wheth~r
you have an acceptab le version of the midp executable, nm the midp com.mand
with the - help option. lf the executable has Java program.nting language
debugging capabilities, you wiU see the - debugger option listed. For example:

Compliant debuggers include jdb, SunTM ONE Studio (formerly k.nown as ForteTM
for Java), JBuilder, Code Warrior, Visual Cafe, and others. See your debugger's
documentation for information on attaching toa running VM on the localhost at
port 5000.

C: \midp2. Ofes > hin\midp -help
Usage: midp (<options> )

Run the Graphical MIDlet Suite Manager.
or

midp [<options>] - debugger ...

Reporting Problems

lf the version of the midp executable that you are using does not support Java
programming language debugging, see Porting MJDP for instructions on building
one.

Send any cornrnents, questions or general feedback to midp - commentsesun. com.
lf you think you ha ve found a bug. first check the bug parade to see whether the
problern has airead y been reported. The bug pnrade is at this URL:

To crea te a version of the MIDlet that contains debugging symbols, use the -g
option to the javac command. See your Java platform docwnentation for more
information.

http: 1/ developer . java. sun. com/developer /bugParade/index. j shtml
The cntegory for this product is Mobile lnformntion Device Profile (MlDP)
Reference I.mplementation.
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1f no one else has reported the bug, report it so that it can be reproduced, analyzed,
and fixed. To do this, gather the following information:

•
•
•
•

AU platform and variant infonnation, if not built on the standard platform
Description of the bug
Any error messages, exceptions, stack traces, or other data that you obtained
If possible, a script or code fragment that demonstrates the problem

Enter the information in a bug report at this URL:
http: 1/java. sun. com/cgi-bin/bugreport. cgi/

Chapter 6

Oebugglrlg
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APPEND IX A

• Constructs the HelloMIDlet, ita acreen, and ita command. It
,. associates the acreen and comrnand, and caches MIDle ts display.

•1
public HelloXIDlet ()

{

11 e reate the abstract command
exitCommand • new

Command{~Exit~.

Command.SXIT. 1):

11 Create the acreen and give it a command and a li.!!ltener

Code for the Helio MIDlet

TextBox(~Hello MIDlet•. nTest atring", 256,
T.extField.ANY 1 TextF'ield.UNEOITABLE );
textBox. addComrnand (exi t Comrnand):
textBox. setCommandListener (thisl;

textBox • new

11 Set the HIDlet' s display to ita initial acreen
dis p lay • Display.getDillplay(this):
display .setCUrrent {textaoxl :

The following is thl:! source rode for the Helio MlDlet:
COOE EXAMPLE e

Full H eUo MI D!et Source Code

/•

1..

• e( #)He lloMIDlet.java 1.12 02/09/25 •f #)

• Copyright (e) 2000-2002 Sun Hicrosystems, Inc.
• PROPRIETARY /CONFIDENT IAL
• us e ia eubject to license t erma.

• Starts the MIC let: th.ie method doee nothing becauae
• the MICll!!t does not require any ehared reeources.

All righte reser-ved.

•1
publie void atartApp (} {

)

•1

1..

impor t javax .microedition. midlet. • :
impor t j avax. microedition.lcdui. •;

• Pauses the MIDlet; thie method does nothing because there
• are no background activities or shared resources to cloae.

•1

1 ..
• An example MIDle t with simp le

"Hello~

public void pauaaApp ()
)

text and an exit command.

•1

public claaa HalloMIDlet e.xtenda liC:Dlet i~lementa CommandLiatener (

1 ..
• Oestroy8 the H!Dlet; this method does nothing because
• there is nothing te eleanup that is not handled by the
• ga rbage collector.

11 Fields for the screens, commands, and display of th i a MIOlet
private command exitCommand;
priva te TextBox t extBox;
priva te Display disp lay;

•1
public void deatroyApp (boolean uncondi tional)
)

Res pond.11 to the user's selection of abstract commanda.
• This MIOlet ha.11 only an exit command. Thia me thod
• responde to it by deaning u p and notifying the system
• that the MIDlet has been destroyed.

•1
pub U e void command.Action (COIDID&nd command, Diaplf,yable acreen)
if {command •• exitCommand) (
destroyApp(false) 1
notifyDeolroyed() 1
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example of MJDiel, ll
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JARfiles, 22
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get-hello.html file, 29
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debugging a MIDiet, 31 to 32
destroyApp method, l3
example, 14, 36

destmyed state, S

A

B

About boxes, 2
abstract commands, 4, 9, 11
assodating with screens, 10
associating with sc.reens, example, 12
handling. 12
instantiating, 10
instantiating, example, U
labels, 11
priorities, 11

bug pararle
calegory, 32
URL. 32
bug report
informal ion in, 33
URL. 33

type<,ll
acquiring shared resources, l3
active state, S
adding certifica tes to JAD files, 26, 27
APis, security~sensilive, 15
an:hilecture, )2M E, 2
assigning listeners, 10
associaling screens and abstrae! commands, 10
example, 12
attributes
)ADfile, 25
)AR file, 23
MicroEdi t ion - Pro file, 24
MIDlet -Certificate-m-,, 26
Mi e roEd i t ion-Configura tion, 24
MIDlet-Jar-RSA-SHAl, 27

MIDlet-Jar-Size, 25
MIDlet - Jar -URL, 25
MIDlet - n, 24
MIDlet-Name, 23,25
MIDlet - Permissions, 23
MIDlet - Permiss ions -Opt, 23
MIDlet-Vendor, 23,25
MIDle t-Version, 23,25

device
mol CA and, 27
security policy, 6
directories
preverilier default, 19
sequence for compiling and preverifying, 17

E

bugs

envirorunent, screen-based, 2
establishing trust, 6, 26
examples
abstract commands, 11
command.Action tnethod, 13,36
destroyApp method, 14,36
Helio MIDlel, 35 lo 36
~n'MLfile, 29
instantiating screens, 12
)ADfile, 25
)adTool, 26, 27
JAR file creation, 24
lile cycle methods, 14
üstener, 12
manifesl file, 24
MID!et constructor, 11, 36
midp cnmmand, 31,32
pauseApp method, 14, 36
startApp method, 14,36
text box, 11

reporting, 32 to 33

e
canvases, 3
certificate, 26
certifica te authority, 26
certifica te chain, 26, 27
certifica tes
addmg lo )AD files, 26, 27
lislmg, 27
CLDC, 1
debugging architecture, 31
in J21v1E platform architecture, 2
pmhibited features in, 19,20
commandAction method, 12
example, 13, 36
CommandListener interface, 10, 12
conunands, abstract, 9
compiler, j avac, 18
compiling
directory sequence for preverifying and, 17
MIDiels, 171o 20
MID!ets that use push functionality, 18
constraints
text box, 11
TextField .ANY, 11

F
feedback address
midp-comments~sun.
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handling
abstract conunands, 12
user input, 12
HelloMIDlet. j ad file, 25
HelloMIDlet .mf file, 24
HTMlfiles
example, 29
link lo )AD file, 29

initial screen, setting, 10
instantiating
abstract commands, 10
abstract commands, example, 12
screens, 10
screens, example, 12
intennediate certificates, 27

J2ME architeclure, 2
)25E keyslore, 26
)AD files, 21
adding certifica tes lo, 26, 27
a !tributes of, 25
crealing. 25
ex.ample, 25
link to in HTML file, 29
listing certifica tes in, 27
MIME lype of, 29
JadTool utility, 26
example of, 26, 27
j a r cnmmand, 22, 24
)ARfile, 19
)AR files, 21
attributes of, 23
con tenis of, 22
crealing. 22
example of creating, 24
MIME lype of, 29
signing, 26 to 27
signing, example of, 27

Java Platform Debugger Architedure, 32
Code Wanior, 32
Forte ror Java, 32
JBuilder, 32
jdb, 32
Sun ONE Studio, 32
Visual Ca fe, 32
Java Producl Versionlng Specification, 23
j avac, 18,31
javax .microedi tion. io. Connector
dass, 15,23
javax .microedition. io. Connec tor. conun
pennission na me, 7, 23
javax .microedition. io. Connector.
da tag ram permission name, 7, 23
javax .microedi t ion. io . Connector.
datagram.receiver pennission name, 7, 23
j avax .microedi t ion. io. Co nnector. bttp
pennission na me, 7, 23
j avax .mi creed i tion . io. Connector. https
pennission na me, 7, 23
j avax .microedi tion. io.Connecto r.
serversocke t permission name, 7, 23
javax .microedition. io. Connector.
socket permlssion name, 7, 23
javax .microed i tion. io. Connector. sal
pennission na me, 7, 23
javax .microedition io. HttpConnection
class, 15,23
javax .microedition. i o. HttpsConnect i on
class, 15, 23
javax .microedition. io. PushRegis t ry
class, 15,23
javax . microedition. io. PushRegis try
pennission name, 7, 23
javax .microedition lcdui package, 10,15
javax .mi creed i tion. lcdui .game
package, 15
javax.microedition.media package, 15
j avax .microedition .media. controls
package, 15
j avax .microedi tion .midlet package, 10,15
javax.mic roedition rms package, 15

K

L
Jabels, abstrae! commands, 11
life cycle, S
methods, 13 lo 14
linking lo )AD files from HTML files, 29
listeners, 10, 12
assigning,. 1O
associating withscreens, example, 12
listing certifica tes in jAD files, 27

M
manifest files
ottributes in, 23
creating, 23
example, 24
MicroEdi t ion ·Con figura tion a!tribute, 24
MicroEdi t ion · Profile altribute, 24
MlDlet class, 10
MID!et constructors, 10
example, 11
MIDie! envirorunent, 2 to4
MID!et life cyde, S
MIOle! suiles, 1
components of, 21
creating,. 21 to 27
establtshing trust, 6, 26
in J2ME platform archilechtre, 2
JAD file attributes, 25
JAR file attributes, 23
publishing, 29 In 30

resource or, 22
resources, 21
signahtre of, 26
signing,. 6
trusted, 6
untrusted, 6
MlDlet ·Ce r ti f icate - m· tr attribute, 26
MIDlet - Jar - RSA -SH1U attribute, 27
MIDle t- Jar -Size attribute, 25
MlDle t- Jar- URLattribute, 25
MIDle t- n attribute, 24
MIDle t- Name attribute, 23,25
MIOlet - Permissions attribute, 23
MIOlet-Permiesions - Opt attribute, 23

MID!ets, 1
compiüng, 17to 20
constructor example, 36
constructora, 10
creating, 9 lo 15
debugging, 31 lo 32
getting, 6
inJ2MEplatfonnarchitecture, 2
JAD file attributes, 25
jAR file attributes, 23
packaging, 21 to 27
preverifying, 17to 20
publishing, 29 lo 30
push funclionaüty and compiling, 18
nmning, 6
screen·based en\'ironment, 2
states and state transitions, 5
untrusted, 26
MIDletStateChangeException, 13
MIDle t·Vendo r attribute, 23,25
MIOlet · Versionattribute, 23,25
MIDP, 1
in J2ME platfonn architecture, 2
speci!ication, 1
midp amunand, 31
example, 31,32
midp·comments@sun.com feedback address, 32
MIDs, 1
MIME types, 29
modifiers
text box, 11
Tex tFie ld . UNBDITABLE, 11

permJssion names
javax. microedi tion. io. connector .
comm, 7
j avax. m.i.croedi tion. io. Connector.
datagram. 7

o

releasing shared resources, 13
reporting problems, 32 to 33
roo! CA, 27
RSA koy pair, 26

oulpul directory of preveri.[y cnuunand, 19
over the a ir prm·isioning, 29

http, 7
j avax .microedi tion. io. Co nnector.

https, 7
j avax .microedi t ion. io. Coonector.
serversocket, 7
javax . microedition. io. Connec tor.
socket, 7
j avax .microedition . io. connector.
ssl, 7
javax.microedition io.
PuahRegis try, 7
permissions, 7
preveri fy command, 19
preverüying
directory sequence for compiling and, 17
MIDiets, 17 tn 20
pmhibited CLOC feahtres and, 20
priorities, abstrae! commands, 11
problems
ceporting, 32 In 33
publishing MIOle! suites, 29to .30
push functionalily, compiling MIDlets that use, 18

R

S

packages
javax.mic roedi tion.lcdui, 10
j avax .microedi tion .midlet, 10
packaging MIDlets, 21 tn 27
pauseApp method, 13
example, 14,36
paused slate, S

saving persisten! state, 13
screeo
listeners, assigning, 10
screen-based envirorunent. 2

keytool utility, 26
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datagram.recei ver, 7

p

KVM debug proxy, 32

lndex

j avax .microedition. io. Connector.
j avax .microedi tion. io. Connector.
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screens
associating with abstract ronunands, 10
associating wilh abstract conunands,
example, 12
associating with lis tener, example, 12
canvases, 3
instantia lin& 10
instantiating, examp le, 12
listeners, 10, 12
setting initial, 13
structured, 3
lext box, 9, 11
unstructured, 3
security
interaction modes, 7
poticies, 6
security-sensitive A Pis, 6, 15,26
j avax. microedi tion. io. Connector, 15
j avax . microedi tion. io .
HttpConnection, 15
j avax . microedition. io.
Httpsconnection, 15

u
unstructured screen.<;, 3
canvases, 3
untrusted MIDiel suites, 6
untrusted MIOlets, 26

URLs
bug para de, 32
for bug reporl<t, 33
MIDP specification. 1

javax. microedition. io.

PushRegistry, 15
requests lo use, 23
setling in itialscreens, 10,13
shared resources
acquiring, 13
releasing.. 13
signing JAR fi les, 26 lo 27
example, 27
spE."Cification, MIDP, 1
startApp method, 13
example, 14,36
structured screens, 3
text box, 9, 11
system menus, 4

T
text boxes, 9, 11
constraints, ll
modifiers, 11
TextField .ANY constrainl, 11
TextField. UNEOITABLE modifier, 11
trusled MJDlet suiles, 6
lrusted MlDlets
M!Diets trusted, 26
types, abstrae! commands, 11

lnclax
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7 Modelo de Análisis
Cuando ya se ha desarrollado y aceptado el modelo de requisitos se comienza el desarrollo del modelo de análisis.
El objetivo del modelo de análitris es comprender y generar una arquitectura de objetos para el sistema en base a lo
especificado en el modelo de requisitos. Durante esta etapa no se considera el ambiente de implementación, lo cual
incluye al lenguaje de programación, manejador de bSfle de datos, distribución o configuración de hardware, etc. En
otras palabras el análisis pretende modelar el sistema bajo condiciones ideales, garantizando que la arquitectura de
software resultante se suficientemente robusta y extemible para servir de base a la estructura lógica de la aplicación
pero sin conrideraoiones relativas al entorno de implementación que es pogible que cambien incluso radicalmente.
Tarde o temprnno el sistema tendrá que ser adaptad o alas condiciones de implementación deseadas, elgo que se hará
durante el disefto, cuando todas las ccmsid eraciones que han sido descartadas durante el análisis sean CO!liideradas.
Es importante erúatizar que el modelo de análi&is no es wta reflexión del do'!l~o del problema sino un.a
representación de ésta adaptada a la aplicación particular. El modelo de análir1 s genera wta representactón
conceptual del sistema. consistiendo de clases de objetos. Cada una de las clases de objetos contribuye de manera
especial para lograr la robustez de la arquitectura, como se muestra co nceptualmente en la Figura 7 . l .
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Figura 7.1 El diagrama muestra conceptualmente el modelo de análisiajunto con la arquitectura general de objetos
en relación al modelo de requisitos nnteriOimente desarrollado.
Una cualidad importante entre los diferentes modelos es el de la rostreabilldad("traceability' ) entre un modelo y
otro, el cual relación sus distintos aspectos, tales como los objetos, sin importar el orden en que fueron .
desarrollados. Dado que ls mayorla de los sistemas serán modifi cados a lo largo de su vida, si estos cambto& emanan
de cambios en los requisitos o respuestas a problemas, es necesario saber qué efectos tendrán estos sobre etapas
posteriores incluyendo el código final.
7.1 Arquitectura de Clases
El modelo de análisis tiene como objetivo generar Wla arquitectura de objetos que sirva como base para el diseno
posterior del sistema Corn o se discutió en la introducción del libro, dependiendo del tipo de apli cación existen
diversas arquitecturas que se pueden utilizar, siendo de nuestro interés aquellas arquitecturas especialmente
disefladas para el manej o de l0t1 sistemas de infonnación., las cuales involucran ricas bordes de usuario y accesos a
base de datos como aspectos fundamentales de la arquitectura
En ténnino de las propias arquitecturas, értas se distinguen según la organización de la fimcional.idad 9ue ofrecen
los objetoa dentro de ellas o la dimensión de los objetos. Esta dimensión corres ponde a los difurentes tipos de
funcionalidad que manejan los objetos dentro la arquitectura. Por ejemplo, en el caso de funcionalidad para el
manejo de borde¡ y base de datos, si existen tipo1 distintos de objetos para el manej o de cada wta de estas por
separado, entonces se considera que la arquitectura es de dos dimensiones. Por el contrario, si todos los objetos
manejan de manera indistinta los dos tipos de funcionalidades, entonces se considera que la arquitectura es de una
sóla dimensión.

Si aplic8111os el concepto de dimensión a los métodoa estructurados, podemos ver que e8tos conliaten de dos
dimensiones, correspondientes a funcionea y datos. Las funcionea repreientan un eje de comportamiento que no
guarda información, mientras que los datos se ubican en wt ej e de información que no contiene comportamiento. En
general,. ejes de funcionaJidad pueden corresponder a distintos tipos de funcionalidade1, como se ve al contrastar
funciones y datos verrus manejo de bordes y bases de datos. Sin embargo, la pregunta más importante que uno se
hace respecto a] número y tipo de dimensiones es: ¿Si ae disena lU1 sirtema con múltiples dimensiones, se obtendría
un sistema más robusto y sensible a rnodificacionet? Ante todo esta pregu nta se relaciona con el concepto de
modularidad, siendo muy aceptado que cuanto mayor sea la modularidad de wt sistema mayor es su robustez y
extensibilidad. La respuesta particular a la pregunta tiene que ver con qué tan independiente sea un eje de
funcionalidad del otro. ya que en el caao de los métodos estructurados, usualmente se debe modificar lss funciones
cada vez que se modifica la estructura de infonnaci6n, lo cual no .. algo deseable. Si logramos ejes de funcionalidad
ortogonales, el efecto de cambios en una dimensión no debe afectar alas otras dimensionea . Y aunque estas
dimensiones no son del todo ortogonales, ai son lo suficil'flternente independientes se puede limitar el efecto de
posibles cambios. En relación al número de dimensiones, esto depende de la funcionalidad que la srquitecmra debe
manejar, nlgo que a su vez depende del tipo de aplicación que se ertá desarrollando.
En le caso de los sistem as de infom1ación, uno de las tipos de arquitecturas mas importantes es 1s arquitectua MVC Modelo, Vista, Control (Mode l, View, Control) popularizada por loo ambient.. de desarrollo de de Smalltalk. Esta
arq uitectura se basa en tres dimenJione& principales: Modelo (infonnación), Vista (presentación) y Control
(comportamiento) como se muestra en la FigW1l 7.2.
Control
(comportamiento)

)-

Modelo
(infonnación)

Vi1ta
(prcuntación)

Figura 7.2 Diagrama de tres dimensiones correspondiente a la arquitectura MVC - Modelo, Vista, Control.
La vista o presentación de la i.túonnación corresponde a las bordes que se le presentan al usuario para el manejo de
la infonnación, donde por lo general pueden existir múltiples vistu sobre un mim1o modelo. Tipicamente la
infonnación representa el dominio del problema y es almacenada en wta base de datos. Por otro lado el control
corresponde a la manipulación de la infonnación a través de sus di venas presentaciones. Y aunque existe cierta
dependencia entre ettas tres dimensiones se considera que la manera de presentar la información el independiente de
la propia infonnación y de cómo etta se controla. Sin embargo, cada una de ellas probablemente experimente
cambios a lo largo de la vida del sistema, donde el control es el mál propenso a ser modificado, 11eguido de la vista y
fi nalmente el modelo. En el modelo de análiris descrito aqui utilizaremos como base la arquitecturaMVC para
capturar est01 tres aspectos de la funcionalidad, como se muestra en la Figura 7.3. Es importnnte notar la
correspondencia con las tres dimensi ones utilizadas durante el modelo de requisitos. La razón de ser de las tres
di mensiones del modelo de requisi tos realmente 11e deriva para lograr una rutreabilidad con la arquitectura que se
de11arrollará en el modelo de análiria.
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Figura 7.3 Diagrama de tres dimensione• corretpondiente a la arquitectura del modelo de análi11S ba&ado en el
modelo de casO& de uso.
La arquitectura para el modelo de análisis terá implementada mediante tres tipot o estereotipos de objetos como
elementos básicos de desarrollo como veremos a continuación.

Nombre de la Clase 2

Nombre de la aase 3

Figura 7.6 Diagrama de clase para los tres e&tereotipo.
ConBiderando que habrá interacción entre lo11 diferentes tipos de objetos, existirá cierto traslape en la funcionalidad
que lo1 objetos ofrecen. Como se mencionó anteriormente, este traslape deberá minimiz.arse pam Bllegurar una buena
extenJ!ibilidad. donde tlpicarnente, cada bpo de objeto captura por lo meooa doa de laa treo dimensione•. Sin
embargo. cada uno de ellos tiene cierta inclinación hacia Wla de Citas dos dimensiones, como ae mueat:ra en la
Figlll11 7.7.
Comportamiento

Clases con Estereotipos
El tipo de funcionalidad o •'la razón de ter" de un objeto dentro de una arquitectura se le conoce como su
estereotipo. Para los sistemas de infonnación la arquitectura del sistema según nue&tro modelo de anáJ isis &e basa en

tres estereotipos básicos de objetos:
?? El estereotipo entidad("entity" en inglés)parn objeto& que guarden infom1ación sobre el estado interno del
sistema, a corto y largo plazo, correspondiente al dominio del problema. Todo comportamiento naturalmente

acoplado con esta infonnación también se incluye en los objeto entidad. Un ejemplo de un objeto entidad ea un
registro de usuario con sus datos y comportamiento uociados.
?1 El estereotipo inteiface o borde ("boundsry" en inglé1) para objetos que implementen la pre&entación o vi&ta
correrpondiente a las bordes del sistema hacia el mundo externo, para todo tipo de actores. no sólo usuarios
humanos. Un ejemplo de un objeto borde es la funcionalidad de interface de usuario para insertar o modificar
información sobre el registro de umario
?? El estereotipo control("control" en ingléa) para objetos que implementen el comportamiento o control
especificando cuando y como eltittema cambia de estado, correspondiente a lot catos de UBO. Los o~etos
control modelan funcionalidad que no se liga naturalmente con ningún otro tipo de objeto, como el
comportamiento que opera en vario• objeto& entidad a la vez, por ejemplo, hacer alguna computación y luego
devolver el resultado a un objeto borde. Un ejemplo típico de objeto control es analizar el uso del sistema por
parte de algún usuario registrado y presentar tal información posterionnente. E&te comportamiento no le
pertenece a ningún objeto entidad u objeto borde específico.
Nótese que no hay ninguna restricción a los diferentes estereotipos que puedan utilizarse, no solamente las tres
anteriores. La notación de UML para un estereotipo se mueitra en la Figura 7.4 .
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Figura 7.4 Diagnuna de clase con estereotipo.
Los tres estereotipos correspondientes a las tres dimensiones para la arquitectura del modelo de análisi1 se muestra
en la figura 7.5.
<<Entidad>>
Nombre de la Clase 1
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Nombre de la Clase 2
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<<Control>>
; Nombre de la Clase 3

Figura 7.5 Diagrama de clase para i~~ -b-es e&ter~~Ópo .
Los tres estereotipos se muestran como lconot en la Figurn 7.6. (Nótese que los estereotipos deben insertarse en
ing]és para que las herramientas CASE los reconozcan de tal mrutern.)

Infonnaci6n

Presentación

Figura 7.7 Diagrama mottrando traslape en los estereotipos de los objetot
Clases para Casos de Uso
Cuando se trabaja en el desarrollo del modelo de análitis, normalmente se trabaja con un caso de uso a la vez.
Para cada caso de uso se identifican los objetot necesarios para m implementación. Se identifican ettol objeto11
según SUJ estereotipos para correeponder a la funcionalidad ofrecida en cada caso de uso. Se define expllcitamente
qué objeto es responsable de cual comportamiento dentro del caso de uso. Típicamente se toma un cato de uso y se
comienza identificando los objetos borde necesarios, continuando con los objetos entidad y finalmente los objetos
control. Este proceso se continúa a los demál ca.s01 de uso. Dado que los o~etos 10n •<ortogonalet" a los catos de
uso , en el sentido de que un objeto puede participar en varios catos de uso, este proceso ea iterativo . Esto significa
que cuando un conjunto de objetot ya existe, estos pueden modificane para ajustarte al nuevo caso de uso. La meta
es fonnar una arquitectura lo más estable posible, reutilizando el mayor número de objet01 polible. De ta.l manera, la
descripción original de los casos de uso se transforma a una descripción en base a los tres tip01 de objeto1, como se
muestra en la Figura 7.8.
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Se pueden identificar en base a las descri pciones de las borde del sistema que acompaffan al modelo de

3.

Se pueden identificar en base a las descripciones de los casos de uso y extraer la funcionalidad que es especifica

requisitos .
a los bordes.

objeto borde

o

objeto entidad

Comenzaremos utilizando la primera estrategia correrpondiente a de actores. Cada actor concreto necesita m propia
clase borde para su comunicación con el sistema. En muchos casos un actor puede necesitar de varios objetos borde.
Es evidente que los objetos borde no son totalmente independientes de cada uno ya que deben saber de la existencia
de los demás para poder resolver c.iertBJ tareas. Por ejemplo para Rese,ar un Asiento en un Vuelo el usuario debe
interactuar con las clases borde que a su vez se comunican con las clases borde que se comunican con la base de
datos del sistema de reservaciones.

