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Prólogo 

PRÓLOGO 

El surgimiento del Internet marcó la pauta para que aparecieran los sitios 
web. Inicialmente fueron las empresas, especialmente las más grandes, las 
primeras en aprovechar el Internet. En esta época, básicamente el desarrollo 
de sitios web se enfocaba en lo que una institución o empresa quería 
comunicar, esto se conoció como brochureware. En este momento realmente 
no se pensaba en quién era el usuario del sitio web, tampoco se analizaba 
quién accedía al sitio web, con que frecuencia se utilizaba o qué contenido 
era visitado. 

Con el paso de los años, la generalización en el uso del Internet provocó el 
surgimiento de muchos negocios electrónicos. Muchas empresas que ya 
habían incursionado en Internet empezaron a realizar comercio electrónico. 
Los sitios web se volvieron cada vez más complejos técnicamente. 
Desafortunadamente, en el afán de integrar muchas novedades técnicas, 
muchos de estos negocios olvidaron al usuario. Así fue que, muchos de los 
sitios web tenían lo último en tecnología pero mala interacción: múltiples 
pasos, mensajes poco claros, páginas "en construcción", ligas de Internet 
perdidas, entre otros. 

En muchas organizaciones que ya contaban con sitio web se decidió 
contratar a un diseñador gráfico para mejorar la interacción. A pesar de que 
la imagen visual mejoró, en la mayoría de los casos ocurrió que el diseñador 
aplicó toda su creatividad cambiando el desarrollo del sitio web en aspectos 
muy interactivos pero poco eficientes: pantallas de introducción o bienvenida, 
publicidad interactiva asfixiante,· exceso de gráficos. 

En la actualidad, el uso cada vez más generalizado del Internet obliga a 
diseñar sitios web donde el aprendizaje para el usuario final sea instantáneo. 



Prólogo 

Todo el contenido y funcionalidad de un sitio web deben ser diseñados en 
función de las expectativas del cibernauta . Lo anterior es conocido como 
usabilidad o diseño centrado en la experiencia del usuario. 

El proyecto presentado a lo largo de éste documento denominado "Sistema 
computacional para minería de uso de sitios web", se presenta como una 
herramienta de apoyo para conocer el comportamiento virtual de un usuario. 

A lo largo de los capítulos de este documento se podrán revisar las etapas 
que los autores, Aldo Patricio Gutiérrez Rodríguez y Luis Miguel García 
Isaac, siguieron para desarrollar un sistema computacional capaz de apoyar 
en la mejora continua de la usabilidad de un sitio web. 

Entre las principales ventajas que Luis Miguel y Aldo, ofrecen con éste 
proyecto está la posibil idad de analizar diferentes plataformas tecnológicas, 
específicamente las dos más utilizadas: Internet lnformation Server y Apache 
Web Server. 

Parte del reto de este proyecto estuvo en procesar una gran cantidad de 
información. Vale la pena hacer notar que cada día se registran miles y en 
ocasiones millones de acciones que realizan diferentes usuarios dentro de un 
sitio web. Para alcanzar afrontar este reto, Aldo y Luis Miguel , desarrollaron 
diversos programas computacionales para poder tomar todos estos datos y 
traducirlo en información que prácticamente cualquier persona pueda 
aprovechar y utilizar para tomar decisiones relacionadas con el manejo de un 
sitio web. 

Para concluir, solo resta felicitar a los autores de éste proyecto, quienes 
siempre dieron su mejor esfuerzo a lo largo de su carrera profesional. Ambos, 
deben sentirse satisfechos y orgullosos de haber sorteado las dificultades 
que se les presentaron , con lo cuál hoy concluyen exitosamente su Proyecto 
de Evaluación Final. Puedo asegurar que, tanto Luis Miguel como Aldo, se 
llevan de esta Institución tanto el aprendizaje académico, los valores y las 
actitudes necesarios para desarrollarse personal y profesionalmente como 
egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

lng . Luis Carlos Aceves Gutiérrez, M.A. 
Asesor del proyecto 
Diciembre de 2006 
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Abstract 

ABSTRACT 

El propósito de este documento es mostrar el análisis, diseño, 
construcción , pruebas y liberación del desarrollo de un sistema 
computacional de minería web para la extracción, procesamiento y análisis 
de información de usos de sitios web, con el propósito de obtener datos que 
permitan conocer el comportamiento del usuario dentro de un sitio web, 
desarrollado en Java y C# siguiendo la metodología de Programación 
Extrema (XP) apoyado en UML. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas que tienen sitios web, han estado 
realizando un esfuerzo por conocer los gustos de las personas que entran a 
sus sitios web. 

Debido al aumento de sitios web en Internet, cada sitio busca 
diferenciarse en su área y establecer una ventaja competitiva y para muchos 
de ellos esto significa ofrecer siempre lo mejor, incluso en su sitio web. 

Es por eso que se han preocupado por conocer el comportamiento del 
usuario dentro de sus sitios web y para llegar a conocerlo han recurrido a 
utilizar herramientas computacionales especializadas para monitorear las 
actividades de cada persona que utiliza el sitio. 

Estas herramientas utilizan la minería de web como principal forma 
para obtener la información del comportamiento, en donde a través de los 
bitácoras almacenadas en un servidor se pueden conocer las acciones y los 
recursos que utiliza cada usuario . 
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La Universidad Monterrey más específicamente la Dirección de 
Posgrado buscaba una herramienta la cual le ayudara a conocer el 
comportamiento de las personas que entraban al sitio web, además que 
entres su planes estaba el ofrecer servicios de consultaría a otras empresas 
con respecto a la usabilidad de los sitios web. 

El propósito de este documento es mostrar la manera en el que se fue 
desarrollando el sistema para brindar una solución con las especificaciones 
que necesitaba la Universidad de Monterrey. 

El desarrollo del sistema se llevo acabo siguiendo la metodología de 
Programación Extrema (XP) apoyado en Modelado de Lenguaje Unificado 
(UML). La construcción del sistema se realizo a través de los lenguajes de 
programación C# y Java 

Se eligió utilizar la metodología de programación extrema debido a que 
esta permite trabajar con iteraciones, al trabajar de esta manera se fueron 
obteniendo versiones betas del sistema, los cuales se enseñaban al usuario 
para recibir retroalimentación de esta. 

El sistema desarrollado proporciona ciertas ventajas sobre otros 
sistemas similares, debido a que permite fácilmente extraer datos de /ogs 
con formatos NCSA de Apache Web Server y W3C de Internet lnformation 
Service y otra ventaja que el sistema proporciona es que permite realizar 
reportes dinámicos. 

Entre los principales retos que se encontraron están, el desarrollar la 
funcionalidad de análisis de profundidad y permitir al usuario realizar 
reportes dinámicos con el objetivo de obtener más información de los /ogs . 



• 

• 

Capítulo 1 : La Empresa 3 

1. LA EMPRESA 

Una de las principales necesidades para el desarrollo de una nueva 
tecnología de información es el conocer a la empresa que solicita la solución 
tecnológica a desarrollar, para esto se presenta la historia, su estructura 
organizacional , su visión y misión, así como sus proveedores, clientes y 
servicios que presta. En este capitulo se muestra toda la información 
mencionada. 

1.1 Empresa cliente 

Se define a la empresa solicitante como aquella que requiere la 
creación de una nueva tecnología de información, la cual le servirá para 
resolver necesidades propias. 

1.1.1 La Empresa 

La Universidad de Monterrey (UDEM) es una institución educativa 
enfocada a desarrollar a los alumnos desde el grado educativo de 
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preparatoria , profesional y posgrado, inculcándoles valores y preparándolos 
para un mejor futuro . 

La Universidad de Monterrey propiciará las actitudes e impartirá los 
conocimientos que forman al hombre y lo capacitan para el ejercicio de la 
profesión, buscando la formación integral del ser humano, procurando su 
capacitación específica aunada a una sensibilidad social y un sentido 
trascendente de la vida.[UDEM,2006-a] 

Actualmente en la institución se cuenta con diferentes acreditaciones y 
membresías que reflejan el compromiso constante por ofrecer las cátedras 
más completas, con profesorado y programas de alto nivel y con el soporte 
de una infraestructura de clase mundial algunas de ellas son: Southern 
Association of Colleges and Schools (SACS), Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), lnternational 
Schools Association (ISA) y Organización del Bachillerato Internacional (180) . 
[UDEM, 2006-b] . 

La institución la universidad es fiel al magisterio de la iglesia católica 
se reconoce por pluralista y busca la verdad permanente. [UDEM, 2006-c] . 

1.1.2 La Historia de la Empresa 

La Universidad de Monterrey fue fundada por las congregaciones 
religiosas de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, las religiosas del 
Sagrado Corazón, los hermanos Maristas y los Lasallistas, todos ellos 
impulsados por una entusiasta asociación de ciudadanos católicos. [UDEM, 
2006-d] 

Los grupos religiosos fundadores ya tenían amplio arraigo en 
Monterrey. La Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús trabajaba en la 
Ciudad desde 1908, y las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que 
fundaron la Universidad La bastida en 1951 , contaban desde 1919 con el 
Colegio Labastida, dedicado a la educación de niñas y señoritas. [UDEM, 
2006-d] 

Por su parte, los Hermanos Maristas trabajaban en Monterrey desde 
1905, y los Lasallistas, que salieron del país durante la Revolución, habían 
regresado en 1942 a esta ciudad para fundar el Instituto Regiomontano. 
[UDEM, 2006-d] 

Fue esta experiencia en el medio educativo local la que permitió 
concretar el proyecto de una universidad fundamentada en los valores 
cristianos. [UDEM, 2006-d) 
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Para 1972, la UDEM contaba con seis institutos que impartían 22 
programas profesionales y tres de posgrado en ocho instalaciones 
distribuidas por el área metropolitana. En 1973 se dio a conocer el plan de 
desarrollo para definir el rumbo de la universidad en el largo plazo. [UDEM, 
2006-d] 

Además, se creó la Licenciatura en Relaciones Humanas y, gracias a 
los alumnos de octavo semestre de medicina, empezó a funcionar la Clínica 
Sierra Ventana, que dio auxilio médico a los vecinos de ese sector. [UDEM, 
2006-d] 

El departamento de Difusión Cultural empezó a operar en 197 4, y dos 
años después se inauguró el Núcleo de Arte Teatral , sala con 90 butacas que 
permitía impartir las clases de teatro y presentar los trabajos al público. 
[UDEM, 2006-d] 

En 1976, cuando el proceso educativo estaba bien controlado, la 
UDEM abrió el Centro de Investigaciones de la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales. En 1977, a un costado de la División de Ciencias de la 
Salud, surgió la Clínica de Epilepsia para brindar consultas , diagnóstico y 
tratamiento gratuito. [UDEM, 2006-d] 

En 1981 se colocó la primera piedra del Campus UDEM; un año más 
tarde se creó la Vicerrectoría de Educación Media Superior. Además, 
empezaron las actividades en la Preparatoria Humberto Lobo. [UDEM, 2006-
d] 

En mayo de 1984 entro en funcionamiento el Centro de Salud y 
Desarrollo (CESADE); tres meses después se instalaron en el campus la 
División de Ciencias de la Salud, y la de Arte, Diseño y Ciencias de Medio. 
[UDEM, 2006-d] 

En 1987 se constituyó el Programa de Desarrollo del Personal 
Académico, dependiente de la División de Ciencias de la Educación, y se 
trasladaron al campus la División de Ciencias Naturales y Exactas y el área 
administrativa. [UDEM, 2006-d] 

En 1988 finalizó el periodo de mudanza, al integrarse al campus la 
División de Ciencias Jurídicas. [UDEM, 2006-d] 

La Licenciatura en Artes inició labores en 1989; ese año se celebraron 
20 de la fundación de la UDEM y la institución ofreció por primera vez sus 
campamentos de verano a niños de escasos recursos. [UDEM, 2006-d] 

En el año 2000 la UDEM se convirtió en la primera universidad del país 
en cubrir el 100 por ciento de los cursos de maestría con docentes con el 
grado de doctor. [UDEM, 2006-d] 

En diciembre de 2001 , la Universidad de Monterrey obtuvo la 
acreditación de la Southern Association of Colleges and Schoo/s (SACS), 
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para ofrecer programas educativos en los niveles de licenciatura y maestría. 
[UDEM, 2006-d] 

En 2002 se hizo una planeación estratégica para seguir avanzando en 
materia de internacionalización y se firmaron 26 nuevos convenios bilaterales 
con universidades de Estados Unidos -como la University of California
Berke/ey-, y con otras de España, Italia, Bélgica, Inglaterra, Alemania y 
Francia -como el Lycée Bossuet-Notre Dame, en París. [UDEM, 2006-d] . 

1.1.3 Misión de la Institución 

"La UDEM como comunidad educativa de inspiración católica , forma 
integralmente al estudiante para que se desempeñe con plenitud en los 
diferentes ámbitos de la vida y que encuentre la trascendencia en el servicio 
a los demás."(UDEM, 2006-e] 

1.1.4 Visión de la Institución 

"En la Universidad de Monterrey tenemos una visión muy clara de lo 
que esperamos ser en el año 2010: una de las cinco mejores universidades 
de inspiración católica del continente americano y la mejor de México. " 
(UDEM, 2006-e] 

1.1.5 Servicios de la Institución 

La Universidad de Monterrey ofrece diferentes servicios catalogados 
como programas académicos estos se divide en: preparatoria, carrera 
profesional y posgrado. 

En carrera profesional se maneja los siguientes programas 
académicos: 

• Arquitecto 
• lng. Biomédico 
• lng. en Diseño Gráfico Digital 
• lng. en Mecatrónica 
• lng. en Sistemas de 

Información 
• lng. en Sistemas 

Computacionales 
• lng. Industrial y de Sistemas 
• lng . Mecánico Administrador 
• Lic. en Administración de 

• Lic. en Diseño de Interiores 
• Lic. en Diseño Gráfico 
• Lic. en Diseño Industrial 
• Lic. en Diseño Textil y 

Modas 
• Lic. en Economía 
• Lic. en Estudios 

Humanísticos y Sociales 
• Lic. en Estudios 

1 nternacionales 
• Lic. en Finanzas 
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Empresas 
• Lic. en Artes 
• Lic. en Ciencia Política y 

Administración Pública 
• Lic. en Ciencias de la 

Educación 

• Lic. en Ciencias de la 
Información y Comunicación 

• Lic. en Comercio Internacional 
• Lic. en Contaduría y Finanzas 
• Lic. en Derecho 

1 nternacionales 
• Lic. en Mercadotecnia 

1 nternacional 
• Lic. en Psicología 
• Lic. en Psicopedagogía 
• Lic. en Recursos Humanos 

• Lic. en Recursos Humanos 
• Lic. en Tecnología de 

Información 
• Lic. en Turismo 1 nternacional 

Médico Cirujano y Partero 

Tabla 1. 1 Lista de las carreras profesionales dentro de la UDEM [UDEM, 2006-g] 

En posgrado se maneja los siguientes programas académicos: 

Maestrías 
• Administración de Empresas 
• Administración de Calidad 

Integral 
• Desarrollo Organizacional 

Maestrías 
• Ciencias de la Educación 
• Humanidades 
• Diseño Gráfico 
• Ingeniería de Producto 
• Ingeniería Industrial y 

Sistemas 
• Derecho de la Empresa 

Especialidades 
• Médicas 
• Mercaelectrónica 
• Dirección de Empresas 

Familiares 
• Diseño Editorial y Publicitario 

Especialidades 
• Educación Temprana y 

Preescolar 

Tabla 1.2 Lista de maestrías y especialidades dentro de la UDEM [UDEM, 2006-h) 

En preparatoria se manejan los siguientes programas académicos: 

• Bachillerato Internacional • Bachillerato Bilingüe 
• Bachillerato Bicultural • Bachillerato Tecnológico 

Tabla 1.3 Lista de las carreras profesionales dentro de la UDEM [UDEM, 2006-j] 

1.1.6 Alumnado 

7 
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Los prospectos para ingresar son aquellas personas que concluido su 
educación básica y media y quieran optar por los diferentes programas 
académicos que ofrece la Universidad de Monterrey como es preparatoria , 
carrera profesional y posgrado. 

El total de alumnos con los que cuenta actualmente la Universidad 
Monterrey es aproximadamente de ocho mil. 

1.1. 7 Estructura Organizacional 

La Universidad de Monterrey cuenta con cuatros áreas de 
Vicerrectoría que están regidas por un rector y cada una de esta se divide en 
diferentes direcciones. Esta organización puede verse en la figura 1.1 

Universidad de Monterrey 

Din!ctlón de 
V!nculad6n y Exalumnos 

Olvlsf6n de Educadón 
y Humanl<!a<IK 

Organigrama 

Coordlnadón de 
la Unidad San Ptdro 

Coonlinadón de 
la 1Jl1idid de Ed. TtCilQiógia. 

Coordinación de 
la Unidad Valle Alto 

Figura 1.1 Organigrama Institucional de la Universidad de Monterrey [UDEM, 2006-f] 

En La figura 1.2 se muestra la estructura de la Dirección de Posgrado de la 
UDEM debido a que el proyecto se desarrollará para esta área ya que parte 
de su planeación estratégica incluye proporcionar servicios a otras 
organizaciones . 
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Figura 1.2 Estructura Organizacional de la Dirección de Posgrado [UDEM , 2006-f] 

1.1.8 Representante del proyecto en la empresa 

Nombre: Dr. Arnaud Chevallier 

Institución: Universidad de Monterrey 
Puesto: Director de posgrado 
Teléfono: 8124-1550 
Dirección de correo electrónico: achevallier@udem.edu.mx 

1.2 Conclusiones 

9 

En este capitulo se mostró información que permite conocer a la 
organización y al área que requiere el proyecto, desde su origen, sus 
servicios hasta su estructuración, es importante el conocer esta información 
para entender la necesidad del proyecto. 

La Universidad de Monterrey es una institución educativa, la cual pone 
mucha importancia en ofrecer sus servicios con calidad e inculcando valores 
tantos en sus alumnos como en sus empleados y colaboradores . 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En cualquier proyecto tecnológico es necesario conocer los 
antecedentes del problema, cómo va a estar conformada una solución 
tecnológica y qué es lo que implica su desarrollo. En este capitulo se 
mostrará toda información referente a antecedentes del problema así como el 
proceso actual y con la aplicación de la nueva tecnología como se va a 
mejorar el proceso, las funcionalidades del sistema tecnológico, así como la 
arquitectura de una solución tecnológica . 

2.1 Situación Actual 

2.1.1 Antecedentes. 

Las empresas que desarrollaron sus sitios web hace diez años, no 
contemplaban el involucrar un análisis o un monitoreo de las acciones 
realizadas por el usuario, ya que sólo se enfocaban en que estuvieran 
disponibles las diferentes funcionalidades de su sitio web esperadas por el 
cliente. De esta manera se le restaba importancia a la usabilidad y al diseño 
centrado en la experiencia del navegante, los cuales han tomado una gran 
importancia dentro de los últimos años. [Nielsen , 2005] . 
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Los diseños de los sitios web pasaron por un proceso de transición 
donde se comenzó por el diseño centrado a la empresa, donde se buscaba 
que el sitio web contuviera información de lo que ofrecía la organización, 
después se paso al diseño centrado en tecnología, este buscaba el cumplir 
con funcionalidades sin importar la apariencia del sitio web, la siguiente etapa 
fue el diseño egocéntrico, lo único que importaba es que tuviera una buena 
apariencia el sitio web. [Van Duyne, 2002] . 

Ninguna de las etapas anteriores consideraba las necesidades de los 
usuarios y al ver la necesidad de este aspecto se paso a un diseño centrado 
en la experiencia del usuario donde se involucra la minería de la web para 
conocer el comportamiento, necesidades y preferencias de cada persona que 
utiliza un sitio web. [Garrett, 2003] [Van Duyne, 2002] . La minería web se 
refiere a "El análisis de archivos y bitácoras de transacciones enfocadas a 
web, trabaja a nivel del conocimiento con el fin de descubrir patrones, 
relaciones, reglas, asociaciones o incluso excepciones útiles para la toma de 
decisiones." [Berendt, 2002] : 

La minería web puede clasificarse en tres dominios [Berendt, 2002] : 

• Minería de Contenido Web.- Es el proceso que consiste en la 
extracción de conocim iento sobre documentos. 

• Minería de la Estructura de la Web.- Es el proceso de deducir 
conocimiento sobre la estructura web (www) y sus ligas . 

• Minería de la Usabilidad de la Web.- Es la extracción de 
conocimiento usando de los /ogs o las bitácoras de acceso de la 
web. Un Lag es un archivo que registra movimientos y 
actividades de un determinado programa o de un servidor web. 

Debido al aumento de sitios web en Internet, cada sitio busca 
diferenciarse en su área y establecer una ventaja competitiva , para cumplir 
los objetivos deseados. Por esto los sitios web han comenzado a enfocarse 
más en la usabilidad y en el diseño centrado en la experiencia del usuario. 
Para cubrir esta necesidad los diferentes sitios web se apoyan en 
herramientas especializadas para analizar y monitorear las acciones de los 
usuarios dentro de su sitio. [Berendt, 2002] 

De acuerdo a Ricardo Baeza-Yates director del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile menciona que "se 
requiere de un modelo causal para integrar y representar la relación de la 
arquitectura de información y la usabilidad. " [Baeza-Yates, 2003]. A través de 
la figura 2.1 se puede observar como la minería web puede apoyar a mejorar 
un sitio web. 
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e> Modelo Causal 

Figura 2.1 Modelo Causal [Baeza-Yates, 2003] 

En el modelo causal se puede observar la dualidad entre diseño y uso. 
En la dimensión del diseño se encuentran la arquitectura de información y la 
ubicuidad . No existe ubicuidad sin arquitectura de información y sólo si el sitio 
es ubicuo en la web, éste podrá ser usado. En la dimensión del uso aparece 
la usabilidad y su evaluación, así como el registro de actividad en las 
bitácoras (logs) para su análisis que en este caso es la minería de la web. 
[Baeza-Yates, 2003] . 

Los registros en los logs pueden ser afectados por la manera en que el 
usuario navega o se comporta dentro del sitio web. El comportamiento de 
navegación se puede dividir en tres [Nielsen, 2005] : 

• Navegación a través de búsquedas: Los usuarios solo usan el 
motor de búsqueda interno del sitio web para encontrar la 
información lo más pronto posible sin navegar por el sitio. 