Una vez identificado los objetos borde es mál fi.cil modificar posterionnente las ciBBes borde de un sistema. Al tener
todo lo relacionado a una clase borde en un objeto, cada cambio ala borde será local a ese objeto. Como los cambios

objeto control

Figum 7.8 La fimcionalidad de cada caso de uso es asignada a objetos distinto11 y de acuerdo a los estereotipos de

dichos objetos.
Se parte el caso de uao de acuerdo a los siguientes principios:
?? La fimcionalidad de los casos de uso que depende directamente de la interacción del sistema con el mundo
externo se asigna a los objetos borde.
?? La funcionalidad relacionada con el almacenamiento y manejo de infonnación del dominio del problema se
asigna a los objetos entidad.
?? La funcionalidad especifica a uno o varios casos de uso y que no se ponen naturalmente en ningún objeto borde
o entidad se asigna a lo11 objetos control. Tipicamente se asigna a un sólo objeto control y si éste se vuelve muy
complejo se asignan objetos control adicionales.
En las siguientes secciones identificamos las clases según sus estereotipoe. El desafio para principal en dicho
proceso es decidir cuantat y cuales clases deben deben asignarse por caso de uso.
7.2 Identificación de Clases segú n Estereotipos
Para llevar a cabo la traruici6n del modelo de requisitos al modelo de aruUisi11 Ae deben identificar lo11 objetos
necesarios para implementar todos lot casos de uso. La arquitectura de objeto11 debe contiderar Jos tres tipos de
estereotipos de objetos como se discutió anteriormente. Para lograr esto se debe identificar primero las clases borde,

luego las entidad y finalmente las de control. En general, se desea asignar la funcionalidad más especializada
correspondiente ala "polltica" de In aplicación a loo objeto• control, la cual depende y afecta al res10 de los objetos.
Por otro lado, los objetos entidad e borde deben contener funcionalidad más bien local limitando su efecto en los
demás objeto11 . El t:mbajo del analista consiste en distribuir lo mejor posible el comportamiento especificado en el
modelo de requisitos en los diferentes tipos de objetos de la arquitectura de análisit.
La asignación de funcionalidad es bastante dificil en la práctica afectando de gran manera la robustez y
mantenimiento del sirtema. Los buenos analistas consideran cambios potenciale11 al sistema a la hora de llevar a
cabo este proceso.
En general, los cambios mas comw1es a un sirtema 11on los cambios en su funcionalidad e bordes. Cambios a las
bordes deben afectar típicamente solo los objetos borde. Cambios a la funcionalidad son mas dificil es, ya que la
funcionalidad puede abarcar todos los tipos de objetos. Si la funcionalidad e11ta ligada a la infonnaci6n existente,
tales cambios afectan al objeto entidad repre11entado esa infonnación, o puede involucrar múltiples objetos
incluyendo objeto11 control. Tipicamente, esta funcionalidad se define en uno o varios casos de uso y se asigna a uno
o varios objetos control.
A continuación describimos en más detal.lee el proceso de identificación de los tres tipos de objetos.
Borde
Toda la funci onnlidad especificada en las descripcione11 de los casos de uso que depende directamente de los
aspectos externos del sistema se ubica en los objeto11 de borde. Es a través de estos objetos que se comunican los
actores con el sistema. La tarea de un clase borde es traducir los eventos generados por un actor en eventos
comprendidos por el sistema, y traducir los eventos del sistema a una presentación comprensible por el actor. Las
clases borde, en otras palabras. describen comunicación bidireccional entre el sistema y los actores.
La1 clases borde son bastante fBciles de identificar, donde se cuenta con a1 menos tres estrategias:
l . Se pueden identificar en base a los actores.

a las bordes son muy comunes, es vital que ettossean extensibles.
Existen dos tipos diferentes de bordes a modelar, bordes a otros sirternas e bordes a los usuarios human o1.
71

En el caso de objetos borde que se comunican con otros sistemas, es muy com6n que la comunicaci ón se
describa mediante protocoloe de comwticación. Los objetos borde pueden traducir las salidas del ristema a w1

protocolo de comunicación estandarizado, o aimplemente enviar eventos producidos internamente sin
convertiones complejas. Una ventaja de esto, es que lri se cambia el protocolo , estos cambios serán locales al

objeto borde. Un mayor problema ocurre cuando exiaten seí\ales continuas del mundo externo, como en los
sistemas de medición o control. Entonce¡¡los objetos borde deben muestrear la set'ial de entrada, o intemunpir
cuando ciertos valores exceden un valor umbral. ya que internamente en el sistema sólo existe comunicación
discreta mediante eventos. Lo11 objet01 borde deben entonces traducir la infonnación continua a infonnación
discreta Problemas de cuantificación pueden aparecer y deben ser resueltos.
?? En el caso de los objetos borde que se comunican con usuarios humanos, los objetos borde pueden ser
complejoa para modelar. Existen much8il técnicas diferentes para un buen diseno de bordes, como el diseno de

Interface• Gráficas de Usuario (GU! - Graphical User lnterfuce), Sillternas de Manejo de Ventanas de Usuario
(U!MS - Um Interface Managernent Systerns) y silltemas de Interface de Programación de Aplicación (AP!).
E11 fundamental que el usuario tenga una imagen lógica y coherente del11isterna. En las aplicacionea interactivas
es común que la borde de usuario sea una parte mayor (hasta 80%) de la aplicación completa.
Aunque cada tipo de objeto tiene un propósito distinto, et1 evidente que loa objet011 borde tienen ccmo propóaito
principall8i1 presentaciones. Sin embSIBo, también pueden manejar infonnación y tener comportamiento. Cuánta
infonnación y comportamiento debe ligan e a un objeto borde debe decidine de manera individual. En un extremo,
el objeto borde solo envta el evento que recibe del actor a otros objetos en el sistema, sin participar activamente en
el curso de evento&. En el otro extremo, el comportamiento del objeto borde e11 muy complejo donde la infonnacíón
se integra en el objeto borde y puede funcionar cari independiente de otros objetot.
Generalmente, el potencial para cambios debe afectar la decisión de qué comportamiento en el cuo de uso debe
Ligarse a un objeto borde particular. Cualquier cambio en la fi.mcionalidad directamente ligada a la borde debe ser
local al objeto borde, mientras que otrot cambios no deben afectarlo. Esto e11 algo que debe aprenderse y aplicarse en
toda& las actividades del modelado.
Para identificar qué parte del flujo de un ca&o de uso debe asignane a los objetos borde, se debe analizar la&
interaccione11 entre los actores y los auos de uso. Esto significa buscar aspectos con una o más de lBI siguientes
caracteristicaa:
?? Presentación de infonnación al actor que requiera infonnación de regreso .
?? Funcionalidad que cambie si cambia el comportamiento del actor.
?? Flujo de acción que dependa de un tipo de borde particular.
En el ejemplo del sistema de reservaciones de vuelo, cada uno de los actores concretos, Cliente, Base de Datos de
Registro y .Base de Datos de Reserva, neceaita su propio objeto borde al sistema, como se muestra en la Figura 7 .9.
El Usuario necesita de las pantalla& de presentación, mientras que la Bme de Datos de Registro y Bme de Datos de
Reservas necesitan sua propias bordes para poder intercambiar infonnación con el sistema.
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PantallaCrearRegU.ruario y PantaJ/aObtenerRegUsuario, respectivamente. AlUlque la funcionalidad comienza
en la pantalla principal del siitema (P-I) durante la validación de wt usuario, estn validación se hace a través del
caso de uso Validar Usuario , por lo cual esta funcionalidad no es incluida como parte de et~te caso de uso. En la
Figura 7. 14 se muestran las clases borde identificadas en este caso de uso.

Bu.! deDitOS
RegtJ!roS

~*

Bul!'dtDatos
Reservts

Figum 7.9 Clases borde para el sistema de resetVaciones de vuelo identificados directamente de los actores .
Aunque estas tres clases borde son suficiente para intemctuar con los actores, necesitamos incluir un número de
clases borde adicionales correspondientes a cada pantalla que se le presenta al usuario, como se especificó

inicialmente durante el modelo de requisitos. Poc otro lado pueden haber clases bordes adicionales necesarias para
manejos más especializados de las bases de datos, algo que poJrtergaremoe hasta el diseno. A continuación
describimos las clasee borde necesarias pam cada CaBo de uso de acuerdo a la documentación generada durante el
modelo de requisitos del capftulo anterior. Se requieren todas las pantallas con las cuales lot1 casos de lUlO se
relacionan. Nótese que a pesar de que existen múltiples ligas entres pantallas para simplificar la navegación, sólo se
identifican como parte del caso de uso aquellas que se consideran "et1enciales" para la ejecución del caso de uso .
7? Validar Usuario: Se interactúa con lOB actores Usuario y Base de Datos Registros a través de las clases borde
lt1teifaceUsuario e InteifaceBaseDatcsRegistro, respectivamente. Se utiliza únicamente la pantalla principal del
sistema (P-1) para la validación de usuario. Por lo tanto se incluye únicnmente la clase borde Pantal/aPrincipal
además de las dos anteriores. Recuérdese que pantallas adicionales oomo las de memajes o error no las estamos
considerando aún para nuestro prototipo. En la Figura 7.12 se muestran las clates borde identificadas en este
caso de uso.

lnterf•ceUsuario

lnterfaceBaseOatosR~gistro

'¡--()
PantallaCrearRe~stJarlo

PantalBObtenerRe¡;(Jsuario

Figura 7.14 Clases borde identificadas del caso uso Registrar Usuario .
?? Registrar Tarjeta: Se interactúa con lo11 actores Usuario y Base de Datos Registros a través de las clases borde
lnteifaceUsuario e InreifaceBmeDaJosRegisrro, respectivamente. Se utilizan las pantallas de registro de tmjeta
por primera vez (P-5) y registro de tarjeta (P-6). A las dos clases borde correspondientes las llamaremos
PantallaCrearRegTarjeta y PantallaObtenerRegTarjeta, respectivamente. En la Figura 7.15 se muestran las
clases borde identificadas en este caso de lUlO .
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lnterfaceBaseDatosRegistro

PantallaCrearRegTa~eta

PantallaObtenerRegTa~eta

Figura 7. 15 Cla.es borde identificadas del caso uso Registrar Tarjeta.
lnterfaceUsuario

lnterfaceBa seDa tos Regi stro

Pantalla.Principal

Figura 7. 12 Clases borde identificadas del caso uso Validar Usuario .
?? Ofrecer Servicios: Este caso de uso utiliza únicamente la pantalla de servicio& del sistema (P-2) . Por lo tanto se
incluye \micamente la clase borde PanJallaServicio. Dado que se interactúa con el actor Usuario se incluye
también la clase borde lnteifaceUsuario. En la Figura 7.13 se muestran las clases borde identificadas en este
caso de uso.

lnterfaceUsuario

~-)

Pantalla.Servtcio

Figura 7. 13 Clases borde identificadas del caso uso Ofrecer Sen rJcJos .
?? Registrar Usuario: Se interactúa con los actores Usuario y Base de Datos Registros a través de las clases borde
l!lleifaceUmario e InteifaceBaseDatosRegistro, respectivamente. Adicionalmente se deben incluir clases borde
correspondientes a las pantallas propias de este caso de uso, que son las pantalla de registro de usuario por
primera Vea. (P-3) y de obtener registro (P-4). A las dos clases borde correspondientes las llamaremos

77 Consullar Jnfonnación: Se interactúa con los actores Usuario y Base de Datar Reservas a través de las clases

borde Interface Usuario e /nletfaceBaseDatosResen~a, respectivamente. Adicionalmente se deben incluir clases
borde correspondientes a las pantallaa propiaa de este caso de uso, que son las pantalla de selección de tipo de
con01dta (P-7), consulta de horarios de vueloo (P-S), resultado de conrulta de horarios de vuelos (P-~. consulta
de tarifa¡ de vuelos (P-10), retultado de consulta de tarifus de vuelos (P-11), consulta de estado de vuelo (P-12)
y rerultado de consulta de estado de vuelo (P-1 3). A las clases borde correspondientes las llamaremos
Pantal/aConsullas, PantallaConru/taHororios, PanlallaResultadoHorarios, PamallaConsu/IOTanfas,
Panra//aResu/radoTarijiu, Panta//aConsu/raEstaio y Panlal/aResultaioEstado, respectivrunente. En la Figura
7.16 se muestran las clases borde identificadas en e!Jte caso de uso .
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~--{]
lnterfaceUsuario

PantallaCon su ~as

PantallaConsultaHorarios

Pantalla ResultadoHorarios

I···C)

~<J

Pantalla Consultar arifas

Pantalla ResultadoT arifas

PantallaConsu ~aE stado

Pantalla ResultadoEstado

Figura 7. 16 Clases borde identificadas del caso uso Consultar !r¡fonnación.
7? Hacer Reservación: Se interactúa con los actores Usuario y Base de Datos Retervas a través de las clases borde
Interface Usuario e lnterfaceBaseDatosReserva, respectivamente. Adicionalmente se deben incluir clases borde
correspondientes alas pantallas propias de e¡¡ te caso de uso, que son las pantalla de inserción de clave de
reserva (P-1(), solicitud de reserva de vuelo• (P-1 5) y récord de reserva de vuelos (P·lÓ). A las clases borde
correspondientes las llamaremos Panlal/aCiaveReun·as, Pantal/aCrearReservaVuelos y
PantallaRecordR.eservaVue/os, respectivamente. En la Figura 7. 17 se muestran las clases borde identificadas en
este caso de uso.

f-{--\
'-.___ )
lntertaceUsuano

tnterfece8e$80etosReserves

~--()
PentaleCreerReserveVuelos

lnterfaceUsuartp

lnterfaceBaseOatosReservas

Per1alleCieveReservas

Par1atleRecordR89ervaVuelos

Figura 7. 16 Clases borde identificadas del caso uso Hacer Reservación.
?? Pagar Reservación: Se interactúa con los actores Usuario y Base de Datos Reservas a través de las clases borde
lnterfaceUsuario e lnterfaceBaseDatosReservas, re¡pectívarnente. Se utilizan las pantallas de pago de reserva
de vuelos (P-17) y reembolso de reserva de vuelos (P-18). A las dos clases borde correspondientes las
llamaremos Panta/JaPagarRegTarjeta y PantallaReembolsarRegTarjeta, respectivamente. En la Figuro 7.18 se
muestran las clases borde identificadas en este caso de uso.

Pantana PagarRegTa~eta

Interface Base Oalos Reservas

PanlaHa ReembolsarRegTa~eta

Figura 7. 18 Claaes borde identificadas del caso uso Pagar Reservación.
En la Tabla 7,1 se muestran el resumen los CiliOS de uso identificados durante el modelo de requisitos junto con los
actores y clases borde corre¡pondientes.
Ca!o de Uso

Actores

Clase! Borde

Validar
Usuario
Ofrecer
Servicios
Registrar
Uruan·o
Registrar
Tarieta
Con.rultar
lnj'om1ación

Usuario, Base de Datos
Registros
Usuario

lnteifaceUsuario, Panral/aPrincifXJ/, lnteifaceBaseDatosRegistro

Usuario. Base de Datos
Re2/stros
Usuario, Base de Datos
Revistros
Usuario, Base de Datos
Re.rervas

Hacer
Reservación

Usuario, Base de Datos
Reservas

lnterfaceUsuarlo, PantallaCrearRegUsuan'o,
Panlal/aObtenerRef!Usuario, lnteriaceBaseDatosRefl.istto
fnleifaceUn~ario, PantallaCrearRegTarjela,
PanlallaObtenerReR.Tarieta. fnlerf;ceBaseDatos.Ref!irtro
lnterfaceUsr.orlo, PanJa/laCon.rultar, PantallaConsullaHorarlos,
Panlal/aResu/IOdoHorarios, PantallaConsu/taTarifar,
POI>tallaResultadoTarifos, PantallaConSIIItaEstalo,
Pantal/aResulliJdoEstodo, lnterfaceBOJeDatosReserwt
lnterfaceUsuario, PantallaCiaveReservas,
fna;if~~~='!~:;;:~u:v:s, Panta/laRecordReservaVuelos,

!nterfaceUn111rio, Panta//aServlcio

Pagar
Usuario, Base de Daros lnterfaceUnorio, PantallaPagarRegTmjeta,
PantallaReembo/sarRegTarjek:l, lnt;rfaceBaseDalosResent1
Reservación
Reservas
Tabla 7.1 RelaCJ.ón entre caso¡¡ de uso, actore1 y clases borde para el sutema de reservactones de vuelo.
Entidad
Se utilizan objetos entidad para modelar la infonnación que el fistema debe manejar a corto y largo plazo. La
información a corto plazo existe por lo general durante la ejecución del caso de uso, mientras que la información a
largo plazo aobrevive a los casos de uso, por lo cual es necesario guardar esta infonnación en alguna base de datos.
Adicionalmente, se debe incluir comportamiento para manejar la propia infonnación local al objeto entidad.
Los objetos entidad se identifican en los casoa de uso, donde la mayorla ae identifican del modelo del dominio del
problema en el modelo de requisitos. Objetos entidad adicionales pueden ser mas dificil es de encontrar. Es muy
común que se identifiquen mucho a objetos entidad, awtque se debe limitar eetos objetos a los realmente necesarios
para la aplicación, siendo esto lo más dificil del proceoo de identificación. El por lo tanto esencial trabajar de forma
organizada cuando se modelan los objetos entidad. Las necesidades de los casos de uso deben ser las guías y
solamente aquellot~ objetos entidad que puedan justificarse de la descripción del caso de uso deben ser incluidos.
No es siempre fácil decidir cuando cierta infonnación debe ser modelada como W1 objeto entidad o como un
atributo. Esto depende de cómo se usará la información, si ésta se maneja de forma separada, debe modelarse como
un objeto entidad, mientras que la información que esta acoplada fuertemente a alguna otra información y nunca se
usa por si misma debe modelarse como un atributo de un objeto entidad. Todo depende de cómo los casos de uso
manejen la informaciófl Cierta infonnación puede modelarse como objeto entidad en un sistema, mientras que en
otro 1istema puede ser un atributo.
Es también dificil identificar qué operacioneo y cuales atributos serán incluidos dentro de los objetos entidad.
Dado que la única forma para manipular un objeto entidad es por medio de sus operaciones, las operaciones
identificadas deben ser suficientes para manipular completamente al objeto entidad. La descripción detallada de los
casos de uso es de nuevo un medio extremadamente valioso para encontrar las operaciones deseadas. El flujo
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completo de eventos que se describe en los casos de uso, pem1ite extraer las operaciones que conciernen a los
objetos entidad.
Las operaciones asignadas a los objetos entidad pueden ser más o menos complejas. En el caso menos complejo un
objeto entidad consta sólo de operaciones de acceao a lot valores de los atributo&. En el caso más complejo un objeto
entidad puede tener fltYos de eventos más allá de li.mplet accesos a los valores de lot atributos. Sea cual sea la
complejidad de estas operaciones, el objetivo ea que éstas sólo dependan y afecten infonnación local . La siguiente es
Wla listll de las operecion.. ti picas que deben ser ofrecidas por W1 ol!jeto entidad:
?? Guardar y traer infonnación
?? Comportamiento que debe modificarse ai el objeto entidad cambia

77 Crear y remover el objeto entidad
Dada la complejidad de obtener operacionea, eito et un upecto que ae deja para la etapa de disefto, como ae
mencionó anterionnente.
Durante la identificación de objetos entidad, se encontrará que objetOi similaree aparecen en vanos casos de uao.
En tales circunatanciu se debe verificar ai deben aer loa mi.&mo• objetos entidad o ti deben haber objetos entidad
separados. IndUJo ri 101 casos de uso no interactuan de la miama manera sobre loe objet01. el objeto entidad puede
ofrecer operacionea que aati.sfagan la.!l necesidades de diversos casos de uao . Si se contidera que do!l objeto• entidad
representan un mÍimo objeto, las operacionee, atributo• y asociacionee también tienen que integrarse.
De manera similar, se puede hacer una identificación preliminar de los atributos, sin embargo estos ee deearrollarán
más ampliamente durante el modelo de diseno.
A continuación describimoslaB clases entidad neceaarias para cada caso de uso de acuerdo a la doctunentación
generada durante el modelo de requisitos del capítulo anterior. Nótese que las clases son obtenidas del dominio del
problema generado en el model o de requisitos. Si fuenm necesarias nueVRB clases entidad habd.a que modificar el
dominio del problema anterior.
?? Validar Usuario: Eate CIUIO de uso requiere validar infonnación exclusivamente guardada en el registro de
usuario, lo que ae hace en la clase entidad Registro Usuario, utilizada también por el caso de uso
RegistrarUsuarlo. En la Figura 7. 19 ¡e mueetran las clases entidad identificadat en este caso de uso.
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manera tenemos las clases entidad Asiento, A víón, Tarifa, Aeropuerto, A ero linea. Vuelo y Horario. En la Figura
7.22 se muestnm las clase!l entidad identificadas en e&te caso de uso .

(--,

¡··--'\

\
·- :-..

.....

\_ _)

Asiento

Avión

_

~.

Tarifa

~ollnea

Vulllo

Aeropuerto

Horario

Figura 7.2'2 Cluea entidad identificadas del cuo UIO Consultar Infonnación.
?? Hacer Reservación: Eite caso de uso requiere de toda la infonnación relacionada con resetvaciones. Se pueden
tomar la.& cla.&es del dominio del problema y quitar aquellas relacionadat con registros. De tal manera tenernoe
laa clases entidad Asiento, A vl6n, Tarifa, Aeropuerto, A ero linea, Vuelo, Horario , ViajeroFrecuente, Pasajero y
Re.renación. En la Figura 7.23 se muettran lu clases entidad identificadas en eete caso de uao.

Asiento

Avión

Tarifa

Aeropuerto
/~.

(

\.

\

J

____ __¿_

!

)

~

Aerolfnea

Vuelo

Horario

VlajeroFrecuente

Pasaj~o

Reservación

ReglstroUsuetio

Figura 7.19 Clases entidad identificadas del caso 1~0 Validar Usuario .
?? Ofrecer Serviclo.r. Erte caso de uso administra las opciones de servicio y no requiere de ninguna clase entidad.
?1 Registrar Usuario: Este caso de uso requiere guardar infonnación exclruivame:nte acerca del usuario, lo que ee
hace en la clase entidad Registro Usuario. En la Figura 7.20 ae muestran laa claJes entidad identificadas en este
caso de uso.

RerJstroUsuar1o

Figura 7.20 Clases entidad identificadas del caso uso Registror Usuario .
?? Registrar Tarjeta: Erte caso de uso requiere guardar infonnación exclusivamente acerca de la tarjeta del
usuario, lo que se haoe en la clase entidad RegfstroTarjeta. En la Figura 7.21 se muestran las clasee entidad
identificadas en este caso de uso .

ReglstroTarjeta

Fig\l1\l 7.21 Clases entidad identificad.. del caso uso Registrar Tarjeta.
?? Consultar lnfonnación: Este caso de uso requiere de toda la infonnación relacionada con consu1taa. Se pueden
tomar las clases del dominio del problema y quitar aquellas relacionadas con regirrtros y reservacionee. De tal

Figura 7.23 Claset entidad identificadas del ca.& o uso Hacer Reserwx:ión.
?? Pagar Reservación: Este caso de uso requiere de toda la infonnación relacionada con reservaciones. Se pueden
tomar lat clasee del dominio del problema y quitar aqueUaa relacionadas con regi1tro de usuario. En este caao
de uso es necesario el registro de tarjeta para poder completar el pago o el reembolso. De tal manera tenemos
laa clases entidad AJiento, Avión, Tarifa, Aeropuerto, A ero linea. Vuelo , Horario , Viajero Frecuente, Pasajero,
Reservación y RegislroTarjeta. En la Figura 7.24 re muestran las claset entidad identificadas en eate cuo de
uso.
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Avión

Aslerto

Tarifa

Vuelo

Aerollnea

Horario

¡'~-.

1

( -~---'¡

)

\ __.¿
ViajeroFrecuente

Aeropuerto

\

1

....:...._¿_

Pasajero

Reservación

/--.

\__)
Registro Tarjeta

Figura 7.24 Clases entidad identificadas del caso uso Pagar Reservación.
En la Tabla 7.2 se muestran el resumen de los ca&os de uso identificados durante el modelo de requisitoa junto con
clases entidad correspondientes.
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manera de asignar el comportamiento es modelar iniciahnente el caso de uao rin ningún objeto control, o sea sólo
utilizar objetos borde y objetos entidad. Cuando tal model o se ha desarrollado, se verá que huy ciert01
comportamientos que no se asignan de fonna natural, ni en los objetos entidad ni en lot objetos borde, o peor aún, se
dispersan sobre varioa objeto1. Etto& comportamientos deben uticarse en lot objetos control. Sin embargo, puede
darse la situación donde no queda comportamiento restante pam modelar en el caso de uso. En tal caso no se
necesita un objeto control. Otra lituación es Ji el comportamiento que queda, después de distribuir el
comportamiento relevante entre objetos borde y entidad, es demasiado complicado. la fimcionalidad puede ser
dividida en varios objetos control. Por otro lado, si un caso de uso se acopla a varios actores esto puede indicar que
exiJten variadot comportamientO& en relación a lot diferentes actore1 y por lo tanto deben asignarte varios objetos
control . La meta debe ser ligar solo un actor con cada objeto control ya que los cambios en lOi tiJtemas a menudo
son originados porlo• actores y de tal mWJera se logra modularizar los poaibleo cambios.
La estrategia de asignación de control se debe decidir aegún cada aplicación. En la mayorla de lot casoa. rin
embargo, se promueve la separación del control de un ca.JO de UJO en un objeto control que delega funcionalidad de
manejo máJ local a los otros dos tipot de objeto1.
En elsi.ttema de reservaciones de vuelo Blignaremos inicialmente un objeto control para cada caso como ae verá a
continuación. A estas clases las Uamaremo1 manejadores o controladores para dirtinguir de lo• demál estereotipos
?? Validar Uwario: Ea te caso de wo requiere un controlador para manejar la validación del regiltro de u1uario.
Dado que esto utiliza la misma infonnación de registro pcxlemo• como enfoque inicial utilizar la mirrna clue
control que en el cuo de uso anterior, por lo cual utilizamo la clase control ManejadorRegistroUsuarlo. En la
Figura 7.25 se muestra la clase control para este caso de oso.

(A&

\_)

ManejadorReglstroUsuarlo

Figura 7.25 Clase control para el caso

ut0

Vaüdar Usuario.

?? Ofrecer Servicios: Erte caso de u.o requiere un controlador para adminiltrar lot aspectos generales de los

Ca5o de U5o
Validar Uruario
Olrecer Servicios
Rellistmr Usuario
Re~istrar Tarleta
Consullar In ormaclón
Hacer Resenución

Clases Enlldad
Rel!istroU.suario

ReR.istro Uruario
RefdstroTarleta
Asiento, Avión, Tar(/a, Aeropuerto, Aerolú1ea, Vuelo, Horario
Asiento, Avión, Tarifa, Aeropuerto, A ero linea, Vuelo, Horario, V/ajero Frecuente,
Pasa ·ero, Reservación
Asiento, Avión, Tarifa, Aeropuerto, A ero linea, Vuelo, Horario, ViajeroFrecueme,
Pagar Reservación
Pasa ·ero, Reservación, Ref!istroTarlela
Tabla 7.2 Relaetón entre casos de uso y clases entidad para eltnsterna de reservaCiones de vuelo.