• Navegación a través de enlaces: Los usuarios prefieren navegar 
el sitio web a través de links y solo utilizan el motor de 
búsqueda cuando no encuentran lo requerido. 

• Navegación mixta: Los usuarios no tienen ninguna preferencia 
de navegación tanto pueden navegar por links como el 
buscador interno del sitio web. 

Una vez que el sitio se encuentra funcionando, los logs de actividad o 
bitácoras de acceso se convierten en una herramienta poderosa para 
aprender acerca de la actividad diaria del conjunto total de los usuarios. 
Permite conocer hábitos de navegación y búsqueda, transformándose en una 
importante fuente de información para el constante perfeccionamiento del 
sistema o sitio [Baeza-Yates, 2003]. 

La mayoría de los sitios web cuenta con problemas de usabilidad y 
estos se pueden medir de manera cualitativa a través de los atributos 
establecidos por Nielsen los cuales son: 

• Facilidad de aprendizaje que hace mención a qué tan rápido el 
usuario aprende a navegar y utilizar el sitio web. [Nielsen , 2005] . 
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• Eficiencia es decir la productividad del usuario al momento de 
utilizar el sitio web. [Nielsen , 2005] . 

• Retención sobre el tiempo, es decir, que su uso será fácil de 
recordar. [Nielsen , 2005] . 

• Tasa de error por parte del usuario es ver la cantidad de errores 
que comete y la gravedad de éstos. [Nielsen , 2005]. 

• Satisfacción subjetiva significa qué tan placentera es la 
utilización del sistema para el usuario.[Rivera, 2006] 

Actualmente la dirección de posgrados en ingeniería y diseño esta 
buscando implementar un área que ofrezca servicios de consultoría 
específicamente en el tema de usabilidad y arquitectura de información de los 
sitios Web, buscando darse a conocer rápidamente en el mercado y de esta 
manera obtener una fuente extra de ingresos. Uno de los principales 
requerimientos para poder dar consultoría es contar con una herramienta que 
analice el comportamiento del usuario en cualquier sitio Web. [Del Rio, 2006-
a) 

2.1.2 Descripción del Problema 

En estos últimos años, el diseño y desarrollo de un sitio web ha 
comenzado a centrarse en la experiencia del usuario para hacerlo mas 
usable. Esto ha presentado la necesidad de establecer monitoreos y 
controles para poder analizar el comportamiento de los navegantes que 
acceden a los sitios web. Esto es con el fin de poder incrementar la 
interacción entre los navegantes y el sitio web. [Van Duyne, 2002) . 

Actualmente muchos de los servidores donde se encuentran 
hospedados los sitios web ofrecen un monitoreo del sitio web muy básico en 
el cual incluye la dirección ip, el puerto de enlace, día y hora, método con el 
que el navegante intenta realizar y el recurso que accedió; los que 
aprovechan de estos servicios siguen teniendo falta de información, ya que 
pueden llegar a conocer lo que accedió el navegante, pero no se sabe cómo 
llego a lo que estaba buscando. 

Un problema actual es que los sitios no conocen el tipo de 
comportamiento de los navegantes, esto es importante para saber en qué 
enfatizar a la hora de rediseñar un sitio web, los tipos de comportamiento 
son: "navegación a través de búsquedas", "navegación a través de enlaces" y 
"navegación mixta". [Nielsen, 2005] . 

Para dejar claro el problema, este será dividió en tres partes: 

• Monitoreo de navegación por enlaces: Principalmente se 
puede observar que no se tiene una solución en cuanto al 
comportamiento de "navegación a través de enlaces" de los 
usuarios dentro de los sitios web, por lo tanto no se tiene 
información de que páginas fueron accesadas y a través de 
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cuantas páginas tuvo que pasar antes de poder llegar a la 
página deseada, es decir que no se tiene conocimiento de la 
profundidad de navegación. Otro problema es que no se conoce 
por que páginas se acceso al sitio web y por donde salió el 
usuario del sitio web. Además no se toma en cuenta las 
resoluciones de la pantalla de las computadoras de los 
usuarios, el país al que el usuario pertenece, qué página es la 
más visitada por los usuarios y sobre todo es importante 
mantener monitoreo por cada página del sitio, todo lo anterior 
ayudará a tomar decisiones sobre el sitio web y aspectos del 
negocio. [Del Rio, 2006-a] 

• Monitoreo de navegac1on por búsquedas: Uno de los 
problemas es que no se conoce las palabras claves que se 
ingresa en los motores de búsqueda internos de los sitios web; 
al no contar con este tipo de monitoreo no se conoce si la 
búsqueda fue encontrada así tampoco se conoce si el sitio web 
cuenta o no con lo que se estaba buscando. Otro problema que 
se presenta es que no proporciona a la persona que administra 
el sitio la información sobre la cantidad de errores que el usuario 
comete y cuál es la gravedad de estos, como por ejemplo 
errores de dedo dentro del buscador del sitio web, por lo tanto 
no hay formas de minimizar los errores o dar posibles 
soluciones a estos. [Del Río, 2006-a] 

• Análisis para la interacción y extracción de información de 
diferentes plataformas (liS y Apache Web Server): Se 
requiere de una herramienta en la cual se pueda llegar a 
conectar a los dos servidores web más comunes y populares 
sin necesidad de agregar código a las páginas hospedadas por 
estos servidores como lo es liS y Apache Web Server para 
ofrecer consultoría a cualquier organización. A través de este, 
extraerá conocimiento de los diferentes formatos de la bitácora 
de accesos o /ogs de actividad util izados por las dos 
plataformas. [Del Rio, 2006-a] 

2.1.3 Proceso Actual de Negocio 

La herramienta cuenta con una diversidad de posibles clientes es por 
eso que se examinará como proceso actual a la Universidad de Monterrey 
UDEM, debido a que la universidad proporcionará los recursos necesarios 
para realizar prueba. 

Actualmente la Universidad de Monterrey maneja una herramienta de 
monitoreo sobre su sitio web con el fin de conocer cuanta gente accesa al 
sitio y las localizaciones de donde accesa, la herramienta tiene el nombre de 
Nedstat. [Del Rio, 2006-a) 
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En caso particular de este proyecto, la Dirección de Posgrado 
perteneciente a la Universidad de Monterrey será tomada como el caso 
prueba de la tecnología a desarrollar, por medio de sus bitácoras de acceso o 
/ogs de actividad se analizará y se llevará a cabo el procesamiento de datos 
para pruebas del sistema [Del Rio, 2006-a). Actualmente utilizan con la 
herramienta Nedstat para el rediseño del sitio web (Figura 2.2) el cual esta 
conformado por tres procesos principales: instalación de la herramienta, el 
monitoreo del sitio web y la generación de reportes y estadísticas, para que 
posteriormente la persona administradora del sitio web tome una decisión a 
que va a rediseñar, a su vez además de los reportes generados por la 
herramienta, se pueden aplicar otros medios para conocer si los usuarios 
están conformes con el sitio, los cuales son los Focus Groups o grupos de 
enfoque y la pantalla de contáctanos dentro del sitio web de la Universidad de 
Monterrey. [Del Rio, 2006-a] . Este proceso puede ser similar en cualquier otra 
organización donde se pueda implementar la tecnología a desarrollar. 

e Inicio ) 

h<;~~ . o . A¡¡p~on 1 O 

!~ .... 

Instalac ión 
(4 Minutos Variante) 

Focus Group 

8 -
Contactanos 

Monitoreo 
(1 Minuto) 

Se basa para ··· 

Toma de desición respecto al sitio web 
y aspectos de negocio 
(1 H ora puede variar ) 

! 

(~F-In ) 

Proceso Actual del análisis 
de los sitios web 

Figura 2.2 Proceso Actual del análisis de los sitios web. 

En la figura 2.3 se observa el proceso de la instalación de Nedstat 
que se lleva acabo para poder monitorear el sitio Web, esta inicia con la 
instalación de ciertos componentes del lado del servidor y una vez realizada 
esta operación, se requiere seleccionar que páginas se piensa monitorear, 
después la apl icación genera un código en Javascript el cual debe ser 
copiado por el administrador del sitio Web para posteriormente ser pegado en 
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cada pag1na que se piense monitorear en la figura se pueden observar 
tiempos aproximados de cada etapa. 

Inicio 

Instalación de la aplicación 
Sobre el server 

(3 Minutos) 

Se selecciona el 
catalogo o archivos a 

monitorear 
(1 Minuto) 

La Applicacion 
genera un 

script 
(Menos de 1 

Minuto) 

El administrador 
pega el se ri pt en 

las paginas o 
secciones a 
monitorear 

(Manualmente) 
(1 Minuto X 

Pagina) 

Figura 2.3 Proceso actual de instalación del Nedstat 
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En la figura 2.4 se muestra el proceso de monitoreo el cual es iniciado 
cuando los usuarios acceden al sitio y empiezan a navegar, se verifica si 
existe un /og de actividad de no ser así se crea y una vez obtenido el /og de 
actividad se va guardando información de las acciones que realiza el usuario 
dentro del sitio web. 

Inicio ) 

--...,-----"'/ 

Los usuariOs entran y navegan dentro 
de una seccion del sitio web 

----, 

Fin } 
·-------

Si 

_j 
Se guarda información 
dentro del Server Lag 
(Menos de 1 Minuto) 

Proceso de Monitoreo del 
comportamiento del usuario 

No 

Se crea un Server Log 
(Menos de 1 Minuto) 

Figura 2.4 Proceso actual de monitoreo del comportamiento del usuario 
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En la figura 2.5 se muestra el proceso de generac1on de reportes y 
estadísticas hecho por la herramienta Nedstat. Primeramente al entrar al 
sistema, el administrador del sitio web elige los criterios a presentar dentro 
del sistema, estos pueden ser como el número de personas que haya entrado 
organizado por países y filtrado por fechas independientes; posteriormente se 
procesa la información en la herramienta y genera las gráficas o estadísticas. , 
una vez presentada la información el administrador tiene la posibilidad de 
imprimir estos reportes o exportarlos a Microsoft Excel , y por ultimo se envía 
un correo electrónico a todos los integrantes de la Dirección de Posgrado. 

c;=J 

~ 
El Administrador del 

sitio entra a la 
henramienta NED STAT 

( 1 Minuto) 

xportar a ~ 
Excel 

Si 

No 

No 

Hoja de Calculo 
(Menos de 1 

Minu1o) 

~ .. 
' ' ~ . Se elige los crrtenos a 

presentar 
(2 Minutos ) 

Si 

lmpresion 
(Menos de 1 Minuto ) 

rl 
Se envia un mail 

a todos los 
integrantes de 

pos grado 
(Menos de 1 

Minuto) 

·U 

Se presenta 
la infonnac ion 

(Menos de 1 Minuto) 

Envia los 
parametros a 
NED STAT y 
procesa la 

infonnación 
(3 Minu1os) 

Figura 2.5 Proceso actual de reportes y estadísticas de la herramienta 
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2.2 Solución Propuesta 

Se propone como solución el desarrollo de un sistema computacional 
que brinde un análisis y realice estadísticas más profundas dentro de los 
sitios web de las organizaciones a las que se les va a ofrecer consultoría, con 
el fin de proporcionar una herramienta a la Dirección de Posgrado, 
específicamente a la Dirección de Ingeniería y Diseño, para ser utilizada 
como un apoyo a la consultoría de usabilidad que se piensa realizar en un 
futuro. Este sistema muy posiblemente sustituirá las herramientas o los 
métodos analíticos que se estén usando actualmente para monitorear y ver el 
éxito en los sitios web hospedados dentro de un servidor. [Del Rio, 2006-a] 

Con la construcción del sistema, este ayudará a tomar una mejor 
decisión en mejorar una parte de la usabilidad que es el diseño de la 
información, mejorando la navegación y la interacción del usuario con el sitio 
web. En la figura 2.6 se muestra el diagrama de elementos de la experiencia 
del usuario de Garrett [Garrett, 2003], en el nivel intermedio se observa el 
diseño de la interacción que representa la construcción y el diseño del las 
funcionalidades del sitio web; y la arquitectura de información que representa 
el diseño del contenido de información del sitio web, es decir, en como va a 
estar organizado el sitio. El propósito es que con el anál isis de la minería de 
web, se pueda tomar una decisión para modificar lo que es el diseño de la 
interacción y la arquitectura de información; y una vez rediseñado los puntos 
anteriores da un mejoramiento en la usabilidad que es apreciado en el 
modelo causal (Figura 2.1) [Baeza-Yates, 2003] 

Web como i nterfaz de software 

Oi...río de la Interacción: des.>rroiiG del flujo 
de las aplicocion"" para fllci litar las tarea• 
del usuorio. definiendo cómo el usuario 
interactúa oon la funcionalidad del sitio 

Concreto 

Abstracto 

Culminacíón Web como sistema de hípertexb 

8. Arqultedura !le la tnfor.-.aclón: el disel\o 
E estructural <!el espacio de información 
:! para facilitar el acceso intuitivo al contenido 

Concepción 

Figura 2.6 Diagrama de Garrett [Garrett, 2003] 
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Para realizar acceder a los logs que se encuentran en los servidores 
web remotos se va util izar una herramienta de acceso llamada socket: 

• Socket: es un componente por el cual dos programas que estén 
situados en computadoras distintas tengan la capacidad de 
intercambiar cualquier flujo de dato de manera consistente y 
ordenada. [Microsoft, 2006] 

Para la realizar el acceso y la lectura de las bitácoras de acceso o /ogs 
se va a util izar un componente llamado Log Parser. 

• Log Parser. Es una librería desarrollada por Microsoft la cual se 
utiliza para extraer información a través de consultas sobre 
archivos de texto como las bitácoras de acceso, archivos XML, 
y archivos de formato CVS. [Microsoft, 2006]. 

La solución propuesta estará dividida de la misma manera de la cual 
fue dividida la descripción del problema tratando de solucionar las 
necesidades que presentaron en la sección anterior que estará basada en 
tres procesos principales, estos son los siguientes: 

• Interacción y extracción de diferentes plataformas (liS y 
Apache Web Server): Para solucionar este problema se 
requiere desarrollar un componente desarrollado en Java el cual 
identifique los tipos de /og de actividad manejados por los 
servidores Web, con los cuales interactuará con el sistema, es 
necesario identificar el tipo log y se este encuentra 
completamente activado, es decir que contenga toda la 
información que permite el tipo de /og. Se contará con la 
funcionalidad de interpretar los dos formatos de /og empleados 
por los servidores Web más utilizados, los cuales son W3C para 
Internet lnformation Server (liS) y NCSA para Apache Web 
Server y los cuales requerirán diferente interpretación. La 
información de los logs de actividad o bitácoras de acceso 
originales no estarán disponible para la visibilidad del usuario. 
Para el traspaso de las bitácoras de acceso se utilizaran 
componentes llamados Sockets que serán desarrollados 
mediante Java y C#.NET [Loganalyzer, 2006] 

• Monitoreo de una navegación por enlaces: Para solucionar 
este problema se propone construir un componente 
desarrollado en C#. NET el cual analizará manera automatizada 
las páginas Web que conforman el sitio Web a monitorear, entra 
las características es la lectura y transformación de los logs de 
actividad o bitácoras de acceso a una estructura organizada, 
para posteriormente aplicar cálculos matemáticos las cuales 
serán reflejadas en estadísticas y reportes los cuales 
proporcionaran información la cual te permita saber el 
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comportamiento e interacción de los usuarios con el sitio Web. 
Además se obtendrá la profundidad de navegación, el cual 
proporcionará el nombre, el porcentaje de determinada página 
del sitio web, la página por la cual se accedió al sitio Web y las 
siguientes páginas accedidas hasta el momento que el usuario 
decide salir del sitio. Para complementar la solución a este 
problema se podrá seleccionar criterios para poder realizar 
reportes o consultas a la medida. La profundidad del sitio web 
será representada por un modelo de árbol jerárquico y también 
tendrá la opción presentarla por medio de reportes. 

• Monitoreo de una navegación por búsquedas: Para 
solucionar este problema se requerirá el mismo componente 
mencionando en el problema anterior desarrollado también en 
C#.NET, pero estará enfocado al monitoreo de las palabras 
buscadas dentro del motor del búsqueda interno del sitio Web y 
poder obtener que página fue accedida a través de esta 
búsqueda o no se encontró la información requerida . En esta 
solución también contará con la funcionalidad de realizar 
consultas a la medida. Para todo esto, también es necesario 
desarrollar un proceso que analice las bitácoras de acceso por 
medio de un análisis léxico, sintáctico y semántico, es decir, que 
toda la estructura de las bitácoras de acceso y las palabras 
clave lleven un orden adecuado en el cual se vera reflejado por 
medio de un XML, para que después, este XML sea 
transformado y pueda ser representado por medio de tablas o 
reportes. 

Toda la infraestructura del sistema se tiene planeado desarrollar con 
tres tecnologías: 

• Visual C# v2.0: Las ventaja que favorece a los componentes 
del proyecto en desarrollar sobre esta tecnología es que ofrece 
una mayor flexibilidad y desempeño al momento de construir el 
sistema disminuyendo el tiempo de desarrollo ya que utilizas 
menos código a comparación de otras herramientas. Además, 
otra ventaja que ofrece es que puedes entablar comunicación 
con componentes utilizados por el sistema operativo reduciendo 
código y número de líneas mejorando el desempeño con el 
usuario final. Con este lenguaje se piensa desarrollar 
componentes que puedan dar una solución más adecuada al 
monitoreo de una navegación por enlaces y por búsquedas. 
[Microsoft, 2005] 

• J2SE: La ventaja que ofrece Java es que tiene completa 
interoperabilidad sobre cualquier plataforma que sea instalada 
la aplicación aunque su desempeño no sea el adecuado a 
comparación de Visual C#; otra de las ventajas es que ofrece 
comunicación con otros lenguajes de programación. Con esta 
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herramienta se piensa desarrollar el componente de extracción 
de logs de actividad. [Fianagan, 1999] 

• XML (Extensible Markup Lenguaje): Esta estructura de datos 
basada en jerarquía ofrece un almacenamiento de datos el cual 
nos puede ser de utilidad para transformar las estructuras de los 
logs de actividad a una forma más entendible. La ventaja que se 
tiene en utilizar este medio es que tener almacenamientos de 
datos y consultas sobre un mismo archivo sin necesidad de 
agregar un proceso inactivo de memoria cuando no esta en uso. 
[Ramírez, 2004] 

La metodología que se seguirá para desarrollar este proyecto es 
Extremme Programming (XP) modelando con Unified Modeling Language 
(UML) , esta metodología maneja simples reglas y prácticas y permite estar en 
contacto con las necesidades del cliente, además permite un fácil 
acoplamiento a los cambios de requerimientos. Las reglas y prácticas que se 
seguirán son juego de planeación , pequeñas actualizaciones, programación 
en parejas, diseño simple, código colectivo, refactorización , pruebas, 
integración continua y semana de 40 horas. La metodología esta basada en 
cuatro etapas planeación, diseño, programación y pruebas, la aplicación de 
las etapas se realiza de manera iterativa, se realizará los productos 
entregables a través de ciclos de acuerdo a las iteraciones establecidas para 
el proyecto. [Beck, 2004] 

Unified Modeling Language (UML) será utilizada para modelar y de 
esta manera dejar más claro lo que se realizará en el proyecto, 
especialmente en las etapas de planeación y diseño. Los elementos que se 
aplicarán de UML son: Diagramas de Caso de Uso, Diagrama de Clases, 
Diagrama de Secuencia, Diagrama de Colaboración, Diagrama de Estados y 
de Actividades. [Brown, 2001] 
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2.2.1 Proceso Mejorado de Negocio 

En la figura 2.7 se muestra el proceso mejorado de análisis de los 
sitios Web en donde se puede observar la reducción de tiempo de 
instalación debido a que ya no se requerirá agregar código a cada página del 
sitio Web, también se reduce los tiempos en el proceso de reportes y 
estadísticas y en el proceso de tomas de decisiones al respecto al sitio Web. 

Instalación 
(Menos de 1 Minuto) 

Focus Group 

Contactactanos 

Retraer Datos 

Monitoreo 
(1 Minuto) 

Se basa para 

Proceso Mejorado 

.. 
y 

Estadisticas 
(4 Minutos aprox) 

., 

- .. 
Toma de desición respecto al sitio web 

y aspectos de negocio 
(10- 20 Minutos) 

(_Fi~n ) 

Figura 2.7 Proceso mejorado del análisis de los sitios web . 
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En la figura 2.8 se muestra el proceso mejorado de monitoreo el cual 
es exactamente el mismo al proceso de negocio actual pero se busca reducir 
el tiempo al momento de identificar, crear y guardar el Server /og. 

Inicio 

1 

~ 

) 

Los usuarios entran y navegan dentro 
de una seccion del sibo web 

----~ ,, 
Fin ) " 

' ' 

.. Existe Log / No 
/ 

Si 

i 

Se guarda información 
dentro del Servar Log 
(Menos de 1 Minuto) 

Se crea un Servar Log 
(Menos de 1 Minuto) 

Figura 2.8 Proceso mejorado de monitoreo del comportamiento del usuario 

En la figura 2.9 se muestra el proceso mejorado de reportes y 
estadísticas de la herramienta, el cual inicia cuando el consultor ingresa a la 
aplicación y tiene la opción de importar un XML anteriormente guardado por 
el sistema para realizar estadísticas y reportes, de no contar con un XML el 
consultor debe seleccionar los criterios que quiere que se muestre en los 
reportes y estadísticas para que a continuación el sistema se enlace con el 
servidor cliente mediante una conexión a través de sockets al componente, 
el cual solicita información e identifica donde se encuentran localizados los 
logs del servidor cliente, para después ser enviados los /ogs al sistema a 
través de sockets y una vez recibido el log por el sistema se realiza el parseo 
para generar el archivo XML y el sistema aplica un algoritmo para realizar 
estadísticas y gráficas para después presentarlas, una vez mostrado los 
reportes se tiene la opción de imprimir los reportes o exportar el XML. 
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2.2.2 Recursos de Software y Hardware para su solución 

Para el desarrollo del sistema de información, se listan a continuación 
los recursos necesarios para concluir exitosamente con la solución 
propuesta. 

• Recursos Humanos: 

El recurso humano involucrado para el desarrollo del sistema está 
formado por Aldo Patricio Gutiérrez y Luís Miguel García ambos estudiantes 
de la Universidad de Monterrey, de la disciplina de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. Además se contará con la participación del Dr. Arnaud 
Chevallier, quien es el director de la Dirección de Posgrado. 

• Recursos de Hardware: 

El equipo para el desarrollo del sistema de información es el siguiente: 

Equipo #1 
Computadora Portatil Pentium 4 de 1.8 GHz. 
1GB de RAM, 
Disco duro de 80 GB 
Módem y tarjeta de red . 

Equipo #2 
Computadora Portátil Pentium 3 de 1.3 GHz. 
256 MB de RAM, 
Disco duro de 30 GB 
Módem y tarjeta de red . 

• Recursos de Software: 

El software disponible para el equipo de desarrollo de la aplicación es 
la siguiente: 

Microsoft Windows XP 
Microsoft Office 2003 (Incluye MS Word , MS PowerPoint y MS 
Project) 
Microsoft Visual Studio 2005 (Incluye C# y Web Services) 
Java Enterprise Edition Update 6 
NetBeans 5.0 
Internet lnformation Server (liS) 

- Apache Web Server 

Los recursos anteriormente mencionados están en plena 
disponibilidad para la elaboración del sistema de información propuesto. 
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2.3 Objetivo General del Proyecto 

Desarrollar un sistema computacional de minería de la Web el cual 
pueda monitorear, explotar, analizar y procesar los Server Logs (Minería de la 
Web) para realizar estadísticas y reportes de sitios web que se encuentren 
hospedados en servidores Apache Web Server e Internet lnformation Server 
(liS) que proporcione información relevante para que una persona pueda 
tomar decisiones para generar cambios en la arquitectura de información un 
sitio Web y aspectos de negocio, utilizando la metodología de desarrollo XP 
modelando en el lenguaje UML y usando tecnologías de desarrollo C# .Net , 
Java y XML. 

2.4 Objetivos Particulares del Proyecto 

Los objetivos particulares para el sistema computacional de minería de 
la Web son los siguientes: 

• Análisis para interacción y extracción de varias plataformas: 
o Desarrollar una conexión a través de sockets que servirá como 

intermediario de conexión entre el servidor cliente y el sistema, 
además servirá para el traspaso de los /ogs al sistema. 

o Identificar el servidor y realizar la autentificación para 
establecer la conexión. 

o Desarrollar un algoritmo de búsqueda de localización de la 
bitácora de acceso o log en el servidor. 

o Desarrollar un algoritmo de identificación de tipo de la bitácora 
de acceso o lag. 

• Monitoreo de navegación por enlaces: 
o Procesar logs de formatos Apache/NCSA Custom Lag Format y 

W3C Extended Lag File (liS) identificando etiquetas validas en 
la lista de tokens y reformateando la información. 

o Acceder a las bitácoras de acceso o logs utilizando la librería 
desarrollada por Microsoft llamada Log Parser. 

o Desarrollar algoritmo para análisis de profundidad de la 
navegación del usuario. 

o Representar el análisis de profundidad bajo un esquema de 
árbol jerárquico. 

o Administrar la importación de las bitácoras de acceso que 
servirán como historial de los análisis de los sitios web. 

o Administrar los sitios Web: 
• Agregar el nombre y la dirección del sitio web que se 

analizará. 
• Borrar el enlace con un sitio web. 

o Imprimir los reportes estadísticos y graficas. 



• 
Capítulo 2: Justificación del Proyecto 28 

o Generar reportes de estadísticas y la utilización de un 
componente para presentar graficas, los reportes que se 
obtendrán son los siguientes: 

Las páginas más populares o las más accedidas del sitio 
Web. 

El tiempo de conexión promedio de un equipo de cada 
página Web dentro del sitio Web, como la del sitio Web 
en general . 

Los días y las horas de la semana en la que son visitadas 
cada página del sitio Web. 

La cantidad de usuarios por países que acceden tanto al 
sitio Web como a cada página contenida por este. 

La cantidad de usuarios por ciudad que acceden tanto al 
sitio Web como a cada página contenida por este. 

La cantidad de visitas por navegador y por versiones que 
acceden tanto al sitio Web como a cada página contenida 
por este. 

La cantidad de visitas por sistema operativo que acceden 
tanto al sitio Web como a cada página contenida por este. 

La cantidad de visitas que acceden tanto al sitio Web 
como a cada página contenida por medio de un 
intermediario como lo son los buscadores. , anuncios 
interactivos o enlaces asociados de páginas externas. 

Las palabras claves que los navegantes pusieron en los 
buscadores para llegar al sitio Web por analizar. 

La profundidad en con la que los usuarios navegaron 
dentro del sitio Web. 

Las palabras claves que fueron utilizadas dentro del 
motor de búsqueda interno del sitio Web por los 
navegantes y a que pag1na fueron direccionados por 
medio de esa palabra clave. 

Relaciones de las páginas entre si dentro del sitio web. 

• Monitoreo de navegación por búsquedas: 
o Desarrollar proceso de análisis léxico y sintáctico de las 

búsquedas. 
o Generar una lista de tokens con las palabras buscadas en el 

motor de búsqueda del sitio web para realizar análisis. 
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o Identificar a que páginas fue llevado el usuario después de 
ingresar la palabra al motor de búsqueda. 

o Permitir al usuario la opción de realizar consultas dinámicas de 
las páginas del sitio Web (Wizard para consultas dinámicas) 
utilizando el componente Log Parser. 
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2.5 Arquitectura del Sistema 

Para desarrollar un sistema primeramente se tiene que conocer como 
va a estar conformado el mismo, para esto se necesita diseñar una 
arquitectura planeada del sistema para que este apoye el análisis, el diseño y 
la construcción del mismo. 
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2.5.1 Arquitectura Planeada del Sistema 

En la figura 2.1 O se muestra la arquitectura planeada del sistema . 

• 

) 

Figura 2.1 O Arquitectura del Sistema. 
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2.5.2 Descripción de la Arquitectura 

El sistema estará conformado principalmente por 3 capas esenciales 
para su funcionamiento, los cuales son: 

o Middleware: Es un servicio que corre en el servidor cliente que se 
comunica con el sistema principal y pasa lo que es la información de 
los Server Logs contenidos en el servidor cliente, este además tiene 
que ser compatible con los diferentes servidores web como lo son 
Apache Web Server e Internet lnformation Server. Se encargara de 
buscar los /ogs y trasladarlos aplicando seguridad en el archivo. Esta 
formado por cuatro subprocesos: 

o Proceso de búsqueda de logs: Este proceso se encarga 
básicamente de localizar los logs y las páginas web dentro del 
servidor web remoto para después transmitirlas hacia el 
Sistema Central. 

o Administración de sitios web: Es un catalogo que es 
administrado por el Webmaster para dar de alta los sitios web y 
la localización de sus logs para que puedan ser retransmitidos. 

o Proceso de comunicación : Básicamente este proceso es el que 
transfiere los archivos hacia el Sistema Central, esta 
conformado por dos subprocesos: el subproceso de conexión y 
el subproceso de envió de datos. 

o Seguridad: Es el que se encarga de desencriptar la información 
como el usuario y la contraseña para permitir el envió de 
archivos. 

• Enlace de conexión mediante sockets: Proceso que maneja un 
protocolo creado por el consultor y el webmaster para que pueda 
trasmitir los archivos entre el middleware y el sistema central 
proporciona compatibilidad entre los dos lenguajes de programación. 

• Sistema Central: Es el sistema madre principal , este procesa toda la 
información de las bitácoras de acceso y las transforma de manera 
estadística para que se pueda analizar, este esta conformado por siete 
subprocesos: 

o Proceso de comunicación: Básicamente tiene el mismo 
funcionamiento que el proceso que esta alojado en el 
middleware solamente con el envío de datos del Sistema 
Central hacia el middleware, esta conformado dos subprocesos: 
el subproceso de conexión y el subproceso de envío de datos. 

o Proceso de análisis de la estructura del sitio web: Este proceso 
se encarga básicamente de explotar la información contenida 
dentro una bitácora de acceso de una manera en el cual pueda 
ser interpretado por el proceso. También procesará la 
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información contenida en la bitácora de acceso, convirtiendo los 
datos en estadísticas y reportes que sean visibles al usuario. 
Este proceso contiene los siguientes módulos o subprocesos: 

• Administración de reportes y estadísticas: Este módulo se 
encarga de interpretar y mostrar los datos procesados 
por el proceso de análisis de la estructura del sitio web 
en forma de gráficas de barras. Por otro lado, se podrán 
elegir los criterios que se presentaran en los reportes. 

• Administración de importación de datos: Este módulo 
cuenta con un subproceso de lectura e interpretación de 
las bitácoras de acceso para que en un futuro ese 
archivo pueda ser analizado y comparado por el 
consultor en cuanto a las mejoras que se han dado en el 
sitio web. 

• Proceso de análisis dinámico de la estructura del sitio 
web: Este proceso se encarga de procesar y formar 
nuevas estadísticas a partir de varios criterios elegidos 
por el consultor mediante el Wizard con el fin de darle 
una mayor profundidad al análisis de sitios web. 

• Proceso de análisis léxico y sintáctico de las búsquedas: 
Se encargará de procesar las palabras ingresadas por 
los navegantes dentro del motor de búsqueda del sitio 
web. Además, este se encargará también de analizar, 
procesar y barrer las bitácoras de acceso almacenados 
por el servidor cliente. 

o Proceso de barrido de páginas web: Este proceso se encarga 
de barrer o parsear cada página web dentro del sitio web 
descargado para su análisis posterior. 

o Administración de usuarios: Este catálogo se encarga de 
modificar los datos del consultor que empleará el sistema. 

o Administración de sitios web: Este módulo se encarga de 
procesar la información de los diferentes sitios web hospedados 
en el servidor, para que después el usuario elija el sitio web que 
desee analizar. 

o Proceso de acceso a logs: este proceso se encarga de mandar 
a ejecutar y darle instrucciones a la librería Log Parser. 

o Seguridad: Es el que se encarga de encriptar la información 
como el usuario y la contraseña para permitir el envió de 
archivos. 

• Autentificación: Este proceso se encarga de validar y darle acceso al 
usuario y navegar dentro del sistema. 

• Log Parser. Librería externa del sistema utilizada para leer las 
bitácoras de acceso y proporcionar su información de manera 
ordenada. 
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• Archivos XML: Archivos jerárquicos utilizados para guardar 
información referente al usuario del sistema y a los sitios web a 
monitorear. 

2.6 Alcances 

Los Alcances que se tendrán en el proyecto son: 

• Entregar una herramienta la cual permita realizar monitoreo de 
los acciones realizadas por navegantes de algún sitio web el 
cual se encuentre hospedado en Apache Web Server o Internet 
lnformation Server(IIS). 

• La herramienta procesará información de los fogs en formato 
W3C del fog de Internet lnformation Server y Apache/NCSA 
Custom Log Format para después presentar información y 
estadísticas de las páginas del sitio Web. 

• La herramienta permitirá realizar a través de un wizard 
consultas a la medida, el usuario o consultor podrá seleccionar 
qué campos quiere agregar a la consulta y así obtener nuevas 
estadísticas. 

• La herramienta analizará léxico y sintáctico de las búsquedas 
realizadas dentro de un motor de búsqueda interno del sitio 
web, para después mostrar información sobre estas palabras 
claves buscadas. 

• La herramienta sólo analizará un sitio web a la vez, pero se 
mostrará todos los sitios web que el usuario o consultor ha 
agregado para ser analizados. 

• La herramienta web solo analizara el código y las bitácoras de 
acceso del todo el sitio web, no analizará programas externos 
usados dentro de el como applets y flash . 

• La herramienta permitirá exportar los XML enviados por el Web 
Service, para después ser importados en otro momento que se 
requiera volver analizar el XML. 

• La herramienta estará compuesta por un Stand Afane, Web 
Service y un servicio, donde la funcionalidad del Web Service es 
establecer protocolos de comunicación entre el Stand Afane y el 
servicio. 

• La herramienta no tomará decisión sobre cambios que se 
tengan que realizar en la arquitectura de información del sitio 
Web, esta decisión será tomada por el consultor o cliente que 
analice la información obtenida por la herramienta. 
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2. 7 Análisis Costo Beneficio 

A continuación se presenta el análisis Costo-beneficio así como los 
costos y los beneficios tangibles del proyecto, así como el retorno de 
información sobre el mismo. 

2.7.1 Costos Tangibles del Proyecto. 

Las variables de que se tienen en tabla 2.1 afectan al costo del 
sistema en cuanto a licencias , tiempo, operación , materiales, entre otros. 
Actualmente en empresas consultoras a un pasante se el paga 
aproximadamente $200 la hora, y los costos de operación son los que 
actualmente se gastan en el hogar. En materiales, el costo de las hojas 
fueron referenciadas de una tienda de consumibles. 

Tiempo $200 x Hora 2 pasantes por 6 $192, 000 
meses, cada mes 
con 20 días 
hábiles y 4 horas 
diarias (2 x 20 x 6 
X 4 X 200) 

Operación $400 al mes Costos de $2,400 
operación de luz, 
teléfono, comida, 
etc. Por 6 meses 

Licencias $0 El framework no $0 
cuesta y el java 
es open source 

Materiales $300 en papel , 3 Paquetes de $500 
papel para 

$200 en tinta impresora y dos 
cartucho de tinta 
para impresora 
en 6 meses. 

Total: $194,900 
Tabla 2.1 Costos tangibles del proyecto. 
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2.7.2 Beneficios Tangibles del Proyecto 

Actualmente la herramienta Nedstat se el paga una mensualidad de 
$1 ,000 pesos para poder monitorear el sitio web de la UDEM que es lo que 
se ahorrará, por parte de ofrecer la consultoría en usabilidad a un cliente se 
estima que seria de $20,000 al mes por cada cliente. 

Ahorro en la $1 ,000 al Mes $1 ,000 X 1 $1 ,000 
herramienta que 
utilizan 
actualmente 

Consultoría de $22,000 al mes $22,000 X 1 $22,000 
usabilidad 

Total : $23,000 
Tabla 2.2 Beneficios tangibles del proyecto . 
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2.7.3 Retorno de Inversión (ROl) 

Para el retorno de inversión en meses puede ser variable ya que 
dependiendo el numero de clientes que se tenga dando consultoría puede 
agilizar el proceso de retorno. De acuerdo al costo por periodo después del 1 
mes viene desglosado $1 ,000 pesos hacia el mantenimiento de la 
herramienta y el costo de consultor será de $2,000 al mes ya que el consultor 
asistirá como 3 veces al mes a la revisión del sitio web. 

o $194,900 $0 $0 

1 $3,000 $20,000 -$174,900 

2 $3,000 $20,000 -$154,900 

3 $3,000 $20,000 -$134,900 

4 $3,000 $20,000 -$114,900 

5 $3,000 $20,000 -$94,900 

6 $3,000 $20,000 -$74,900 

7 $3,000 $20,000 -$54,900 

8 $3,000 $20,000 -$34,900 

9 $3,000 $20,000 -$14,900 

10 $3,000 $20,000 $5,100 

11 $3,000 $20,000 $25,100 
Tabla 2.3 Retorno sobre la inversión del proyecto. 
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2.8 Riesgos del Proyecto 

2.8.1 Identificación de Riesgos 

Riesgo 
Mala elección 
de 
herramientas 
de desarrollo. 

No contar con 
la 
infraestructura 
de software y 
hardware 
adecuado para 
el desarrollo. 

Bajo nivel de 
conocimientos 
de 
programación 
del equipo de 
desarrollo en 
herramientas 
nuevas. 
Requerimientos 
cambiantes por 
parte del 
cliente. 

Explicación 
El elegir 
herramientas que 
puedan fallar en 
un futuro o no 
cumplan con los 
requerimientos 
actuales. 

Probabilidad 
20% 
No se descarta la 
posibilidad de 
elegir 
herramientas que 
consuman menos 
recursos que 
puedan sustituir a 
las que 
actualmente 
existen 

Para el desarrollo 60% 
del proyecto se Actualmente no se 
necesita un tiene un servidor 
servidor para prueba. 
hacer las 
pruebas que 
actualmente no 
se cuenta 
Deficiencias en la 40% 
funcionalidad del No se conoce muy 
sistema. bien actualmente 

la tecnología a 
utilizar. 

Que el cliente 
agregue nuevas 
funcionalidades o 
cambie 
funcionalidades 
del sistema. 

30% 
Puede que al 
avanzar el sistema 
el cliente empiece 
a soñar con 
funcionalidades 
nuevas. 

Tabla 2.4 Identificación de R1esgos 
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Impacto 
50% 
Afecta en el 
desempeño del 
desarrollo 
provocando no 
terminar a tiempo 
el proyecto. 

80% 
Afecta al atraso 
del proyecto y no 
se tendrían los 
/ogs para las 
pruebas del 
proyecto . 

40% 
Afecta el 
desempeño y el 
rendimiento una 
vez terminado 
con el usuario. 

60% 
Afecta a la 
terminación del 
proyecto por 
funcionalidades 
mucho más 
complejas que las 
previstas. 
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Riesgo Explicación Probabilidad Impacto 
Que no se Que queden 50% 75% 
cumpla todas funcionalidades Existen varias Que el proyecto 
las "flotando" o sin objetivos que no no se termine 
funcionalidades desarrollarse se tiene satisfactoriamente 
del sistema que afectando conocimiento de o quede 
se tiene negativamente al cómo se van a incompleto el 
planeado. proyecto y a la realizar por lo que proyecto. 

evaluación del se podría tardar 
mismo, mas de lo 

planeado 
Que el sistema Rechazo del 17% 70% 
resulte un proyecto Que pueda ver Que el proyecto 
producto que falta de se cancele y se 
no encaje comunicación con tenga que 
dentro de la el cliente lo cual trabajar 
estrategia provoque que el particularmente 
comercial de la sistema no sea lo con un cliente 
institución. que se esperaba 
Cancelación del Que el proyecto 20% 97% 
proyecto. se retrase o no Que el cliente Que el proyecto 

se vayan cancele el se cancele 
cumpliendo las proyecto o el 
expectativas del comité de PEF t 
mismo. 

Requerimientos Agregando más 70% 50% 
adicionales funcionalidades Como el comité no Da la posibilidad 
propuestos por al proyecto entiende muy bien que el proyecto 
el comité o ocasionando que la complejidad del no se termine ya 
sinodales. este no se proyecto da la que las 

termine en lo posibilidad que se funcionalidades 
esperado. agregue mas nuevas no están 

funcionalidades de previstas en el 
las previstas. cronograma. 

Realizar Seguir un 40% 70% 
cronograma cronograma Puede que se Puede ocasionar 
mal hechos demasiado llegue a complicar que no se termine 

optimista que no el desarrollo del el proyecto o 
refleje la proyecto dejando algunas 
complejidad del asignándoles mas funcionalidades 
proyecto tiempo sin desarrollar 

saliéndonos de los 
tiempos del 
cronograma .. .. 

Tabla 2.4 ldentlficac1on del R1esgos (Contmuac1on) 

• 
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2.8.2 Administración de Riesgos 

Riesgo Corrección Prevención 
Mala elección de Elegir herramientas que Hacer una evaluación y un 
herramientas de sean gratis y a la vez estudio con las herramientas 
desarrollo. sean eficientes en el que se vayan a utilizar en el 

desarrollo. proyecto. 
No contar con la Adquirir un servidor de Evaluar el tipo de software a 
infraestructura de prueba por parte de la utilizar y checar con tiempo 
software y universidad y utilizar una los requerimientos que se 
hardware de nuestros equipos y necesita. 
adecuado para el convertirlo en servidor. 
desarrollo. 
Bajo nivel de Investigar antes de Auto estudio por parte de los 
conocimientos de desarrollar y sacar lo desarrolladores o apoyo 
programación del libros que puedan ser de externo. 
equipo de utilidad por parte de la 
desarrollo en universidad. 
herramientas 
nuevas. 
Requerimientos Documentar todos los Mostar al cliente desde un 
cambiantes por cambios para que pegue principio lo que se va a 
parte del cliente. mucho a los tiempos desarrollar. 

previstos en el 
cronograma. 

Que no se Adelantar Seguir el cronograma y 
cumpla todas las funcionalidades para cumplir con lo requerido días 
funcionalidades poder terminar el antes a al cierre de una 
del sistema que proyecto en lo previsto. iteración. 
se tiene 
planeado. 
Que el sistema Convencer el cliente que Investigar y hacer un buen 
resulte un el producto es lo que análisis de mercado para 
producto que no necesita y mostrar poder mostrar las ventajas 
encaje dentro de algunas ventajas que del proyecto. 
la estrategia puede hacer al utilizar el 
comercial de la sistema y comercializarlo. 
institución . 
Cancelación del Adelantar y mostrar Cumplir con lo requerido e ir 
proyecto. partes del sistema al avanzando junto con el 

cliente y al asesor. cronograma. 
Requerimientos Mostrar a los sinodales y Acelerar y administrar bien 
adicionales al comité un poco mas de todos las funcionalidades 
propuestos por el complejidad a las para poder implementar 
comité o funcionalidades del nuevas 
sinodales. sistema. 

o o 

Tabla 2.5 Administración de R1esgos. 

lt 
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Riesgo Corrección Prevención 
Realizar Volver a estructurar el Real izar cronogramas y 
cronograma mal cronograma. preguntar a personas de 
hechos experiencia que nos ayude a 

estimar los tiempos en cada 
iteración. .. .. 

Tabla 2.5 Admtmstracton de Rtesgos.(Conttnuacton) 

2.9 Conclusiones 

En este capitulo fue importante conocer las funcionalidades del 
sistema que se va a desarrollar como su arquitectura y características 
principales, así como saber los costos y los beneficios al constru irlo. También 
se necesita conocer los riesgos que trae consigo el desarrollo así como la 
administración de cada uno de ellos, una vez que te tenga en claro sigue al 
análisis y construcción del sistema y así se pueda cumplir con la necesidad 
del cliente . 
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3. MARCO TEORICO 

En cualquier proyecto tecnológico es necesario conocer sobre las 
herramientas y tecnologías que se van a utilizar a lo largo del desarrollo. En 
el capitulo se muestra los conceptos importantes que son necesario conocer 
para el desarrollo del proyecto propuesto, se especifican los temas y se 
explican a diferentes niveles de detalle, dependiendo de la relevancia del 
tema dentro del proyecto. 
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3.1 Usabilidad de la Web. 