Control
Hasta ahora se han identificado partido objeto& borde y entidad a partir de cada caso de uso. En algunu situacionet
todo un caso de uso pudiera implementarse exclusivamente mediante estos dos tipos de objetos. De tal manera no se
necesitarla ningún objeto control para el retpectivo ca• o de wo. Sin embargo, en la mayorta de los Cl1.80s de uso,
existe 1Ul comportamiento que no se puede arignar de funna natural a ninguno de los otros dos tipos de objetos, ya
que realmente no pertenece de manet1l natural a ninguno de ellos. Una posibilidad et repartir el comportamiento
entre los dos tipos de objetos. como lo rugieren algun011 métodos, pero la solución no es buena si se considera el
aspecto de extenaibilidad. Un cambio en el comporlllmiento podria afectar varios objetos di.fictdtando la ou
modificación. Poc lo tanto, para evitar estos problemas tal comportamiento ae asigna en objetos control. Sin
embargo, eo dificil lognu un buen balance en la asignación del comporlllmiento entre Jos objetos entidad, borde y
control. Los objetos de control dpicamente actúan corno "pegamento" entre los otros tipos de objetos y por lo tanto
proveen la comunicación entre los dernál tip011 de objetoa. Son tipicarnente lot más efimeros de todo¡ los tipot de
objetos, dependiendo de la existencia del ¡x-opio caso de 1110.
Los objetos control se identifican directamente de los casos de uso. Como primera aproximación, se uigna un objeto
control a cada CiliO de uso. concreto y abstracto. Dado que se aHigna inicialmente el comportamiento a !01 objetos
borde y entidad para cada caso de uso, el comportamiento restBnte se a~igna a lOi objetos control. A menudo un

sevicios. Como enfoque inicial utilizar utilizarem01 una clase general de control que llamaremos
ManejadorServfcio. En la Figura 7.26se muestro la clase control para este caao de uso.

e)

ManejadorSef"\l'ido
Figu ra 7.26 O ase control para el ca1o uto Ofrecer Servicios.
?? Registrar Usuario: Ette caso de uso requiere de un controlador para manejar la infonnación, lo que haremos
media.nte la clase contr:olN!anejadorRegistroUruarlo. En la Figura 7.27 se muertra la clase control para este
CBSO de USO .

()
MlnejadorRtglstroUsuarlo

Figura 7.27 Clue control para el caao uso Registrar Usuario.
?? Registrar Tarjeta: Este C830 de uao requiere una clase controladora para administrar el registro de la bujeta del

usuario, lo que haremos mediante la clue control NfanejadorReglrtroTarjeta. En la Figura 7.28 se mue~tra la
clase control para este caso de uso.

Mantjado rRtglstro Taljela

Figura 7.28 Clase control para el caso uso Registrar Tarje/a.
?? Comultar Infonnaci(m : Erte caJO de uso requiere de un controlador para manejar la mfonnación y laa bordes

relacionadas con las consultas. lo que se hace en la clase control NlanejadorConsullas. Dado que se tiene tres
tipos de consultas distintas, podemos incluir tres controladores especializados.lvlonejadorConsu/JaHorarlos,

ll
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!vfanejodorConsultaTarifas y ManejadorConsu/taEstado, para )w; con1ultas respectivas . En la Figuro 7.29 se
muestrnn las clases control identificadas en este caso de uso.

()
ManejadorConsultas

ManejadorCon5UilaHorarlo ManejadorConsultiTarifas

ManlljadorConsuttaEstado

Fígure 7.29 Clases control para el C890 uso Conrullar !Jifonnación.
?? Hacer Reservación: Este caso de uao requi ere de 1m controlador para manejar lo relacionado con lat re1ervas ,lo

que •e hace mediante la clase contro1ManejadorReserWJs. En la Figura 7.30 se muestra la clase control paro
e!rte cato de uso.
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pertenecientes al mismo caao de uto. Estas clases borde y entidad no estarán asociadas entre ti por el momento.
Asimirmo asociaremos entre si a las clases control utilizadas en el caso deuto. Y finalmente se asociarán todas l a~~
clases borde correspondiente a pantallas con la clase Interface Usuario . Nótese que sólo 1e incluyen las clases borde
co rrespondiente• a pantallas que se consideren ..eaenciales" para el caso de uso, en otras palabrataquellaa que
implementan los ftujos principales pero no tanto ligat adicionales de navegación entre pantallas.
En relación a la multipli cidad, airignaremos todas las asociaciones como de "uno-uno" con excepción de la&
relaciones entre clBJes entidndes que se mantendrán de acuerdo al dominio del problema y entre clans control y
clases entidad donde por lo generalterá "uno-muchot". La raz6n para esto es que típicamente sólo se requiere una
instancia de cada clase control e borde para implementar el caso de uso, mientras que las clases entidad se instancian
rnúltiplet vece• ya que corresponden a divenlll inJtancias de infonnaci6n, oomo por ejemplo, múltiples usu.arioe.

Como veremo• en la 1ecd6n de diagramBI de intemcción más adelante en el capitulo, a partir de es!Bs relaciones
e&tamos forjando la lógica de control del caso de uso. En las siguientes secciones veremos esto• cas01 con mayor

o

dellllle.

Mlr'NIJ9dOrR8S8f\'I!IS

Figura 7.30 O ase control para el caso uso Hacer Reservación.
?? Pagar Reservación: Este caso de us o requiere adminittrar lo relacionado con los pagov,lo que se haremos
med iante la clase control JvfanejadorPagos. En la Figura 7.3 1 se muestran la clase control para en erte caso de
uso.

(')

Va li dar Us uario
El CRBO de uao Validar Usuario involucra uns clase control A1anejtxlorReglstroUsuario que es encargada de
controlar la infonnación de Registro Usuario y las claset borde Interface Usuario e !meifaceBaseDatosReglrtro.
Agregarnos también la clase PantallaPrlncipal por recibir la infonnación de registro a ser validada y al
ManejadorPrincipal por ser el controlador de la pantalla anterior. En la Figura 7.33 se muestran las clase•
identificadas en este caso de uso .

K']

"---

Manejado~agos

Figura 7.3 1 a ase control para el caso uso Pagar Reser.'ación.
Adic ionalmente, por lo general es siempre bu eno incluir un controlador principal para administrar lo1 aspectos
generales del sistema,. incluyendo la pantalla principal. A e1ta clase la llamaremot ManejadorPrincipal, la cual se
muestra en la Figura 7.32.

o

Man ejadorPrineipai

Figura 7.32 Clase control para el si!rtema completo.
En la Tabla 7.3 se muestran el resumen de los cuot de uso identificados durante el modelo de requiritosjunto con
clases control correspondientes.
Caso de Uso
Validar Un/OrlO
O recer Servicios
Reglstror Usuario
Registrar T01jeta
Consullar Infonnaci6n
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Chues Contro l

Manejado rRegtstroUswrio
Mane 'adorServicio
Man~adorROJ',IstroUsuario

ManejadorReglstroTarjeta
A1anejadorConsulsas, ManejtxlorConsultaHorarios, McnejatlorConsultoTartfos,
ManejadorConrultaEstado
Hacer Reserwxión
ManejadorReservas
Mane 'adorPagos
Pagar Reservación
1\1ane adorPrinc_ipa/
Tabla 7.3 Relación entre casos de uso y clases control para el Bis tema de reservaciones do vuelo.
7.J C lases SC2dn Casos de Uso

En esta sección mostramos un diagrama de clasei para cada caso de uso de acuerdo a las clases identificadas en la
sección anterior. En eJtos diagramas incluiremo1 de manera preliminar asociaciones y multiplicidad. Para
rimplificar este proceso de asig nación de asociaciones y para ser co nsi.stentes entre diagramas, asignaremos a la
cla.se control de cada caso de uso como el "centro de lns comunicaciones" para todu las clases borde y entidad

interfac1Usuarlo

~
lnterfleeBasaOatosReglstro

(").

~

\

,_/

Manejador Principal

PantaiiaPrin cipal

r·-,,

()
\_

u

_./

ManejadorRfl9stroUsuarlo

RegistroUsuerio

Figura 7.33 Cla.set identificadas para el caso uso Validar Usuario
Ofrecer Servicios
El caso de uso Ofrecer Servicios involucra una clase control A1anejadorServicio que e1 encargada de controlar la
pantalla PantallaServicio. Agregamo& también la clBJe borde !nteifaceUsuar/o. En la Figura 7.34 se muestran las
clases identificadas en este caso de uao .

o

f--0
lnterfaeeU&uarlo

PantallaServieio

Figura 7.34 ClBBeo identificadas para el

ManajadorSarvieio
CBIO UIO

Ofrecer Servicios .

Registrar Us uario
El atSO de uso Registrar Unlllrfo involucra una clase control ManejadorRegistroUswrio que es encargada de
controlar la infonnaci 6n de Registro Usuario y las clases borde correiJ>Ondie:nte a la1 pantallas
PantallaCrearRegUsuarlo y Pantol/aObtenerRegistroUsuario, además de las clases borde Interface Usuario e
lnter.foceBareDatosRegisrro . En la figura 7.35 se muestran las clase1 identificadas en eite cuo de uso.
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ln.s clases entidad del dominio del problema no son necesarias para este subflujo. En la Figura 7.38 se muestran las
clases identificadas en este subflujo.
PantallaCrearRegUsuario

lnterfaceUsuario

PantallaObtenerRegUsuarlo

o

PantallaConsulaHcnrios

PentallaResultadoHorarios

ManejadotConsultaHorarios

,.----.._

1

lnterfaceBaseDatosRegistrc
ManejadorRegistroUsualio
ReglstroUsuario
Figura 7.35 Claset identificadas para el caso uso Registrar Uruario.

)

~

Vuelo

Aarqx.¡etto

Horwio

Aerollnea

Figura 7.38 Clases identificadu para elsubflujo Con.ru/tar Horarios del
Registrar Tarjeta
El caso de uso Registrar Tarjeta involucra una clase control A•lanejadorRegistroTarjeta que es encargada de
controlar la información de Regi!lroTorjela y la..t clases borde correspondiente a las pantallas
PanlallaCrearRegTarjeta y PantallaObtenerRegistroTarfeta además de las clases borde ImeifaceUsuario e
InrerjOceBaseDatosRegi!tro . En la Figura 7.3611e muelltmn las clases identificadas en este caso de uso.

r-(--. ,

1--(_)

,__)

lnterfaceUsuar1o

1--()

lnterfaceBaseDatosRegistro

o

Elaubflujo Conrultar Tarifo.r del caso de uao Consultar lnfomlllción involuaa a todas las clases del diagrama de la
Figura 7.37,1as cuales no volvemoe a incluir en el diagrama. Se incluyen en el nuevo diagrama las cla11es borde
correspondiente a lat pantallas Panlal/aConsullaTarlfw y PanllillaResuhadoTar{/as además de las el asea entidad
Vuelo, Aeropuerto, Horario,Aerolinea y Tarifa junto con la clase control lvlanejadorConsullaTarljas. El reato de las
clases entidad del dominio del problema no 110n necesarias pars este mbflujo. En la Figura 7. 39 se muestran las
cla11es identificadas en este caso de UBO .

MílnejadorReglstroTa~eta

'.

1
..;:....._.¿_

ReglstroTa~eta

()

H.)

(~

Figura 7.36 Clases identificada.t parn el caso uso Registrar Tarjeta.

PantallaConsultaTartfas

PantallaR esultaOOTarifas

( --"\

El caso de uso Consultar Jnfoml0ci6n involucra una clase control ManejadorCo1uulta! que es encargada de
controlar toda los diferentes tipos de cofliUltu junto con la clase borde correspondiente ala pantalla
PantallaConruhas, ademU de las claaes bordelnteifaceUsuarlo e Jnter.foce.BweDatosReglslro Dado que este caao
de uso tiene tres aubdujos importantes, en lugar de describirlos en un sólo diagrama, lo haremos en tres diagramaa
separado11 como veremos más adelante. En la Figura 7.37 se muestran laa clases principalea identificadas en este
caso de uso.

r-0
lnterfaceUsuarlo

lnterfaceBaseDatosReservas

Cons ul tar Horarios
El subflujo Consultar Horarios del cs.so de ueo Consultar lnfonnaci6n involucra a todas las clases del d.tagnuna de
la Figura 7.37 , las cuales no volven1os a incluir en el diagrama. Se incluyen en el nuevo diagrama lili clases borde
co rrespondiente a las pantnllas Pantal/aConsultaHorarlos y Pantal/oResu/tadoHorarios además de las claaes
entidad Vuelo, Aeropuerto, Horario y Aerollnea junto cou la clase control ManejadorC01uultaHororlos. El resto de

1

1

1

---·-'-·

Horario

Aerollnea

VUelo

Tarifa

Aeropuerto

FigWll 7.39 Clases idenrificadSB para el subflujo Consultar Tarifas del CW!O uso Consultar hifonnac/ón.
Consultar Estado

El subflujo Consultar Estado del caso de uso Consultar /'!formación invotucrB a todas las clBieo del diagrama de la
Figura 7.37,las cuales no vo lvemos a incluir en el diagrama. Se incluyen en el nuevo diagrama las clase~ borde
correspondiente alas pantallas Pantal/aConsultaEstado y PantallaResu/JadoEstado además de las claseo entidad
Vuelo , Aeropuerto. Horario , A ero linea y A vltm junto con la clase control JvlanejadorConsullllEsiOdo. El reato de las
claaea entidad del dominio del problema no aon nece1ari as para este tubflujo. En la Figura 7.40 se muestran las
clases identificadas en este caso de uso.

H---1

o

ManejadorConsultas
PantallaConsuhas
Figura 7.37 Clases identificadns para el caso uso Consultar ilifom~aci6n.

ManejadorConsultaTarifas

(

~

Consu ltar Información

uso Consultar Infonuación.

Consultar Tarifas

PantallaCrearRegTa~eta PantallaObtenerRegTa~eta

K)

CBIO

PariaUaconsultaEstado

/ -

'

...~,
(
l
\

Horario

~j

()

PantallaResultadoEstado

ManejadorConsultaEstado

,~--)

......__/

!

Aerollnea

,.,~

.

'

.~,

\

\

i
_'-_ __/.
Vuelo

!,
-~::-..

)

.. ....::.

Aeropuerto

(__)
Avión

Figum 7.40 Clases identificadas para el tubflujo Consultar Estado del caso uso Conrul10r Irifonnaci6n.
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Hacer Reservac ión
El caso deuto Hacer Reservación involucra una clase control NfanejadorReserms que es encargada de controlar llll
reservaciones junto con lBB clases bordes correspondiente ala pantalla PantallaC/aveReservas.
PantallaCrearReservaVue/os y PantallaRecordReservaVuelos además de las clases bordelnteifaceUsuario e
!nterjáceBaseDatos.Reserva. Se incluyen en el diagrama todas las clases entidad necesmias, que son Vuelo, Asiento,
Avión, Tarifa, Horario, A erolinea, Aeropuerto, ReservaciiJn, Pasajero y ViajeroFrecueme. En la Figura 7.4 1 se
muestran las clase& identificadas en este caso de uso.

()

1---\r-',;

f--0

lnterfacelJsuario lnterfaceBaseOatosReservas

H.___)

PantallaCreatReservaVuelos

diferentes casos de wo 11on implementados mediant.e Jos objetos de nuestra arquitectura recién generadoa. Los
diagrarna.a correspondientes muestran la interacción entre los objetos participantes a nivel de eventos que ae envian
entre si, excluyendo cualquier detalle interno de elloa. El fonnato de Wl diagrama de secuencia se muettra en la
Figura 7.43 . Nótese que es un diagrama exclUiivamente de objetos y no de clases. Sin embargo,los objetos son
instancias de clases que al no tener ningún nombre particular se mueman a travét del nombre de la clase subrayada
y con el prefijo de ..:", correspondiente a la notación para diagramas de objetos como se vio en el Capitulo 4.

r-()

~/

ManejadorReservas
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PantallaclaveReservas

PantalaRecordReservaVuelos

(--')
:,..__.:

Tarifa

Aerop uerto

Vuelo

ViaJeroFrecuente

Reservación

()
Horario

Asiento
Aero/lnea

Avión

Pasajero

Figura 7.41 Clases identificadas para el caso uso Hacer Ruenacfón.
Pagar Reservatlón
El caso de uso Paypr Reservación involucra una clase control!vlanejadorPagos que es encargada de controlar la
infomUJción de pagos y las clases borde correspondiente a hu pantallas Pantal/aPagarRegTarjeta y
Panta//aReembolrarRegTatje/0 además de las claaet borde InteifactUsuario e InterfaceBaseDatosReserva.
Se incluye también la clue RegistroTarjeltJ dado que es necesaria para obtener la información de la bujeta de
crédito. En la Figura 7. 42 se muestran la& cla1es identificadas en este CB.Bo de uso .

(J
-

ManeJedorPogos

(
1
~

R89 stroT81')8ta

t-(_)
lnterlec.Usuano

~--0

Figura 7.43 Diagrama de secuencia.
Cada clase participante se representa por una barra.. dibujadas como líneas verticales en el diagrama. El orden entre
las barras e1 insignificante y debe elegirle para dar la mayor claridad. Si hubieran varias instancias de las clues que
interactúan entre si. se dibujarian las instancias como barras diferentes. Además de los objetos, es importante
representar entidades externas al sistema en los diagramas de secuencia. De lo contrario ~e tipo de diagrama no
seria demuiado útil en el modelo de análiaia. En nuestro caso, estas entidades extemu que ae incluyen como barras
adictonalea en el diagram a repretentando lnstanc/OJ de loa actorea.
El eje de tiempo en el diagrama de secuencia ee vertical (parnlelo a la..e barras) y avanzando hacia abajo. El comienzo
del diagrama de secuencia correeponde al inicio del caso de uso. El avance en el tiempo en el diagrama es
controlado por los eventos, mientras que la distancia entre dos eventoe en el diagrama no tiene relación con el
tiempo real entre ertoe eventos. Más aún el tiempo no es necesariamente lineal en el diagrama. pudiendo exirtir
concurrencia. El diagrama de secuencia de la Figura 7.44 mue1tra un ejemplo de ertos eventoa.

H-"1
'~/

lnterlaceBaseOetosReserv es

I:el

2:e2

H::)

3:e3

a2

PercallePagarReglllf)lle PaniE!IIIaReerOOolserRegT8t)eta

Figuro 7.42 Clases identificadas para el caso uso Pagar Resenación.
7.4 Diaeramas de Sec uencias
Una vez identificadas las clues anteriores, proseguimos describiendo los casos de uso del modelo de requisitos
según la lógica que deberán presentar estas clases para lograr la funcionalidad descrita en los diverso¡ casos de uso
Este es WI pBio muy importante ya que en ba1e a la lógica propuesta para esta descripción, definiremos la
arquitectura de análiris tanto estructural como funcional.
Dada la complejidad y la importancia de ettBI descripciones, es importante probar las secuencias funcionales de los
casos de uso flujos revisar qué tan bien nuestra lógica y arquitectura de clase resuelve la funcionalidad establecida.
Para eto introducimos el concepto de diagramas de Jecuenclas,lnterocción o eventos, los cuales describen como los

al

4:e4
5:e5

a3

a.S
8:e8
a8

Figum 7.44 Diagrama de aecuencia con eventos

6:e6
7: e7
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En el diagrama de la figuro 7.44,1as barras gruesaa corresponden a actividades dentro del objeto, denominadas por
a, mientras que las flechu corre8J>Onden a eventos, denominadas por e. Un evento se dibtYa como una flecha
horizontal que comienza en la barra correipondiente al objeto que lo envia y termina en la barra correspondiente al
objeto que lo recibe. En este ejemplo los eventos 11on nwnerados sucesivamente utilizando el fonnato "'n:" . I.B.s
actividadeason iniciadas por el arribo de eventos y el tiempo que duran es sólo relevante en relación a eventos
originados durante esa actividad, como en el caso de el objeto de la Ckuel que recibe un evento el, el cua1 inicia
Wla actividad que consiste en primero generar un evento e2 y posterionnente otro evento e6. Un aspecto importante
que los diagramas de secuencia deben considerar es que las secuencias de eventos sean continuas y no allá
intemtpciones. Por otro lado la gran mayorla de los diagramas de secuencia, y por lo tanto los casos de uso, deben
comenzar con W1 evento externo que se genera a partir de una de las insllmcias del os actores del sistema. Por
ejemplo, consideremos la secuencia que comienza oon el AcJorl a través del evento el . Este evento da lugar a1
evento e2 el cual a su vez da lugar al evento e3 y a.sJ sucesivamente hasta llegar el evento eJ. Sin embargo se
intemunpe la continuidad entre el evento el y el evento e8. Esta situación es muy delicada y peligrosa ya que al no
haber una dependencia directa entre amboe eventos y ti consideramos que no existe una relación de tiempo real
entre ningún evento, pues e8 pudiera generarse en cualquier momento lo cual pudiera ocasionar inconsistencias en la
aplicación. Esto se debe evitar a toda oosta, cada nuevo evento debe generarse a partir de uno que se recibe con la
única excepción de eventos iniciales que son generados por el sistema o típicamente por un actor. Nótese que los
actore& principales son los que típicamente deciden que casos de uso senín instanciados. a diferencia de Jos propios
objetos y casos de uso secundarios qoe más bien responden a eventos que son recibidos.
Durante el modelo de análitis y como veremos en lilil tiguiente11 secciones, utilizaremos Jos diagramas de secuencia
para describir los flujos principales y subflujos para cada caso de wo. Erto ayudará a revisar si nuestra lógica es
correcta y consi•tente al relacionar las ca&Ofl de uso del modelo de requisi tos con la arquitectura de clases del modelo
de análisis.
Dado que existen múltiples posibles flujos de tecuencia, nos concentraremos únicamente en los principa1es que
definan flujo& completos y que incluyen rnbftujos intennedios, incluyendo casos de uso de inclusión. Por lo tanto,
describiremos los caaos de uso de mayor interés. Nótese que los incicios de mucho& de estos casos se repiten, lo cual
incluiremos en los diversos casos de uso para no perder el flujo de eventos en el desarroUo de las diversaa
secuencias.
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algo que no se muestra en el diagrama por ser un evento interno. Para continuar con la lógica principal de este
subtlujo, el usuario debe llenar SUil datos, que no se muestran aqtú , y oprime el botón "Registrar" para que esta
infonnación sea envia da a la clase IntetfaceUsuario. Es importante resaltar que loe datos como tales no generan
eventos ni son de importancia en ertos diag.rwrtai. Lo que genera eventos son los botones en las panta11BB.
Siguiendo con nuestra lógica., la Interface Usuario e-nvía el evento "'Registrar" al A1anejadorRegistroUstnrio.
Ene controlador es responsable de guardar la información de regirtro del usuario, por lo cual envia el evento
crearRegUsuario a la lnteifaceBaseDatosR.egistro. Nótese que como en el caso de los datos, lOi objetos entidad
como la clase RegistroU.ruario, tampoco son mostrados en el diagrama, dado que no agregan evento&
interesan tu para la lógica del sistema. InclUBo se omiten del diagrama todas las clases correspondientes a
pantallas ya que rus eventos importante~ son manejados por la fnterfaceUsuario . Prosiguiendo con nuestra
lógica, lalnteifaceBaseDatosReg/stro envta el evento crearRegUsuar/o al actor Base de Datos Registros. Este
actor debe responder de alguna manera, y lo hace mediante un OK el cual es luego enviado de manera tucesiva
hasta llegar al A.fanejadorRegistroUn~ario .
?? Registrar Usuario subftujoAdmínistrar Registro Usuario (S-3). A continuación pasamos al subflujo
Administrar Registro Usuario (S-3) donde el El ManejadorRegistro Usuario envía el evento
despJegarPantallaObtenerRegUsuario a ialnteifaceUsuorio. En ese momento el Usuario presiona Salir, dando
por concluida la aecuencia.
En resumen, la secuencia podrá iniciar con el cnso de us o Validar Usuario seguido de los subflujos Crear Registro
Usuario (S-1) y Administrar Regís/ro Uswrio (S-3) del caso de uso Registrar Usuario.