3.1.1 Minería de la Web. 

3.1.1.1 Definición sobre la Minería de la Web. 

Se refiere a "la integración de información o datos obtenidos mediante 
los métodos tradicionales de la minería de datos pero con información 
obtenida sobre la web con el fin de descubrir los patrones interesantes en la 
estructura, contenido y la utilización de los sitios web. "[Etzione 0 ., 1996] 

Otra definición de minería web se refiere a "el análisis de archivos y 
bitácoras de transacciones enfocadas a web, trabaja a nivel del conocimiento 
con el fin de descubrir patrones, relaciones, reglas, asociaciones o incluso 
excepciones útiles para la toma de decisiones." [Berendt, 2002] . 

Por ultimo se puede concluir se puede dar una definición mas formal 
sobre minería web la cual se refiere a "la integración de información 
obtenidas de archivos o bitácoras de transacciones la cual son enfocadas a la 
web, con el fin de descubrir el comportamiento que tienen los navegantes de 
los sitios web a través de patrones como la estructura , contenido y la 
utilización los sitios web."[Etzione 0 ., 1996][Berendt, 2002] . 

3.1.1.2 Clasificación de la Minería Web. 

La minería de la web puede clasificarse en tres dominios como se 
puede apreciar en la figura 3.1 [Etzione O, 1996]: 

es 

d -- Patrones gen e ra les 
,--------...--consl era de acceso 
Minería de Utilización 

(WUM) 
Patrones personalizados . 

de acceso datos___. ( Perfi les de uti~ización } 

/ Miner;a de Contenido 

M inería Web ~es _'--__ (_w_c_M_)_~,¿ 

~ ~ ~"--.. (HTML) 

"'"-., dat os-( ~~u~tlmed ia ) 

~ tipo- ( Dinámico J 
Minería de Estructura .d -~E 1 ' 

(WSM) -consl era ~~-

---tipo ( Estático 1 
Figura 3.1 Diagrama de Clasificación de la Minería Web. [Etzione 0. , 1996]. 
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Las definiciones de los tres dominios son los siguientes : [Etzione O., 1996] 

• Minería de la Usabilidad de la Web.- Es la extracción de 
conocimiento usando de los /ogs o las bitácoras de acceso de la 
web con el objetivo de encontrar patrones sobre el uso que se la 
da. [Berendt, 2002] . Un Log es un archivo que registra 
movimientos y actividades de un determinado programa o de un 
servidor web. Utilizando estrategias como lo son: 

o Seguimiento de patrones generales de acceso: Esta 
estrategia se interesa no de los patrones de un visitante en 
concreto si no de la integración de todos los visitantes en 
tendencias generales que nos permitan reestructurar la web 
para facilitar su acceso. [Etzione 0 ., 1996] 

o Seguimiento personalizado de patrones de acceso: Esta 
estrategia se interesa en obtener datos sobre el 
comportamiento y la interacción de los visitantes de un sitio 
web de forma individual con el fin de establecer perfiles de 
acceso de forma que se pueda ofrecer una experiencia 
personalizada a cada navegante. Es decir, que cuando un 
usuario entre a un sitio web de compra en línea, a través de 
la última compra que haya hecho se muestren sugerencias 
de compras con productos relacionados sobre el tipo de la 
última compra. 

• Minería de Contenido Web.- Es el proceso que consiste en la 
extracción de conocimiento sobre documentos con el fin de 
identificar patrones relativos a los contenidos de la web y a las 
búsquedas que se realizan sobre los mismos. En este caso 
existen dos estrategias [Etzione 0 ., 1996]: 

o Minería de páginas web: son patrones que se utilizan 
directamente de los contenidos existentes en las páginas. 
Los datos que se utilizan en este caso son: texto libre, 
páginas escritas en HTML, XML, Multimedia o cualquier otro 
contenido presente en la web. 

o Minería de resultados de la búsqueda: identifica patrones en 
los resultados de los motores de búsqueda. 

• Minería de la Estructura de la Web.- Es el proceso de deducir 
conocimiento sobre la estructura web (www) y sus ligas a través 
de la recogida de datos referentes a su estructura y, 
principalmente a su conectividad . Típicamente tiene en cuenta 
dos tipos de enlaces: estáticos y dinámicos. [Etzione 0., 1996]: 
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3.1.1.3 Utilización de la Minería de la Web. 

A través de la minería web y sus diferentes clasificaciones se pueden 
explotar los diferentes recursos que se menciono anteriormente como los las 
bitácoras de acceso o paginas en HTML, esto con el fin de mejorar la 
arquitectura de información y en consecuencia la usabilidad en un sitio web. 

De acuerdo a Ricardo Baeza-Yates director del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile menciona que "se 
requiere de un modelo causal para integrar y representar la relación de la 
arquitectura de información y la usabilidad." [Baeza-Yates, 2003]. A través de 
la figura 3.2 se puede observar como la minería web puede apoyar a mejorar 
un sitio web. 

e> Modelo Causal 

Figura 3.2 Modelo Causal [Baeza-Yates, 2003] 

En el modelo causal se puede observar la dualidad entre diseño y uso. 
En la dimensión del diseño se encuentran la arquitectura de información y la 
ubicuidad. No existe ubicuidad sin arquitectura de información y sólo si el sitio 
es ubicuo en la web, éste podrá ser usado. En la dimensión del uso aparece 
la usabilidad y su evaluación, así como el registro de actividad en las 
bitácoras (/ogs) para su análisis que en este caso es la minería de la web. 
[Baeza-Yates, 2003]. 

3.1.2 Arquitectura de Información. 

3.1.2.1 Definición de la Arquitectura de Información. 

La arquitectura de información se puede definir como "el arte y la 
ciencia de la organización y rotulación de sitios web, intranets, comunidades 
en línea, y software, para promover la usabilidad y facilidad de encontrar 
información. "[Aifia & Rosenfeld , 2003] 

Además unos de los impulsores de esta rama como lo es Garret define 
que la Arquitectura de Información es "el diseño estructural de un espacio 
informático para facilitar la terminación de tareas y el acceso intuitivo al 
contenido."[Garret, 2003] 
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Por último se puede concluir que la Arquitectura de Información "es la 
parte encargada de organizar, estructurar y clasificar sitios webs y sus 
contenidos ayudando a mejorar la experiencia del usuario o navegante 
ofreciéndole facilidad de encontrar y administrar la información con el fin de 
que pueda concluir mucho más rápido las tareas." [Aifia & Rosenfeld, 2003] 
[Garret, 2003] 

3.1.2.2 Modelos para la representación de los elementos de la 
experiencia del usuario. 

Los modelos para la representación de la experiencia del usuario 
sirven para saber y diseñar la interacción, contenido y usabilidad de un sitio 
web con el navegante, la cual toman algunos elementos como lo es 
Arquitectura de Información. Existen diferentes tipos de modelos para 
representar la experiencia del usuario orientados a un mismo enfoque: 
"Satisfacer la necesidad y agilizar la interacción del un navegante con un sitio 
web", A continuación se presentan dos modelos para la representación: 

• Modelo de Argus. 

Este modelo consiste en "una serie de elementos invisibles que 
forman la base para la interfaz visual" [Argus, 2000] , es decir que a 
partir de varios elementos invisibles para los navegantes pero 
necesarios para el diseño del sitio web ayudaran a tomar una análisis 
de la organización de contenido y usabilidad del sitio web , estos 
elementos invisibles son construidos por los arquitectos de información 
y el resultado de el conjunto de estos elementos se verán reflejados en 
la interfaz del sitio web. [Argus, 2000] El modelo de Argus se presenta 
a continuación en la figura 3.3 



Capítulo 3: Marco Teórico 

fin 

usuarios 
ooces r~. 

comportamíoow 

coht&nido 

est~ 

signifJCado' 

usuarios 

arquitectos 

contexto 
w!Wra. 

tecnologia 

Figura 3.3 Modelo de Argus [Argus, 2000] 
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Como se puede apreciar en la figura 3.3 el público y los 
usuarios sólo ven la punta del iceberg , pero bajo el nivel del agua 
existe una enorme estructura multidimensional que se construye en 
base a los usuarios, el contenido y el contexto del proyecto. 

• Modelo de Garrett. 

Garrett presenta su propio modelo de la experiencia de usuario, 
muy práctico pues divide la experiencia de usuario en dos ejes: uno 
que considera la Web como una interfaz de software (izquierdo) , el 
otro considera la web como un sistema de hipertexto (derecho) . 
[Garret, 2003] Esto se puede ver en la figura 3.4. Hipertexto se define 
a "una escritura no secuencial , que permite que el lector elija y que se 
lea mejor en una pantalla interactiva". [Nelson, 1981] 
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Figura 3.4 Modelo de Garrett [Garrett, 2003] 

Garrett maneja diferentes elementos para mejorar la experiencia del 
usuario organizados por niveles. A continuación se presenta la descripción de 
los elementos utilizados por Garrett: 

Los siguientes elementos son vistos desde el punto de vista de la web 
como interfaz de software: 

o Diseño Visual: Es el tratamiento gráfico de los elementos de la 
interfaz, es decir es el diseño de la ubicación del contenido y 
navegación del sitio web, como ubicaciones estratégicas de 
fotografías y banners. Es como un rediseño del diseño de 
interfaz.[Garrett, 2003] 

o Diseño de la Interfaz: Se encarga de diseñar elementos de la 
interfaz como lo son menús de navegación y colocación de links 
estratégicos para facilitar la interacción del navegante con la 
funcionalidad del sitio web.[Garrett, 2003] 

o Diseño de la Información: Se encarga del diseño de la 
información dentro del sitio web para facilitar su entendimiento, 
como por ejemplo el acomodo estratégico del contenido, 
ponerlo en negritas, etc. [Garrett, 2003] 

o Diseño de la Interacción: Esta se encarga en definir el 
comportamiento de un usuario y definir la forma en que el sitio 
web responderá, es decir, se debe diseñar un software que sea 
lo mejor para el usuario y no para la computadora .[Garrett, 
2003] 
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• Especificaciones Funcionales: Son descripciones detalladas de 
las funcionalidades que el sitio debe incluir para satisfacer las 
necesidades del usuario, como por ejemplo, agregar un 
comentario o una ventana emergente para saber el significado 
de una operación o funcionalidad.[Garrett, 2003] 

o Necesidades de Usuario: Son objetivos o funcionalidades extras 
del sitio web especificadas a través de los usuarios o 
navegantes por medio de algunos medios como preguntas de 
que te gustaría que contuviera el sitio web. [Garrett, 2003] 

o Objetivos del sitio web: Son funcionalidades internas hechas 
para el sitio web como buscadores, comercio electrónico 
reflejado en carritos de compras, entre otros. [Garrett, 2003] 

Los siguientes elementos son visto desde le punto de vista de la web 
como sistemas de hipertexto: 

o Diseño Visual : Es el diseño visual de los elementos de texto y 
gráficos en una pagina del sitio web, así como sus componentes 
de navegación. Es decir, se encarga de diseñar todo el 
contenido de texto e imágenes del sitio web y colocarlos de 
manera estratégica para que el navegante pueda localizarlos 
fácilmente. [Garrett, 2003] 

o Diseño de la navegación: Se encarga de diseñar los elementos 
de la interfaz para facilitar al usuario los movimientos sobre la 
arquitectura de información, es decir, se encarga de diseñar 
contenidos breves acerca de alguna información especifica la 
cual puede ser accesadas bajo un esquema de navegación 
como lo son los links. [Garrett, 2003] 

o Arquitectura de la Información: Es el diseño estructural del 
espacio de información para facilitar el acceso intuitivo al 
contenido, es decir es el acomodo de la información del un sitio 
web como por ejemplo verlo en un texto en un cuadro 
respetando el tamaño del mismo y no ver tanta saturación de la 
información. [Garrett, 2003] 

o Requerimientos de Contenido: Es la definición de los contenidos 
o de la información requerida por parte de los usuarios para 
satisfacer sus necesidades, es decir, es la creación de 
contenidos por parte del arquitecto de información para cumplir 
un objetivo, ejemplo de esto son el diseño del contenido en un 
sitio web sobre un periódico electrónico referente a una noticia. 
[Garrett, 2003] 

Como se expone anteriormente, el modelo de Garrett esta enfocado a 
dos ejes: la web como interfaz de software y la web como sistema de 
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hipertexto que a comparación del modelo de Argus solo va enfocado al 
hipertexto. 

3.1 .3 Usabilidad 

3.1.3.1 Definición de la Usabilidad. 

La definición de usabilidad conforme a la norma ISO 9241 , parte 11 
dice: "la usabilidad es el rango en el cual un producto puede ser usado por 
unos usuarios específicos para alcanzar ciertas metas especificadas con 
efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado" 
[Ferré et al , 2001] . 

Dillon menciona que la usabilidad se refiere a "la efectividad, eficiencia 
y satisfacción con la cual usuarios específicos pueden alcanzar metas 
específicas en ambientes particulares". [Dillon, 2003] . 

En conclusión se puede decir que la usabilidad es "la forma en que un 
usuario utiliza un ambiente y no encuentre dificultad ni se pierda en la 
navegación, además de reducir el tiempo de conclusión de tareas especificas 
dentro de un ambiente". [Ferré et al , 2001 ][Di !Ion, 2003] . 

3.1.3.2 Atributos sobre la Usabilidad. 

Nielsen menciona que la usabilidad es una cual idad demasiado 
abstracta como para ser medida directamente, para esto para poder ser 
medida necesita descomponerse en cinco atributos básicos: [Nie lsen, 1993] 

1. Facilidad de aprendizaje: ¿Cuánto le toma al usuario típico de una 
comunidad aprender la manera en como se usan los comandos 
relevantes a un conjunto de tareas? Se refiere a que tan rápido el 
usuario va a aprender a usar un sistema con el cual no había tenido 
contacto previamente. [Nielsen , 1993] 

2. Velocidad de desempeño: ¿Cuánto le toma a un usuario completar 
un grupo de tareas específicas? Una vez que el usuario ha aprendido 
a utilizar el sistema, se va a ponderar el lograr la velocidad con que 
puede completar una tarea específica. [Nielsen , 1993] 

3. Tasas de error por parte de los usuarios: ¿Cuántos y qué errores 
hace la gente al ejecutar un grupo de tareas específicas? Este atributo 
se refiere a aquellos errores que comete el usuario al utilizar el 
sistema. Es vital que una vez que se produzca un error el sistema se lo 
haga saber rápida y claramente a los usuarios, le advierta sobre la 
severidad del mismo y le provea de algún mecanismo para 
recuperarse de ese error. [Nielsen , 1993] 



• 

Capítulo 3: Marco Teórico 51 

4. Retención sobre el tiempo: ¿Qué tan bien recuerdan los usuarios la 
manera en como funciona el sistema después de una hora, un día o 
una semana? Cuando un usuario ha utilizado un sistema tiempo atrás, 
y tiene la necesidad de utilizarlo de nuevo la curva de aprendizaje 
debe de ser significativamente menor que el caso del usuario que 
nunca haya utilizado dicho sistema. [Nielsen , 1993] 

5. Satisfacción subjetiva: ¿Qué tanto le gustaron a los usuarios los 
distintos atributos del sistema? Este atributo se refiere a la impresión 
subjetiva del usuario respecto al sistema. [Nielsen , 1993] 

Algunos de estos atributos puede afectar a otros atributos, es decir un 
atributo al momento de aumentar puede acusar la disminución de otro 
atributo Por ejemplo, esto puede ocurrir con la facilidad de aprendizaje y la 
velocidad de desempeño. Es preciso realizar el diseño del sistema 
cuidadosamente si se desea tanto una alta facilidad de aprendizaje como una 
alta eficiencia; siendo el uso de aceleradores (combinaciones de teclas que 
ejecutan operaciones de uso habitual) la solución más común para conjugar 
ambos atributos de usabilidad. [Constantine, 1999] 

3.1.3.3 Enfoques de Diseños de Sitios Web. 

El diseño de los sitios web pasó por un proceso de transición donde se 
comenzó por el diseño centrado a la empresa, donde se buscaba que el sitio 
web contuviera información de lo que ofrecía la empresa, después se paso al 
diseño centrado en tecnología , este buscaba el cumplir con funcionalidades 
sin importar la apariencia del sitio web, la siguiente etapa fue el diseño 
egocéntrico, lo único que importaba es que tuviera una buena apariencia el 
sitio web. [Van Duyne, 2003]. 

web: 
Básicamente, existen cuatro diferentes estilos de diseño para un sitio 

• Diseño centrado en la empresa: El interés en este diseño es 
dominar la estructura y el contenido del sitio web. El error que 
cae aquí es que las empresas diseñan el sitio a las necesidades 
de la misma y no a las necesidades de los usuarios. [Van 
Duyne, 2003] 

• Diseño centrado en la tecnología: Este diseño trata de buscar 
acerca de que es lo que necesita la empresa y que es lo que 
necesita el usuario usando tecnología extras como 
animaciones, fotografías entre otros. El problema que se tiene 
con esto que algunos de los contenidos que se utilizan como 
animaciones o fotografías no son necesarios provocando que el 
un amontonamiento de contenido dentro del sitio web. (Van 
Duyne, 2003] 
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• Diseño centrado en el diseñador: Es mejor conocido como el 
diseño egocéntrico, que lo que importa es que el sitio web 
tuviera una buena apariencia usando lo ultimo en tecnología . El 
problema de este diseño es que las páginas tardan demasiado 
en cargarse haciendo que el usuario se desespere y abandone 
el sitio web. [Van Duyne, 2003] 

• Diseño centrado en el usuario: La construcción se basa en el 
diseño que esta centrado en el comportamiento del usuario con 
características que complementen y satisfagan al usuario dentro 
del sitio web. [Van Duyne, 2003] 

Esta evolución es la razón por la que muchos sitios están basados en 
el diseño centrado para el usuario ya que la facilidad de aprendizaje del 
usuario y la interacción con el sitio web y que le usuario encuentre lo que 
quiere hace que regrese al sitio web. [Van Duyne, 2003 ]. 
Independientemente cada sitio web utiliza un estilo de diseño adecuado a su 
enfoque, en un futuro , se pretende que estos sitios cambien de enfoque y 
sigan la tendencia del diseño centrado en el usuario. 
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3.2 Servidores Web. 

3.2.1 Definición de Servidores Web. 

Básicamente, un servidor web sirve contenido estático o dinámico a un 
navegador, es decir, carga un archivo y lo traslada desde la web hasta el 
navegador del usuario. El proceso de traslado entre el servidor y el 
navegador del usuario se utiliza un protocolo llamado HTTP, en el cual este 
es el protocolo de transferencia universal entre el servidor y el navegador. 
Los servidores web más comúnmente usados en el mercado son Apache 
Web Server e Internet lnformation Server. [Apache, 2005][microsoft, 2006] 

3.2.2 Apache Web Server. 

El servidor Apache es un servidor HTTP de código abierto para 
plataformas Unix que es un sistema operativo libre, Windows y otras, que 
implementa el protocolo HTTP/1 .1 el cual es un protocolo de transferencia de 
contenido y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 
se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTP 1.3 (National Center 
for Supercomputing Applications) , pero más tarde fue reescrito por completo. 
Su nombre se debe a que originalmente Apache consistía solamente en un 
conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. [Apache, 2005] 

El formato de lag más completo utilizado por el servidor es 
Apache/NCSA Custom Lag Format. [Apache, 2005] 

3.2.3 Internet lnformation Server. 

Internet lnformation Services (o Server) , liS, es una serie de servicios 
para las computadoras que funcionan con el sistema operativo Windows. 
Originalmente era parte del paquete de opciones para Windows NT. Los 
servicios que ofrece son: FTP que es un protocolo para la transmisión de 
archivos, SMTP que es el protocolo simple para transmitir un correo 
electrónico y HTTP/HTTPS que el protocolo de transferencia de contenido 
entre un servidor y un navegador. [microsoft, 2006] 

El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para 
procesar distintos tipos de páginas, por ejemplo Microsoft incluye los de 
Active Server Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de 
otros fabricantes, como PHP o Perl. [iisfaq , 2006] 

liS permite diferentes formatos de /ogs para el server los cuales son: 
W3C Extended Lag File Format , Microsoft liS Lag Format , NCSA Common 
Lag File Format , ODBC Logging. [iisfaq, 2006] 
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3.3 Tipos de Bitácoras de Acceso o Logs de Actividad. 

Una bitácora de acceso o Lag de actividad es un archivo el cual 
registra movimientos y actividades de un determinado programa o de un 
servidor web y permite conocer hábitos de navegación y búsqueda, 
transformándose en una importante fuente de información para el constante 
perfeccionamiento del sistema o sitio. [Baeza-Yates, 2004] 

3.3.1 Apache/NCSA Custom Log Format 

El formato Apache/NCSA Custom Lag Format es manejado por cadenas, 
esta cadena es usada para guardar en lag cada petición, puede contener 
caracteres literales copiado al archivo de log y los caracteres "/N" y "/T" para 
representar nuevas líneas. [Loganalyzer-b, 2006] 

Las características de las peticiones son grabadas al poner el carácter "%" en 
el formato de la cadena, los cuales son remplazadas en la entrada de lag con 
los siguientes valores: 

j%% Signo de porcentaje . 

j%a jEI ip Address remoto: 

[El IP-address Local. 

j%B jTamaño de la respuesta en bytes. 

!Tamaño de la respuesta en bytes en formato el. 
Tabla 3.1 Atributos del Formato NCSA [Loganalyzer, 2006] 
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1- • • 

J%{Foobar}C JEI contenido de la cookie en foobar. 

I
%D Tiempo que se tardo el servidor en realizar la petición , 

en milisegundos. 

j%{FOOBAR}e !contenido del ambiente de variable foobar. fo/Y_____ -¡Nombre del archivo. ---··-------~~--~-~--

J%h jHost Remoto. 

J%H JEI protocolo de petición. 

I~{Foobar}i El contenido de Foobar: encabezados en peticiones 
realizados al servidor. 

J%1 JNombre de log remoto. 

J%m JEI método de petición. 

[%{Foobar}n jEI contenido de notas de Foobar de otros módulos. 

F ~s contenidos de Foob·ar: los enca-bezado-s en 
%{Foobar}o 

spuesta . 

J%p jEI puerto del servidor que realiza la petición. 

J%P JEI ID de proceso del hijo entregado en la petición. 

J%{format}P _ -~~~i~ig~. proceso delhilo del hijo entregado en la 

[o/o~q----·---·--------[Ca<ienade-laCOr15ült~~-----~·--------~------------------· ·-··· --··-
J%r JPrimer línea de la petición 

J%s JEstatus de la petición. 

J%t jTiempo en que la petición fue recibida . 

J%{format}t jTiempo en un formato costumizable. 

J% T JTiempo que se tarda en hacer la petición en segundos 

J%u J us~arios remotos . . 

J%U [La URLque se accedió pe~o ~in ningún query string . 
J%v JNombre del servidor-. -- -- - . - . 

J%V JNombre del servidor de acuerdo al titulo canónico 

Estatus de la conexión cuando la respuesta es 
mandada 

%X 

X Conexión abortada antes de que la respuesta fuera 
= completada 

+ Conexión pudo haber quedado active después de 
= la respuesta mandada 

_ Conexión será cerrada después de que se envié la 
- - respuesta 

'-!1%_o_l_ --=-c~~~-:-:----'-J_N ~mero de Bytes Recibidos. 
Tabla 3.1 Atnbutos del Formato NCSA [Loganalyzer, 2006](contlnuación) 
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3.3.2 W3C Extended Log Formats 

El formato de /og W3C es utilizado por Microsoft Internet lnformation Server 
(liS) , contiene una secuencia de líneas de caracteres ASCII , cada línea 
puede ser una instrucción o varias instrucciones, las instrucciones consiste 
en una secuencia de campos relacionado con una transacción de http, los 
campos son separados por espacio blanco, si algún campo no es utilizado en 
una entrada en particular se agregar el carácter "-" indica la omisión del 
campo. Las instrucciones graban información del proceso de acceso. 
[Loganalyzer, 2006] 

.... .... _""!!!!!! •ft -...... ::. .............. 
'-.W'!:IItl• e 

~ 

{;l•l::t(;;¡;'i:;.J - ~ 
. . ~ . • ·- •. 11 [~"'1f!ll!l!1.1.!l11 - - - . .. --

Date date Fecha en que ocurrió la actividad 
" -

Time time Hora en que ocurrió la actividad 

Client IP 
c-ip lp Address con el que accedió el navegante 

Address al sitio web. 

User Name cs-username Nombre de usuario que accedió al sitio web 
no funciona con anónimos . 

.. ~ 

Service Name s-sitename El servicio de internet y el número que 
accedió el navegante. 

Server Name 
s-

Nombre del servidor donde se creo el /og. 
computername 

Server IP 
s-ip El lp Address donde se genero el /og. Address 

Server Port s-port 
Puerto que el navegante esta conectado con 
el server 

. ~ 

Method cs-method 
La acción que el navegante intentaba 
realizar. 

URI Stem cs-uri-stem 
El recurso que accedió el navegante por 
ejemplo, Default.htm. 

URI Query cs-uri-query Consultas que intento realizar el usuario. 

Protocol se-status Estatus de acciones de HTTP o FTP. 
Status 

Win32® sc-win32-status Estatus de acciones en términos de 
Status Microsoft. 

Bytes Sent se-bytes Número de bytes mandados por el servidor. 

Bytes es-bytes Número de bytes recibidos por el servidor. 
Received 

-~ 

Time Taken time-taken Duración de la acción en milisegundos. 
Tabla 3.2 Atnbutos del Formato W3C [Loganalyzer, 2006] 
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-.~!!Y=- 7!., •r. ll~tr;J ·- - - r·-= ..... =--- - n n -, 

llwt"-11111. 
~~-M -· ~ ~- II~"i:tl.l !l!!.L!lll. ---

Protocol 
cs-version 

La versión del protocolo de HTTP o FTP usado 
Version por el navegante. 

Host cs-host Despliega el encabezado del navegante 

User Agent 
cs(User-

El browser usado por el navegante 
Agent) 

Cookie cs(Cookie) El contenido de la cookie recibido o mandado 

Referrer cs(Referer) El sitio previo visitado por el usuario. 
.. 

Tabla 3.2 Atnbutos del Formato W3C [Loganalyzer, 2006](contmuaelon) 

En la figura 3.5 se muestra un ejemplo de un /og , donde se pueden 
observar la versión , la fecha y los campos que contiene. 

Ejemplo de server log. 
#Software: Microsoft Internet lnformation Server 6.0 
#Version : 1.0 
#Date: 1998-11-19 22:48:39 

#Fields: date time c-ip cs-username s-ip es-method cs-uri-stem cs-uri-query se-status 
se-bytes es-bytes time-taken cs-version es(User-Agent) cs(Cookie) es(Referrer) 

1998-11-19 22:48:39 206.175.82.5 - 208.201 .133.173 GET 
/global/images/navlineboards.gif - 200 540 324 157 HTTP/1 .0 
Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+4.01 ;+Windows+95) 
USERID=CustomerA;+IMPID=01234 http:líwww.loganalvzer. net 

Figura 3.5 Ejemplo de un Lag [Loganalyzer, 2006] 

3.4 Visual Studio.NET 

Visual Studio. NET proporciona una variedad de herramientas que ofrece 
amplios beneficios tanto para desarrolladores individuales como para equipos 
de desarrollo .Visual Studio. NET soporta los nuevos lenguajes de 
programación: C#, Visual Basic, C++. Además puede utilizarse para 
construir aplicaciones dirigidas a Windows (utilizando Windows Forms) , Web 
(usando ASP.NET y Servicios Web) y dispositivos portátiles (utilizando .NET 
Compact Framework) . [Microsoft, 2006] 

Los programas desarrollados en esos lenguajes no se compilan a código 
máquina ejecutable sino que son compilados a algo llamado CLR (Common 
Lenguage Runtime). Cuando los programas ejecutan la aplicación CLR, ésta 
es compilada en ese momento al código de máquina apropiado para la 
plataforma en la que se está ejecutando. Los programas compilados a CLR 
pueden ejecutarse sólo en plataformas que tengan una implementación de 
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.NET framework. Es posible ejecutar programas CIL en Linux o en MacOS X 
utilizando algunas implementaciones .NET que no pertenecen a Microsoft, 
como Mono y DotGNU. [Muñoz, 2006] 

3.4.1 Visual C# 

Visual C#.NET es un lenguaje de desarrollo la cual utiliza la plataforma .NET 
Framework, este lenguaje es una mezcla entre C++ utilizando sintaxis de 
Java. Este lenguaje es totalmente orientado a objetos y utiliza propiedades 
como encapsulación, polimorfismo y herencia. El creador del lenguaje es 
Anders Heljsberg que fue también el creador de otros lenguajes como Turbo 
Pascal , Delphi o Visual J++. [Shildt, 2002] 

Se puede utilizar este lenguaje para crear aplicaciones cliente para Windows 
tradicionales, servicios Web XML, componentes distribuidos, aplicaciones 
cliente-servidor, aplicaciones de base de datos, y muchas tareas más. 
[Microsoft, 2006] 

3.4.2 Socket 

Los sockets es un componente por el cual dos programas que estén situados 
en computadoras distintas tengan la capacidad de intercambiar cualquier flujo 
de dato de manera consistente y ordenada. [Microsoft, 2006] 

Un socket es definido por una dirección IP, un protocolo o un número de 
puerto de acceso. [Microsoft, 2006] . 

3.4.3 Log Parser. 

Es una librería desarrollada por Microsoft la cual se utiliza para extraer 
información a través de consultas sobre archivos de texto como las bitácoras 
de acceso, archivos XML, y archivos de formato CVS. [Microsoft, 2006]. 

La manera de cómo funciona el Lag Parser es que mediante una consulta le 
dices que información quiere explotar, el resultado de la consulta la entrega 
en formato tipo texto, aunque se le puede declarar distintos tipos de presentar 
la información como tabla o graficas. [Microsoft, 2006] . 

3.5 Java 

Java es un lenguaje de programación creado por Sun Microsystems para 
poder funcionar en distintos tipos de procesadores. Su sintaxis es muy 
parecida a la de C o C++.[Niemeyer,2005] 

El código Java, una vez que es compilado, puede llevarse sin modificación 
alguna sobre cualquier máquina, y ejecutarlo. Esto se debe a que el código 
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se ejecuta sobre una máquina virtual , la Java Virtual Machine, que se 
encarga de interpretar el código y convertirlo a código particular de la CPU. 
[Niemeyer,2005] 

Cuando se programa con Java, se dispone de antemano de un conjunto de 
clases ya implementadas. Estas clases forman parte del propio lenguaje de 
java y son conocidas como Application Programming Interface (API) . 
[Niemeyer,2005] 

3.6 XML 

3.6.1 Definición de XML 

XML significa lenguaje de marcas generalizado (Extensible Markup 
Language). Es un lenguaje usado para estructurar información en un 
documento y de esta manera al acceder a este tener la información de 
manera organizada. [Villate, 2001] 

Una segunda definición de XML es una sintaxis de marcas que define 
la estructura de datos en una manera abierta y auto descriptiva el cual 
permite trasmitir datos de manera fácil sobre toda la red y procesar 
consistentemente al recibir aplicaciones. [Ray, 2003] 

Podemos concluir entonces que XML es un lenguaje el cual esta basado 
en sintaxis de marcas que sigue cierta reglas y que permite de manera fácil 
estructurar información de manera auto descriptiva la cual se puede ser 
utilizada en red o aplicación.[Villate, 2001], [Ray, 2003] 

Las tecnologías XML son un conjunto de módulos que ofrecen servicios útiles 
a las demandas más frecuentes por parte de los usuarios. XML sirve para 
estructurar, almacenar e intercambiar información. [Thompson, 2005] 

XML busca cumplir con ciertos objetivos mencionados a continuación . 
[Eíto,2003] 

• Distinguir el contenido y la estructura de los documentos que se 
presenta 

• Hacer explicita la estructura y los contenidos informativos 
• Generar documentos portables, que se puedan procesar e 

intercambiar con facilidad en sistemas informáticos. 

Algunas ventajas del XML son [Fresno, 2004] 

• Es simple de usar y se basa en etiquetas de texto. 
• Tiene un vocabulario extensible. 
• Se orienta a los datos, su semántica y no a la representación . 



• 
Capítulo 3: Marco Teórico 60 

• Se está convirtiendo en el lenguaje de Bases de Datos de la 
Web. 

• XML permite transacciones Cliente 1 Servidor sobre HTTP. 
• XML es un mecanismo de intercambio entre aplicaciones. 

3.6.2 Historia sobre el XML 

El XML esta basado en General Markup Lenguage (GML) el cual fue creado 
por IBM por la necesidad que tenían en la empresa de almacenar grandes 
cantidades de información de temas diversos. [lbañes,2003] 

El lenguaje tuvo un gran éxito por lo cual en el año 1986 se busco normalizar 
de esta manera creando el Standar General Markup Lenguage (SGML). 
[/bañes, 2003} 

En el año de 1989 se crea el lenguaje HTML y fue utilizado para un 
nuevo servicio de Internet, la Web. Este lenguaje fue adoptado rápidamente 
por la comunidad y varias organizaciones comerciales. [lbañes ,2003] 

El desarrollo de XML se empezó en el año de 1989 este lenguaje se 
ha pensado mucho más y se pretendían solucionar las carencias del HTML. 
El lenguaje no le pertenece a una compañía en especifico sino varias 
compañías colaboraron para conseguir el estándar y esta gobernado por la 
W3C.[Ibañes,2003] 

3.6.3 Estructura de un XML 

Los documentos XML utilizan una estructura en forma de árbol es decir: 
existen nodos padres y nodos hijos dentro de un documento. Los 
documentos de XML manejan una estructura de etiquetas, que estas 
delimitan los elementos, que a su vez, estas etiquetas manejan atributos. 
Cada elemento debe empezar con el signo "<" y terminar con ">" y entre ello 
el nombre del elemento, cada elemento debe de tener su terminación 
anteponiendo "</" y terminar con ">". Con El siguiente ejemplo se entenderá 
más la estructura de un XML [Ramírez, 2004] : 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 

<Usuarios> 
<Nombre>Luis Miguel Garcia</Nombre> 
<Correo>lmgarcia@gmail.com</Correo> 
<Empresa> MexWare</Empresa> 
<Usuario>1155, 1755,1830,1695,1755,1575, 1830,</Usuario> 
<Contrasena>1155, 1755,1830,1695,1 755,1575, 1830,</Contrasena> 

</Usuarios> 
</root> 

Figura 3.6 Ejemplo de estructura de Usuario.xml 
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3.6.4 Documentos bien formados 

Un XML se determina "bien formado" cuando se cumplen con todas las 
definiciones básicas de la estructura y la sintaxis. Se separa esto del 
concepto de validez, que implica que no sólo el documento es bien formado 
sino que también su estructura se corresponde con la definida en un 
documento externo (expresada como OTO o como XSchema)[Bravo , 
2003][AQS, 2001 ]. 

Las siguientes reglas son mejores prácticas para formar correctamente los 
documentos XML: 

• Los documentos tienes que seguir una estructura jerárquica con 
lo que respecta a las etiquetas que delimitan sus elementos. 
Una etiqueta debe estar correctamente incluida en otra, es 
decir, las etiquetas deben estar correctamente anidadas. Los 
elementos con contenido deben estar correctamente cerrados. 

• XML permite elementos sin contenido pero la etiqueta debe ser: 
<elemento sin contenido /> 

• Los documentos XML sólo permiten un elemento raíz del que 
todos los demás sean parte, es decir, sólo puede tener un 
elemento inicial. 

• Los valores atributos en XML siempre deben estar encerrados 
entre comillas simples o dobles. 

• El XML es sensible a mayúsculas y minúsculas. Existe un 
conjunto de caracteres llamados espacios en blanco (espacios, 
tabuladores, retornos de carro, saltos de línea) que los 
procesadores XML tratan de forma diferente en el marcado 
XML. 

• Es necesario asignar nombres a las estructuras, tipos de 
elementos, entidades, elementos particulares, etc. En XML los 
nombres tienen alguna característica en común. 

• Las construcciones como etiquetas, referencias de entidad y 
declaraciones se denominan marcas; son partes del documento 
que el procesador XML espera entender. El resto del 
documento entre marcas son los datos entendibles por las 
personas. 

3.7 Lenguage de Modelado Unificado (UML) 

3.7.1 Definición 

UML es un lenguaje estándar para especificar, visualizar, construir y 
documentar sistemas de software orientados a objetos, así mismo para 
modelos de negocios. UML representa una colección de mejores prácticas 
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que han sido aplicados en complejos y grandes sistemas resultando un éxito. 
[Atlas, 2006] 

Una segunda definición la cual es obtenida de los creadores de UML definen 
como una notación estándar para modelar objetos del mundo real y esta 
integrada por notación grafica para modelar sistemas abstractos.[Booch, 
1999] 

Entonces se puede definir UML como un lenguaje que esta conformado por 
notaciones estándares tanto graficas como escritas los cuales ayudan a 
especificar, visualizar, documentar y construir modelos de sistemas 
abstractos orientados a objetos. [Atlas, 2006] , [Booch, 1999] 

En UML para asegurar que sus estándares sean prácticos y durables se 
establecieron una lista de metas [Pender, 2003] 

• Proveer a diseñadores un lenguaje de modelado listo de usar, 
expresivo y visual para desarrollar e intercambiar modelos. 

• Especialización y extensión a los mecanismos para mejorar los 
conceptos. 

• Soporte de especificaciones las cuales son independientes a un 
lenguaje de programación en particular. 

• Proveer bases formales para entender el lenguaje de modelado. 
• Promover el crecimiento de herramientas orientadas a objetos. 
• Soporte a alto nivel de desarrollo de conceptos como lo son los 

componentes, colaboración y arquitectura. 

3.7.2 Diagramas de UML 

Los diagramas que se utilizan para modelar y documentar el sistema 
desarrollado se presentan a continuación 

3. 7 .2.1 Diagramas de Caso de Uso 

El Diagrama de Casos de uso representa la forma en como una persona o 
actor opera con el sistema en desarrollo, las personas y sistemas que 
interactúan con el sistema son llamados Actores y son representados por 
una figura en forma de persona. [Pender, 2003] 

Antes de realizar el diagrama se debe generar una descripción del caso de 
uso esta consiste normalmente en una lista en la cual vienen explicados una 
serie de procesos o actividades que tienen lugar en el caso de uso. Para 
poder generar la descripción es importante realizarse estas preguntas: 
[Jacobson , 1999] 

• ¿cuáles son las tareas del actor? 
• ¿qué información crea , guarda, modifica, destruye o lee el 

actor? 
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• ¿debe el actor notificar al sistema los cambios externos? 
• ¿debe el sistema informar al actor de los cambios internos? 

Los sujetos que se tengan en la descripción son posibles clases o atributos y 
los verbos son posibles operaciones 

Las funcionalidades del sistema que los actores usan son llamados Casos de 
Uso y son representados por un ovalo. 

La interacción que existe entre un Caso de Uso y un Actor, se llama 
asociación representado simplemente por una línea recta que se extiende 
de la figura del actor hacia el ovalo del Caso de Uso, se muestra un ejemplo 
en la figura 3.7. [Pender, 2003] 

Enlace 

Figura 3.7 Ejemplo de Asociación Actor Caso de Uso. 

La Dependencia es una forma muy particular de relación entre clases , 
en la cual una clase depende de otra , es decir, se instancia (se crea) . Dicha 
relación se denota con una flecha punteada, en la figura 3.8 se representa un 
ejemplo de dependencia. 

Enlace 

servicio 

Autentificar 

Figura 3.8 Ejemplo de Dependencia entre Caso de Uso. 
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Generalización/Especialización: La generalización, consiste en 
factorizar las propiedades comunes de un conjunto de clases, en una clase 
más general , la especialización es el proceso contrario. [Pender, 2003] 

Una inclusión es utilizada para indicar que un Caso de Uso depende de otro 
caso, esto significa que la funcionalidad de determinado caso se requiere 
para realizar las tareas de otro y es representado por una línea punteada con 
flecha y comentario <<inc/ude>>que se extiende del uso-caso base hacia el 
uso caso de inclusión, se muestra un ejemplo en la figura 3.9. [Jacobson 
'1999] 

Nombre de 
caso 

<<includes>> 
Nombre de 
caso 

Figura 3.9 Ejemplo de una Inclusión en Caso de Uso 

Una extensión representa una variación de un Caso de Uso a otro, aunque 
similar a una generalización, una extensión representa una dependencia 
especifica , mientras una generalización no implica que los usos-casos 
dependen uno del otro y es representado por una línea punteada con flecha 
y comentario <<extend>>que origina del Caso de Uso base hacia el uso caso 
de extensión, se muestra un ejemplo en la figura 3.1 O. [Jacobson , 1999] 

<<extend >> 
Nombre de 
caso 

Figura 3.1 O Ejemplo de Extensión en Caso de Uso 

El objetivo de los Diagramas de Caso de Uso es identificar todas las 
funcionalidades que el cliente espera pero sin revelar detalles sobre la 
implementación de estas funcionalidades. [Jacobson , 1999]En la figura 3.11 
se muestra un ejemplo de Diagrama de Caso de Uso. 



Capítulo 3: Marco Teórico 65 

Proceso de Conexion 

Servidor 

Consultor 

WebMaster 

Figura 3.11 Diagrama Caso de Uso 

Los Diagramas de Caso de Uso son considerado de mucha ayuda debido a: 
[Pender, 2003] 

• Identifica las expectativas de los clientes del sistema. 
• Identifica funcionalidades específicas del sistema. 
• Identifica comportamientos compartidos entre funcionalidades 

del sistema. 
• Proveer una fácil y simple manera para que los clientes puedan 

ver sus requerimientos. 
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3.7.2.2 Diagramas de Clases 

El Diagrama de Clases es la parte principal del modelado de procesos de 
objetos, modela la definición de recursos esenciales para la operación 
correcta del sistema. El Diagrama de Clases es la fuente para generar 
código, es decir convertir de modelo a código. 

El Diagrama de Clases es una representación visual de varias clases y sus 
relaciones identificadas durante el diseño. [Bekios,2002] 

La información que un Diagrama de Clases contiene son: [Bekios,2002] 

• Clases, asociaciones , atributos 
• Interfaces con operadores y restricciones 
• Métodos 
• Navegabilidad 
• Dependencias 

En la figura 3.12 se muestra la representación de una clase del Diagrama de 
Clases, este contiene nombre de clase, atributos, métodos, 
responsabilidades. [Booch, 1999] 

Nombre de Clase 

Atributo Tioo =valor Ejemplo ... 

Método parámetros) 

Responsabilidades 

Figura 3.12 representación de un clase del Diagrama de Clases [Booch , 1999] 

Los tres tipos de relaciones existentes para las clases son: [Berzal , 2003] 

• Asociación 
• Dependencia 
• Generalización/especialización 
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Las navegación de las asociaciones suelen 
posible realizarlas unidireccionales y esta 

ser bidireccionales, también es 
se representa con una línea 

apuntando con una flecha el sentido de la asociación [Berzal , 2003], en la 
figura 3.13 se muestra ejemplo de asociación bidireccional y unidireccional. 

Clase 1 Clase 2 Clase 1 Clase 2 

-

Asociación unidireccional Asociación bidireccional 

Figura 3.13 ejemplo de asociación bidireccional y unidireccional. 

En la figura 3.14 podemos observar el Diagrama de Clases en este se 
representa todas las clases necesarias para lograr la funcionalidad que se 
requiere por parte del sistema. Cada cuadro esta dividido por el nombre de la 
clase sus atributos globales, como los métodos que lo conforman. 