Registrar Usuario
En el caso de uso Registrar Usuario existen diversas secuencias que pueden ser inatanci.OO.os por un usuario. En esta
sección mostramos las secuencias que pudieran desarrollarse entre los objetos para asegurar que la lógica que
estarnos utilizando sea correcta y que correiponda a los casos ele uso especificadoe en el modelo de reqWsitot. En
particular mostraremos diagramas de secuencias para Crear Registro Usuario , AciUalizar Registro Usuario y
Eliminar Registro Usuario. Nótese que estas secuencias incluirán obviamente a los subflujos Crear Registro

Usuario (S-l),Actua/izar Registro Usuario (S-4) y Elimimr Registro Usuario (S-5), de manera correspondiente,
junto con los cuos de uso, Validar Usuario y OjrecerSen1/c/os, además de los loB rubft.ujos Obtener Registro
Usuario (S-2) y Administrar Registro Uswrio (S-3).
Cr ea r Registro Usua rio

El diagrama de secuencia para Crear Registro Usuario se muestra en el diagrama 7 .45. Erta socuencia inicia en el
flujo principal de Registrar Usuario que deberá incluir ciertas opciones defmidas en Validar Usuario seguidoi por
el•ubftujo Crear Registro Usuario (S- I) y Adminlsh'llr Regís/ro Usuario (S-3).
?? Validar Usuario. Aunque la socuencia se inicia en el fluj o princial de Registrar Usuario, se continúa
inmediatamente con la inserción del caso de uao Validar Usuario, donde podemoa iniciar con el
ManejadorPrlncipa/solicilllndo el desplegedo de la Pamal/aPrincipal mediante el evento
desplegarPantallaPrincipal. Para continuar eate secuencia. el U!luario deberá seleccionar la opción de
"Registrar Por Primera Vez" oprimiendo el botón correspondiente en la pantalla. La lnterjbceUruan·o por ser la
controladora de las interfaces de ll.8l.l8.ri.o, recibe el evento y lo envta como un nuevo evento "Registrar Por
Primera Vez" al ManejadorPrincipal. El JvffJnejadorPrincipal que e• el encargado de controlar la lógica general
del sistema, reconoce que este evento corresponde a una actividad de regittro y se lo envía como
crearRegVsuario al ManejadorRegistroUsuarlo .
?? Registrar Usuario sub flujo Crear Registro Usuario (S-I). En este momento el ManejadorRegistroUsuario
reconoce el tipo de evento particular y solicita a la Interface Usuario el desplegado de la pantalla
correspondiente mediante desplegarPantal/aCrearRegUsznrio. La lnterfaceUruario despliega esta pantalla,

Figura 7.45 Diagrama de secuencia Crear Registro Usuario del caso de uso Registrar Usuario.
Va1e la pena resaltar dos aspectos importantes en el diagrama. El primer aspecto es que en ningún momento se corta
el flujo de los evento1. La única excepción en el diagrama son los eventos generndos por el Usuario que sólo se

pueden generar a partir de que las pantallas hayan llido desplegadao por lo cual realmente no hay ninguna
interrupción lógica, sino más bien que no se muestran flujos de evento entre la fnlerface Usuario y el Usuario ya que
estos son todos visuales (tendrla el usuario que tener por ejemplo a1gún botón en su cuerpo para que realmente se
moiJtral'á tal evento). El segundo aspecto e& que los eventos entre objetos son como una cascada donde un objeto le
envia un evento a otro y este otro objeto le devuelve porterionnente un evento en respuesta, de manera directa o
indirecta Por ejemplo, el evento"?" es en rerpuesta al evento "5", mientras que el evento " 11 " es en respuesta al
evento "8... Un ejemplo de respuesta indirecta es el caso del evento ..3" respondido mediante los eventos "4" y "5....
Una situación particular se da ron el óltimo evento oorreBpOndiente a "Salir'', el cual interrumpe estO& flujos de
respuesta ya que en algún Jugar se debe tenninar la tecuencia.
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Actua liza r Re2istro Usuario
El diagrama de secuencia Actualizar RegUtro Usuario se muestra en el diagrama 7.46. Esta secuencia inicia en el
flujo principal de Registrar Usuario que incluye laa opciones de validación definidas en Validar Usuario, seguidos
por parte de Ofrecer Servicios, para Juego proseguir con el subflujo Obtener Registro Un~arlo (S-2), Admlnl.rtrar
Registro Usuario (S-3) y obviamenteAciUal.izar Regirtro UJllarlo (S-4), para completar la secuencia de la
actualización.
?? Validar Usuario. Nuevamente, aunque la secuencia se inicia en el flujo princial de Registrar Usuario , se
continúa irunediatamente con la inserción del caso de uso Va/icbr Usuario, donde podemos iniciar con el
AifanejadorPrinclpal enviando el evento desplegarPantallaPrincipal a la lnteifaceUsuario, el cual des-pliega la
PantallaPrincipal. En eate momento el usuario debe validarse, insertando BU login y oontrasefta. Al ser datos,
estos no generan ningún evento. Una vez e1 utuario genere el evento "'OK'' oprimiendo el botón
correspondiente, se iMtancía la validación. La lnteifaceUsuario envia el mill!lo evento al AfanejadorPrincípal.
El Manejador Principal reconoce que este evento oorr~nde a una actividad de registro y envía el evento
va/ldarRegistroUruario al !vfanejadorRegiltroUruario. Este controlador recxmoce el tipo de evento particular y
solicita a la InteifaceBareDatosRegistro que haga tuta validación del wuario mediante un evento adicional con
el mirmo nombre. LalnteifiJceBaseDatosRegJstro envía a su vez un evento rimilar al actor Base de Datos
Registros, el cual contettB: con UJ1 OK sí la validación es buena. Dado que sólo consideramos una secuencia de
event01, tuta validación incorrecta se moitrarla en otro diagrama. El OK es sucesivamente enviado a la
Interface/JaseDatosRegistro, de allí aManejadorRegistroUruario y luego a ManejadorPrincipal como
respuetta ala& secuencias de validación. Una vez el ManejadorPrincipal recibió este último OK, solicita al
ManejadorServicio que entre en acción med.iante el evento ofrecerServicios.
7? Ofrecer Servicios. A continuación podemoe pasar al caso de uso Ofrecer Servicios donde el A1anejadorServicio
solicita entonces a la/nterfaceUsuarlo el desplegado de la pantalla correrpondiente mediante
desplegarPantaUaServicio. La JnteifaceUsuario despliega esta pantalla. Para continuar con la lógica principal
de este subflujo, el UBUario debe presionar ''Obtener Registro". Este evento et enviado de la lnterj:JceUsuario al
NfanejadorServiclo. El.ManejadorServiclo envia el evento obtenerRegistroUsuarlo al
Nfanejado rRegistroUnnrio.
?? Registrar U.ruario rubflujo Obtener Registro Usuario (S-2). A continuaci ón regresamos al caso de UJO
Registrar Usuario rubflujo Obtener Registro Usuario (S-2) donde el AlanejadorRegistroUruorio solicita a la
lnterfoceBa.reiJatosRegistro que obtenga el registro correspondiente mediante obtenerRegistroUruano.
Nuevamente. la lnteifaceBaseDatosRegiltro le pata un evento similar al actor Base de Datos Registros, el cual
conte.ta con \Ul OK. Junto a este OK deben enviarte los propios datos, lo• cuales no son mostrados en el
diagrama de tecuencía por no generar eventos. El OK e& luego enviado por la !nteifaceBaseDatosRegistro a1
Man ejadorRegisrroUn.nrlo.
77 Registrar Usuario subflujoAdministrar Registro Usuario (S-3). A continuación podemos pasar al rubOujo
Administrar Registro Usuario (S-3) donde el ManejadorRegi.rtroUsuario solicita a la InterfaceUsuario
desplegar la pantalla de información de registro mediante el evento desplegarPantallaObtenerRegUJuarlo . En
este momento el usuario actualiza rus datos, que no se muestran aquí y oprime el botón ''Actualizar·.
1? Registrar Usuario sub flujo Actualizar Registro Usuario (S.4). Siguiendo con lalógica,lalnteifaceUruario
envia el mismo evento al ManejadorRegiJtroUruario, el cual es rerponsable de actualizar el registro, por lo cual
envia el evento actualizarRegistroUsuarío a la /nlerfaceBaseDatosRegistro . LalnterfaceBa.re/)atosRegistro
envia el evento actua/izarRegístroUsuarlo al actor &:uede Datos Registros. Erte actor responde mediante Wl
OK el cual es luego enviado de manera mcesiva huta llegar al JvfanejadorReglstroUn;::rlo.
?? Registrar Usuario rubflujoAdminlstror Registro Usuario (S-3). A continuación po dem os pasar alsubOujo
Administrar Registro Usuario (S-3) donde el Manejador Registro Usuario envia el evento
despkgarPanJa/laObtenerRegUsuario a la lnterfaceUsuario. En ese momento el U1uario presiona "Salir·,
dando por concluida la secuencia
En reswnen, la secuencia podrá iniciar con el ca~ o de uso Validar Usuario seguido por el cato de uso Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de wo Registrar Usuario con los sub flujos Obttt1er Registro Usuario (S2). AdmbJistror Registro Umario (S-3) y Actualizar Registro Un10rio (S-4).
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Figura 7.46 Diagrama de secuencia Actualizar Registro Usuario del caso de us o Registror Usuario.
Eliminar Registro Usuario

El diagrama .de.secuencia para el subOujo Ellmimr Registro Usuario se muertra en el diagrama 7.47. Esta secuencia
~ bastante similar a la de AciUallzar Registro Uruario ya que inicia en el flujo principal de Registrar Usuario que
mcluye las opciones de validación definidas en Validar Usuario, seguidos por ciertoe aspectos de Ofrecer Servicios,
para luego proseguir con elsubflujo Obtener Registro Usuario (S-2), Admin/stror Regi1tro Usuario (S-3) y
obVJamente Eliminar Registro Umario (S. S), para completar la secuencia de la eliminación. Nótete que solamente
cambia el último subflujo.
?? Validar Usuario. Nuevamente, se comienza en Validar Usuario con la secuencia con el evento
despkgarPantal/oPrincipal de la ciWie Manejador Principal allnterfaceUsuario. El Uruario se valida enviando
el evento ''OK'". La lnteifaceUJUarlo envía el evento "OK" al ManejadorPrillcipol. El AlanejadorPrlncipal
envia el evento validarRegistroUruario al ManejadorRegistro Usuario. El ManejadorRegistroUmarlo 1olicita a
la !nterfaceBaseDatosRegistro que haga tuta validación del muario mediante el mirmo evento. La
lnteiface/Ja.reDatosRegistro envia a 10 vez el evento a la Ba.re de Datos Registros, el cual contesta con lU1 OK si
la validación es buena. El OK ea enviado a la lnteifaceBareDatosReg/stro, de allJ a ManejadorRegistroUsuar/o
y luego aA1anejadorPrincipal como ree:puert:s alat secuenciBII de validación. Una vez el Manejador Principal
recibió erte último OK, solicita al MantjadorServlcio que entre en acción mediante el evento ofrecerServicios.
7? Ofrecer Servicios. A continuación podemos paaar al caso de UliiO Ofrecer Servicios donde el ManejadorServicio
solicita entoncet a la lnterfOceUsuario el deaplegado de la pantalla correBpOndiente mediante
de.rplegarPantollaServicio. La lnterfactUsuario despliega esta pantalla. Para continuar con la lógica principal
de e11te rubflujo. el usuario debe presionar "Obtener Registro". Este evento es enviado de la !nterjáceUruario al
MantjadorServJcio. El ManejadorStrvicio envia el evento obtenerRegistroUsuario al
ManejadorRegistroUnorio.
?? Registrar Un~arlo mbOujo Obtener Registro Usuario (S-2). A continuación regresamos al ClliO de u11o
Registrar Usuario rnbOujo Obtener Registro Uwarlo (S·2) donde el ManejadorRegi.rlroUsuarlo solicita a la
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JnteifaceBaseDatosReglstro que obtenga el regÍitro oorresponiliente mediante obtenerRegistro U.ruan·o.
Nuevamente, la InterfaceBaseDatosRegistro le pasa un evento similar al actor .Base de Datos Registros, el cual
contesta con un OK. El OK es luego enviado por la !nlerfaceBaseDarosRegistro al ManejadorRegistroUsuario.
?? Registrar Usuario subfl.ujoAdminislrar Registro Usuario (S·3) . A continuación podemos pasar al subfluj o
Administrar Registro Uruario (S·3) donde el lvfanejadorRegistroUsuario &olici.ta a la !nterfaceUsuario
desplegar la pantalla de infonnación de regis tro mediante el evento desplegarPantallaOhtenerRegUsuario.
Hasta aqtú la secuenci a es similar a Actualizar Registro Usuario. En este momento el usuario oprime el botón
''E/iminor'"'.
?? Registrar Usuario sub flujo Eliminar Registro Usuario (S·3) . Siguiendo con la lógica, Lalmer.foceUsuario
envta el mimto evento al ManejodorReglstroU.ruario, el cual es responsable de eliminar el registro, por lo cual
envia el evento ellminarRegistroUsuario a la InterfaceBase/JatosRegistro. La lnteifaceBaseDatosRegistro
envia el evento eliminarRegistroUsuario al actor Base de Datos Registrot. Este actor responde mediante un OK
el cual es luego enviado de manera sucesiva hasta llegar allvfanejadorRegistroUsuario.
?? Registrar Usuario subflujoAdministrar Registro Usuario (S·3). A continuación podemos pasar al subOujo
Admb1istrar Registro Usuario (S·3) donde el ManejadorRegistroUsuario envia el even to
desplegarPantol!aCreaeRegU.ruarlo a la !nteifaceUsuario. En ese momento el Usuario presiona "Saiir'', dando
por concluida la secuencia.
En reswnen, la secuencia podrá iniciar con el C8IO de liSO Validar Usuario seguido por el caso de uso Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de uso Registrar Uruario con los sub flujos Obtener Registro Usuario (S·
2), Administror Registro Usuario (S-3) y Eliminar Registro Uswrio (S-4).

Crear Registro Tarjeta
El diagrama de secuencia para elsubflujo Crear Registro Tmjeta se muestra en el diagrama 7.48. Esta secuencia
inicia de manera similar a lu secuencia Actualizar Registro Usuario con la excepción de que en lugar de hacer una
actualización, se cr.. un registro de tmjeta riguiendo el flujo principal de Registrar Tatjeta en lugar deloubfiujo
Crear Registro Tarjeta (S· l) en lugar de Actualizar Registro Usuario (S-4) en RegiJ/ror Usuario. Dentro del caso de
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Figura 7.47 Diagrama de secuencia Eliminar Registro Usuario del caso de uso Registrar Usuario .
Registra r Tarjeta
En el caso de uso Registrar Tarjeta existen diversas ee<mencias que pueden ser instanciadoa por un uGuario. En
pnrticular mostraremos diagramas de secuencias para Crear Registro Tarjeta, Actualizar Registro Tarjeta y
Eliminar Registro Tarjeta. Nótese que eS'tas secuencias incluirán obviamente a los subfluj os Crear Registro Taljeta
(5- 1), Actualizar Registro Tarjeta (S-4) y Eliminar Registro Tatjeta (S-5), de man era correspondiente, junto oon los

casos de uso Validar Usuario y Ofrecer Servicios, además de los los sub fluj os Obtener Registro Usuario (S·2) Y
Administrar Registro Usuario (S·3) de Registrar Usuario dado que Registrar Tarje/a es una extensión de este.

uso Registrar Tarjeta se continuará con los mb fluj os Crear Registro Tarjeta (S· l), Obtener Registro Tarjeta (S-2) y

Administrar Registro Tarjeta (S-3).
?? Validar Usuario. La aecuencia comienza con la validación del usuario a partir del evento
despkgarPanta/JaPrincipal de la clase Manejado rPrincipal a la !nteifaceUsuarío. El usuario se valida

enviando cl evento "OK". LafnterfaceUsuarlo envta el mismo evento al.ManejadorPríncipal. El
Manejado rPrlncipal envia el evento va/idarReglstroUsuarlo al ManejadorReglstroUsuarlo. El
ManejadorRegistroUnorio filolicita a la Jn~rface.BaseDatosRegistro que haga una validación del usuario

mediante el milmo evento. La ImerfaceBaseDatosRegisrro envia a su vez el evento a la Base de Datos
Registros, el cual contesta con un OK ei la validación es buena. El OK es enviado a la
lnterfaceBaseDatosRegisiTO, de allí al ManejadorRegirtroUsuario y luego al ManejadorPn'ncipal como
respuerta a hu aecuencias de validación. Una vez elManejadorPrincipalrecibió este último OK, solicita al
ManejadorServicio que entre en acció n mediante el evento ofrecerServicios.
?? Ofrecer Servicios. A continuación podemos puar al caso de uso Ofrecer Servicios donde el ManejadorServicio
solicita entonces a la ImerfaceUsuario el desplegado de la pantalla correspondiente mediante
desp/egarPantalloServicio. La !nterfaceUsuario despliega esta pantalla. Para continuar can la lógica principal
de este mbfluj o, el usuario debe presionar "Obumer Registro'". Este evento es enviado de la Interface Usuario al
ManejadorServic/o mediante el mismo evento. El evento obtenerRegistroUsuario es luego enviado por el
Manejador&rvicio al ManejadorRegirlroUsuario.
?7 Registrar Usuario mbflujo Obtener Registro Usuario (S·2). A ccotinuación regresamos al caso de uso
Registrar Uruario subflujo Obtener Registro Usuario (S·2) donde el ManejadorRegistroUsuario solicita a la
lnterfaceBaseDatosRegis/To que obtenga el registro correspondiente mediante el mismo evento. Nuevamente, la
/nterfaceBaseDatosRegisiTo le pasa W1 evento tim ilar al actor Base de Datos Registros, el cual contetta con un
OK. El OK e& luego enviado p:>r lalnterfaceBaseDatosRegistro alManejadorRegistroUsuario.
?? Registrar Uruario subflujoA dmínislrar Registro Usuario (S·3). A continuaci ón podem01 pasar al mbflujo
Administrar Registro Usuario (S-3) donde el ManejadorRegistroUsuarlo solicita ala !nlerjáceUsuarlo
desplegar la pantalla de infonnación de registro mediante el evento desplegarPanJallaObtenerRegUsuario.
Haata aqulla secuencia es similar al subflujoActua/kar Registro Usuario . En este momento el umario oprime
el botó n ''Registrar Tarjeta".
?? Registrar Taljeta sub flujo principal. Siguiendo con la lógica. la Interface Usuario envia el miBrno evento al
Manejado rRegistroUswrio, el cual solicita obtenerRegistroTarjeta al ManejadorRegistroTmjeta.
?? Registrar Tarjeta oubflujo Obtener Registro Tarjeta (S-2). El ManejadorReglstroTatjeta que e& re<poiUiable de
todo lo relacionado con el registro de bujeta, solicita obMnerRegistroTmjeta a la lnteifaceBareDatosRegistro .
La JnterfaceBaseDatoJR.egistro envia el mimo evento al actor Base de Datos Registros. Este actor responde
mediante un NULL correspondiente a un registro de bujeta inexistente. Ette evento es enviado de regreso al
ManejadorRegistroTatjeta.
?? Registror Tarjeta subfiujo Crear Registro Tarjeta (S-1). A continuación, el ManejadorRegistroTarjeta oolicita
despJegarPantalkCrearRegistroTarjeta a lnteifaceUsuario. El usuario registra sus datos de trujeta y preriona el
botón de " Registrar" generando el evento RegUtrar. Como consecuencia de esto, JnterfaceUsuarlo envia el
mismo evento al ManejadorRegistroTarjeta el cual envia el evento crearRegistroTarjeta a
!nterfaceBaseDatosRegistro. Eate último envfa el mismo evento al actor Base de Datos Registros, el cual
contesta con tui OK que es sucesivamente enviado de regreso a la lnteifaceBaseDatosRegistro para ser luego
enviado al ManejadorRegistroTatjeta.
?? Registrar Tarjeta subtlujoAdminsilrar Registro Tarje/a (S·3). A continuación, el A~fanejadorRegistroTarje/a
envia el evento desplegarPaJiallaObtenerRegTarjeta a la lnterfaceUsuario . En ese momento el Usuario
presiona "Sali,-l', dando por concluida la secuencia.
En reaumen, la secuencia podrá iniciar con el caso de uso Validar Usuario seguido por el caso de uso Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de UJO Registrar Usuario con los sub flujos Obtener Registro Usuario (S~
2), Administror Registro Usuario (S-3) y finalmente el Hujo principal de Registrar Tarjeta seguido por lo• subfiuj oo
Crear Registro Tatjeta (5-l), Obtener Registro Tarje/a (S-2) y Administrar Registro Tarjeta (5-3).
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?? Registrar Usuario mbflujo Obtener Registro Usuario (S-2). A continuación regresamos al caso de uso
Registrar Usuario rrubflujo Obtener Registro Usuario (S-2) donde ellvfanejadorRegistroUsuario solicita a la
inteiface&ueDatosRegistro que obtenga el regiHtro correspondiente mediante el mismo evento. Nuevamente, la
lnteifaceBaseDatosReglstro le pasa lm eventn similar al actor Base de Datos Registros, el cual contesta con wt
OK. El OK es luego enviado por la lnter.foceBaseDatosRegistro al ManejadorRegistroUsuario.
?? Registrar Utuario subflujoAdministrar Registro Usuario (S-3). A continuación podemos pasnr al subflujo
Administrar Registro Usuario (S-3) donde el A1anejadorRegistroUsuario solicita a la Interface Usuario
desplegar la pantalla de infonnación de registro mediante eJ evento desp/egarPantallaObtenerRegUsuario . En
eite momento el UBUario oprime el botón "Registrar Tarjeta ...
?? Registrar Tarjeta rub6ujo principal. Siguiendo con la lógica, la Interface Usuario envia el mismo evento al
ManejadorRegistroUS~XJrio, el cual solicita registrarTarjeta alNJanejadorRegistroTafjeta.
?? Registrar Tarjeta sub8ujo Obtener Registro T01jeta (S-2). El ManejadorReglstroTatjeta solicita
obtenerReglstroTarjeta a la lnteifaceBaseDatosRegtstro. La lnter.faceBareDatosRegistro envía el mismo
evento al actor Base de Datos Registro&. El actor Base de Daros Registros responde mediante un OK,
correspondiente a un regirtro de tarjeta existente. Este evento es enviado de regreso al

ManejadorRegistroTarjeta.
?? Registrar Tatjeta BubftujoAchninsitrar Registro Tarjeta (S-3). A continuación, el /v/anejadorRegistroTarjeta
envía el evento desplegarPaJ/al/aObtenerRegistroTarjeta a Interface Usuario. El usuario actualiza sw datos de
tarje m y presiona el botón de "Actualizar• generando el evento ·~ ctua/izat'.
?? Registrar Tatjeta mbftujoActua/izar Registro Tarjeta (S.4). A continuación, a JnterfoceUsuarlo enviB el
mismo evento al ManejadorRegistroTarjeta el cual solicita actualizarRegistroTarjeta a
lnteifaceBaseDotcsRegistro. Ette último envía el mismo evento al actor Base de Datos RegUtros, el cual
contesta con tm OK que es sucesivamente enviado de regreso a la lnterfaceBase.DatosRegistro y luego a1

ManejadorRegistroTatjeta.
?? Registrar Tarjeta subflujoAdmifultrar Registro Tarjeta (S-3). A continuación, el At/anejadorRegistroTarjeta
envta el evento desplegarPantallaObtenerRegTarjeta a la lnterfaceUsuario . En ese momento el U.ruario

I
Figura 7.48 Diagrama de secuencia Crear Registro Tarjeta del

CiliO

de uso Registrar Tarjeta.

Actua lizar Reeistro Tarj eta
El diagrama de secuencia Actualizar Registro Tarje la se muestra en el diagrama 7. 49. Esta aecuencia es muy similar
a Crear Registro Tafjeta aunque en lugar de teguir al mbflujo Crear Registro Tarjeta (S- l), seguin\ los subflujos
Obtener Registro Tarjeta (S.2), Administrar Registro Tarjeta (S-3) y obviamente Actual/zar Registro Tarjeta (S-4).
?? Validar Usuario. La secuencia comienza con la validación del usuario a partir del evento
desp/egarPanta//aPrlncipal de la clase ManejadorPrhlcipa/a la Interface Usuario. El usuario se valida
enviando el evento "OK''. LalnteifaceU.ruario envla el mismo evento al JvlanejadorPrlnclpal. El
Jv/anejadorPrincipa/ envía el evento w;/JdarRegistroUsuario al ManejadorRegistroUJU(Jrio. El
NlanejadorRegistroUnnrio solicita a la lnterfaceBaseDatosRegistro que haga una validación del usuario
mediante el mitmo evento. La JnterfaceBaseDatosRegtstro envía a su vez el evento a la Base de Datos
Registros, el cual contesta con tul OK si la validación es buena. El OK es enviado a la
lnteifaceBaseDatosRegistro, de alli aManejadorReglstroUsuario y luego aA1anejadorPrincipal como
respuesta a las secuencias de validación. Una vez el AfanejadorPrinci¡xJ/ recibió Me último OK, solicita al
NlanejadorServicio que entre en acción mediante el evento ofrecerServicios.
?? Ofrecer Sen 1iclos. A continuación el ManejadorServicio solicita entonces a la/meifaceU.ruario el desplegado
de la pantalla correspondiente mediantedesplegarPantallaSen,iclo. La Interface Usuario despliega esta pantalla.
Para continuar con la lógica principal de este 1ubfl~o, el usuario debe presionar "Obtener Registro". Este
mismo evento es enviado de la Interface Usuario al ManejadorServicio. El evento obtenerRegistroUsuario es
Juego enviado por e1.A1anejadorServicio al ManejadorRegi.rJroUsuario.

presiona "Salir", dando por concluida la secuencia.
En resumen, la secuencia podrá iniciar con el caso de uao Validar Usuario seguido por el caso deuto Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de uso Registrar Usuario con los subftujos Obtener Registro Usuario (S2), Admb1istrar Registro Usuario (S-3) y finalmente el ftujo principal de Registrar Tatjeta •eguido por los Bubftujos
Obtener Registro Tarjeta (S.2), Administrar Registro Tafjeta (S-3) y Actualizar Registro Tarjeta (S-4).
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?? Registrar Usuario subfiujoAdministrar Registro Usuario (S·3). A continuación podemos pasar alsubflujo
Acbninistrar Registro Usuario (S·J) donde el JvfanejadorRegistroUsuarlo solicita a la /nter}OceUsuario
desp legar la pantalla de infom1aci6n de regi.Jtro mediante el evento desplegarPantallaObtenerRegUsuario. En
eite momento el usuario oprime el botón "Registrar Tarjeta".
?7 Registrar Tarjeta sub flujo principaL Siguiendo con la lógica, la lnterfaceU.ruorio envia el mismo evento al
ManejadorRegistroUsrnrio. el cual envfa el evento registrarTarjeta al ÑhnejadorRegistroTarjeta.
?7 Registrar Tarjeta rubftujo Obtener Registro Tarjeta (S-2). El ManejadorRegistroTarjeto solicita
obtenerReglstroTarjeta a la lnteifaceBase/JatcsRegistro. La lnterjJCe8are.DatosRegistro envfa el mismo
evento al actor Base de Do tos Registros. El actor Base de Datos Registros responde mediante un OK
correspondiente a un registro de trujeta exirtente. Este evento es enviado de regreso al
MomjadorRegistroTarjeta.
?? Registrar Tarjeta sub6ujoAdmituitrar Registro Tarjeta (S·3). A continuación. el!vlanejadorReglstroTarjeta
envfa el evento desplegarPantallaObtenerRegistroTarjeta a Interface Usuario. Hasta aquí la secuencia es
similar alsubflujoActualizar Registro Tarje/a, ya que el usuario pre&iona el botón de ••Eliminar" generando el
evento u E//minal".
?? Registrar Tarjeta subfiujo Eliminar Registro Tarjeta (S· 5). Como consecuencia del evento "Eliminar". la
Interface Usuario mismo evento al ManejadorRegistroTarjeta el cual solicita registrarTarjeta al
ManejadorReg;stroTarjeto el cual envia el evento eliminarRegistroTarjeta alnteifaceBaseDatosRegiJtro. Este
óltimo envia el mismo evento al actor Base de /Jatos Regislros, el cual contesta con un OK que es
sucesivamente enviado de regreso a la lnteifaceBaseDatosRegistro y luego al JvlanejadorRegistroTarjeto.
?7 Registrar Tarjeta rubftujoAdmimltror Registro Tarjeta (S-3). A continuación, el l'vlanejadorRegistroTarjeta
envfa el evento desplegarPonta/laCrearRegTarjeta a la lnterfaceUsuario. En ese momento el Usuario presiona
Salir. dando por concluida la secuencia.
En resumen, la secuencia podré. iniciar con el caso de uso Validar Usuario seguido por el caso de uso Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de uso Registrar Usuario con los sub flujos Obtener Registro Usuario (S·
2), Administrar Registro Usuario (S-3) y finalme nte el flujo principal de Registrar Tarjeta seguido por loa oubftujos
Ob tener Registro Tarjeta (S.2), Administrar Registro Tarje/O (S-3) y Eliminar Registro Tarjeta (S-5).