Puerto 1nt 

SockerServ1dor ob¡ect 
Entrada object 
Sahda object 
Socket ob¡ect 
Usta_Arch•vos object 
Transfenr_ArchlYOS 

tcpServldo r 

+Mandar_Mensa¡e(entrada strTexto strmg) 
•ReClbu_Usuano() stnng 
+Establecer_ConexJon() 
+Autenbficar(enttada strUser stnng, entrada strPassword stnng) bool 
+Env•ar_Aichivo(entrada Nombre objecl) 
•Obtener_Folder(entrada Ruta stnng) 
+locallzar_Atchlvos() object 
+Env•ar_ArchtvO(entrada ExtenSJon stnng) 

Obtener_Nume10Arch1Vos( ) mt 
Agregar_S1t10() 

+Modtficar_Pueno() 
+Modlficar_ruta_logs() 

-Uave 1nt 
Seguridad 

+Encnptar() stnng 
+Desencnptar() stnng 

Conector 
-tp stnng 
-Puerto mt 
-Direcc~anlpRemoto obJect 
-Ftnlp objed 
-socket object 
-Estatus stnng 

•EnvtarTexto(entrada sii'Texto stnng) 
+ReoblrTexto() stnng 
•Conectar() 
tReoblrArch•vc() ob¡ect 

1 
Consuttor 

-Usuano stnng 
-Contraser"la stnng 

•getUsuano() stnng 
•setUsuano(enuada strUsuano stnng) 
+ge!Contrasena() s!Jmg 
+se!Contraser"la(entrada strP assword stnng) 

· 1 
Servidor 

-Jp stnng 
-Nombre stnng 
-Puerto 1nt 

+getlp() stnng 
•setlp(entrada strip stJing) 
•getNombre() strmg 
+se!Nombre(enuada stJNombre stnng) 
+getPuerto() mt 
+setPuerto(en!Jada strNombre mt) 

Figura 3.14 Diagrama de Clases. 
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3. 7 .2.3 Diagramas de Secuencia 

El Diagrama de Secuencia es uno de los diagramas más efectivos para 
modelar interacción entre objetos en un sistema. Un Diagrama de Secuencia 
se modela para cada Caso de Uso, el Diagrama de Secuencia contiene 
detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que 
se usan para implementar el escenario, y mensajes pasados entre los 
objetos. [Mora, 2002] 

Un Diagrama de Secuencia muestra los objetos que intervienen en el 
escenario con líneas discontinuas, verticales, y los mensajes pasados entre 
los objetos como vectores horizontales. [Mora, 2002] La figura 3.15 muestra 
un ejemplo de Diagrama de Secuencia. 

Resumiendo, los Diagramas de Secuencia muestran la interacción entre los 
elemento mostrando claramente la secuencia ordenada de los estímulos y se 
utilizan para describir los distintos escenarios derivados de los Casos de Uso. 
[Mora , 2002] 

Un escenario es una secuencia específica de acciones que ilustra un 
comportamiento. Básicamente es una instancia de un caso de uso. [Mora, 
2002] 
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~ L~l 1~1 A A 
Paquete sup nor Usuano Paquete supeno Servidor Web Paquete super! r Web Master 

UamaConector gellp 

getPuerto 

Emnalnfo 

getUsuano 

getCortraseña 

Envralnfo 
¡.----------- -----------

Encnptar 

---------- ~~:~~~ -----------
V Conectar 

EnvlarTexto 

Mandar 1 Mensa¡e 

Mensa,e Error 

Env~at _Archlvos 

p Recrt:Mr_Usuano 
Desencnptar 

p Autentlficar 

Estat;ecer _Conex1on ) 

Localizar _Archivos 

Qt(ener Folder 

~ Localizar _Atchrvos _l 
.Agregar Srt10 

Modrfica"_ruta log 

Modificar Puerto 

Mensa}e Error 

1 

Figura 3.15 Diagrama de Secuencia 

3.7.2.4 Diagramas de Colaboración 

Los Diagramas de Colaboración es una manera de representar la 
comunicación que se realizar a través de mensajes entre un conjunto de 
objetos. El diagrama muestra claramente las interacciones y conexiones 
organizadas que se realizan entre los objetos. [García, 2004] . 

Entre las características y ventajas que se encuentran en los Diagramas de 
Colaboración se encuentra [García, 2004]: 

• Ofrecen una visión clara del flujo de control en el contexto que 
se desarrolla. 

• Permite identificar objetos 
• Se obtiene una visión de la distribución de los objetos la cual 

permite observar cada interacción específica. 
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Un Diagrama de Colaboración contiene: 

• Objetos 
• Conexiones entre objetos 
• Mensajes de intercambio entre los objetos 
• Los datos que fluyen entre los objetos 

En la figura 3.16 se muestra un ejemplo de Diagrama de Colaboración 

Servidor 

o ·;;: 
Q) 
e: 
o 

':1 
& 
Q) 

:0 
ro 
üí 
w 
.o 

Servidor Web 

Consultor 

6. Conectar 
7. Enviar_Mensaje 
13. Recibir Texto 
18. Recibir_Archivo 

16. Localizar Archivos 
12. Mandar_Mensaje 
1 O. Autentificar 
9. Recibir_Usuario 
19. Obtener_Folder 
20. Obtener_Numero 
21. Agregar_Sitio 
22. Modificar_Puerto 
23. Modificar _ruta_Puerto 

Figura 3.16 Diagrama de Colaboración 

70 
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3. 7 .2.5 Diagramas de Estado 

Los Diagramas de Estado permiten observar la secuencia de estados por que 
el objeto pasa durante su vida que tiene que ver con los estímulos, 
respuestas y acciones. Cada Diagrama de Estado corresponde con un 
método o una clase. 
En la notación Booch para este tipo de diagramas se tiene que: [Booch, 1999] 

• El estado de un objeto representa el resultado acumulado de su 
comportamiento. 

• Se requiere asignar un nombre para cada estado, así como las 
acciones asociadas con el estado. 

• Se designa un evento como suceso que logra un cambio de 
estado en el sistema. 

• Un evento puede disparar una acción. 
• Se cuenta con un estado inicial por defecto. 
• Al destruirse el objeto la maquina de estados de ese objeto deja 

de existir. 
• Puede tener o no un estado final. 

En la figura 3.17 se muestra ejemplo de Diagrama de Estados 



Capítulo 3: Marco Teórico 

( '\ealizando Accion 

Seguridad /Solicitando Encnplacion 

+Mandar_Mensaje() 
+Recibir_ Us uario() 
+Establecer._ Conexior() 
+Autentifica() 
+Lo ca liza_ Archivo() 
+ Envia_Archivc() Localizando Archivos 
+Obtener_Folder() 
+Lozal izar:._Archivo~) 

+Obtener_ N umeroArch ivo !() 

+Agregat_Sitio() Obleniendo Folder 
+Modificar_ Puerto() 
+ Modifica r_ruta_logs() 

~{utentificando Estableciendo Conexion 

/Solicitando 

/Recibiendo Archivo 

/Solicitando Dalos 

/Enviando Datos 

Slatus del Sistema 

Figura 3.17 Diagrama de Estados 

3. 7 .2.6 Diagramas de Actividad 

72 

Servidor 

+getNombre() 
+getlp() 
+getPuertc() 

Los Diagramas de Actividad sirven para modelar aspectos dinámicos del 
sistema y muestra el flujo de actividades, que actividades se encuentra 
definido como una ejecución no atómica en curso dentro de una máquina de 
estados y pues estos producen un acción que producen un cambio en el 
estado del sistema. [Booch, 1999] 

Un Diagrama de Actividad contiene: 

• Estados de actividad y estados de acción 
• Transiciones 
• Objetos 
• Restricciones 
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Ventajas que presenta el utilizar el Diagrama de Actividad[Booch, 1999] 

• Permite separar los procesos de organizaciones en grupos 
llamados calles (Swimlanes) los cuales permiten modular los 
flujos de trabajos en estos grupos. 

• Cada calle representa la parte responsable de esas actividades 
teniendo bien definido los elementos. 

En la figura 3.18 se muestra un ejemplo de Diagrama de Actividad 

Usuano 

-
Conector 

. 1 
Solicrta Datos 

1 
Solicita Datos 

:1 
[

Sol•crta Encnptacion 
Y ~n'll'la datos 

l 
EnVla Datos 

Error de Cone;oáon 

~. Datos lneorred~ 

Error de R uta 

Se rvidor Consultor 

En~o~~a Datos 

'1 
EnVIa Datos 

Seguridad tcpServ•dor 

RealtZa Acelon 

1 
Valida Datos y 

Autentifica 

Servidor 
Web 

'V' Revisa Arch ivos 

----1fr!R~~~,,.~Nc~h•v~o·~--+--+---H!~~::~ 1-1---

Figura 3.18 Diagrama de Actividad 

3.8 Programación Extrema (XP) 

3.8.1 Definición 
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La Programación Extrema o Extreme Programming (XP) es una aproximación 
a la ingeniería de software formulada por Kent Beck, autor del primer libro 
sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change. Se 
trata de un proceso ágil de desarrollo de software. [Programacionextrema, 
2006] . 

Un proceso ágil de desarrollo de software intenta evitar los caminos 
burocráticos de las metodologías tradicionales enfocándose en la gente y en 
resultados y para esto se basa en el Manifiesto Ágil el cual menciona [The 
Agile Alliance, 2001 ]: 

• A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las 
herramientas. 

• El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 
• La colaboración con el cliente, por encima de la negociación 

contractual. 
• La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

Es una metodología la cual utiliza ciertos estándares y reglas para mantener 
al equipo unido y real izar un buen desarrollo de software 

Las etapas de la metodología son: Planeación, Diseño, Programación y 
Prueba, la aplicación de las etapas se realiza de manera iterativa. [Beck, 
2004] 

3.8.2 Roles de Programación Extrema. 

Los roles de acuerdo con la propuesta de Kent Beck son: [Beck, 2004] 

• Programador. El programador escribe las pruebas unitarias y produce 
el código del sistema. 

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

• Encargado de pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir las 
pruebas funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los 
resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de 
soporte para pruebas. 

• Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al 
equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y 
el tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el 
seguimiento del progreso de cada iteración. 

• Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe 
proveer guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas PX y se 
siga el proceso correctamente. 

• Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento 
específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan 
surgir problemas. 
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• Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores, 
ayuda a que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones 
adecuadas. Su labor esencial es de coordinación . 

3.8.3 Documentos 

Las prácticas y documentos que se utilizan específicamente en cada 
etapa de la metodología son las siguientes: [Beck, 2004] 

-Pianeación: Historias de usuarios, pequeñas actualizaciones. Iteraciones. 
-Diseño: Simplicidad, reportes de tarea, refactorización . 
-Programación: código colectivo refactorización , integración continua , 

estándares de código, pruebas unitarias primero. 
-Pruebas: pruebas unitarias, aceptación de usuarios y pruebas 

integrales. 

Los documentos estándares y las mejores prácticas que se utilizan en 
Programación Extrema (PX) se describen a continuación. [Beck, 2004] : 

• Historias de Usuario: Las historias de usuario tienen la misma 
finalidad que los casos de uso pero con algunas diferencias: Constan 
de tres ó cuatro líneas escritas por el cliente en un lenguaje no técnico 
y son utilizadas para estimar tiempos de desarrollo de la parte de la 
aplicación que describen . También se utilizan en la fase de pruebas, 
para verificar si la aplicación cumple con lo que especifica la historia 
de usuario. 

En la figura 3.19 se muestra el formato de las Historias de Usuarios que 
se utilizan para el proyecto. 

Historia de Usuario # 1: 
Nombre: Conexión establecida Prioridad Usuario: 1 Técnica : 

1 
Fecha:29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Desarrollo 

nuevo 
Riesgos: Tiempo estimado: 
Descripción: Es necesario poder conectarse a un servidor Web ya sea 

Apache Web Server o Internet lnformation Server donde se 

encuentre el sitio Web que se quiere monitorear para realizar un 

análisis del Lag. 

Notas: 

Ftgura 3.19 Formato de Htstonas de Usuano 



• 
Capítulo 3: Marco Teórico 76 

• Juego de Planeación (Pianning Game): Esta práctica se ha 
llevado a la práctica debido a que es indispensable al seguir la 
metodología de Programación Extrema, y es rápidamente 
determinar el alcance del próximo release, combinando las 
prioridades de negocios con los estimados técnicos.. En esto 
influye mucho el uso de las historias de usuario y las tarjetas de 
tareas que ayudan a estimar más fácilmente el tiempo 
aproximado en cada iteración. El plan de iteración, es decir la 
estimación general de los tiempos es actualizada regularmente 
una vez que se conocen los avances en las tarjetas de tareas. 

• Pequeñas Actualizaciones (Sma// Re/eases): Conforme se va 
realizando cada una de las tarjetas de tareas se van creando 
pequeñas actualizaciones del software. Estas actualizaciones 
van cumpliendo con los requerimientos de los usuarios y se 
realizan en cada iteración que se va liberando. 

• Programación en Parejas (Pair Programming): Entre los 
principales beneficios se encuentra que se cometen menos 
errores de lógica en la programación, se tiene soluciones mas 
sencillas a los problemas que se van presentando, se obtiene 
mayor conocimiento ya que el conocimiento de un programador 
puede ser enseñado al otro. La programación se realizad en 
base a las tarjetas de tareas derivadas de las historias de 
usuario de cada iteración. 

• Diseño Simple: Para comprobar la aplicación de esta práctica 
se requieren cuatro reglas sugeridas por Kent Beck [Beck, 
2004] : 

o Correr todas las pruebas, buscando que se puedan 
cumplir con todos los requerimientos que se tienen 
dentro de las historias de usuario. 

o Mantener código que no este duplicado y en caso de ser 
así convertirlo en un método para evitar duplicidad. 

o Mantener el código claro y entendible. 
o Mantener la menor cantidad de clases y métodos 

posibles. 

• Código Colectivo: el código es del equipo de desarrollo todos 
son igualmente responsables de el. Esta practica permite 
realizar cambios donde uno considere necesario, pero siempre 
siendo responsable del cambio. 

• Refactorización: Es una técnica que consiste en mejorar el 
código sin cambiar su funcionalidad. Se busca en todo 
momento simplificar código. Al realizar esta práctica estas 
creando código mejorado. 

• Pruebas 
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• 

o Unitarias: Estas pruebas las realiza el equipo de 
desarrollo, estas pruebas buscan observar y mejorar 
todos los posibles errores que pueda tener el código. 

o Aceptación de Usuario: Se puede automatizar a través 
de una herramienta tecnología o puede dar el usuario su 
aceptación al usar la herramienta 

o Integrales: Estas se realizaran al termino de todas las 
iteraciones para verificar el funcionamiento del sistema y 
comprobar que toda la información es correcta y no sufre 
ningún cambio que no este previsto. 

Integración Continua: Cada integración se realiza cada vez 
que se presenta un cambio significativo en el desarrollo y es 
necesario comprobar que funciona correctamente. 

Estándares de Código: Los estándares de código se realizan 
para fortalecer aun más el diseño simple: 

o Utilizar nombres de variables representativas. 
o Comentarios explicativos dentro del código. 
o Código simple, se busca que todo el código sea sencillo y 

entendible 

Semana de 40 Horas (40-hour Week): Trabajar no más de 
cuarenta horas por semana como una regla estándar. 

En la figura 3.19 se muestra el mapa de XP que demuestra como las 
practicas y documentos deben apoyarse y trabajar entre si para poder formar 
la metodología de desarrollo. 

Extreme Programming Project 
Test Scenarios 

U ser Stories New U ser Story 
~ments ProjectVelocity' 

. System l Ralease ¡--~--...:....., 
Architectural Metaphor Re e~se Plan 

Spike Planrung~ 

Uncertain ( ) Confident 
Est1mates Estimates 

Spike 

Figura 3.20 Mapa de XP. [Wells, 2000] 

~IBliOic~A UNIVER~IDAD DE MONTtRRtY 
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3.9 Resumen Marco teórico 

Actividades/ MetodologiafTérminos Herramienta Referencia 
Fases 1 Etapas Bibliográfica 

[Etzione 0 ., 1996] 
Usabilidad de la Web [Berendt, 2002] . 

Minería de Web [Baeza-Yates, 
Servidores Web 

• MS Word 
2003] 

Investigación Tipos de Bitácoras de 
2000 

[Nelson , 1981] 
Acceso [Garrett, 2003] 

ParserLog [Apache, 2005] 
Sockets [microsoft, 2006] 

[Loganalyzer-b, 
2006] 

• MS Word [Beck ,2004] 
2000 [M icrosoft, 2005] 

Programación Extrema • MS Visio Brown, 2001] 
Planeación 2000 [Booch , 1999] 

apoyado en UML 
• MS [Jacobson , 1999] 

Project [Pender, 2003] 
2000 [Wells, 2000] 

[Beck,2004] 

• MS Word 
[Microsoft, 2005] 

2000 
Brown, 2001] 

Diseño Programación Extrema 
• MS C# 

[Booch , 1999] 
apoyado en UML 

.NET 
[Jacobson , 1999] 

• JAVA 
[Pender, 2003] 

Programación Extrema 
XML 

Webservice 
• MS C# 

[Beck,2004] 

Programación Tipos de Bitácoras de .NET [Microsoft, 2005] 
Acceso [microsoft, 2006] 

ParserLog • JAVA [Loganalyzer-b, 
Sockets 2006] 

• MSC# [Beck ,2004] Pruebas Programación Extrema .NET 
• JAVA 

[Microsoft, 2005] 
' . Tabla 3.3 Resumen del marco teonco 
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4. PLANEACIÓN Y ANÁLISIS 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos con las 
iteraciones hechas mediante la metodología Programación Extrema apoyado 
en con diagramas de UML para su mayor entendimiento. Dentro de la 
planeación y el análisis se definieron las historias de usuario, Casos de Uso 
para su entendimiento, Diagrama de Clases y Diagrama de Colaboración de 
cada iteración . 
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4.1 Roles. 

Para la realización de las iteraciones se involucraron e identificaron 
varios roles relacionadas con la metodología de Extremme Programming. 
Estos roles que se ven la tabla 4.1 son util izados para todas iteraciones que 
se hicieron para el desarrollo del proyecto. 

Roles 1 nvolucrados 
Programador Luis M. García Isaac 

Aldo P. Gutiérrez 
Cliente Dirección de Posgrado 

Encargado de Seguimiento Asesor de Proyecto 
Entrenador Luis M. García Isaac 

Aldo P. Gutiérrez 
Consultor M. Silvia del Rio 

Alfonso García 
Tabla 4.1 Roles Involucrados en el proyecto 

4.2 Proceso de Conexión y extracción de información de servidores 
web. 

El proceso de conexión es la primera iteración del sistema 
desarrollado. El proceso consta de establecer una conexión entre dos 
computadoras: una el servidor remoto donde se hospeda el sitio web a 
monitorear y otro el sistema cliente que será administrado por el consultor. A 
continuación se muestra las historias de usuario del sistema. 

4.2.1 Historias de Usuario. 

El cliente definió las funcionalidades del sistema en cuanto al enlace 
entre el servidor web remoto y una computadora estándar las cuales se ven 
reflejadas en tres historias de usuario. 

La primera historia de usuario (Figura 4.1) consiste en establecer una 
conexión en un servidor remoto donde se encuentra hospedado el sitio web a 
monitorear, haciendo compatibilidad con los dos tipos de servidores web que 
son Apache Web Server y Internet lnformation Server (liS). Para esto debe 
de haber compatibilidades con sistemas operativos ya que cada servidor web 
puede tener diferente sistema operativo instalado. 
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Historia de Usuario # 1: 
Nombre: Establecer conexión en un servidor remoto Prioridad Usuario: 1 Técnica: 1 
Fecha:29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Creación 
Riesgos: Tiempo estimado: 
Descripción: Es necesario poder conectarse a un servidor Web ya sea Apache Web Server 

o Internet lnformation Server donde se encuentre el sitio Web que se quiere 

monitorear para realizar un análisis de las bitácoras de acceso o logs. Este 

servicio tiene que estar disponible a cualquier hora. 

Notas: 

F1gura 4.1 Pnmer H1stona de Usuano 

La segunda historia de usuario (Figura 4.2) consiste de implementar 
seguridad en la conexión entre el servidor web y la computadora del 
consultor, es decir, para acceder a los archivos del servidor web es necesario 
hacer una autentificación pidiendo un usuario y una contraseña. Las 
transacciones y envío de información entre el servidor web y la computadora 
del consultor deben de estar codificadas mediante un algoritmo de 
encriptación para que no puedan ser descifradas en dado caso que algún 
usuario de la web las intercepte ya que es información confidencial. 

Historia de Usuario # 2: 
Nombre: Seguridad en envió de información y Prioridad Usuario: 3, Técnica: 3 
Autentificación 
Fecha: 29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Creación 
Riesgos: Tiempo estimado: 
Descripción: Una vez establecida la conexión es necesario implementar un esquema de 

seguridad para el envío de información, es decir, antes de enviar y recibir 

información se debe de tener la autentificación de un usuario y una 

contraseña para empezar a enviar y recibir información desde el servidor 

remoto. Todo el datos que se envían al servidor y reciben del mismo deben 

estar codificados, es decir encriptados, para que otros usuarios de la Web no 

puedan tener acceso a dicha información que se trasmite ya que es 

confidencial. 

Notas: 

F1gura 4.2 Segunda H1stona de Usuano 
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En la tercera historia de usuario (figura 4.3) consiste en ubicar y 
acceder al sitio Web que se quiere analizar, así como los archivos logs y 
páginas que lo conforman para después ser traspasados del servicio al 
sistema. Por servicio se entiende al proceso que se encuentra instalado en el 
servidor web. 

Historia de Usuario # 3 
Nombre: Identificar y extraer Arch ivos a Enviar Prioridad Usuario: 4 Técnica : 4 
Fecha:29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Creación 
Riesgos: Tiempo estimado: 
Descripción: Es necesario que una vez establecida la conexión con el servidor poder 

seleccionar el sitio Web que se quiere anal izar, para después obtener los 

archivos de las páginas y logs que se requieran para un futuro análisis y 

enviarlas al sistema. Se necesitan tener los reg istros de los sitios web que 

quieran ser monitoreados por parte del servidor cliente. 

Notas: 

F1gura 4.3 Tercera H1stona de Usuano 
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4.2.2 Casos de Uso 

De las historias de usuario mostradas se derivan dos casos de uso: 
Proceso de Conexión y Proceso de identificación y extracción de archivos. 
Estos casos de uso se explican en las siguientes secciones. 

4.2.2.1 Proceso de Conexión. 

A continuación , en la figura 4.4 se presenta el caso de uso del proceso 
de conexión entre el servidor web y la computadora del consultor. El actor 
consultor es que se encarga de pedir una solicitud para establecer una 
conexión con el servicio y el actor servidor es el servidor web remoto con el 
que establecerá la conexión para la extracción de las bitácoras de acceso o 
logs. 