Figura 7.49 Diagrama de secuencia Actualizar Registro T01jeta del caso de uso Registrar Tarjeta.
Elim ina r Registro Ta rj eta

El diagrama de secuencia Eliminar Registro Tarjeta se muestra en el diagrama 7.50. Esta secuencia es muy lrimilu.r a
Actualizar Registro Tarjeta aunque en lugar de seguir al subfiujo Crear Registro Tarjeta (S-I), seguirá los •ubfiujos
Oblener Registro Tarje/o (S.2), Administrar Registro Tarjeta (S-3) y obviwnente Eliminar Registro Tarjeta (S-5).
?? Validar Usuario. La secuencia comienza con la validación del usuario a partir del evento
desp/egarPantollaPrlncipal de la cl..e ManejadorPrb1c/pal al !nteifaceUruarlo. El usuari o se valida enviando
el evento "OK". La InterfaceUstlan·o envía el mismo evento al ManejadorPrincipal. El ManejadorPrincipal
envía el evento validorRegistroUsuario alManejodorRegistroUJtiiJrio. El ManejadorRegistroUsuario ea licita a
la lnteifaceBaseDatosRegtstro que haga una validación del usuario mediante el mi8Jllo evento. La
lnteiface!JaJeDatosRegistro envia a m vez el evento a la Base de Datos Registros, el cual contesta con un OK si
la validación es buena E1 OK es enviado a la lnterface8arelJatoJRegistro, de a1ll a JvlanejadorRegistroUsuario
y luego aM.anejadorPrtnclpal como respuesta a las secuencias de validación. Una vez el JvfanejadorPrincipa/
recibió ert:e último OK. solicita al ManejadorServlclo que enlre en acción mediante el evento ofrecerServiclos.
?? Ofrecer Servicios. A continuación elManejadorServicio solicita entonces a lalntetfaceUsuario el desplegado
de la pantalla correspondiente mediante desplegarPantallaServiclo. La lnterjáceUsuarlo despliega esta pantalla.
Para continuar con la lógica principal de este subflujo, el usuario debe presionar "Obtener Registro". Este
mismo evento es enviado de la Interface Usuario al MnnejadorServicio. El evento obtenerRegislroUsuarlo es
Juego enviado por el ManejadorSe rvicio al ManejadorRegistroUsuario.
7l Registrar U.ruorio mbflujo Obtener Registro Uruario (S·2). A continuación regresamos al caso de uso
Registrar Usuario mbflujo Obtener Registro Usuario (S·2) donde el AlanejadorRegi.rtroUsuario solicita a la
lnteiface/Ja.reDatosRegistro que obtenga el registro correspondiente mediante el mismo evento. Nuevamente, la
JnterfaceBase.DatosRegistro le pasa un evento similar al actor Base de Datos Registros, el cual contesta con un
OK. El OK es luego enviado por la !nterfoceBaseDatcsRegistro al ManejadorRegistroUsuarlo.
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regpuesta a lu eecuencias de validación. Una vez el Manejador Principal recibió este último OK, solicita al
AlanejadorServtcio que entre en acción mediante el evento ofrecerServicios.
?7 Ofrecer Servicios. A continuación podemo& pasar al cnso de uso Ofrecer Servicios donde el ManejadorServlcio
tolicita entoncet a la /nterfaceUruario el desplegado de la pantalla correspondiente mediante
desplegarPantal/oServicio . La lnteifaceUsuario despliega esta pantalla. Para continuar con la lógica principal
de este tubflujo. el usuario debe preaionar "'ConBUltar lnfonnación". Se envfa el mismo evento de la
JnterfaceUn1t1rio al ManejadorServicio . Fl evento consullarlnfonnaclón es luego enviado por el
A1anejadorServicio al Nk:JnejadorConrullas.
77 Conrullar lnfonnación sub flujo Consullar (s- J). A continuación el ManejadorConsultas envía el evento
desplegarPantalúCofJSU!tas alnterfaceUruario. El wuano presiona "Horario•" lo cual genera que la
/nterfaceUsuario envle este evento de regreso aManejadorConsuhas el cual env!a el evento conrultarHororlos
a1.~1anejtxlorConsultaHorario.s .

?? Con.rullar información sub flujo Consultar Horarios (S-2). A continuación el ManejadorCon.rultaHorarlos

envla el evento desplegarPallal/aCon.rulraHorarios alnterfaceUruarlo. El UBuario llena la infonnación de la
consulta y oprime el botón "Consultar" el cual genera el mitmo evento de Interface Usuario al
A1anejadotConsultaHororios. Este último envfa el evento conmltarHorarios a la lnteifaceBaseDatos.Reservas
para que haga la petición correspondiente al actor Base de Datos Reserw:u, el cual conteita con un OK.. El OK
ea luego enviado por la /nteifaceJJaseDatosReglstro al AfonejadorConsultaHorarios.
?? Coruullar Información sub flujo Devolver Horarios (S-3). A continuación el ManejadorConsullaHorarios en vi a
el evento desplegarPantallaResultadoHorarlos a la lntetfaceUnJOrio para deBplegar lolil reiJUltado1 de la
bóaqueda. En ese momento el Usuario presiona "Salir", dando por concluida la secuencia.
En resumen, la &ecuencia podrá iniciar con el caso de uso Validar Uruario 11eguido por el caso de uso Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de uso Consultar Infonnación con loa subflujos Consu/Jar (S-1),
Consultar Horarios (S-2) y Devolver Horarios (S-3).

f-igura 7.50 Diagrama de secuencia Eliminar Registro Tarjeta del caso deuto Registrar TQije/a.

Co nsultar 1uformación
En el CWIO de UIIO Consultar Infonnación exuten diversos wbüujos que pueden 1er in.Jtanciados por Wl usuari o. En
particular m01traremos diagramas de secuencias pam Conrultar Horarios, Consuhar Tarifas y Consultar Eslado.
Nótese que esta11secue ncias incluirán obviamente a los subflujos Conn1ltar Horarios (S-2), Consultar Tarifas (S-3)
y Consultar Estado (S-4), respectivamente. Además se incluirá parte de los casos de Ullo de inclusión Validar
Usuario y Ofrecer Servicios, además de aubflujos adicionales dentro del caso de uso Consultar Información .
Consultar Ho rarios
El diagrama de secuencia Consultar Horarios se muerrtra en el diagrama 7.51 . Etta n~uencia inicia en el flujo
principal d.e Consultar Información que incluye la validación del usuario en Valk:lar Usuario seguidos par Ofrecer

Servicios y loo oubflujos Consultar (S-1), Consullar Horarios (S-2) y Devolver Horarios (S-3).
71 Validar Usuario. Esta secuencia comienza con la validación del wuario a partir del evento
despkgarPanta/laPrinclpa/ de la clase ManejadorPrhlclpalaialnterfaceUruario . El ueuario se valida
enviando el evento "OK''. La Interface Usuario en vi a el mismo evento al !vlanejadorPrincipal. El
MmrejadorPrhJCipal envla el evento mlidarReglstroUsuarlo al ManejadorReglstroUsuario. El
A1anejadorRegistroUrwrio solicita ala JnterfaceBareDatosRegistro que haga una validación del usuario
mediante el milmo evento. La /nterfaceBcueDatosRegistro envia a m vez el evento a la &ue de Datos
Registros, e} cual contesta con w1 OK si la validación e11 buena. El OK es enviado a la
JnterfaceBaseDatosReglstro, de alll alvfanejadorReglstroUmario y luego aMmejadorPrbJCipal como

Figura 7.51 Diagrama de secuencia Consullar Horarios del ca&o de uso Consultar Infonnación.
Cons ultar Tariras

El diagrama de secuencia Consultar Tarifar se mue81ra en el diagrama 7.52 . Esta BeCUencia inicia en el flujo
principal de Consultar InfomiiJción que incluye la validación del usuario en Validar Usuario seguidos por Ofrecer
Sen•lcios y lot oubflujos Consultar (S-1), Conrultar Tarifas (S-4) y Dm1lver Tarifas (S-5).
77 Validar UnUJrio. Esta secuencia comienza con la validación del usuario a partir del evento
desplegarPanta/laPrlncipa/ del a clase ManejadorPrinclpala ia ln/erfaceUsuar/o . El usuario se valida
enviando el evento "OK". La InterfaceUsuario en vi a el mirmo evento al !vlanejadorPrincipal. El
lv!mJejadorPriJJCipal envla el evento mlidarRegistroUruario ailvlanejadorReglstroUs:uario. El
.
A1anejadorRegistroUnnrlo 1olicita a la lnterfaceBaseDatoiRegistro que haga una vahdac1ón del umano
mediante el mismo evento. La InterfaceBase/JalosRegistro envfa a su vez el evento a la Base de Datos
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Registros, el cual contesta con un OK si la validación es baena. El OK es enviado a la
irJtetfaceBaseDalosReglstro, de alU a ManejadorReglstroUsuario y Juego a JvfanejadorPrinctpol como
respuesta a las secuencias de validación. Una vez el ManejadorPrincipa/ recibió este último OK, solicita al
A4anejadorServicío que entre en acción mediante el evento ofrecerServicios.
17 Ofrecer Servicios. A continuación podemos pasar al caso de uso Ofrecer Servicios donde el A1onejadorServicio
solicita a la Interface Usuario el desplegado de la pantslla correspondiente mediante desp/egarPantollaServiclo.
La Interface Usuario despliega esta pantalla" Para continuar con la lógica principal de ..te subflujo, el usuario
debe presionar "Consultar lnfonnación". Se envía el mismo evento de la JmerfaceUsuarlo al
Manejador&rvicio. El evento con.rultarlnformaclón es luego enviado por el JvlanejtxlorServicio al
ManejadorConsultas.
77 Consultar JnfomJación mbfiujo Conntltar (S-1). A continuación el AbnejadorConmllas envia el evento
desp/egarPantollaConsultas a la !merfaceUsuarlo. HB&ta aquí la secuencia es filimilar a la secuencia Consultar
Horarios. En esta nueva secuencia, el usuario presiona "Tarifas" lo cual genera que la lruerfaceUsuario envíe
este evento de regreso alvfanejadorConsu/tas el cual envia el evento consultarTarifcu al
ManejadorConsultaTarifas.
?? Conru/tar InfonnacJón mbtlujo Consultar Tarifas (S.4). A continuación el ManejadorConrultoTanfas envia el
evento desplegarPanta/JaConsu/taTarifas a /nttrfaceUsuario . El usuario llena la infonnación de la contulta y
oprime el botón "Consultar" el cual genera el mim1o evento de !nteifaceUsuario al ManejadorConsultaTarifas.
Eite último envía el evento consultarTarifas a la lnterfaceBase/JatosReservas para que haga la petición
correspondiente al actor Bme de Datos Reservas. el cual contesta con un OK. El OK es luego enviado por la
/r1teifaceBaseDatosRegistro al NfanejadorConsultaTarifas.
?? Consultar fl¡fonnacfón sub flujo Devolver Tarifas (S.5)" A continuación el ManejadorConsultaTarijJs envia el
evento despkgarPantallaResu/tadoTarifas a la !nterfaceUsuarío para desplegar los resultados de la búsqueda.
En ese momento el Un1ario presiona "Salir". dando por concluida la secuencia.
En reswnen, la liecuencia podrá iniciar con el caso de uso Validar Usuan'o seguido por el caso de uso Ofrecer
Servicios. para luego continuar en el caso de uso Comultar Irifonnación con los rmbflujos Conrultar(S-1).
Consultar Tarifas (S-4) y De1•olver Tarifar (S-5}
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!LlanejadorPrincipal envia el evento va/idarRegtstroUsuario al A1anejadorRegfstroUsuario. El
ManejadorRegistroUsu:Jrlo solicita a la /nterfaceBaseDatosRegistro que haga lUla validación del usuario
mediante el milmo evento. La lnterfaceBaseDatosRegistro envía a su vez el evento a la Base de Datos
Registros, el cual contesta con un OK si la validación es buena. El OK es enviado a la
/nteifaceBaseDatosRegistro, de allí aManejadorRegistroUsuario y luego a lvlanejadorPrincipal como
respues-ta a las secuencias de validación. Una vez el ManejadorPrlnclpa/ recibió este último OK, solicita al
ManejadorServicio que entre en acción mediante el evento ofrecerServicios.
?? Ofrecer Servicios. A continuación podamos pa~ar al caso de UiO Ofrecer Servicios donde el MonejadorServicio
aoticita a la lnteifaceUsuario el deaplegado de la pantalla correspondiente mediante desplegorPantallaServicio .
La lnterfaceUruarlo despliega esta pantalla. Para continuar con la lógica principal de este subflujo, el umario
debe pmionar "CoMuliBt lnfonnación"cSe envia el mi8IOO evenro de la fntetface Usuario al
ManejadorServicio. El evento consultarinformación es luego enviado por el AfanejadorServicio al
Manejado!Consullas.
?? Conrullar Irifonnaclón sub flujo Conrullar (S-1). A continuación el ManejadorConsultas envía el evento
despJegarPantolltConsu/tas a la lnterfaceUsuarfo. Hasta aquf la secuencia e1 similar a la aecuencia Consultar
Horal'los y Consultar Tarifas. En esta nueva secuencia, el uruario preaíona "Estado" lo cual genera que la
lnteifaceUJtltJrio envie este evento de regre10 a ManejadorConsultas el cual envia el evento con.rultarEJtado al
ManejadorConsu!Ja.Estado.
?? Cotuultar lt¡/Onnación sub flujo Con.rultar Estado (S-6). A continuación el ManejadorConmltaE.rtado envia el
evento desplegarPamallcConsultaE.ltado a lnterfaceUntario. El usuario llena la infonnación de la conJulta y
oprime el botón "Consultar" el cual genera el miamo evento de Interface Usuario al NfanejadorCon.rultaEsuxlo.
Este último en vi a el evento conrullal'.lstados a la lnterjOce.BaseDalosReservm para que haga la petición
correspondiente al actor Base de Datos Reservas. el cual contesta con un OK. El OK es Juego enviado por la
lnterfaceBaseDatosRegistro al M011ejadorCc11SU/taEstado.
?? Cotuultar llifonnacfón sub flujo Devolver &todo (S· 7). A continuación el ManejadorComultaEJtado envia el
evento desplegarPanJal/aResuiladoEskJdo a la JnteifaceUsuario para desplegar los resultados de la búlilqueda.
En e¡e momento el Usuario presiona "Salir", dando por concluida la secuencia.
En ret~umen, la secuencia podrá iniciar con el caso de uso Validar Usuario seguido por el caso de uso Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de uso Consultar Jnfonnación con los mbflujos Consultar (S-1),
Co11SU/tar Estado (S·4) y Devob~r E.rtado (S· 7}

¡
Fígura 7.52 Diagrama de secuencia Coruultar Tarifas del caso de uso Consultar Infonnación.
Consultar Estado
El diagrama de secuencia CoJUultar Estado se muestra en el diagrama 7 .53. Esta secuencia inicia en el flujo
principal de Consultar Irifonnación que incluye la validación del usuario en Validar Usuario seguidos por Ofrecer
Servicios y los subf!ujos Consultar (S-1), Consultar Estado (S-6) y Del'olver Estado (S-7).
?? Validar Usuario. Esta secuencia comienza con la validación del ueuario a partir del evento
desp/egarPanJal/aPn'ncipal de la clase Manejador Principal a la lnterfaceUsuarlo . El usuario se valida
enviando el evento 110K-'. LalnteifaceUsuario envta el mismo evento al !vfanejadorPrlncipal. El

Figura 7.53 Diagrama de eecuencia Consultar Estado del caso de uso Consultar Jnfonuación.
Hacer Reservación
En el caso de uso Hacer Reser\lación existen diversos subflujos que pueden ser instanciados por un usuario. En
particular mostraremos diagramas de secuencias para Crear Reservación, Actualizar Re1ervación y Elimimr
Reservacilm. Nótese que estas secueru:íaa incluirán obviamente a los subflujos Crear Reservación (S-2),Actua/iz.ar
Resen'Ocilm (S-5) y .Eliminar Resermción (S-6), respectivamente. Adem;U &e incluirá parte de los ca1ol de uso de
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inclusión Validar Usuario y Ofrecer Servicios, además de subftujos adicionales dentro del caso de uso Hacer
ReserVación.
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Crear Reservación
El diagrama de secuencia Crear Resen,ación se muestra en el diagrama 7.54. Esta secuencia inicia en el flujo
principal de Hacer Reservación que incluye la validación delllifllario en Validar Usuario seguidos por Ofrecer
Servicios y los sub flujos So/icilar Clave Resenación (S-1), Crear Resen•ación (S-2) y Admlni.rtrar Resen1ación (S4).
?? Validar Usuario. Esta secuencia comienza con la validación del wmario a partir del evento

deJplegarPantallaPrincipal de la ciOBeMamjadorPrincipala la lnterfaceUsuario. El usuario se valida
enviando el evento "OK". La /nteifaceUsuario en vi a el mismo evento al NfanejadorPrincipal. El
NlonejadorPrincipal envia el evento mlidarReglstroUsuario al ManejadorRegistroUsuario. El
ManejadorReglstroUswrlo solicita a la lnteifaceBaseDatosRegistro que haga WlB validación del wuario
mediante el miamo evento. La JnteifaceBaseDatosReglstro envia a JU vez el evento a la Base de Datos
Regi.stros, el cual contesta con un OK si la validación es buena. El OK es enviado a la
JnteifacelkueDatosRegistro, de alli aManejadorRegistroUsuario y luego aManejadorPrb7cipal como
respuesta a las secuencias de validación. Una vez el ManejadorPrincipal recibió este ó.ltimo OK, solicita al
Manejador&rvJclo que entre en acción mediante el evento ofrecerServicios.
?? Ofrecer Se111icJos. A continuación podemos paaar al caso de uso Ofrecer Servicios donde el ManejadorServicio
solicita entonces a la /nterfoce Usuario el desplegado de la pantalla correspondiente mediante
desplegarPantal1aSe111icio . La ftJteifaceUsuario despliega esta pantalla. Para continuar con La lógica principal
de este subflujo, el usuario debe presionar ''Hacer Reservación". Se envia el mismo evento de la
!nteifaceUsuario al ManejadorServiclo. El N.fanejadorSefViclo envía el evento resen'Or al ManejadorReservas.
?? Hacer Reservación mb:flujo So/icilar CJove Reservación (S·l). A continuación el ManejadorReservas envía el
evento de.rplegarPanta//.aClaveReservas a Interface Usuario. El usuario presiona el botón "Crear". La
JnteifaceUsuario envía el mitmo evento a ManejadorReserw:u.
?? Hacer Reservación subftujo Crear Resen•aclón (S·2). A continuación el MaJejadorRe.rervas envía el evento
desplegarPanta/loCrearReservaVuelos a lnteifaceUsuario. El usuario presiona " Reservar". La
JoteifaceU.ruarlo envía el mirn1o evento a ManejadorReservas el cual envía el evento crearReserva o In
/tJJeiface.lkMeDatosReserva.r para que haga la petición correspondiente a1 actor Base de Datos Resenas, el cual
contesta con un OK. El OK es luego enviado por la /1/letface.BaseDatosReglstro al lvlanejadorReservas.
?? Hacer Reservación subflujo Administrar &servación (S-4). A continuación el ManejadorReservas envía el
evento desplegarPantal/aRecordReservaVuelos a la Interface Usuario para desplegar los resultados de la
creación. En ese momento el Usuario presiona "Salir'. dando por concluida la secuencia.
En resumen, la secuencia podrá iniciar con el caso de uso Validar Usuario aeguido por el caso de UBO Ofrecer
Se111icios, para luego continuar en el caso de uso Hacer Reservaci6n con los sub flujos Solicitar Clave Reservación
(S. I) Crear Reservación (S-2) y Administrar ResenVJción (S-4).
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Figura 7.54 Diagrama de tecuencia Crear Resen•aci6n del caBO de UJO Hacer Reservación
Actualizar Reservación
El diagrama de secuencia Actualizar Reservación se muestra en el diagnuna 7.55. Esta secuencia inicia en el fluj o
principal de Hacer Resef"\IOción que incluye la validación del tl.JU.8Iio en Validar Usuario seguidos por Ofrecer
Servicios y lo1 1ubflujos Solicitar Clave Ruef"Wici6n (S-I), Obtener Reservación (S-3), Administrar Resermcfón (S4) y Actualizar Reservación (S-5).

?? Validar Uroario. Esta secuencia comienza con la validación del u¡uario a partir del evento
desplegarPanJallaPrincipal de la clueManejadorPrincipa/ a la Interface Usuario. El usuario se valida
enviando el evento "OK". La Interface Usuario en vi a el mi8ffio evento al ManejadorPrU1cipa/. El
ManejadorPrincipal envia el evento l'alidarRegistroUsuarlo al ManejadorRegi&lroUsuario. El
ManejadorRegtrtroUsuarlo solicita a la Jnterface&ueDatosRegistro que haga una validación del u1uario
mediante el mismo evento. La lnterfaceBaseDato.rRegistro envía a m vez el evento a la Base de Datos
Registros, el cual contesta con un OK si la validación es buena El OK et enviado a la
lnterfaceBaseDatosRegistro, de allí aManejadorRegistroUsuario y luego a !vfi1nejadorPrincipal co mo
respuesta a lat secuencias de validación. Una vez el ManejadorPrincipal recibió este ó.ltirno OK, solicita al
Manejodor&rvfcio que entre en acción mediante el evento ofrecerServlcios.
?? Ofrecer Servicios. A continuación podemos patar al caso de uso Ofrecer Servicios donde el ManejadorServicio
solicita entonces a la Interface Usuario el desplegado de la pantalla corre~pondiente mediante
desplegarPantal/aServicio. La !nterfaceUruario despliega esta pantalla. Para continuar con la lógica principal
de este mbflujo, el usuario debe presionar " Hacer Reservación". Se genera el mism o evento que es enviado de
la lnteifaceUsuario al ManejadorServicio . EIManejadorServicio envin el evento reservar al

MrmejadorReservas.
?? Hacer Reservación subfiujo Solicitar Clave Reservación (S-I). A continuación el At/anejadorReservas envia el
evento desplegarPantallaCiaveRese/'\IQ.J alnteifaceUsuario. El usuario presiona el botón " Obtener", junto con
la inserción de la clave de récord de reservas . La Interface Usuario envia el mismo evento de regreso a

ManejadorReservas.
?? Hacer Resen'Oción rnbfl.ujo Obtemr Reservación (S-3). A continuación el ManejadorRe.rervas envta el evento
obtenerReserw; a la!nterface.Base.DatosResenos. la cual a su vez envta este evento al acto r BaJe de Datos
Reservas. El actor genera un OK si todo es correcto y se Jo envfa de regreso a lntetfaceBaseDatosReservas,la
cual luego lo envia aManejadorReservas.
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?7 Hacer Reservación subftujo Admh1istrar Reservación (S-4). A continuación el ManejodorResen·as envia el

evento desplegarPanta//aRecordReservaVue/os a InteifaceUsuarlo. El usuario actualiza los datos de su
reservación y presiona "Actualizar".
?? Hacer Reservación sub.flujoActualizar Reservación (S-5). A continuación la lnteifaceVruario envia el evento
" Actualizar'' de regreso a ManejadorReservas. E1ManejadorReservas solicita actualizarReserm a la
¡,11eiface&Jse/JawsReservcu para que haga la petición correspondiente al actor Base de Datos Reserms, el cual
con tema con W1 OK. El OK es luego enviado por la lnteifaceBaseDatosRegistro al NJ.anejadorReservas.
?? Hacer Reservación subflujoAdminirtrar Reservación (S-4). A continuación el ManejadorReservas envia el
evento desplegarPantallaRecordResenoVuelos a la lnter:foceUswrio para desplegar los resultados de la
actualización. En ese momento el Usuario presiona "Salir', dando por concluida la secuencia
En resumen, la secuencia podrá iniciar con el caso de uso Validar Usuario seguido por el caso de U90 Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de uao Hacer Resermción con loa subflujos Solicitar Clave Resen,ación
(S. I), Obtener Reser.uci6n (S-3), Administrar Resenac/6n (S-4) y Actualizar Reservación (S-5).
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respueata a las secuencias de vnlidación. Una vez el ManejadorPrincipa/ recibió eme último OK, solicita al
JvfanejadorServlcio que entre en acción mediante el evento ofrecerServiclos.
'Yl Ofrecer Servicios. A continuación podemos pasar al caso de uso Ofrecer Servicios donde ellvfanejadorServicio
solicita a la lnteifaceUsuario el deiplegado de la pantalla correspondiente mediante desplegarPantallaServiclo.
La lnteifaceUsuario despliega esta pantalla. Para continuar con la lógica principal de este subtlujo, el wuario
debe prerionar "Hacer Reiervación". Se envia el mimo evento de la lnteifaceUsuarlo alManejadorServfcio. El
ManejadorServfcio envia el evento reservar al ManejadorReurvas.
?? Hacer Reservación mbflujo Solicitar Clave Reservación (S-1). A continuación el ManejadorReservas envta el
evento dts.plegarPama/ltC!aveReservas a lnteifaceUsuario. El utuario presiona el botón "Obtener", junto con
la inserción de la clave de récord de reservas. La lnter.foceUsuario envia el mismo evento de regreso a

ManejadorReservas.
Hacer ResefVOción mbflujo Obtener Reservación (S-3). A continuación el ManejadorReservas envia el evento
oblenerRe~erva a la lnteifaceBaseDatosReservas, la cual a su vez envfa erte evento al actor Base de Datos
Reservas. El actor genera un OK si todo es conecto y se lo envia de regreso a lnterfaceBaseDalosReservas, la
cual luego lo em.ia aManejadorReser...as.
n Hacer Reservación subflujo Administrar Reservación (S-4). A continuación el Jvf.anejadorReservas envía el
evento de.splegarPanta//aRecordReservaVue/os a lnteifaceUsuario . HSJta aquJ la secuencia es similar a
Actualizar Reservación. En este momento el usuario presiona "Eliminar".
?? Hacer Reservación subflujo Eliminar Reservación (S-6). A continuación la /nteifaceUsuario envía el mismo
evento de regreso aManejadorReservas el cual envia el evento eliminarReserva a la
lnteiface&ueDatosResen'OS para que haga la petición correspoodiente al actor Base de Datos Reservas, el cunl
contesta con un OK. El OK es luego enviado por lafnterface&Jse.DatosRegistro al ManejadorReservas
?? Hacer Reservación subflujo Crear Resen;aci6n (S-2). A continuación el ManejadorReservas envía el evento
desplegarPamal/aCrearResenoVuelos a la Interface Usuario para desplegar Wl3 nueva pantalla de creación de
resenra.s. En ese momento el Uruarlo presiona "Salir'. dando por concluida la vecuencia.
En reswnen, la aecuencia podrá iniciar con el caao de uso Validar Uruarlo 1eguido por el caso de uso Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de uso Hacer Reservación con loe1ubflujos Soliciwr Clave Resef\.'0Ci6n
(S..l), Crear Reservación (S-2), Obtener Reservación (S-3),Administrar Reservación (S-4) y Eliminar ResefYGción

n
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Figure 7.55 Diagrama de secuencia Actualizar Resenación del caso de uso Hacer Resenación.
Eliminar Reservación
El diagrama de secuencia Eliminar Reservación se muestra en el diagrama 7 .56. Esta secuencia inicia en el fluj o
principal de Hacer Reservación que incluye la validación del usuario en Validar Usuario seguidos por Ofrecer
Servicios y los aubtlujos Sollci/ar Clave Reservación (S-1 ), Obtener Reservación (S-3), Administrar Resermci6n (S4) y Elimi11ar Reser>'Oci6n (S-6).
n Validar Usuario. Esta secuencia comienza con la validación del usuario a partir del evento
desplegarPantaUaPrincipal de la clase Manejador Principal a la lnteifaceUsuario. El usuari o se valida
enviando el evento "0/C''. La Interface Usuario en vi a el mismo evento al NJ.anejadorPrincípal. El
ManejadorPrincipal envia el evento lrJiidarRegistroUsuarlo al ManejadorRegistroUsuarlo. El
N/anejadorRegistroUstiOrio solici ta a la InteifaceBaseDatosRegislro que haga lUla validació n del usuario
mediante el miamo evento. La lnteifaceBaseDatosRegistro envla a su vez el evento a la Base de Datos
Registros, el cual contestn con w 1 OK si la validación es buena. El OK es enviado a la
/oteifaceBaseDatosRegistro, de alli aManejadorRegistroUsuario y Juego a .MiJnejadorPrincipa/ como
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Figura 7.56 Diagrama de secuencia Eliminar Reservación del caso de ueo Hacer Reserw:~ción.
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Paga r Reservación
En el caso deuto Pagar Reservación existen diverso• mbflujos que pueden ser instanciados por un usuario. En
particular mostraremos diagramas de secuencias para Pa[Jlr Reservación y Reembolsar Pago. Nótese que estas
secuencias incluirán obviamente a los subfiuj os Pagar Reservación (S· l) y Reembolsar Pago (S·2},
respectivamente. Además se incluirá parte de los cw;os de UBo de inclusión Validar Uruario y Ofrecer Servicios, Jos
subfl.ujos, So/icilarC/ave Reservación (S- 1), Obtemr Reserw:Jcitm (S-3) y Administrar Reservación (S-4), necesarios
por extensión de Hacer Reservación, además de subfiujos adicionales dentro del CSJO de uso Pagar Reservación.

pagarReserva a la lnterfaceBaseDarosReservas para que haga la petición corretpondiente al actor Base de
Datos Reservas, el cual contesta con un OK. El OK es luego enviado por la lnterfaceBaseDatosRegistro al
ManejadorPagos el cual envfa el OK al ManejadorRe.rerva.r.
11 Hacer Reservaci6n rubfiuj o Administrar Reservaci6n (S·4). A continuación el ManejadorReservas envía el
evento de.sp legarPantallaRecordRe.rervaVuelos a la lnterfaceUswrio para desplegar los resultados del pago de
reserva. En ese momento el Usuario preriona ..Salir', diUldo por concluida la secuencia.
En resumen, la secuencia podrá iniciar con el caso de uso Validar Usuario seguido por el caso de uso Ofrecer
Servicios, para luego continuar en el caso de uao Hacer Re.rervacilm con los subfiujoe Solicitar Clave Reservación
(S. l ), Obtener Resenoclón (S~3) y Administrar Reurvación (S-4), y finali.zar en el caso de uso Pagar Reservación
con el flujo principal y el subflujo Pa¡pr Ruervacióll (S-I). Se incluye también el caso de uso Registrar TArjeta
sub flujo Obumer Reglttro Tarjeta (S·2).

Pagar Reservación

El diegnuna de oecuencia Pagar Reservación oe mueotra en el diagnuna 7.57. Esta secuencia inicia en el flujo
principal de Pagar Resermclón que incluye, por ser WlB extensión, la validación del umario en Validar Usuario
segt.údos por Ofre cer Servicios, los sub flujos Solicitar Clave Resenración (S·l), Obtener Reservación (S-3) y
Administrar Reserw:rclón (S~4), del cf!So de tlSoHacer Resermci6n. Posteriormente se ejecuta el flujo principal de
Pagar Reservaci6njunto con el sub flujo Pagar Reservación (S. l}. Además de esto, se ejecuta el sub fluj o Obtener
Registro Tarjeta (S-2) del caso de uso Registrar Ta1jeta.
?? Validar Usuario. Esta secuencia comienza comienza con la validación delllBUal'io a partir del evento
desplegarPantaUaPrlnctpal de la clase Manejador Principal a la fnlerfaceUruarlo. El usuario se valida
enviando el evento ''OK''. La lnterfaceUsuarlo envfa el mismo evento allvlanejado rPrlncipal. El
ManejadorPrincipal envia el evento mlidarReglstroUsuario al ManejadorRegistroUsuarlo . El
NlanejadorRegistroUnnrlo solicita a la lnterfaceBaseDarosRegistro que haga una validación del usuario
mediante el mismo evento. La lnterfaceBaseDatosRegútro envia a 111 vez el evento a la Base de Da/os
Registros, el cual contetta con W1 OK si la validación ea buena. El OK es enviado a la
InterjaceBaseDatosRegistro, de allí a.ManejadorReglstroUruario y Juego a ManejadorPrincipal como
respuesta a las secuencias de validación. Una vez el ManejadorPrincipal recibió este último OK, solicita al
NfanejadorServicio que entre en acción mediante el evento ofrecerServicios.
?? Ofrecer Servicios. A continuación podernos pasar al caso de uso Ofrecer Servicios donde el ManejadorServicio
solicita entoncea a la lnterjbceUsuario el desplegado de la pantalla correspondiente median m
despkgarPanJallaServfcio. La I!JterjaceUruario despliega esta pantalla. Para continuar con la lógica principal
de este subflujo, el umario debe presionar "Hacer Reservación" y debe incluir un nó.mero correspondiente a la
clave de reservación. Se envia el mimto evento de la Interface Usuario al Manf!jadorServicio. El
N/anejado rServiclo envía el evento reservar al ManejadorReservas.
7? Hacer Reservación sub flujo Solicitar Clave ReserwJción (S·l}. A continuación el ManejadorReservas envia el
evento desplegarPantallaCiaveReservas a lnteifaceUsuario. Ell.1.8'Wll'io presiona el botón "Obtener", junto con
la inserción de la clave de récord de reservat. La lnterfaceUruario envla el mitmo evento de regreso a
NfanejadorRBJen•as.
?? Hacer Reservación subfiujo Obtener Resenacl6n (S·3). A continuaci ón el ManejadorReser\I(JJ envía el evento
obtenerReseno a. le. ImerfaceBaseDatosReservas,la cual a su vez envi a e& te evento al acto r Base de Daros
Resenas. El actor genera wt OK si todo ea correcto y se lo envía de regre1o a lnterfaceBaseDatosReservas, la
cual luego Lo envia a ManejadorResef\'CU.
?? Hacer Resen'Ocl6n mb.fiujoAdministrar Resen·ación (S·4). A continuación elManejadorReservas envía el
evento desplegarPantal/aRecordResen10Vue/os a lnteifaceUsuario. Hasta aqui la secuencia es similar a
Actualizar Reservacl6n y Eliminar Reservación del caso de uso Hacer ReseMJQc/ón. En este momento el urruario
presiona "Pagar". La lnteifaceUsuario envía el mismo evento de regreso a Manejador Reservas el cual envía el
evento pagarResef1JO al ManejadorPagos.
?? Pagar Reservación flujo principal. A continuación elManejadorPagos envía el evento obtenerRegistroTarjeta
al ManejadorReglstroTarjeta.
?? Registrar Tarjeta oubftujo Obtener Registro Tarjeta (8·2). A oontinuación el ManejadorReglstroTarjeta envia
el evento obrenerRegístroTarjeta a la lnter:faceBaseDatosRegistro la cual envía el mismo evento al actor Base
de Daros Registros. Este actor regresa W1 OK a la InterfaceBaseDatosRegi.stro la cual a su vez lo envia de
regreso a NfanejadorRegistroTarjela.
?? Pagar Reservación flujo principal (continuación anterior). A continuación e1ManejadorRegiriT'OTarjeta envía
el OK a ManejadorPagos.
?? Pagar Reser>"aclón subftujo Pagar Reservación (S. l). A continuación el ManejadorPagos envfa el evento
despkgarPantallaPagarRegTarje/a a IalnterfaceUwario . El usuario genera el evento "Pagar'. La
JnlerfaceUsuario reoibe ln petición y envia el mismo evento al ManejadorPagos. Este a su vez en vi a el evento
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Figura 7.57 Diagrama de secuencie. Pagar ReserWJción del caso de uso Pagar Reservación.
Reembolsar Pago
El diagrama de secuencia Reembolrar Pago le muestra en el diagrama 7.58. Esta secuencia es muy similar a Pagar
ReseniQci/m, iniciando en el flujo principal de Pa!Pr Reservaci6n que incluye, por ser W1a extensión. 1n validación
del UBUario en Validar Usuario seguidos por OfrecerSen licios,los subOujos Solicitar Clave Resen•ación (S·l ),
Obtener Reservación (S~3) y Administrar Reservación (S-4), del caso deuto Hacer Reservaci6n. PoBt.erionnente se
ejecuta el flujo principal de Pagar ReserwJclón junto con el subfluj o Reembolsar Pago (S.2). Además de eeto, se
ejecuta el aubflujo Obtener Registro Tarje la (S·2) del caso de uso Registrar Tarjeta.
?? Validar Usuario. La secuencia comienza con la validación del usuario a partir del evento
desplegarPanlallaPrincipal de la claJe Manejador Principal a la lnteifaceUsuarlo. El usuario se valida
enviando el evento "OK". La lnterfaceUsuario envta el ntimto evento al ManejadorPrincipa/. El
ManejadorPrincipal envia el evento w:r/idarRegistroUsuarlo al ManejadorReglstroUmarlo. El
ManejadorRegistroUswrio 1olicita a la lnterfaci!BaseDatosReglstro que haga una validación del usuario
mediante el mismo evento. La lnterfaceBaseDatosRegls/T'O envía a su vez el evento a la Base de Datos
Registros, el cual contesta con un OK si la validación es buena. El OK et enviado a la
lnterfaceBaseDalosRegistro, de allí aManejodorReglstroUsuario y luego aManejadorPn'ncipal como
respuesta a las secuencias de validación. Una vez ellvfanejadorPrincipal recibió e!rte último OK, solicita al
NfonejadorServfcfo que entre en acción mediante el evento ofrecerServicios.
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?? Ofrecer Servicios. A continuación podemos pa1ar al caso de uso Ofrecer Servicios donde el ManejadorServiclo

solicita entonce1 a la JmerfaceUruarlo el desplegado de la panmlla correspondiente mediante
desplegarPanla/JaServiclo. La ltJteifaceUsuarlo despliega erta pantalla. Para continuar con La lógica principal
de erte subflujo, el wruario debe presionar " Hacer Reservación" y debe incluir un número correspondiente a la
clave de resetVación. Se envia el mismo evento de la InteifaceUsuario alManejador&!rvicio. El
ManejadorServtcio envía el evento reservar al ManejadorResenru.
?? Hacer Reservación subftujo Solicitar Clave Reservación (S-1). A continuación el ManejadorReser\las envia el
evento desplegarPanto//oC/0\IeReservas a Interface Usuario . E1 usuario presiona el botón " Obtener''. junto con
la inserción de la clave de récord de re11ervas. La JnteifaceUsuario envia el rniJmo evento de regreso a
ManejadorRe.rervai.
?? Hacer Reservación subftujo Obtener Resenación (S-3). A continuación ellvfanejadorReservas envía el evento
oblenerReserw:~ a la lnteifaceBa.seDa/IJsReserwll,la cual a ru vez envla este evento al actor Ba.re de Datos
Resen'Os. El actor genera W1 OK si todo e1 correcto y se lo envi a de regreao a fnteifaceBare/JatosReservas , Ia
cual luego lo envta aManejadorReservas.
?? Hacer Reservación rubflujo AdminUtrar &servaclón (S-4). A continuación etManejadorResen•as envía el
evento desplegarPantallaRecordReserWJVue/os a lnterfaceUJtJIJrio. Hasta aquf la secuencia es similar a la
secuencia Pagar Reservación. En elite momento el umari o presiona " ReembolJar... La Jnter.foceUsuan'o envta
el miiffio evento de regreso a lvfanejadorReservas el cual envfa el evento reembolsarReser\aci6n al
ManejadorPagos.
?? Pagar Resen.'Oción flujo principal. A continuación el Manejador Pagos envta. el evento obtenerRegistroTarjeta
al ManejadorRegfstroTarjela.
?? Registrar Tarje la subflujo Obtener Registro Tarje/a (S-2). A continuación el !vfanejadorRegistroTarjela envia
el evento obtenerRegTarjela a la lnterfaceBaseDatosRegistro la cual envía el mismo evento al actor Base de
Datos RegUtros. EBte actor regresa un OK a la lnterfaceBaseDatosRegistro la cual a su vez lo envía de regreso
a ManejadorRegistroTarjela.
?? Pagar Reservación flujo principal (continuaci ón anterior). A continuación elM.anejadorRegiJtroTarjeiO envta
el OK a ManejadorPagos.
77 Pagar Reservaci6n subflujo Reembolsar Pag01 (S-2). A continuación el Manejador Pagos envía el evento
despkgarPanla/laReembolsarRegTarjeJas a la Interface Usuario. El usuario genera el evento ..Reembol.rar". La
JnterfaceUsua.rio recibe la petición y envía el mil mo evento al ManejadorPagos. Erte a ru vez envia el evento
reembolsarRe.serva a la JnterfaceBaseDatosReservas para que haga la petición correspondiente al actor Base de
Datos Reservas, el cual contesta con un OK. El OK es luego enviado por la lnterface8aseDatosReg¡stro al
ManejadorPagos el cual env{a el OK al MantjadorReserwu.
71 Hacer Reservación subflujo Admintrtrar &servacl6n (S·4). A continuación el ManejadorResen •as envía el
evento duplegarPanla/laReco rdResermVue/o.r a la !nterfaceUswrio PBlll daplegar lo• resultados del
reembolso de reserva. En ese momento el Usuario presiona ''Salir". dando por concluida la secuencia
En reswnen, la 11ecuencia podrá iniciar con el CRIO de 11110 Validar Usuario seguido por el caso de uso Ofrecer
Sen1icios, para luego continuar en el caso de UIO Hacer Resermción con los 1ubftujos Solicitar C/a'ole Reservación
(s- I). Obtener Reservación (S-3) y Administrar Reset11aclón (S-4). y finalizar en el caso de uso Pagar Re.servación
con el flujo principal y elsubflujo Reembolsar Pago (S·2). Se incluye también el caso de 11110 Registrar TA!jeta
rnbflnjo Obtener Registro Tarjeta (S-2).

Figum 7.58 Diagrama de secuencia Reembolsar Pago del caso de uso Pagar Reservación
7.5 Documento de Casos de U.5o
A partir de las di venas secuencias analizadaJ y de1crita1 en los diagramas de 11ecuencias, podemos generar una

descripci ón casi completa de los CBiOI de UIO del riJtema de reservaciones de vuelo a nivel de análiii1. Para log.mr
este paao, tornamos todas las descripci one1 y las insertarnos en los flujos o subflujot correspondientes de lot
diverso11 ca1011 de uso. Dado que las secuencia• no mencionan todoalo1 poriblea evento• sino los principale1,
podemos en ette momento completar loa que 1ean neceaario1. En partlcular deberem01 asegurarnos que no existan
discontinuidades entre la11 secuencias de eventot. Sin embargo, debe •iempre mantenerse una buena conrilte:ncia
entre los CiUIOI de uso de anAlisit y l AS •ecuenciu anteriores que en el fondo son insta:nciacione• a partir de l01 casot
de uso. Cualquier cambio en la lógi ca en la1 secuencias o casos de UBUO deberá reftejarse también en los diagramBJI
de 1ecuencia.
En las descripciones de los cnsos de UIO, ettaremos submyando las clase11 y etcribjendo en letrm currivat lot
nombret de lo• eventos entre clases. E1 muy importante que las fi"alet sean clara• y concisas. ya que esto facilitará
posterionnente el di1etto.
Va lidar U.5 uario
El flujo principal del caso de u1o Validar Usuario se muestra a continuación.

-----<--- -------------------------------------------------------------------
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Validar Usuario

Uruario, Base de Datos Registro
lnclusitm
Validar a un usuario ya registrado para el us o del sistema de reservaciones de vuelo.
&te caso de uso es iniciado por el Usuario. Valida al usuario mediante un login y password a 11er
validado con su resoectivo reaistro de umru:io para asi ooder utilizar el Birtema de reservaciones.
Si el Usuario aún no se ha registrado. requerirá ejecutar el caso de uso Registrar Usuario subfl.ujo
Crear ReRislro Usuario.
El ManeiadorPrincipalsolicita desplegarPanra/loPrincipal a la lnterfaceUsuario. La
lnterfaceUsuario despliega la PantallaPrincipal. La PantallaPrincipal se despliega.
El~ puede seleccionar entre las siguientes opciones: "Registran e por Primera Vez", "OK''
y "Salir".
Si la actividad seleccionada e1 HRegistrarse por Primera Vez".la PantallaPrincip al envia el evento
•• Registrarse por Primera Vez" a la InterfaceUsuario. La InterfnceUsuario envía el evento
.. Registrarse por Primera Vez" al ManeiadorPrincipal. El ManejadorPrincipal solicita
crearRegistro Uruario al MnnejadorRegistroUsusrio. Se ejecuta el caso de uso Registrar Usuario,
aubflujo Crear Registro Usuario (S-1).
Si la actividad seleccionada e11 "OK". ae valida el registro de usuario medisnte un k:Jgin y un
pos!Word insertados por el Utuario en la PantallaPrincipal. La PsntallaPrincipal envía el evento
..OK" a la I.nterfaceUsuario. La InterfaceUsuario envía el evento "OK'' al ManejadorPrincipal. El
ManeiadorPrincipaJ solicita validarRegistroUsuarlo al ManeiadorRegistroUsuario . El
ManeiadorRegistroUsuario aoli cita validarReglstroUsuarlo a la InterfaceBaseDatosResirt:ro. La
lnterfaceBaseDat.osResistro solicita l!alidarRegistroUsuario a La Base de Datos Resistro. La Base
de Datos Resistro valida a1 u¡uario y devuelve el OK a la lnterfaceBaseDatosRegistro. La
InterfaceBas·eDatosResistro devuelve el OK al MWleiadorRegi atroUmario. El
ManeiadorRegistroUruario devuelve el OK al Manejador?rincipal. Una vez validado el usuario
(E- 1), el ManeiadorPrincipal aolicita ofrecerServicio al ManeiadorServicio. Se continúa con el
caso de wo Ofrecer Servicios.
Si la actividad seleccionada ea "Salir" ,la PantallaPrincipal envía el evento "Salir" a la
JnterfaceUmario. La InterfaceUsuario envia el evento ''Salir" al ManeiadorPrincipal. El
ManeiadorPrincioal sale del aistema.
Ninguno
E- 1 no hubo validacitm: Elloglnfpas.rwordno se validó correctamente. Se le pide al usuari o que
welva a intentar has tu tres veces degpués de Jo cual se saldrá del sistema.

Ofr ecer Servicios

El fluj o principal del caso de uso Oftecer Servidos se mue&tra a continuación.
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Ofrecer Setvicios
Uruario
Inclusión
Ofrecer los divmos servicios a Wl usuario ya registrndo para el uso del sistema de reservacionea
de vuelo.
Este caso de uso es iniciado por el Uruario. Tiene opciones para utilizar las diversos servicios del
sistema de reservaciones.
Se requiere la validación correcta del UJUario.
El ManeiadorServicio 11ol.icita desplegarPantal/aServicio a la InterfaceUsuario. La
lnterfaceUsuario despliega la PantallaServicio. La PantallaServicio se despliega. El Uruario
puede seleccionar entre las aiguientes actividades: "Consultar Información", " Hacer Re&ervaci6n",
"Obtener Registro" y "Salir".
Si la actividad aeleccionada es "Conmltar Información", la PantallaServicio envta el evento
"Consultar Información" a la InterfaceUsuario. La InterfaceUsuario envía el evento '•Consultar
lnfonnación'' al ManeiadorServicio. El ManejadorServicio solicita consultar al
ManeiadorConmltas. Se oontinúa con el caso de uso Conrultar ln/onnación, rubflujo Conrultar
(S-1).
Si la actividad seleccionada es "Hacer ReseiVación", la PantallaServicio envía el evento " Hacer
Reservación" a la lnterfaceUs uario. La lnterfaceUsuario envía el evento " Hacer Reservación" al
ManeiadorServicio. El ManejadorServicio solicita reservar a! ManeiadorReservWI. Se continúa
con el caso de uso Hacer Reservación , sub fluj o Sol/e iJar Clave ResentJción (S-1).
Si la actividad seleccionada es "Obtener Registro" , la PantBllaServici.o erwia el evento "Obtener
Registro" a la InrerfaceUsuario. La InterfaceUma.rio envia el evento "Obtener Regirtro" al
ManeiadorServicio. El ManeiadorServicio solicita reglstroral. Mamj adorResistroUsurujo. Se
continúa con el caBo de UJO Registrar Usuario, mbflujo Obtener Registro Uruario (S-2).
Si la actividad seleccionada es "Salir", la PantallaServicio envta el evento "Salir"a la
InterfaceUsuario. La InterfaceUruario envia el evento "Salir" al ManeiadorServicio. El
ManeiadorSemcio sale dellristema.
Ninguno.
Nin ¡¡uno.

Registrar Usua rio

El flu' o orincinal del caso de lUlO Repjstrar Usuario se muestra a continuación.
Registrar Usuario
Caso de Uso
Uruario, Bare de Datos Registros
Ac tores
Tipo
Bdsico
Pro-p6sito
Permitir a Wl usuario regiltrarse con el sistema de reaervaciones de vuelo para su wo p011terior.
Este caso de wo es iniciado por el U.ruario. Ofrece funcionalidad para crear, modificar y eliminar
Resumen
el registro de utuario con el aiJt:ema de reservaciones.
Todos
Jos subflujo11, con excepción de Registrarse Por Primera Vez, requieren ejecutar
P recondlclones
inicialmente el caso de uao Validar Usuario.
Se ejecuta el caso de uso Validar U.ruario. DepEildiendo de las opciones seleccionadas por el
Flujo Principal
Usuario, se continuaré con los diversos subf!_uj_OJ de ette caso de uso.
El sub fluJo Crear R1g/S11'o Usuarto (S-l) se mueotra a contmuactón.
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S.l Crear Registro Usuario
El Ma:nejadorRegistroUsuarig solicita desplegarPantaiJaCrearRegUsuario a la InterfaceUsuario.
La InterfaceUsuario d"{Jiiega la PantallaCrearResUauario. La PantallaCrearRegUsuario se
despliega. EsiB pantalla contiene infunnación de registro que debe ser llenada por el Usuario lo
cual incluye nombre, apellido, calle, colonia, ciudad, paf&, código postal, teléfonos de la casa y
oficina. rnímero de fax, login, email, passwordy Wla entrada adicional de repetir password para
asegu.rane de &u corrección. El login y la password serán utilizados por el sistema para validar al
usuario.
El Usuario puede seleccionar entre las siguientes actividade•: "Registrar" y ~salir".
Si el Usuario 8elecciona " Registmr", la PantallaCrearRegUsuario envla el evento "Registrar" a la
InterfaceUsuario. La lnterfaceUtuario envía el evento .. Registrar" al ManejadorRegistroUruario.
El ManeiadorRegistroUsuario solicita crearRegistro Uruario a la lnterfaceBaseDatosRegistro. La
InterfaceBaseDatosResistro solicita crearRegistroUsuario a la Base de Dato• Resistro (E-l , E-2.
E-3, E-4). La Base de Dato• Rogistro devuelve el OK a lalntertBceBaseDarosRegistro. La
InterfaceBSBeDatosResi•tro devuelve el OK al ManeiadorRegi1troUmario.
Se oontinúa oon elsubftujoAdmlnlstrar Registro Usuario (S-3).
Si la actividad seleccionada e& "Salir~.la PantallaCrearRegU&uario envia el evento "Salir" ala
InterfaceUtuario. La lnterfaceUruario envía el evento ''Salir" al ManeiadorRegistroUruario. El
ManejadorRegist:roUill1lrio sale delsi.Jtema. (Si aún no se haprerionado "Registrar", la
infonnoci6n sen\ perdida).
El sub flujo Obtener Registro Usuario (S-2) ae muestra a oontinuación.
Subflujos
S.2 Obtener Registro Usuario
(cont)
El ManejadorRegist:roUsuario solicita obtenerRegistroUsuario ala InteñaceBaseDatosRegistro.
La InterfaceBaseDat01Registro &olicita obtenerRegistroUsuario a la Base de Datos Registro. La
Base de Datos Registro devuelve el OK y el ResistroUJU.a.Iio a la lnterfaceBaseDatosResistro. La
InterfaceBaseDatosRegistro devuelve el OK y el RegislroUsuario al ManejadorRegii!f9Uwario.
Se oontinúa con el subtlu' o Administrar Re¡istro Usuario (S-3).
El subtlujoAdminlstrar Registro Usuario S-3) se muestra a continuación.
Subflujos
s-3 Administrar Registro Usuario
(cont)
El ManeiadorRegistroUsuario solicita desplegarPantallaObtenerRegUruario a la
lnterfaceUruario. La lnterfsceUwario despliega la PantallaObtenerRegUsuario. La
PantallaObtenerResUJuario se desp/;ega.
El Urnario puede seleccionar entra las siguientes actividades: "Eliminarn, "Actualizaf'l, "Regiltrar
Tarjeta 1', "Servicios" y "Salir11 •
Si el wuario presiona "Actualizar" se ejecuta el sub flujo Actualizar Registro Usuario (S-4).
Si el usuario selecciona "Elintinar'' se ejecuta el S11hftujo Eliminar Regirtro Usuario (S-5).
Si el usuario pretiona ''RegistrarTBijeta",la PantallaObtenerResUmario envía el evento
.. Registrar Tarjeta'' a la lnterfaceUruario. La InterfuceUsuario envía el evento " Registrar Tarjeta"
al ManeiadorResistroUsuario . El ManejadorRegistroUsuario solicita registrarTarjeta al
ManeiadorRegistroTarieta. te continúa con el caso de uso Registrar Tarjeta .
Si la actividad seleccionada e1 11Servicioe", la PantallaObtenerRegUsuario envia el evento
"Servicio&" a la lnterfaceUsuario. La InterfaceUsuario envfa el evento ''Servicios" al
ManejadorRegiBt:roUsuario. El ManeiadorResistroUtuario solicita ofrecerSerYicio al
ManejadorServicio, &e continúa con el caso de wo Ofrecer Servicios.
Si la actividad seleccionada ea "S alir". la PantallaObtenerRegUJUario envia el evento "Sal.ir" a la
lnterfaceUmario. La InterfaceUtuario envfa el evento "Salir" al ManeiadorRegirtroUmario . El
ManeiadorResistroUilUlCiosa/e del sistema. (Si aún no se ha presionado "Actualizar'', la nueva
infunnoción sen\ perdida).
El rubtlujoActuallza,·Reglslro Usuarzo (S·4) se muestra a oonti.nuaaón.

s-4 Actua//!.ar Registro Usuario
La PantallaObtenerResUsuario envía el evento " Actualizar" a la InterfaceU&uario. La
InterfaceUsuario envia el evento •'Actualizar" al ManeiadorResi1troUsuario. El
ManejadorRegistroUruario solicita actualizarRegistroUsuario a la lnterfaceBaseDatosRep,irtro.
La lnterfaceBaseDatasResistro solicita actualizarRegistroUruario a la Base de Datos Registro.
La Base de Datos Regimo actualiza el RegistroUsu!Kjo (E·l, E-3, E-4) y devuelve el OK a la
InterfuceBaseDatooRegislro. La lnterfaceBaseDatosRepjstro devuelve el OK al
ManeiadorRegistroU•uario.
Se continua con el subflu·o Administrar Registro Usuario (S-3).
El subflujo Eliminar Registro Usuario S-5) se muestra a continuación.
s-s Eliminar Registro Usuario
Subflujos
La PantallaObtenerRegU•uario envía el evento .. Eliminar" a la lnterfaceUmario. La
(oont)
InterfaceUmario envia el evento "Eliminar" al ManeiadorRegíetroUsuario. El
ManeiadorRegistroU~:uario &olicita e/iminarRegistroUruario a la InterfaceBaseDatoaRegirtro. La
IntexfaceBaseDatosRegirtro envía el evento eliminarReglstroUsuario a la Base de Datoa
Regi&tro. La Base de Dato• Registro elimina el RegiJtroUruario y devuelve el OK a la
lnterfaceBaseDatOiResistro. La lnterfaceBaseDBtosRegistro devu elve el OK al
ManeiadorR"!cistroUsuario. Se continóa can el sub flujo Crear Registro Usuario (S-1).
Las excepciones del caso de uso se muertran a continuación.
E-1 infomi(Jcilm incompleta: Falta llenar información en el registro de usuario. Se le vuelve a
Excepciones
pedir al usuario que complete el registro.
E-2 regi.rtro ya existe: Si ya existe un registro bajo ese login, se le pedirá al usuario que lo cambie
o que termine el caso de wo.
E-3 login ioco"ecto: El login no es válido. Se le vuelve a pedir al UBUario que complete el
registro.
E-4 contrasefJa incorrecta: La contraseña escogida es muy sencilla o no se validó correctamente.
Se le vuelve a pedir al usuario que complete el regiolro.