Proceso de Conexion 

Servidor 

Consultor 

WebMaster 

Figura 4.4 Caso de Uso del proceso de conexión . 

En este caso de uso de puede apreciar en como el consultor solicita 
actividad que es el conectarse al servidor, en el cual antes de enviar 
información se requiere una autentificación de usuario y contraseña para 
poder acceder a los archivos que se encuentra en el servidor web así como 
enviar información hacia la computadora del consultor, para la autentificación 
se necesita encriptar y desencriptar información como lo es texto o archivos. 
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A continuación se presenta la explicación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4.4. 

Caso de uso: Proceso de Conexión. 

Actores: Consultor, WebMaster y Servidor. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
de conexión y comunicación entre el sistema utilizado por el consultor y el 
servidor web remoto, por comunicación se entiende como la acción de 
mandar y recibir mensajes y archivos de texto entre ellos. Posteriormente 
este modelo será utilizado por los procesos de monitoreo de una navegación 
por enlaces y el proceso de monitoreo de una navegación por búsquedas. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 
o Haber seleccionado desde el menú "conectarse al servidor" y haber 

seleccionado un servidor. 

Condiciones: 
o Para conectarse al servidor debe de haber conexión hacia la Internet. 
o Debe haber puesto correctamente el usuario y contraseña del sistema. 
o Que las direcciones de IP de los servidores estén actualizadas. 

Excepciones: 
o El Servidor del sitio web no responda o se encuentre apagado. 
o Que el número de puerto al cual se accede este siendo utilizado por 

otra aplicación la cual se conecte por medio de socket. 
o Que existe un firewa/1 que no de acceso al monitoreo 
o Que el/og no este creado. 
o Que no exista un Servidor web que hospede sitios. 
o Que existan registros duplicados de los sitios web. 

Escenario: El actor consultor podrá acceder a la principal caso de uso que 
es el conectarse al servidor web remoto, en el cual antes de enviar 
información se requiere una autentificación de usuario y contraseña para 
poder acceder a los archivos que se encuentra en el servidor web así como 
enviar información hacia la computadora del consultor, para la autentificación 
se necesita encriptar y desencriptar información como lo es texto o archivos. 
El Web Máster podrá agregar registros y modificaciones del sitio web, 
además de configurar el puerto de enlace del mismo. En caso de de ocurrir 
una excepción, el sistema alerta al consultor por medio de un mensaje. 
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4.2.2.2 Proceso de Identificación y extracción de archivos. 

A continuación , en la figura 4.5 se presenta el caso de uso del proceso 
de identificación y extracción de archivos entre el servidor web y proceso de 
enlace. La elección del sitio web se hace desde un principio, una vez que se 
tiene la ruta de envían los archivos, que en este caso es son las páginas web 
y los logs, buscándolos primeramente en el servidor. 

Proceso de ldentificacion y Extraccion de Archivos 

Conectarse al 
Servicio 

«USOS » Eleccion de Sitio 
Web 

Envio de Archivos 

Extraccion de 
Campantes del Sitio Web 

<<USO 

«extens·ones» «exte sienes» 

Servidor 

Figura 4.5 Caso de Uso del proceso de identificación y extracción de log 

A continuación se presenta la explicación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4.5 
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Caso de uso: Proceso de Identificación y Extracción de Archivos 

Actores: Servidor. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
de identificación y extracción de archivos, el cual se encarga de obtener las 
páginas y los /ogs del sitio Web que se encuentran en el servidor y enviar los 
archivos al sistema principal hospedado en la computadora del consultor. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el proceso de autentificación correctamente. 
o Seguir con la conexión anteriormente establecida entre el sistema 

principal hospedado en la computadora del consultor y el servicio. 
o Haber establecido una ruta donde se encuentran los archivos a 

extraer. 

Condiciones: 
o Seleccionar un sitio Web que se encuentre en el servidor. 
o Los /ogs deben de estar creados. 
o Las páginas del sitio Web deben existir en el servidor. 

Excepciones: 
o Que el log no este creado. 
o No se encuentra la ruta de los archivos. 
o Se pierda la conexión . 
o No existen las páginas del sitio Web en el servidor. 

Escenario: Una vez realizada la autentificación del proceso de conexión , le 
procede el proceso de identificación y extracción de archivos. Se selecciona 
el sitio Web el cual se quiere analizar, se extraen los componentes del sitio, 
las cuales vienen siendo logs y páginas Web obtenidas del actor Servidor 
para finalmente ser enviados los archivos al sistema principal hospedado en 
la computadora del consultor. En caso de ocurrir una excepción, el sistema 
alerta al consultor por medio de un mensaje. 
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4.2.3 Diagrama de Clases. 

A continuación , en la figura 4.6 se presenta el diagrama de clases del 
proceso de conexión entre el servidor web y la computadora del consultor. 

tcpServ idor 
-Puerto : int 
-SocketServidor : object 
-Entrada : object 
-Salida : object 
-Socket : object 
-Usta_Archivos . object 
-Transferir_Archivos 
+Mandar_Mensaje(entrada strTexto : stnng) 
+Recibir_Usuario() · string 
+Establecer_ ConexionO 
+Autentificar( entrada strUser : string , entrada strPassword : stnng) : bocl 
+Env1ar_Archivo(entrada Nombre : object) 
+Obtener_Folde~entrada Ruta : stnng) 
+Localizar_ArclliVos() : obJecl 
+Enviar_Archivo(entrada Extension : stnng) 
+Obtener_NumeroArchivos() · int 
+Agregar_Sitio() 
+Modificar_Puerto() 
+Modificar ruta logs() 

Seguridad 
-Llave : 1nt 
+Encriptar() : stnng 
+DesencriptarQ : string 

_. ~ 
Conector 

-lp : string 
-Puerto . int 
-DirecdonlpRemoto object 
-Fm lp · object 
-socket . obtect 
-Estatus . stri ng 
+EnVlarTexto(entrada strTexto . string) 
+RecibirTexto() : string 
+Conectar() 
+Recib~rArchivo() : ObjeCt 

· 1 

' 

· 1 
Consultor Servidor 

-Usuano · string -lp : string 
-Contrasei'la : stnng -Nombre : string 
+getUsuario() : stnng -Puerto : int 
+setUsuario(entrada strUsuario · string) +getlp() : string 
+getContrase~a() : string +setlp(entrada strip : string) 
+setContrase~a ( entrada strPassword . string) +getNombre() : string 

+setNombre(entrada strNombre : string) 
+getPuerto() : int 
+setPuerto(entrada strNombre : int) 

Figura 4.6 Diagrama de Clases 

A continuación se muestra una breve descripción del objetivo y la 
estructura de cada clase, incluyendo sus atributos y métodos: 

Consultor: Esta clase va a hacer utilizada para guardar el nombre de 
usuario y contraseña para la conexión entre el servidor web y la 
computadora del consultor, esta información es guardada desde que 
el consultor inicia la aplicación. Esta clase esta conformada por dos 
atributos y cuatro métodos: 
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• Atributos: 

o Usuario: es la que guarda información referente al 
nombre de usuario utilizado por el consultor. 

o Contraseña: en la que guarda información referente a la 
contraseña utilizada por el consultor. 

• Métodos: 

o getUsuario: este método es utilizado para devolver el 
nombre de usuario utilizado por el consultor. 

o setUsuario: este método es utilizado para guardar 
información referente al nombre usuario utilizado por el 
consultor dentro de la clase . 

o getContraseña: este método es utilizado para devolver el 
nombre de usuario utilizado por el consultor. 

o setContraseña: este método es utilizado para guardar 
información referente al nombre usuario utilizado por el 
consultor dentro de la clase. 

Servidor: Esta clase va a hacer utilizada para guardar la dirección lp, 
el puerto de enlace y el nombre del servidor remoto para establecer la 
conexión con el servidor web remoto. Esta clase esta conformada por 
tres atributos y seis métodos: 

• Atributos: 

o lp: es la que guarda información referente a la dirección 
lp del servidor web remoto. 

o Nombre: es la que guarda información referente al 
nombre del servidor web remoto. 

o Puerto: es la que guarda el número de puerto por donde 
se va a establecer comunicación con el servidor web 
remoto. 

• Métodos: 

o getlp: este método es utilizado para devolver la dirección 
lp de un servidor web remoto. 

o setlp: este método es utilizado para guardar la dirección 
lp de un servidor web remoto dentro de la clase. 
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o getNombre: este método es utilizado para devolver el 
nombre de un servidor web remoto. 

o setNombre: este método es utilizado para guardar el 
nombre de un servidor web remoto dentro de la clase. 

o getPuerto: este método es utilizado para devolver el 
número de puerto para conectarse a un servidor web 
remoto. 

o setPuerto: este método es utilizado para guardar el 
número de puerto para conectarse a un servidor web 
remoto dentro de la clase. 

Conector: Esta clase va a hacer utilizada para establecer 
comunicación con el servidor web remoto, optimizando el código para 
el para así tener fácil acceso a los recursos de la conexión del enlace. 
Esta clase esta conformada por seis atributos y cinco métodos. 

• Atributos: 

o lp: es la que guarda información referente a la dirección 
lp del servidor web remoto . 

o Puerto: es la que guarda el número de puerto por donde 
se va a establecer comunicación con el servidor web 
remoto. 

o DireccionlpRemoto: es la que se encarga de hacer una 
referencia a la dirección ip del servidor remoto para saber 
si existe. 

o Finlp: es la que se encarga de cerrar la trasmisión de los 
datos entre el servidor remoto y la computadora del 
consultor. 

o socket: esta guarda un objeto de tipo socket necesario 
para la conexión 

o Estatus: es la que guarda información referente al estatus 
de la conexión , esta puede poseer dos valores: 
conectado y desconectado. 

• Métodos: 

o Conectar: este método para establecer una conexión 
entre el servidor web remoto y la computadora del 
consultor, una vez conectado automáticamente cambia el 
estatus. 
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o EnviarTexto: este método es uti lizado para enviar texto 
hacia el servidor web remoto. 

o RecibirT exto: este método es para recibir texto desde el 
servidor web remoto. 

o RecibirArchivo: este método es para recibir un archivo 
desde el servidor web remoto. 

Seguridad: Esta clase va a hacer utilizada para codificar y decodificar 
texto que vaya a ser enviado hacia el servidor web remoto o enviado 
por el mismo hacia la computadora del consultor. Esta clase esta 
compuesta por un atributo y dos métodos. 

• Atributos: 

o Llave: es la que guarda un número que es esencial para 
codificar y decodificar texto. 

• Métodos: 

o Encriptar: este método es utilizado para codificar texto 
utilizando un algoritmo de codificación . 

o Desencriptar: este método es utilizado para decodificar 
texto mediante un algoritmo de decodificación. 

tcpServidor: Esta clase va a hacer utilizada para establecer 
comunicación desde el servidor remoto hacia la computadora del 
consultor, optimizando el código para el para así tener fácil acceso a 
los recursos de la conexión del enlace. Esta clase esta conformada por 
cinco atributos y cuatro métodos. 

• Atributos: 

o Puerto: es la que guarda el número de puerto por donde 
se va a establecer comunicación con la computadora del 
consultor. 

o Salida: es la que se encarga de enviar la información 
hacia la computadora del consultor. 

o Entrada: es la que se encarga de recibir la información 
hacia la computadora del consultor. 

o SocketServidor: esta guarda un objeto de tipo socket 
necesario para la el envío de datos. 

o Socket: es la que guarda esta guarda un objeto de tipo 
socket necesario para la conexión 
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• Métodos: 

o Establecer_Conexion: este método para establecer una 
conexión entre la computadora del consultor y el servidor 
web remoto. 

o Mandar_Mensaje: este método es utilizado para enviar 
texto hacia la computadora del consultor. 

o Recibir_ Usuario: este método es para recibir texto desde 
hacia la computadora del consultor. 

o Autentificar: este método es utilizado para comprobar si el 
usuario y la contraseña son correctos para después tener 
acceso de información. 

o Localizar_ Archivo: este método es utilizado para obtener 
las rutas de los archivos. 

o Enviar Archivo: este método es utilizado para mandar el 
archivo del servicio al sistema principal hospedado en la 
computadora del consultor. 

o Obtener_Número: este método es utilizado para obtener 
el número de archivos dentro de la carpeta del sitio web. 

o Agregar_Sitio: este método es utilizado para agregar un 
registro al sitio web a monitorear. 

o Modifica_Puerto: este método es utilizado para modificar 
el puerto de enlace. 

o Modifica_ruta_logs: este método es utilizado para 
modificar la ruta donde se encuentran los /ogs . 
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4.2.4 Diagrama de Colaboración. 

A continuación , en la figura 4. 7 se presenta el diagrama de 
colaboración del proceso de conexión entre el servidor web y la computadora 
del consultor. 

11 . Conectar 
12. Enviar_ Mensaje< 
24. Recibir Texto ------~~~o\ 
32. Recibir_Archivo 