SubOujos
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Subflujos
(ront)

Re&istrar Tarjeta
El fluj o principal del caso de uso Registrar Tmjelll se muestra a continuación.
Registrar T01jeta
Caso de Uso
Usuario. Base de DatoJ Registros
Acto res
Extensión
Tipo
Pennitir a un uruario regirtrar una tarjeta de crédito& con el si1tema de reservaciones de vuelo
Prop ósito
"""' poder paaar bolero o.
Eate caso de uso es iniciado por el Usuario. Ofrece funcionalidad para para crear, modificar y
Resumen
eliminar el regi1tro de uujeta usuario para poder pagar las reservaciones directamente con el
sUtema de re&eiVBcioneJ.
Precondlclones El usuario ya se debe haberse registrado mediante la activnci6n del caso de uso Registrar
Usuario.
Flujo Principal Se continúa con el&ubflujo Obtener Registro Tarjeta (5-2). Si no existe un RegistroTarieta válido
se continúa con el1ubflujo Crear Registro Tarjeta (S-1). De lo contrario, &i ya exi1te Wl
RogistroTarieta válido, se oontinúa con el subl!ujoAdminlstror Registro TarjeiiJ (S-3).
El sub fluJo Crear Regtllro Tar;era (S-l) se muestra a contumaetón.

--------------------------------------------------------~--------
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S.l Crear Registro Tarjeta
El ManeiadorRegistroTarieta solicita desplegarPantallaCrearRegTmjela a la JnterfaceUsuario.
La InterfaceUruario despliega a la PantallaCrearRegTarieta La PantallaCreBfResTarieta se
despliega. Esta pantalla contiene informaci6n que debe ser llenada por el Usuario. lo cual incluye
el nombre como aparece ella tarjeta, nómero de tarjeta, el tipo de tmjeta, y la fecha de
vencimiento.
El~ puede seleccionar entre las siguientes actividadet: "Registrar", ''SeMcios" y '1Salir".
Si el Usuario selecciona "Regirtmr.., la Pantalla<:.:rearRegTBijeta envia el evento " Registrar'' a la
InterfaceUsuario. La lnterfaceUtuario envfa el evento " RegiJtrar" al ManejadorRep;istroTarieta.
El ManeiadorRegistroTarj eta 1olicita crearRegistroTarjeta a lalnterfitceBaseDatosRegistro. La
InterfitceBaseDatosRegistro solicita crearRegistroTarjeta a la Base de Datos Registro (E- 1). La
Base de Dato• Registro devuelve el OK a la InterfBceBa.seOatosResittro. La
lnterfitceBaseDatosRegistro devuelve el OK al ManeiadorRegistroTarieta. Se continóa con el
subflujo Administrar Registro Tarjeta (S-3).
Si la actividad sele<::cionada ee "Servicios", la PantallaCrearRegTarieta envia el evento
''Servicioa" a la InterfaceUsuario. La InterfaceUsuario envia el evento "Servicios" al
ManejadorRegistroTari eta. El ManejadorRegistroTarieta solicita ofrecerServicio al
ManejadorServicio, se continúa con el atso de uso Ofrecer Servlcfo.r.
Si la actividad seleccionada e1 "Sal.ir 11, la PantallaCrearRegTaJjeta envfa el evento ' 'Salir" a la
Interfitc:eUruario. La lnterfuceU•nario em.'fa el evento ''Salir" al ManeiadorRegi!ltroTarjeta. El
ManejadorRegistroTari eta sale del sistema. (Si aón no se ha presionado "Registrar", la
infunnación ésta será perdida).
El subfluj_9 Obtener Registro Tar. "eta _(S.'[!_se muestra a continuación.
5-2 Obtef1er Registro Tarje/a
Subflujo5
El ManeiadorRegistroTBijeta solicita obtenerRegistroTarjeta a la InterfaceBaseDatosRegistro. La
(cont)
InterfaceBaseDatosRegirtro solicita obtenerRegistroT01jeta a la Base de Datos Registro.
La Bas:e de Datos Regirt:ro devuelve el OK y el ResiBtroTarieta a la lnterfaceBaseDatDiiRegistro.
La InterfaceBaseDatosRegistro devuelve el OK y el ResistroTarjeta al ManeiadorResistroTarieta.
Se reares• al flujo anterior.
El subflu· o Adminislrar Registro Tar "eta (S·3 se muestra a continuación.
&3 Admlni.rlrar Registro Tarjeta
Subflujos
El ManeiadorRegistroTarj eta solicita desplegarPanla/laObtenerRegTarjeta a la InterfaceUsuario.
(con!)
La InterfaceUsuario despliega la PontallaObtenerRegTwjeta. La PantallaObtenerReoTwjetl! ••
de.rp/iega.
El Urnario puede seleccionar entre lai siguientes actividadea: '1Actualizar'', 1'Eliminar",
"Servicio•" y "Salir".
Si el 111uario presiona " Actualizar'' se ejecuta el subflujoAcJua/tzar Registro Tarjeta (S-4).
Si el u.suario presiona ''Eliminar, se ejecuta el mbflujo Eliminar Registro Tarjeta (S·5).
Si la actividad seleccionada e1 !fServicios", la PantnllaObtenerRAATarjeta envia el evento
"Servicios" a la lnterfaceU1uario. La InterfaceUIUario envta el evento ''Servicios" al
ManeiadorRegistroiarieta. El ManejadorRegistroTarieta solicita ofrecerServicio al
ManeiadorServicio, se continúa con el caso de uso Ofrecer Servicios.
Si la actividad seleccionada -e l "Salir", la PantallaObtenerResTarjeta envia el evento "'Salir" a la
InterfaceUsuario. La.lnterfaceUwario envia el evento "Salir" al ManejadorResistroTarjeta. El
ManejadorRegist:roTarieta sale del siftema. (Si aún no se ha presionado "Actualizar", la nueva
infunnación ésta será perdida).
El subflu¡o AclUaliza,. Reg/1/ro Taryeta (S-4) se muestra a conbnuaoón.
Subflujos
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S-4 Actualizar Registro Tarje la
La PantallaObtenerRegTarjeta envfa el evento " Actualizar" a la InterfaceUsunrio. La
lnterfaceUmario envfa el evento .. Actualizar" al ManejadorRegittroTarjeta. El
ManeiadorRegistroTa.ri eta solicita actuallzarRegistroTOfjeta a la lnrerfilc.eBaseDatosResistro. La
InterfitceBaseDatosRegjltro •olicita aclUaliwrRegistroTarjek:l ala Base de Datos Registro (E-1).
La Base de Dat01 Resistro actualiza el ResistroTarj eta y devuelve el evento OK a la
InterfiJceBaseDatosRegiatro. La JnterfaceBaseDato&Resiltro devuelve el OK al
ManejadorResistroTari eta
Se continua con el tubflu'o Administrar Registro Tarjeta (S·J).
El subflu"o Eliminar Registro Tar eto (S.5 8e muestra a continuación.
S-S Elimimr Registro Tarjeta
Subflujos
La PantallaObtenerRegTarieta envfa el evento ..Eliminar" a la lnterfaceUsuario. La
(cont)
lnterfaceUsuario envía el evento "Eliminar" al ManeiadorRWtroTarieta. El
ManeiadorResistroTarj eta solicita e/iminarRegistroTarjeltJ a la InterfaceBaseDatotResistro. La
InterfaceBaseDatosRegittro solicita e/imimrRegistroTmjela ala Base de Datos Registro. La
Base de Datol Resiotro elimina el RegistroTwjeta (E- 1) y devuelve el OK a la
InterfaceBnseDatosRegiltro. La lnterfaceBaseDatosResirtro devuelve el OK al
ManejadorRegi1troTarieta.
Se continua con el subOujo Crear Registro TarJ!Ia (S- 1).
Las excepciones del caso de uso se muestran a continuación.
E-1 itifonnaci6n incompleta: Falta llenar información indispentable para completar el registro de
Excepciones
-~eta . Se le vuelve a pedir al usuario_que complete el regirtro de tarjeta

Subflujos
(cont)

Consu ltar Inrormaclón
El nu·o principal del caso de uso Consultar Jrifonnación se muestra a continuación.
Coruultar Jnfo nnación
Caso de Uso
Usuario, Base de Daws Resen:as
Actores
.Bdslco
Tipo
Pennitir
a wt ulllB.Iio con1ultar itüonnaci ón con el sistema de reserwciones de vuelo.
Propósito
Este caso de wo et iniciado por cl Usuan·o. Ofrece funcionalidad para consultar información de
Resumen
horarios, tarifas y estado de vueloa co n el sistema de reservaciones.
Precondictones Se requieren haber ejecutado anterionnente el cas:o deuto Validar Usuario.
Flujo Principal Se ejecuta el caso de 1110 Validar U1uario. Dependiendo de la1 opciones seleccionadas por el
Uruario. se continuara oon los diversos subflujos de este CiliO de uso.
El iUbflUJOConntltar (S·I ) se muestra a conbnuac16n.
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5-1 Consultar
El ManeiadorConrultas eolicita desplegarPa,al/aConsultas a la JnterfaceUsuario. La
InterfilceUsuario despliega Jo PantallaContrultas. La PantallaConsultas se despliega.
El Um.ario puede seleccionar de la• siguientes actividades: ''Horarios'', ''Tarifits", "Eutado",
''Setvicios"y"Salir".
Si la actividad seleccionada es " Hormio1", la PantallaConsulms envía el evento '' Horarios" a la
InterfilceUsuario. La InterfaceUmario envio el evento " Horarios" al ManejadorConauJta.s . El
ManeiadorConmlit.ai 1olicita consultarHorarios al ManejadorConrultaeHorario1. Se continúa con
elsubflujo Co fuultar Horarios (S·2).
Si el uauario presiona "farifas",la PantallaConauJtas envio el evento "'Tarifus"ala
InterfaceUmario. La InterfaceUmario envia el evento "'TarifBB" al ManejadorConsultas. El
ManeiadorConmlt.ai 1olicita consu/tarTarifas al ManeiadorConsultaiTarifas. Se continúa co n el
rubflujo Consultar Tarifos (S·4).
Si el usuario presiona "Estado,, la PantallaConsultas envfa el evento "Estado" a la
InterfuceUsuario. La InterfaceU&uario envía el evento "EBtado" al ManeiadorConrultas. El
ManejadorCoorulta!J 1olicita consultar Estado al ManeiadorCoru:ultasEsmdo. Se continúa con el
rubflujo Consultar Estado (S-6).
Si el usuario presiona "'Servicio•", la PantallaConsultas envía el evento ''Servicios"a la
InterfaceUsuario. La InterfaceUsuario envfa el evento "Servicios" al ManejadorConmltas . El
ManeiadorCoosultaa eolicitB ofrecerSen•iclo al ManejadorServicio, se continúa con el caso de uso
Ofrecer Servicios.
Si el UBuario presiona ''Salir",la PantallaConsultas envfa el evento '"Salir" a la InterfaceUsuario.
La lnterfaceUsuario envía el evento "Salir'' al Maneia.dorConsultas. El ManeiadorConmltas sale
del sistema.
El &ubflu"o Consultar Horarios (S·2 &e muestra a continuación.
5-2 Conrultar Horarios
Subnu jos
El ManejadorConsultaHorario& aolicita desplegarPanJallaConsulklHorarlos a la lnterfaceUsuario.
(cont)
La InterfaceUruario detplfega la PantaJlaCon&ultaHorarios. La PantaltaConsultaHomrios se
despliega. Esta pantalla debe ser llenada con infonnación de ciudad de origen y destino, y
preferencias opcionalee de: aerolínea, horario y una opción de welo 1ólo directo.
El Uruario puede seleccionar de la1 riguientes actividades: "CoDillltar", "Servicial" y "Salir" .
Si el umario presiona .. Conrultar", la PantallaConsultaHorarios envta el evento .. CoOJUltw" a la
InterfaceUsuario. La InterfaceUruario envfa el evento "Consultar" al ManejadorCona:ultaHorari01 .
El ManeiadorConsultaHorarioesolicita consultarHorarios a la lnterfaceBaseDatoeReservas (E· l .
E·2). La InterfaceBaseDatosReaervas solicita consulklrHorarios a la Base de Datos Reservas. La
Base de Datos Reservu devuelve los Vuelos ala lnterfuceBaseDatoeReservas. La
InterfaceBaseDatoeReserva& devuelve los Vuelos al ManeiadorComultBHorarios . Se continúa con
el subOujo Demlver Horarios (S·3).
Si el usuario presiona "Servicios", la PantallnConsultaHomrios eovia el evento "S ervicios" a la
InterfaceUsuario. La InterfaceUrunrio envía el evento "Servicios" al ManeiadorConsultaHorarios.
El ManejadorConsultaHornrioesolicitn ofrecerServic/o al ManeiadorServicio. se continúa con el
caso de uso Ofrecer Servicios.
Si el usuario presiona "Salir",la PantallaCoru ultaHorarioa en vi a el evento .. Salir" a la
InterfaceU8Wll'io. La InterfaceUmario envia el evento "Salir" al ManejadorCoruulta.Horariot. El
ManeiadorConauJtaHomrios sak del oistema ..
El mbflUJO Dtvolver Horarios (S·3) se muestra a continuactón.
Subflu jos
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(cont)
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S.3 Devolver Horarios

El ManejadorConJultaHorarioltolicita desplegarPantallaRerulta:JoHorarios a la
lnterfaceUsuario. La InterfaceUsuario despUega la PantallaResultadoHorarios. La
PantallaReaultadoHorarioo despliega infonnación de Y!lliQ, Aerolinea, Horario• de Salida y
Uegada y Aeroouertos de Origen, Oea tino y Etcalas con posibles conexionet.
El utuario puede seleccionar entre Las siguiente• opcionet: ''+", "·", "Nueva Consulta",
"Servicios" y "Salir".
Si el usuario pretiona "+",la PantallaRe&ultadoHorarioe envfa el evento ''+" a la
InterfaceUsuario. La lnterfaceUmario envia el evento "+" al ManeiadorConsultaHorarios. Se
continúa al inicio de Elite sub flujo (presentando resultados adicionalet).
Si el usuario preoiona ' ·', la PantallaR .. uJIBdoHorarioa envia el evento "-" a lalnterfaceUmario.
La InterfaceUmario envia el evento "·" al ManeiadorCona:ultaHorariot. Se contintía al inicio de
este subflujo (presentando rerultadot anteriore1).
Si el usuario preriona "Nueva Conaulta",la PantallaRemltadoHorarios envia el evento " Nueva
ConsuliB" a la InterfaceUruarío. La InterfaceU•uario envia el evento " Nueva Consulta" al
ManejadorConaultaHomrioo. Se continúa con el rubOujo Consultar Horarios (S-2).
Si la actividad 1eleccionada es "Servicios", la PantallaResultadoHorarios envfa el evento
''Servicios" a la lnterfaceUsuario. La InterfaceUmario envi a el evento "Servicios" al
MBDejadorCoruultaHorarios. El ManejadorConJultaHorariotsolicita ofrecerServicio al
ManejadorServicio, se continúa con el caso de uso Ofrecer Sef"Yicios.
Si el usuario preriona HS alir", la PantallaRe~ultadoHorarios envia el evento "Salir" a la
InterfaceUsuario. La lnterfaceUmario envfa el evento ''Salir" al ManejadorConsultaHorarios. El
ManeiadorCoruultaHorarios sale del sistema.
El subtlu·o Consultar Tari/aJ S·4 1e muettra a continuación.
S.4 Cor~rultar Tarifar
Subnujos
El ManejadorConrultaTarifuo oolicita desplegarPantallaCollSIIItaTarf[ar a la InterfuceUouario.
(co nt)
La InterfaceUmario despliega Jo PantallaConsultaTarifas. La PantallaConauJtaTarifuo oe
despliega. Eota pantalla debe oer llenada con infonnación de ciudad de origen y deotino, y
preferencias opcional el: fecha de salida, fecha de regreto, aerolinea, clase, y las opcione1 de
organizar la infonnación por menor tarifa, una opción de vuelo si sólo directo, y si la tarifa se
basa en viaje redondo.
El Usuario puede seleccionar de las siguientes actividades: "ConJUltar", "Servicio•'' y "Salir".
Si el usuario preriona " Consultar", la PantallaConsultaTarifus envia el evento "Conaultar" ala
InterfaceUsuario. La InterfaceUmnrio envía el evento "Consultar" al ManejadorConrultaTarifa1.
El ManejadorConJUltaTarifiu solicita consultarTarifos a la InterfaceBueDatosResetvBJ (E·l..E·
2). La InterfilceBaseDato•Reserva.t solicita con.rultarTarifos a la Base de Datos Re1erva1. La
Base de Datos Reserva~ devuelve los Vuelos a la InterfilceBaseDatosReservu. La
InterfaceBBieDatosReeervas devuelve los Vuelo• al ManeiadorCon&ultaTarit'ai . Se continUa con
el sub flujo Devolver Tarifas (S·5).
Si el usuario preriona ''Servicios", la PantallaCoruultaTarifas envfa el evento ''Servicios" a la
lnterfaceUauario. La InterfaceUmario envfa el evento ''Servicios" a) ManeiadorConsultBTarifils.
El ManejadorComultaTarifitttolicita ofrecerSef"Yiclo al ManeiadorServicio, se continúa con el
caso de uso Ofrecer Servicios.
Si el usuario preriona "Salir'', la PantallaConsultaTarifas envía el evento 4'Sa1.ir" ala
InterfaceUsuario. La InterfaceUruario envía el evento ''Salir.. al ManejadorCoruultaTarifas. El
ManeiadorConrultaTarifuo sale del risterna.
El rubtlujo Devolver Tarifas (S· S) se mueltra a conbnuacsón.
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S-5 Devolver Tarifas
El ManeiadorContultaTarifus solicita desplegarPantal/oResultadoTarlfos a la InterfaceUsuario.
La InterfaceUsuario despliega la PantallaResul!!ldoTarifilB. La PantallaResultadoTarif01
despliega información de Vuelo, Aerollnea, Hororios de Salida y Uegada, Aeropuertoo de
Origen, Dertino y Escalas con potibles conexiones y Tarifas de ida y vuelta.
El usuario puede seleccionar entre las siguientes opciones: ''+-", "·", "Nuevu Consulta",
"Servicios " y "Salir".
Si el usuario pre&iona "+",la PantallaRerultadoTarifiu envia el evento''+-'' a la lnterfaceUruario.
La lnterfaceUtuario envta el evento"+" al ManejadorConsultaTarifas. Se continúa al inicio de
este subflujo (presentando resultado• adicionaleo).
Si el wuario presiona "·",la PantallaRerultadoTarifas envía el evento'"·" a la lnterfaceUsuario.
La lnterfaceUmario envia el evento ''·"al ManejadorConsultaTarifat. Se continúa al inicio de
eete subflujo (presentando reaultados anteriores).
Si el wuario presiona "'Nueva Con.rulta .., la PantaJlaRerultadoTarifaa envfa el evento "Nueva
Consulta" a la lnterfaceUruario. La InterfaceUrruario envfa el evento "Nueva Coruulta" al
ManejadorConsultaTarifilB. Se continaa con el subflujo Consultar Tarifas (S-4).
Si la actividad seleccionada ea "Servicioa", la PantallaResultadoTarifas envia el evento
"Servicios" a la lnterfuceUIIUario. La lnterfaceU&uario envia el evento •'Servicios" al
ManejadorConsultaTarifas. El ManejadorConrultaTarifastolidta ofrecerServicio al
ManejadorServicio, se continúa con el caso de uso Ofrecer Servicios .
Si el UJuario presiona "Salir", la PantallaResultadoTarifas envía el evento "Salir" a la
lnterfaceUtuario. La InterfaceUruario envía el evento ..Salir" al ManeiadorConsultaTarifas. El
Man~adorConsultaTarifn1 sale deltistema.
El subflu'o Consultar Estado S..Q) se muestra a continuación.
S.6 Coruvllar Estado
Subfl ujos
El ManeiadorConrultaEstado solicita desplegarPamnllaConsultaEstado a la LnterfaccUJuario.
(cont)
La InterfaceUsuario despliega la PantallaConBultaEJtado. La PantallaConoultaEJtado se
despliega. Esta pantalla debe &er Uenada con infonnación de ciudad de origen y destino, la
aerollnea. el níunero de vuelo, y la opción de vuelo de hoy.
El Umario puede seleccionar de las siguientes actividades: "Conaultar", "Regresar" y "Salir~ .
Si el usuario presiona "Conmltar", la PantallaConsultaEstado envfa el evento " Con.rultar" a la
lnterfaceUruario. La lnterfaceUruario en vi a el evento "Consultar" al ManejadorConJulta.Eitado.
El ManejadorConmltaErtado 11olicita conmltarEstodo a la Int.erfaceBaseDatosReservas (E·l.E·
2). La InterfaceBaseDatorReservas solicita consultarEslado a la Base de Datos Reservai. La
Base de Datos Reservar devuelve el Vuelo a la Int.erface8aseDatorReselV8.8. La
lnterfuceBaseDatoJReseryaa: devuelve el Vuelo al ManeiadorConmltaErtado. Se continúa con el
oubflujo Devolver Estado (S-1) .
Si el wuario presiona "Servicios", la PantallaConsultaEttado envfa el evento "Servicio•" a la
InterfaceUsuario. La lnterfaceUsuario envía el evento ''Servicio•" al ManeiadorConsultaEstado.
El ManeiadorConsu.ltaEJtado solicita ofrecerServicio al ManejadorServicio, se continúa con el
caso de uso Ofrecer Servicios.
Si el usuario presiona "Salir", la PantallaConsultaEitBdo envía el evento ''Salir" a la
InterfaceUrruario. La lnterfilceUtuario envfa el evento ''Salir" al ManejadorConsultaEatado. El
ManeiadorConrultaEotado sale del siotema.
El mbflnJo Devol1~r Estado (S-1) oe mueotrn a conllnuaCJón.

SubO ujos
(cont)
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S. 7 Devolver Estado
El ManejadorConsultaEstado 1olicita desplegarPantal/aResultadoEstado a la lnterfaceUsuario.
La InterfuceUsuario despliega la PantallaReoultadoEJtado. La PantallaResultadoEotlldo despliega
la información de Vuelo, Aerolinea, Horarios de Salida y Llegada, Aeropuertoo de Origen,
Destino y E&calu con potiblea conexiones y A..yjQn utilizado.
El usuario puede seleccionar entre las siguientes opciones: "Nueva Consulta", "Servicios" y
'Salir".
Si el usuario presiona "Nueva ConsuliB", la PantallaResultadoEotado envia el evento " Nueva
Consulta" a la lnterfaceUruario. La InterfaceUsuario envía el evento u Nueva ConJU..lta" al
ManejadorConsultaEetado. Se continúa con el rubflujo Con.rullar Es lado (S·6).
Si la actividad oeleccionada eo 'Servicioo', la PantallaRerultadoEotado envia el evento
' 'Servicios" a la I.nterfaceUtuario. La InterfaceUruario envía el evento "Servicioa" al
ManejadorConlllltaEstado. El ManeiadorCoOJUltaEJtado tolicita ofrecerServicio al
ManeiadorServicio, re continúa con el caso de uao Ofrecer Servicios.
Si el usuario preriona "Salir", la PantallaRetultadoE&tado en vi a el evento 'Salir" a la
lnterfaeeUsuario. La !nterfaceUmario envia el evento "Salis" al Manejado!{;onsultaEotado . El
MR!l_ei_adorConsultaEo!!ldo sale del oiotema..
La1 excepciones del caso de uso se muestran a continuación.
Excepciones
E-1 in[om10ci6n Incompleta: Falta llenar infonnación indirpensable, ciudad de origen o de
destino. Se le vuelve a pedir al wuario la infonnación.
E,.2 infonnacl6n inválida: Una de las entmda1 de la 1olicitud e1 incorrecta.

Subflujos
(cont)

Hacer Reservación
El Hujo principal del caso de uso Hacer Reservación Je muestra a continuación.
Hacer Reservación
Caso de Uso
Urti('Jrio, Base de Datos Reservas
Actores
Básico
Tipo
Pennitir a un uruario hacer re~ervaciones con el siJterna de reservaciones de vuelo.
Propósito
Erte cuo de wo et iniciado por el Usuario. Ofrece funcionalidad para crear, obtener, modificar y
Resumen
eliminar reservacione1 de vuelos con el sistema de reservaciones.
Prec:ondlclones Se debe haber ejecutado anterionnente el caso de wo Validar Utuario.
Flujo Principal Se ejecuta el cuo de uso Validar Usuario . Dependiendo de las opciones seleccionadas por el
Uruario, se continuará con lo• diversos•ubflui01 de eete caso de wo.
El rubflu' o Se licitar Clave Reservaci6n S·I &e muertra a continuación.
S.I Solicitar Clave Reservac/6n
Subflujos
El ManejadorRetervuJolicitB desplegarPantallaCiaveReservas a la InterfaceUruario. La
lnterfaceUsuario de.rpllega la PantallaClaveReservBII. La PantallaClaveReservuee despliega. El
Usuario puede teleccionar entre las siguientes opciones: "Uear", "Obtener", "Servicio•" y
''Salir".
Si el Usuario aelecciona "Crear", la PantallaClaveReservu envi a el evento "Crear" n In
lnterfaceUsuario. La IoterfaceUmario envfa el evento "Crear" al MooejadorRe;seryg. Se continúa
con el subllujo Crear Reservación (S-2).
Si el Usuario 11elecciona "Obtener", la PantsllaClaveReservas envta el evento " Obtener" a la
InterfaceUsuario. La lnterfaceUruario envía el evento "Obtener" al ManejadorRetervu. Se
continúa con el sub fluj o Obtener Reservación (S-3) (E-1 ).
Si el utuario pretiona ''Servicio•". la PantallaClaveRe&eiVBB envia el evento " Servici01" a la
InterfaceUsuario. La lnterfaceUruario envía el evento "SeiVicioa" al ManejadorRerei'VS8 . El
ManeiadorReservu&olicita ofrecerServicio al Ma:nejadorServicio, se continóa con el cuo de uso
Ofrecer Servicios.
Si el usuario preliona "Salir",la PantallaClaveRe•ervas envfa el evento "Salir" a la
lnterfaceUsuario. La InterfaceUruario envía el evento "Salir" al ManeiadorReservu. El
MiU!_ei_adorReservu sale del sirtema.
El rubflUJO Crear Reservac16n (S·2) 11e muestra a contmuación
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s-2 Crear Reservación
El ManeiadorReservfUI solicita desplegarPantallaCrearReservaVuelos a la lnterfaceUsuario. La
Interface Usuario despliega la PantallaCrearReservaVuelos. La PantallaCrearReservaVuelos se
despliega. Esta pantalla debe ser llenada con información de apellido y nombre del pRBajero, un
número de viajero frecuente opcional, aerolínea, número de vuelo, ciudad de origen y destino,
fecha, clase, una opción de solicitar asiento y si desea ventana o pasillo, y opcionalmente comida
vegetal o carne.
El Usuruio puede seleccionar entre las siguientes actividades: "Agregar". "Borrar", "+", "-",
"Reservar", "Servicios" y ''Salir''.
Si el wuario presiona " Agregar", la PantallaCrearReservaVuelos envía el evento "Agregar" ala
InterfaceUsuario. La lnterfaceUmsrio envia el evento '"Agregar" al ManeiadorReservas. Se
continóa al inicio de este subfl.ujo (solicitando reseJVaCiones adicionales).
Si el wuario presiona "Borrar", la PantallaCrearReserva.Vuelos envia el evento "Borrar" a la
lnterfaceUsuario. La lnterfaceUmario envia el evento "Borrar" al ManeiadorReservas. Se borran
los datos recién insertados y se continúa al inicio de este sub flujo (solicitando reservaciones
adicionales).
Si el umario presiona "+",la PantallaCrearReseiVBVuelo& envfa el evento •'+" a la
InterfaceUsuario. La InterfaceUsuario envia el evento 'Y-" al ManeiadorReseiVBS. Se continúa al
inicio de este subflujo (presentando solicitudes adicionales).
Si el muario presiona"-", la PantallaCrearReservaVuelot envfa el evento "·" a la
InterfaceUsuario. La lnterfaceUmario envía el evento"-" al ManejadorReservas. Se continúa al
inicio de este subflujo (presentando &olicitudes anteriores).
Si el usuario selecciona ••Reservar", la PantallaCrearReservaVuelos envia el evento "Reservar"a
la InterfaceUmario. La lnteñaceUsuario envia el evento " Reservar"al ManejadorReservas (E·
2,E-3). El ManejadorReservas solicita crearReserva a la InterfaceBaseDatosReservBI. La
lnterfáceBaseDatosReservas aolicita crearResena a la Base de Datos Reservas. La Base de Datos
Reserva~ devuelve la Reservación a la lnterfilceBaseDato&Reservas. La
InterfaceBaseDatosReservas devuelve la Reservación al Manei adorReservas (E-4). Se continua
con elrubflujo Administrar Reservación (S-4).
Si la actividad seleccionada es "Servicios ", la PantallaCrearReservaVuelos envfa el evento
..Servicios" a la InterfilceUtuario. La InterfaceUsuario envía el evento ''Servicios" al
ManeiadorReservas. El ManeiadorReservas solicita ofrecerServlclo al ManejadorServicio se
continúa con el caso de wo Ofrecer Servicios.
Si la actividad seleccionada e1 "Salir",la PantallaCrearReservaVuelos envfa el evento "Sal.ir" a la
InterfaceUsuario. La lnterfaceUmario envía el evento ''Salir" al ManejadorReservai. El
ManeiadorReservas sale del sistema.
El subflu'o Obli!ner Reservación S-3 se muestra a continuación.
S.3 Obtener Reservación
Subfluj os
El ManeiadorReserviUI solicita obtenerResena a la lnterfaceBa&eDatosReservas. La
(con!)
InterfaceBaseDatosReservas solicita obtenerReserva a la Base de Datos Reservas (E~ 1). La Base
de Datos Reservas devuelve la Reservación a la InterfaceBaseDatosReservas. La
lnterfilceBaseDatosReservas devuelve la Reservación al Manejador Reserva Se continúa con el
subllujo Administrar Reserwzción (S-4).
El subtlujoAdmintsiTar Reservac/6n (S-4) se muestra a conbnuaciótt
SubOuj os
(co n!)
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8-4 Administrar Reservación
El ManeiadorRe&erva ilolicita duplegarPantal/aRecordReservaVue/os a la InterfaceUmario. La
InterfaceUsuario despliega la PantallaRecordRcservaVueloil. La PantallaRecordReservaVuelos
despliega infonnBción de ReservacióiL Vuelo, AeroUnea. Horarios de Salida y Uegada,
Aeropuertos de Origen, Dertino y Escalas con pori.bles conexione& y Tarifus de ida y vuelta.
El Usuario pueden escoger las siguientes opcioneil: "Actualizar", "Eliminar","+","-", "Nueva
Reserva", 11 Pagar", "Reembolsar", ''Servicios'' y "Salir".
Si el usuario presiona " Actualizar" se ejecuta el rubBujoActualizar Reservación (S-5).
Si el usuario pretiona "Eliminar" se ejecuta el subflujo Eliminar Reservación (S-6).
Si el usuario preiliona "+", la PantallaRecordReservaVuelos envía el evento ·~··a la
Interf.u:eUsuario. La JnterfaceUsuario envia el evento"+" al ManeiadorReservas. Se continúa al
inicio de este eubfl.ujo (presentando rerrultados adicionales).
Si el usuario preriona tt.", la PantallaRecordReservaVuelos envía el evento "'-" a la
InterfaceUsuario. La InterfaceUmario envía el evento "-" al MBnejadorReservas. Se continúa al
inicio de este subflujo (pre&entando resultados anteriores).
Si el usuario selecciona "Nueva Reserva", la PantallaRecordRetervaVuelos envia el evento
"Nueva Reserva" a la lnterfaceUsuario. La InterfaceUmario envi.a. el evento " Nueva Reserva" al
ManejadorRe&erva&. Se continúa con el subflujo Crear Reservación (S-2).
Si la actividad seleccionada es "Pagar",la Pantal.laRecordReservaVuelos envía el evento " Pagar"
a la lnterfaceUsuario . La lnterfaceUtuario envía el evento " Pagar" al ManejadorReservas. El
ManejadorReservas solicita)XlgarReservación al ManejadorPagos se continúa con el caso de u11o
Pagar Resen1aci6n .
Si la actividad seleccionada es " Reembolsar", la PantallaRecordReservaVuelos emia el evento
" Reembolsar" a la lnterfaceUsuario. La InterfaceU&uario envía el evento "Reembolsar"' al
ManejadorReservíUl. El ManejadorReservas solicita reembolrarReservación al ManejadorPagos
se continúa con el caso de wo Pagar Reservación
Si la actividad &eleccionada es "Servicios H. la PantallaRecordReservaVuelos envía el evento
•'Servicios" a la InterfaceUs uario. La Interface Usuario envfa el evento "Servicios" al
ManejadorReserva&. El ManeiadorReservas solicita ofrecerServicio al ManejadorServicio se
continúa con el caso de uta Ofrecer Servicios.
Si la actividad &eleccionada es "Sa1irH, la PantallaRecordReservaVuelos envía el evento "Salir" a
la lnterfaceUsuario. La lnterfaceUmario envia el evento "Salir" al ManejadorReservas. El
ManeiadorReilerva&sale del Bittema
El rnbflu' o Actualizar Reservación S-5 se muestra a continuación.
S.5
Actualizar Reservaci6n
Subnujos
La PantallaRecordReseryaVuelos envía el evento "Actualizar" ala JnterfaceUsuario. La
(con!)
InterfaceUsuario envfa el evento "Actualizar" al ManeiadorReservas. El ManeiadorReservas
solicita actualizarReserva a la JnterfaceBB!eDatotRetei'VllB. La InterfaceBaseOatosReservas
solieitaachJlllizarReserva a la Base de Datos Reservas (E-2.E~3) . La Base de Datos Re&etvas
devuelve la Reservación a la InterfaceBaseDatosReservBS. La lnterfaceBaseDato&Reservas
devuelve la Reservación al ManeiadorReserva (E-4). Se continua con el subfl.ujo Adminsitrar
Reservación(s-4).
El subflu' o ElimirJar Reservaci6n S-6 se muestra a continuación .
S-6 Elimimr Reservación
Subnujos
La PantallaRecordReservaVuelos envía el evento "Elimimu" ala lnterfaceUsuario. La
(con!)
InterfaceUsuario envia el evento "Eliminar" al ManejadorReservas. El ManejadorReservas
solicita eliminarReserva a la lnterfaceBaseDatotRe&erva& . La lnterface8a&e0ato&Reservas
tolicita eJ;minarReser\IQ a la Base de Datos Reservas (E-S). La Base de Dato a Reservas devuelve
el OK a la lnter&.ceBaseDato1Reservas. La InterfaceBaseDatosReservas devuelve el OK al
ManeiadorReterva. Se continua con el sub fl~o Crear Resen•aci6n (S-2 .
Lat excepciOne• del caso de uso se muestran a conbnuanón.
Subfiuj os

(cont)
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E- l récord invdlido: No ex.ilrte el récord especificado.
E-2 informacitm incompleta: Falta llen ar información indigpensable, ciudad de origen o de
destino. Se le vuelve a pedir al usuario la infonnación.
E-3 biformación invdlida: Una de laJ entradas de la solicitud ea incorrecta.
E-4 reserm sb1 éxito: No se logró obtener una reserva.
E-5 eliminación reserva sin éxito: No se lo ó eliminar la reserva.

Pagar Res ervació n
El ftu·o pnnapal del caso eusoPqp Reservación se muestra a conhnuac1 n.
Pagar Reservación
Caso de Uso
Usuario, Base de Datos Reservas
Actores
Extensión
Tipo
Permitir a un usuario pagar retervaciones con el sistema de reservaciones de vuelo.
Propós ito
Este CSBo de uso es iniciado por el Usuario . Ofrece funcionalidad para pagar y reembolsar pagot
Res um en
de reservaciones de vuelos con el sistema de reservaciones mediante tarjetas de crédito
reR.iitrsd!UI con el sistema.
Precondld on es Se requieren haber ejecutado anterionnente el caso de uso Validar Usuario y tener una Reserva
1 ya hecha mediante el caso de wo Hacer Reservaci ón subfl.ujo Crear Reservación (S-2)
Flujo Princi pal El ManeiadorPagos eolícita obtenerReglsrroTarjeta al ManejadorResistroTarieta. Se continúa con
el cuo de uso Regislrar Tarjeta, mbflujo Obtener Registro Tarjeta (S-2). El
ManejadorRegistroTarieta devuelve el OK y el RegirtroTarieta al ManeiadorPagos.
Dependiendo si la solicitud original del ManejadorReservas al ManejadorPasos fue
pagarReservación, se continúa el tubflujo Pagar Reservación (S-1); ri fue
reembolsarReservación, se continúa con el subfl~o Reembolsar Pago (S-2).
El subflu' o Pagar Reserw::ción S-1) se muestra a continuación.
s-1
Pagar Reservación
Subnuj o•
El Maneiador?agos solicita desp/egarPantallaPagarRegirtroTarjela a la InterfaceUwario. La
lnterfaceUsuario despliega la PantallaPasarRegistroTarieta. La PantallaPasarRegistroTarjeta
despliega el ResistroTarjeta la cual incluye información de nombre como aparece en la taJjeta,
número de trujeta, el tipo de tarjeta, la fecha de vencimiento y la cantidad a pagar (E-1).
El Umario podrá seleccionar entre lBB siguientes actividades: "Pagar". ''Servicios" y "Salir11 •
Si la actividad seleccionada es ..Pagar", la PantallaRecordReservaVuelos envia el evento HPagar"
a la InteñaceUsuario. La lnterfaceUmario envía el evento " Pasar~ al ManeiadorPagos. El
ManeiadorPagos solicitapagarReserm a la InterfaceBa.seDatosReservas. La
InterfaceBaseDatosReservas aolicita pagarReserva a la Base de Dato11 Reservas. La Base de
Datos Retervas devuelve la Reservación a la Inter&ceBaseDatosReeervas (E-2). La
InterfuceBaseDatosReyervu devuelve la Reservación al ManeiadorPagos. El M<mejadorPagos
devuelve la~ al ManejadorReservas. Se continúa con el caso de uso Hacer
Reservación, subOujo Solicilar Clave Resef'lltlción (S-1).
Si la actividad seleccionada es "Servicios", la PantallaPasarRegistroTarieta envia el evento
"Servicios" a la InterfilceUsuario. La InterfaceUsuario envia el evento ''Servicios" al
ManeiadorPagos. El ManeiadorPagossolicita ofrecerServiclo al ManeiadorServicio, se continúa
con el caso de uso Ofrecer Servicios.
Si la actividad seleccionada es "Salir",la PantallaPagarResistroTarieta envia el evento ''Salir" a
la InterfaceUsuario. La InteñaceUsuario envía el evento ''Salir" al ManeiadorPagos . El
ManeiadorPa•o• sale del siltemn.
El subfluJo Reembolsar Pago (s-2) se mueslnl a continuaCión.
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S- 2 Reembolsar Pago
El MIUleiad orPagor solicita desplegarPantallaReembolsarReglstroTarjela a la InterfaceUruario.
La InterfaceUruario despliega la PantallaReembolsarRegistroTarieta. La
PantallaReembolsarRegi¡troTarjeta despliega la infonnación, lo cual incluye el nombre como
aparece en la tujeta, número de tarjeta, el tipo de tarjeta, la fecha de vencimiento y la cantidad a
reembolsar(E-1 ).
El Umario podrá. seleccionar entre las siguiente& actividadet: "Reembolsar", "Servicios'' y "Salir".
Si la actividad seleccionada es " Reembolsar", la PantallaRecordReservaVuelos envía el evento
"Reembolsar" a la InterfaceUmario. La InterfaceUtuario envia el evento "Reembolsar" al
ManejlldorPagos. El ManejadorPagos solicita reembo/sarReserva a la
InterfaceBaseDatosReservBI. La InterfilceBaseDatorReservas solicita reembo/sarReserm a la
Base de Datos Reserva~ (E·3, E· 4). La Base de Datos ReservaJ devuelve la Reaervación a la
InterfitceBaseDatosReservas. La InterfaceBaseDatosReeervas devuelve la Reservación al
ManeiadorPagot. El Manejador.Pagos devuelve la Reserw.ci ón al ManeiadorReservas. Se
continúa con el caso de wo Hacer Reserwción, subflujo SolicJrar Clave Reservación (S-1).
Si la actividad seleccionada es "Servicios", la PantallaReemboliarRegis troTarieta envía el evento
"Servicios" a la lnterfilceUsuario. La InterfaceUiUB.rlo envía el evento "Servicios" al
ManeiadorPagos. El ManeiadorPagos solicita ofrecerSef"ttlclo al ManejadorServício, se continúa
con el caso de uso Ofrecer Servicios.
Si la actividad releccionada et "Salir", la PantallaReembolsarResistroTarjeta envia el evento
''Salir" a la lnterfaceUruario. La lnterfaceUruario envía el evento ''Salir" al MWleiadorPagos. El
Man ·adorPa os sale del sistema.

E-1 récord invd/Jdo: No exirte el récord especificado. El usuario deberá intertar los datos de In
tarjeta.
E-2 pago invdlldo: El pago no h1vo éxito o la infonnación de pago está incompleta.
E-3 JX180 inexislente: La reserva no ha sido aún pagada.
E·4 devolución inválido: No se udo hacer la devolución del a o .
7.6 Diccio nario de Cla!es
Como última etapa del modelo de análisis, se actualiza el diccionario de datos originalmente descrito para el
dominio del problema para incluir todas las clases identificadas dUJ'BJlte el modelo de análisis.
AWlque no e& obigatorio, aprovechamos para separar mas clases en diferente• módulos para lograr wta mejor
organización y correrpondencia entre clases y casos de uso. Aquellas clases que participan en varios caJOI de uso se
pueden asignar a módulos adicionales, como veremos a continuación para el riErtema de reservacionea de vuelo.
Comenzamos con cuatro módulos o paquetes principales: !meifaceUniDrio, Principal, Regi.rtro y Sevícios, como se
muestra en la Figura 7.59.
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Figura 7. 59 Módulos principaler del sistema de reservaciones de vuelo.
lnterfaceUs uario
El módulo InteifaceUsuario está compuesto por una sóla clase:
?? InterlaceU!uario - Clase Borde. Toda la interacción con el u..mario se hace por medio de la borde de usuario.
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Prin cipal
El módulo Principal está compuesto por dos clases:
77 Pa nta ll aPrincipal -O ase Borde. Pantalla principal (P- 1).
?7 Manejador Princlpal - Clase Control. El manejador principal es el encargado de desplegar la pantalla principal
de interacción con el usuario, y luego delegar la.s diferentes funciones a los manejadores especializados
apropiados.
Regis tro
El módulo Registro se divide en los siguientes módulos: ReglslroPrincfpal, Usuario y Tarjeta, como se muestra en
la FigW11 7.60.
i ReglstroPrlneipal

Figura 7.60 Móduloo adicionales del módulo Registro.
RegistroP rlnclpa l
El módulo RegistroPrincfpal está compuesto por una sóla clase:
7? l nterfaceBaseDa tosRegis tro- Clase Borde. La información de cada usuario ae almacena en la baae de datos de
registro la cual ae accesa mediante la borde de la baJe de datos de registro. Esto pennite validar a los diatintos
umarios adernát de guardar infonnación sobre la taJjeta de crédito para pagos en linea.
Usuario
El módulo Usuario está compuesto por las claaes:
?? Pa nta ll aCrea r ReeUsuario- das e Borde. Pantalla de solicitud de registro de uruario (P-3).
1? Panta ll aObtenerRq¡:Usuarlo- Clan Borde. Pantalla de devolución con información de registro de utuario (P4).
?1 RegiSlroUsuarl o- Clase Entidad. Para poder utilizar el sistema de reservaciones, el uruario debe estar
registrado con el sistema. El registro contiene información acerca del usuario que incluye nom bre, direcci ón,
colonia, ciudad, país, código postal, teléfono de casa, teléfono de oficina, fax, emai.L login y password.
?7 Ma nejadorRegls troUs uario - Cllllle Control. El manejador de registro de usuario te encarga de todo lo
relacionado con regirtro del usuario para poder utilizar el sistema.
Tarje ta
El módulo TGijeta esté compuesto por las clases:
77 Panta llaCrearRegTa rjeta- CIBJe Borde. Pantnl.la de solicitud de registro de 1llljeta (P-5).
77 Pa nta llaOb tenerRe¡¡Torjeta- Clase Borde. Pantalla de devolución con infonnaci6n de registro de tarjeta (P6).
?7 Re¡:istroTarje ta- Clase Entidad. Para poder hacer un pago con una ta.Jjeta de crédito, se debe tener un registro
de tarjeta El registro contiene información acerca de la tarjeta incluyendo nombre, número, expedidor y
vencimiento. LA ta.Jjeta ettá ligada a Wl registro de usuario.
1? Ma nejadorRegls troTarjeta- Clase Control. El manejad or de regirtro de taJjeta se encarga de todo lo
relacionado con regittro de la trujeta del wuario para poder pagar las rese~'Bciones .
Senr icios
El módulo Servicio se divide en los siguientes módulo•: ServfcioPrincipai, Dominio, Consultas, Reser\l{ls, y Pagos,
como 11e muettra en la Figura 7.61.
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Figura 7.61 Módulat adicionalet del módulo Servicios .
Servicio Principal
El módulo ServicioPrincipal eitá compuelto por lat clases:
?? InterfaceBaseDatosReserva- Cla1e Borde. La información del sitterna de reservaciones de vuelo ae almacena
en la base de datos de reservas la cual se acceta mediante la borde de la base de datos de reservu. Esto permite
generar consultas, reservas y pago de re~~ervaa de manera dinámica.
77 Pa ntallaServlcio- Clase Borde. Pantalla de oervicios (P-2).
?? Ma nejadorSer vicio- Clase Corurol. El manejador de serviciot te encarga de enviar las peticiones particulare1
de servicios a l01 manejadores erpacializado• para consulta, reserva y compra.
Domi nio
El módulo Dominio está compue~to por lu clases :
rl Vuelo- CIBie Entidad . Se denomina por medio de W1 número. El vuelo tiene como origen un aeropuerto en una
ciudad y tiene como destino un aeropuerto de otra ciudad. Un vuelo puede tener múltiples escalas y múltiples
vueloa se relacionan por medio de conexiones . El vuelo pertenece a una aerolínea y puede operar variot diaJ a
la semana teniendo un horario de salida y otro de llegada.
77 Reservación -Clase Entidad. Para poder tomar un vuelo es nece11ari o contar con una reservación previa, la cual
debe pagan e antes de una fecha limite. que puede aer el propio día del vuelo. Una reservación puede hacerse
para múltiples vuelos y mólti.plea paaajero1. La reservación cuenta con una clave identificando un récord de
re1ervación particular.
77 Hora r io- Que Entidad. El horario de Wl vuelo se determina por JU hora de 1alida y hora de llegada durante los
días que opera.
77 Aeroltnea- Clase Entidad. La aerollnea provee aervicio de múltiple& vuelos entre diferentes ciudades bajo
diferente¡ horarios. La aerolínea te identifica por un nombre.
77 Aeropuerto- Clase Entidad. El aeropuerto airve como origen, destino y escalas de un vuelo. El aeropuerto se
encuentra en una ciudad de un pai1 detennínado.
77 Ta rifa - dase Entidad. Loa diferente& vuelos tienen múltiples tarifas para compra de boleto, variando según la
clase de boleto, si son de ida o de ida y vuelta, y dependiendo de las divertas restricci ones y ofertas exi&tentes.
7? Asiento · Clase Entidad. Una reservación de vuelo puede incluir la atignación de asiento, especificada mediante
una fila y un número. El número de atientos ditponibles en W1 vuelo particular dependen del tipo de avión que
opere e1e dia.
?1 Pasajero- Clase Entidad. Para poder hacer una reservación 1e requiere dar el nombre del paaajero. Varios
pasajer01 pueden aparecer bajo una 10la reservación.
77 Avión- O ase Entidad. Un vuelo en una fecha detenninada se hace en un tipo de avión particulas. El tipo de
avión define la cantidad máxima de pasajeros que pueden viajar en ese vuelo para esa fecha.
?1 VlajeroFrecue nte- Clase Entidad El patajero tiene la opción de acumular millas para un vuelo puticular ti
cuenta con una hujeta de viajero frecuente para la aeroUnea correspondiente.
Cons ultas
El módulo Consultas 11e divide en l011iguientes módulo11: ConsultasPrincipal, Horarios, Tari.fos y Estado, como se
mueitra en la Figura 7.62.
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?? Ma nejadorPagos- Oase Control. El manejador de compra se encarga de enviar las solicitudes de co mpra de
boleto a la base de datos del sistema de reseJVB.ciones.
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Figura 7.62 Módulos adicionales del módulo Consultas .
Cons ultasPr lncipal

El módulo ConsutlasPrinclfXJI está compuesto por las clases:
?? Pa nta llaConsultas- Clase Borde. Pantalla de presentación de consultas (P-7).
'?? ManejadorCo nsultas- Clase Control. El manejador de consulta se encaJga de enviar las peticiones de consulta
particular a los manejadores de consulta especializados.
Horarios
El módulo Horarios está compuesto por las clases :
?7 Pa nta llaConsulta Hora ri os- Clase Borde. Pantalla de presentación de consulta de horarios (P~8) .
?? Pa nta ll aResu lta doHor arios - Clase Borde. Pantalla de devolución de consulta de horarios (P-9) .
?7 ManejadorCo ns ul taHorarios- Clase ControL El manejador de consulta de horarios se encarga de controlar
las peticiones de consulta de horarios .
Tarifas

El
??
??
??

módulo Tarifas está compuesto por 188 claseii :

Panta llaConsultaT arlfas- Clase Borde. Pantalla de presentación de comul~ de tari fas (P-10).
Panla llaResulta doTarifas- Clase Borde. Pantalla de devolución de comul~ de lluifus (P-1 1).
ManejadorCo nsultaTa rifas- Clase Control. El manejador de consulta de mrifas se encarga de controlar las
peticiones de conrulta de tarifas.

Estado
El módulo Estado está compuesto por las clases:

77 Pa nla llaConsultaEsta do -Clase Borde. Pantalla de presenmción de conoulta de ertado (P-12).
77 Pa nta llaResultadoEstado- Clase Borde. Pantalla de devolución de comul~ de estado (P-13).
?? Ma nejadorCo nsultaEstado- Clase Control. El manejador de consulta de estado se encarga de controlar las
peticiones de consulta de estado.
Reservas
El módulo Reservas está compuesto por las clases:
?? Pa nta ll aC iaveReserv as- Clase Borde. Pantalla de solicitud de clave de reiiervas

(P~1 4 ).

77 Pa nta ll aC rea rReservaVuelos- Clase Borde. Pantalla de solicitud de reservas (P-1 5).
77 Pa nta ll aRecordReservaVuclos ·Clase Borde. Pantalla de devolución de reservas (P- 16).
?? Ma nej adorRese rvas- Clase Control. El manejador de reserva se encarga de enviar las solicitudes de reserva a
la base de datos del sistema de reservaciones .
Pagos
El módulo Pagos está compuesto por las clases:

77 Panta lla Paea r RegTa rjela- Clase Borde. Pantalla de solicitud de pago de reservas (P-1 7).
?? Pa nta lla Reembob a rRegTa rjeta -Clase Borda. Pantalla de oolicitud de reembolso de pago (P· l 8).
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