16. Recibir_ Usuario 
19. Autentificar 

~~~~---:=-;,=~=~===--:--~~~~J __ ::=::: 22. Mandar_Mensaje 
21 . Envia Datos Encriptados -+ 28 Localizar Archivos 

~20 . Encriptar .
0

<:<" 29. Obtener_Folder 
18. Envia Datos Desencriptados -+ ~:-ei" 30 . Obtener_Numero 

~17. Desencriptar CP 33 . Agregar_Sitio <7'\ / 
~,e 34. Modificar_Puerto 

<t;,"'''1> 35. Modificar _ruta_Puerto 
~ · 

Figura 4.7 Diagrama de Colaboración del proceso de conexión . 

Como se puede apreciar en el diagrama, para establecer una conexión 
en el servidor remoto se necesita de la clase conector, la clase conector 
necesita del consultor el usuario y la contraseña para enviarlo al servidor web 
remoto para autentificarlo, además necesita de la clase servidor la dirección 
ip y el puerto que es necesario para establecer comunicación . 

Antes de enviar la información hacia el servidor web remoto, codifica el 
usuario y la contraseña y después lo envía, la clase tcpServidor cacha los 
datos enviados con el método de Recibir_Usuario, los decodifica utilizando la 
clase de seguridad, y después lo autentifica, si los datos son correctos manda 
un mensaje de autorización. Una vez hecho esto establece conexión con el 
servicio. 
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Una vez establecida la conexión , la clase de TcpServidor se encarga 
de buscar los archivos logs y páginas Web encontrados en el servidor del 
sitio Web a analizar a través del método de Localizar Archivo. 

Una vez identificados un método de la misma clase llamado 
Enviar_Archivo se encarga de traspasar los archivos a la clase de Conector 
el cual recibe los archivos con el método Recibir Archivo. 

El Web Master tiene la posibilidad de agregar un registro a un sitio 
web, puede modificar el puerto de enlace para establecer la conexión con la 
computadora del consultor y puede modificar la localización de donde se 
encuentran las /ogs . 

4.3 Proceso de monitoreo de navegación por enlaces. 

El proceso de monitoreo de navegación por enlaces es la segunda 
iteración del sistema desarrollado. El proceso consta de realizar el monitoreo 
de la páginas de los sitios web hospedados en el servidor web remoto. El 
monitoreo implica analizar todos los enlaces que tienen las páginas web entre 
sí, así como entender el comportamiento del usuario en estas páginas 
obteniendo indicadores como la profundidad de navegación, rastrear los 
c/icks de la navegación, entre otros. A continuación se muestran las historias 
de usuario de este proceso 

4.3.1 Historias de Usuario. 

El cliente definió las funcionalidades del sistema en cuanto al proceso 
de navegación de monitoreo por enlaces del sistema principal que estará 
controlado por el consultor las cuales se ven reflejadas en cuatro historias de 
usuario. 

La primer historia de usuario (Figura 4.8) consiste en crear un modulo 
de autentificación para poder brindarle al consultor la seguridad de que solo 
el podrá acceder a la aplicación, al mismo tiempo podrá cambiar sus datos 
como lo son su nombre, compañía, correo electrónico, así como su nombre 
de usuario de inicio de sesión y su contraseña. 

Historia de Usuario # 1: 
Nombre: Administración de Usuario y Autentificación Prioridad Usuario: 1 Técnica: 1 
Fecha:29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Creación 
Riesgos: Tiempo estimado: 
Descripción : Se necesita tener una autentificación en el que solo el consultor puede 

acceder, a su vez el consultor podrá cambiar su contraseña y su usuario así 

como su datos personales los cuales serán reflejados en lo reportes. 

Notas: 

F1gura 4.8 Pnmer H1stona de Usuano 
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La segunda historia de usuario (Figura 4 .9) consiste en crear catalogo 
de sitios web en el cual se podrán agregar las direcciones IP, el nombre del 
sitio web y el puerto por donde se podrán descargar las páginas del sitio web 
y las bitácoras de acceso (Logs) . En este catalogo se podrá añadir, modificar 
y borrar sitios web. 

Historia de Usuario # 2: 
Nombre: Administración de sitios web Prioridad Usuario: 1 Técnica: 1 
Fecha:29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Creación 
Riesgos: Tiempo estimado: 
Descripción: Se necesita un catalogo donde pueda registrar los sitios que se deseen 

monitorear, en el cual se ingresarán el nombre del sitio web además de el 

puerto del servidor por el cual se va a acceder al servidor, dentro de ese 

catalogo se necesita también modificar y eliminar registros. 

Notas: 

Ftgura 4.9 Segunda Htstona de Usuano 

La tercera historia de usuario (Figura 4 .1 O) consiste en crear reportes 
en el cual pueda apoyar a tomar una decisión en cuanto al rediseño de una 
usabilidad, estos reportes serán un análisis que el consultor podrá ver para 
posteriormente tomar una decisión. Estos reportes se obtienen accediendo la 
información que contiene las bitácoras de acceso o logs. 
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Historia de Usuario # 3: 
Nombre: Creación de Reportes para análisis Prioridad Usuario: 1 Técnica: 1 
Fecha:29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Creación 
Riesgos: 
Descripción: 

Notas: 

Tiempo estimado: 
Se podrán realizar una gran variedad de reportes con opción a impresión en 

el cual uno va a enfocado a la profundidad del sitio web a donde han llegado 

los navegantes del sitio web, además se verán reportes como : 

o Las páginas más populares o las más accedidas del sitio Web. 

o La duración por visita tanto de cada página Web dentro del sitio Web, 
como la del sitio Web en general. 

o Los días y las horas de la semana en la que son visitadas cada 
página del sitio Web. 

o La cantidad de usuarios por países que acceden tanto al sitio Web 
como a cada página contenida por este. 

o La cantidad de usuarios por ciudad que acceden tanto al sitio Web 
como a cada página contenida por este. 

o La cantidad de visitas por navegador y por versiones que acceden 
tanto al sitio Web como a cada página contenida por este . 

o La cantidad de visitas por sistema operativo que acceden tanto al sitio 
Web como a cada página contenida por este. 

o La cantidad de visitas que acceden tanto al sitio Web como a cada 
página contenida por medio de un intermediario como lo son los 
buscadores publicidad y enlaces con otros sitios web 

o La profundidad en con la que los usuarios navegaron dentro del sitio 
Web. 

o Relaciones de las páginas entre si dentro del sitio web. 

F1gura 4.1 O Tercera H1stona de U su ano 
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La cuarta historia de usuario (Figura 4.11) consiste en guardar los 
análisis hechos reflejados en reportes en un archivo para que posteriormente 
puedan ser cargados y puedan ser analizados nuevamente para comprar 
progreso de los sitios web. 

Historia de Usuario # 4: 
Nombre: Historiales de reportes. Prioridad Usuario: 1 Técnica: 1 
Fecha:29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Creación 
Riesgos: Tiempo estimado: 
Descripción : Se necesita crear un historial de todos los reportes que se hayan hecho para 

que posteriormente se puedan ir comparándolo para ver que tanto progreso a 

tenido el sitio web en cuanto al rediseño de la usabilidad. 

Notas: 

F1gura 4.1 1 Cuarta H1stona de Usuano 
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4.3.2 Casos de Uso 

De las historias de usuario mostradas se derivan siete casos de uso: 
Proceso de monitoreo por enlaces, proceso de administración de usuarios, 
proceso de importación de archivos bitácoras de acceso estadísticos, 
proceso de administración de sitios web, proceso de selección de sitios web, 
reportes estadísticos de sitios web y reportes estadísticos de una página web. 
Estos casos de uso se explican en las siguientes secciones. 

4.3.2.1 Proceso de monitoreo de navegación por enlaces. 

A continuación , en la figura 4.12 se presenta el Caso de Uso del 
proceso de monitoreo de navegación por enlaces el cual es uno de los 
componentes más importantes del sistema principal que estará hospedad en 
la computadora del consultor. El actor que podrá util izar este proceso es el 
consultor que esta encargado de sacar análisis y estadísticas de los sitios 
Web, así como el de tomar una decisión para cambios de usabilidad que se 
verán reflejados en las estadísticas. 

« U S» 
«USO 

«U S» uu OSit 

Proceso del Monitoreo por Enlaces 

«USOS• Reportes 
Estadisticos del Sitio Web 

« U S» 

Reportes 
Estadisticos de una Pagina Web 

Figura 4.12 Caso de Uso del proceso de monitoreo por enlaces. 
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A continuación se presenta la explicación del Caso de Uso que se 
puede apreciar en la figura 4.12. 

Caso de uso: Proceso de monitoreo de navegación por enlaces. 

Actores: Consultor. 

Propósito: El propósito principal de este Caso de Uso es modelar el proceso 
de monitoreo por enlaces que se realiza en el sistema principal que esta 
hospedado por el consultor. Es necesario que para que se pueda hacer los 
reportes y esquematizar la navegación por el sitio Web que se va a 
monitorear se necesita establecer conexión entre el sistema principal que 
esta hospedado en la computadora del consultor y el servicio que esta 
hospedado en el servidor Web, esto para trasladar todas las páginas del sitio 
Web y las bitácoras de acceso o /ogs. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 
o Tener un sitio Web a que monitorear. 

Condiciones: 
o Para conectarse al servidor debe de haber conexión hacia la Internet. 
o Debe haber puesto correctamente el usuario y contraseña del sistema. 
o Las bitácoras de acceso deben de tener una estructura adecuada para 

ser barridas. 

Excepciones: 
o Que no se localice el archivo XML donde se guarda la información. 
o Que no se pueda establecer conexión entre el sistema principal y el 

servicio. 
o Que no se hayan descargado las páginas del sitio Web que se quiere 

monitorear. 
o Que no se haya descargado las bitácoras de acceso o log. 
o Que se descargue otros formatos que no sean páginas Web. 
o Que el sitio Web que se haya descargado este incompleto. 

Escenario: El actor consultor podrá acceder al principal caso de uso que es 
la monitoreo por enlaces, en el cual antes de monitorear un sitio Web el 
consultor tiene que autentificarse en el sistema, después puede navegar por 
varias opciones, si desea agregar, borrar o modificar un sitio Web puede ir a 
la administración de sitio Web, si desea cambiar sus datos como usuario y 
contraseña puede irse a la administración de usuario, si desea importar un 
historial de cuando se monitoreo y sacaron estadísticas de un sitio Web 
puede irse a la importación de XML estadísticos. Para monitorear un sitio 
Web en particular el consultor tiene que seleccionar el sitio Web, si se desea 
hacer un reporte exhaustivo de todas las páginas Web contenidas en el sitio 
puede ir directamente a sacar el reporte del sitio en general. Si desea un 
reporte específico de cada página puede seleccionar la página y aplicar un 
tipo de reporte específico que desee generar. Una vez generado los reportes 
con sus respectivas gráficas podrá imprimir esos reportes. 
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4.3.2.2 Administración de Usuario. 

A continuación, en la figura 4.13 se presenta el caso de uso del 
proceso de la administración. El actor que podrá utilizar este proceso es el 
consultor que esta encargado y dentro de este proceso se podrá modificar los 
datos que identifiquen al propietario del sistema que en este caso es el 
consultor. 

Administraci ón de Usuarios 

ConsuUor 

Modificacion de datos 
personales del usuario r-----r--..1 

< SOS» 

Validaciones de 
campo 

Grabar Datos en XML 

Figura 4. 13 Caso de Uso para la administración de usuario. 

A continuación se presenta la explicación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4.13. 

Caso de uso: Administración de usuario 

Actores: Consultor. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
para la administración de usuario que se realiza en el sistema principal que 
esta hospedado por el consultor. Es necesario que para que se pueda hacer 
la modificación de los datos del usuario necesita estar autentificado dentro 
del sistema principal. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 

Condiciones: 
o Para poder modificar datos del consultor se tiene que tener el registro 

de los datos del usuario anterior. 
o Se debe de haber puesto en un formato adecuado los datos del 

usuario. 
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Excepciones: 
o Que no se localice el archivo XML donde se guarda la información. 
o Que se involucre caracteres inválidos dentro de la captura de los datos 

del consultor. 
o Que se sustituya el XML que guarda el registro del usuario por otro. 

Escenario: Para poder modificar los datos del consultor o de la persona que 
va a utilizar el sistema es necesario que se haya autentificado, una vez que 
se haya autentificado se elije la opción de autentificación de usuario, se 
modifican los campos que deseen ser cambiados, una vez cambiados el 
sistema autentifica que los datos sean correctos y posteriormente se guardan 
en un archivo XML que contiene una estructura jerárquica. 

4.3.2.3 Importación de bitácoras de acceso. 

A continuación , en la figura 4.14 se presenta el caso de uso del 
proceso de la importación de bitácoras de acceso. El actor que podrá utilizar 
este proceso es el consultor que esta encargado y dentro de este proceso de 
seleccionar el archivo que guarde la información de un análisis que se haya 
hecho anteriormente a un sitio Web. 

Importación de Archivos 

Consutlor 

Buscar y «USOS» 

seleccionar arch ivo 

Cargar Datos a 
Formas 

Figura 4.14 Caso de Uso para importar las bitácoras de acceso 
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A continuación se presenta la explicación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4.14. 

Caso de uso: Importar bitácoras de acceso. 

Actores: Consultor. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
para la importación de bitácoras de acceso que se realiza en el sistema 
principal que esta hospedado por el consultor. Es necesario que para que se 
pueda hacer una importación dentro para reflejar algún estudio que se haya 
hecho anteriormente se necesita estar autentificado dentro del sistema 
principal. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 

Condiciones: 
o Se debe de tener descargados todas las bitácoras de acceso. 
o Debe de estar contenido todo el mapeo del sitio Web. 

Excepciones: 
o Que no se localice las bitácoras de acceso donde se guarda la 

información. 
o Que se involucre caracteres inválidos dentro de la captura de los datos 

del consultor. 
o Que se sustituya las bitácoras de acceso que guarda el historial de un 

análisis de un sitio Web por otro. 

Escenario: Para poder importar un archivo que guarde el historial del análisis 
de la estructura y análisis de profundidad de un sitio Web es necesario que el 
consultor o el se haya autentificado, una vez que se haya autentificado se 
el ije la opción de importación de bitácoras de acceso, el consultor busca la 
bitácora de acceso y lo selecciona, el sistema automáticamente lee e importa 
los datos las bitácoras de acceso al sistema dando como resultado el 
despliegue de un análisis anterior. 
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4.3.2.4 Administración de Sitios Web. 

A continuación , en la figura 4.15 se presenta el caso de uso del 
proceso de la administración de Sitios Web. El actor que podrá util izar este 
proceso es el consultor que esta encargado y dentro de este proceso de se 
puede agregar, modificar y eliminar un reg istro de un sitio Web que se desee 
monitorear. 

Consutlor 

lenar Campos Con 
lnformacion 

Administración de sitios web 

Autentificacion de 
Usuario 

« U S» 

Admnistracion de 
Si tios Web 

Figura 4.15 Casos de Uso para la administración de sitios Web. 
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A continuación se presenta la explicación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4.15. 

Caso de uso: Administración de Sitios Web. 

Actores: Consultor. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
para la administración de sitios Web que se realiza en el sistema principal 
que esta hospedado por el consultor. Es necesario que para que se pueda 
agregar, modificar o eliminar sitios Web que se quieran monitorear se 
necesita estar autentificado dentro del sistema principal. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 

Condiciones: 
o Para poder modificar los datos de un sitio Web se debe haber 

seleccionado anteriormente el sitio Web que se quiere modificar. 
o Para poder agregar un sitio Web se debe de llenar todo los campos. 
o Para poder el iminar un sitio Web se debe de se haber seleccionado el 

sitio Web anteriormente. 

Excepciones: 
o Que existan elementos duplicados en los registros del sitio Web. 
o Que no se localice el archivo XML donde se guarda la información. 
o Que se involucre caracteres inválidos dentro de la captura de los datos 

del consultor. 
o Que se sustituya el XML que guarda el registro del usuario por otro. 

Escenario: Para poder agregar, modificar y elim inar registros de un sitio Web 
es necesario que se haya autentificado, una vez que se haya autentificado se 
elije la opción de administración de sitios Web. Para agregar un sitio Web se 
debe de llenar todos los campos requeridos dentro del sitio Web, no se puede 
agregar sitios Web que sean duplicados. Para modificar un sitio Web se debe 
de seleccionar de una lista el sitio Web y modificar los campos. Y para 
eliminar se debe de seleccionar de la lista el sitio Web que se desee eliminar. 
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4.3.2.5 Selección de Sitios Web. 

A continuación, en la figura 4.16 se presenta el caso de uso del 
proceso de selección del sitio Web. El actor que podrá utilizar este proceso 
es el consultor que esta encargado del monitoreo de un sitio Web, se 
necesita seleccionar el sitio Web que se desee monitorear. 

ConsuUor 

Selección de Sitios Web 

Autentificacion de 
Usuario 

Figura 4.16 Caso de Uso para la administración de sitios Web. 



Capítulo 4: Planeación y Análisis 105 

A continuación se presenta la explicación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4.16. 

Caso de uso: Selección de sitios Web. 

Actores: Consultor. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
para la selección de un sitio Web se quiera monitorear, esto se realiza en el 
sistema principal que esta hospedado por el consultor. Es necesario que para 
que se pueda monitorear un sitio Web necesita estar autentificado dentro del 
sistema principal. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 
o Haber tenido por lo menos un sitio Web registrado. 

Condiciones: 
o Para poder analizar un sitio Web debe de conectarse al servidor donde 

se hospeda el sitio Web. 
o Se debe de descargar todos los /ogs o bitácoras de acceso del 

servidor Web. 
o Se debe de descargar todas las páginas de Internet del sitio Web que 

esta en el servidor Web. 
o Se debe de tener registrado en el servicio los sitios Web que van a 

hacer transferidos al sistema principal. 

Excepciones: 
o Que no se pueda establecer la conexión. 
o Que no se descarguen todos los archivos del sitio Web. 
o Que la bitácora de acceso este en blanco o no este completamente 

activada. 
o Que el servidor Web este ocupado para la transacción . 
o Que no identifique todos los componentes el analizador o parser de 

archivos. 

Escenario: Para poder analizar un sitio Web es necesario que el consultor se 
haya autentificado, una vez que se haya autentificado se elije la opción de 
analizar sitios Web. Se elige el sitio Web que se quiera analizar, al momento 
de elegir el sistema se conecta al servicio para refrescar los las páginas de 
los sitios Web y las bitácoras de acceso, se puede tener las excepciones del 
diagrama de caso de uno visto en la figura 4.4 que es el proceso de enlace. 
Una vez descargado los archivos el sistema barre las páginas web. 
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4.3.2.6 Reportes Estadísticos del Sitio Web. 

A continuación, en la figura 4.17 se presenta el caso de uso del 
proceso para los reportes estadísticos del sitio Web. Esto pasa una vez 
seleccionado el sitio Web que se quiera monitorear. 

Reportes Estadísticos de sitios web 

<USOS> 

og Parser 

USOS> 

Figura 4.17 Caso de Uso para los reportes estadísticos del sitio Web. 

A continuación se presenta la explicación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4.17. 

Caso de uso: Reportes estadísticos del sitios Web. 

Actores: Log Parser. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
de reportes estadísticos del sitio Web, esto se realiza en el sistema principal 
que esta hospedado por el consultor. Es necesario que para hacer estos 
reportes deben de barrerse las páginas del sitio Web junto con sus 
respectivas bitácoras de acceso. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 
o Haber tenido por lo menos un sitio Web registrado. 
o Haber barrido el sitio Web elegido y así como las bitácoras de acceso. 

Condiciones: 
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o Para poder analizar un sitio Web debe de conectarse al servidor donde 
se hospeda el sitio Web. 

o Se debe de descargar todos los /ogs o bitácoras de acceso del 
servidor Web. 

o Se debe de descargar todas las páginas de Internet del sitio Web que 
esta en el servidor Web. 

o Se debe de tener registrado en el servicio los sitios Web que van a 
hacer transferidos al sistema principal. 

Excepciones: 
o Que no se pueda establecer la conexión. 
o Que no se descarguen todos los archivos del sitio Web. 
o Que la bitácora de acceso este en blanco o no este completamente 

activada. 
o Que el servidor Web este ocupado para la transacción . 
o Que no identifique todos los componentes el analizador o parser de 

archivos. 

Escenario: Para realizar reportes que son un reflejo del análisis de los sitios 
Web se necesita primero escoger el tipo de reporte que desee como por 
ejemplo a que profundidad llegaron los navegantes del sitio web, cuanta 
gente entro de cada país, etc. Una vez que se escoja el reporte con sus 
respectivos filtros se realiza cálculos para sacar el informe. 
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4.3.2.7 Reportes Estadísticos de la Página Web. 

A continuación, en la figura 4.18 se presenta el caso de uso del 
proceso para los reportes estadísticos del sitio Web. Esto pasa una vez 
seleccionado el sitio Web que se quiera monitorear, se selecciona el sitio 
Web, una vez seleccionado el sitio Web se puede aplicar reportes a una 
página específica. 

Seleccion de 
Pagina Web 

Reportes estadisticos de la pagina web 

Reporte Dinam•co 

Explota lnformacion }--------4--f-
«USO 

« US S» Log Parser 

usos• 

Figura 4.18 Caso de Uso para los reportes estadísticos de una página Web. 
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A continuación se presenta la explicación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4. 18 

Caso de uso: Reportes estadísticos de una página Web. 

Actores: Log Parser. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
de reportes estadísticos de una página Web, esto se realiza en el sistema 
principal que esta hospedado por el consultor. Es necesario que para hacer 
estos reportes haberse barrido las páginas del sitio Web junto con sus 
respectivas bitácoras de acceso. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 
o Haber tenido por lo menos un sitio Web registrado. 
o Haber barrido el sitio Web elegido y las bitácoras de acceso. 

Condiciones: 
o Para poder analizar un sitio Web debe de conectarse al servidor donde 

se hospeda el sitio Web. 
o Se debe de descargar todos los logs o bitácoras de acceso del 

servidor Web. 
o Se debe de descargar todas las páginas de Internet del sitio Web que 

esta en el servidor Web. 
o Se debe de tener registrado en el servicio los sitios Web que van a 

hacer transferidos al sistema principal. 

Excepciones: 
o Que no se pueda establecer la conexión. 
o Que no se descarguen todos los archivos del sitio Web. 
o Que la bitácora de acceso este en blanco o no este completamente 

activada. 
o Que el servidor Web este ocupado para la transacción . 
o Que no identifique todos los componentes el analizador o parser de 

archivos. 

Escenario: Para realizar reportes que son un reflejo del análisis de las 
páginas Web se necesita primero escoger el tipo de reporte que desee como 
por ejemplo a que profundidad llegaron los navegantes del sitio web, cuanta 
gente entro de cada país, etc. Una vez que se escoja el reporte con sus 
respectivos filtros se realiza cálculos para sacar el informe. 
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4.3.3 Diagrama de Clases 

A continuación , en la figura 4.19 se presenta el diagrama de clases del 
proceso de monitoreo de una navegación por enlaces. 
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Figura 4 .19 Diagrama de Clases del proceso de monitoreo de navegación por enlaces . 

A continuación se muestra una breve descripción del objetivo y la 
estructura de cada clase, incluyendo sus atributos y métodos: 

Adm SitioWeb: 
específicamente 
atributos. 

Clase 
poder 

utilizada para 
agregar, modificar 

administrar 
y eliminar 

los 
el 

sitios 
sitio como 

Web, 
sus 

• Atributos: 

o Puerto: variable que guarda el puerto al cual se conectara 
con el servidor. 
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o Nombre: variable que guarda el nombre del sitio Web que se 
quiere agregar, modificar o eliminar. 

o IP: variable que guarda la dirección IP al cual se conectara 
con el servidor. 

o Usuario: Variable que guarda el usuario con el cual se 
conectara al servidor 

o Contraseña: Variable que guarda la contraseña con la cual 
se conectara al servidor 

• Métodos: 

o Eliminar_Sitio: Método encargado de el iminar el sitio Web del 
XML de Sitios Web 

o Agregar_ Sitio: Método encargado de agregar el sitio Web al 
XML 

o Modificar_ Sitio: Método encargado de modificar los datos o 
atributos del sitio Web en el XML 

o Cargar_Datos: Método encargado de obtener los datos o 
atributos del sitio Web seleccionado. 

Acceso XML: Clase utilizada para obtener y agregar información a los 
archivos XML 

• Atributos: 

o XMLUsuario: es un objeto el cual almacena el XML del 
usuario. 

Archivo : variable la cual almacena el archivo XML que se quiere 
modificar. 

• Métodos: 

o CrearXmiError: Método encargado de crear un archivo 
XML donde se va agregando los errores detectados en el 
sistema. 

o GetNodoUsuario: Método encargado de obtener el nodo y 
toda la información del usuario 

o SetNodoUsuario: Método encargado de guardar la 
información del usuario al archivo XML. 
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o EscribirSitioWeb: Método el cual guardar los datos de un 
sitio web en el archivo XML. 

o EliminarSitioWeb: Método el cual elimina un sitio web del 
archivo XML. 

o GetSitios: Método el cual obtiene todos los sitios web que 
se encuentra en el archivo XML. 

o GetSitio: Método el cual obtiene solo un sitio web del 
archivo XML. 

o CrearXmiSitioWeb: Método el cual se encarga de crear la 
base del archivo XML. 

o Modificar SitioWeb: Método el cual se encarga de 
modificar los dato de un sitio web almacenado en el XML. 

Adm_Usuario: Clase utilizada para administrar la información del usuario, 
específicamente modificaciones de los datos y su contraseña 

• Atributos: 

o Usuario: variable la cual almacena el nombre con el cual se 
identifica al usuario. 

o Contraseña: variable la cual almacena la contraseña del 
usuario para acceder al Stand Alone. 

• Métodos: 

o Cargar_Datos: Obtiene los datos anteriormente 
establecidos del usuario. 

o Modificar_Datos: Modifica los datos antiguos del usuario 
así como su contraseña. 

o Verificar_ Usuario: Verifica que el usuario y la contraseña 
sean correctos antes de permitir hacer la modificación a 
los datos. 

o GetUsuario: Método encargado de obtener el usuario. 

o GetContraseña: Método encargado de obtener la 
contraseña del usuario: 
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ParserHtml: Clase utilizada para barrer los archivos HTML y así obtener los 
datos que después se utilizaran para generar los reportes estadísticos y la 
profundidad de navegación 

• Atributos: 

o Lector: es un objeto el cual se encarga de leer todo el HTML 
para después ser asignado a una variable string. 

o Código: variable string a la cual se le asigna el lector y 
contiene el texto del HTML. 

• Métodos: 

o GetEnlaces: Obtiene todos los enlaces que contiene cada 
página del sitio Web. 

o Getlmagenes: Obtiene todas las imágenes que contiene 
cada página del sitio Web. 

o Get_Scripts: Obtiene todos los Scripts que contiene cada 
página del sitio Web. 

Validación: Clase utilizada para validar aspectos de textos y números. 

• Métodos: 

o Validar_ Tamañotxt: Valida que el tamaño de un texto sea 
menor a cierto número 

o Validar NúmeroPunto: Valida que el texto este 
conformado solo por números o puntos. 

o Validar Número: Valida que el texto este compuesto 
solamente por números. 

Reporte: Clase utilizada para seleccionar el tipo de reporte que se desea 
consultar 

• Atributo : 

o Tipo_Reporte: almacena el tipo de reporte que se desea. 

• Métodos: 

o Seleccionar_ Tipo Reporte: permite seleccionar entre los 
reportes establecidos. 
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o Reporte_Dinámico: permite seleccionar la realización de 
un reporte dinámico. 

Estadística_Estática: Clase utilizada para obtener las estadísticas 
necesarias para ofrecer un análisis del sitio Web. 

• Atributos: 

o Documento_XML: es un objeto XML del lag barrido, de 
donde se obtienen los datos para generar las estadísticas. 

o Nombre_Sitio: variable que almacena el nombre del sitio 
Web el cual se esta analizando. 

o LogParser: Objeto que permite la llamada a la librería del 
logparser para obtener datos del log. 

o BarraGráfica: es un objeto donde se guarda una barra de la 
gráfica 

o Legenda: es un objeto que almacena la descripción de la 
barra. 

o BaseGráfica: es el objeto que es la base de la gráfica final. 

o Color: es un arreglo de colores para pintar las barras de la 
gráfica. 

• Métodos: 

o Generar_Top20paginas: Método el cual obtiene los las 
veinte páginas más populares 

o Generar DuracionVisita: Método el cual obtiene la 
duración por visita tanto de cada página Web dentro del 
sitio Web, como la del sitio Web en general. 

o Generar AccesoXDias: Método el cual obtiene los días 
de la semana y la cantidad de accesos que se obtuvieron 
en cada día en el sitio web. 
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o Generar Países: Método el cual obtiene número de 
navegantes por país. 

o Generar Ciudades: Método el cual obtiene número de 
navegantes por Ciudad 

o Generar _NavegadoresUsados: Método el cual obtiene la 
cantidad de visitas por navegador que acceden tanto al 
sitio Web como a cada página contenida por este. 

o Generar SoUsados: Método el cual obtiene la cantidad 
de visitas por sistema operativo que acceden tanto al sitio 
Web como a cada página contenida por este. 

o Generar_BuscadoresyExtligas: Método el cual obtiene los 
enlaces y buscadores externos para acceder a al sitio 
Web. 

o Generar_BuscadoresyExtligas: Método el cual obtiene los 
enlaces y buscadores externos para acceder a al sitio 
Web. 

o Generar PalabrasBuscadas: Método el cual obtiene las 
palabras que se ingresaron en un buscador externo para 
llegar al sitio web. 

o Generar Profundidad : Método el cual se encarga de 
obtener la profundidad del sitio web. 

o Generar_RelacionPagina: Método el cual se encarga de 
obtener las relaciones entre las páginas . 

País: Clase utilizada apoyar la obtención del reporte Generar_ país. 
• Atributo: 

o Nombre: variable que almacena el nombre del país. 
o Visitas: la cantidad de visitas de usuarios de cierto país. 

• Métodos: 

o Agregar_NuevoVisitante: Método utilizado para asignar 
variable de nombre y visitas 

o GetNombre: Obtiene el nombre del pais. 

o GetVisitas: obtiene el número de visitas. 

Página: Clase utilizada para apoyar la clase ParserHtml a obtener las 
páginas del sitio web. 
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• Atributo: 

o Nombre: variable que almacena el nombre de la página. 
o Directorio: variable que almacena el directorio en que se 

encuentra la página. 
o Enlaces: variable que almacenas todos los enlaces que 

contiene la página. 

• Métodos: 

o Set_Liga: Método utilizado para asignar una liga a la 
variable enlace. 

o GetEnlace: Método que obtiene la variable enlace. 
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4.3.4 Diagramas de Colaboración. 

A continuación se presentan los diagramas de colaboración de la 
segunda iteración, esto con el fin de ver la comunicación las clases para el 
funcionamiento adecuado del sistema. 

4.3.4.1 Acceso. 

A continuación , en la figura 4.20 se presenta el diagrama de 
colaboración del proceso de acceso al sistema. 

Validacion 1 

Acceso 

!Acceso XML 

2. Mensaje ... 
+- 1. Validar_ ta ma ñotxt 

¡ 1Adm Usuario 

l 7.'Verificar _Usua~o / 

3. getUsuario 

'---'4. getContraseña 

Figura 4.20 Diagrama de Colaboración para modificar el usuario. 

Como se puede apreciar en el diagrama el proceso de autentificación o 
acceso de al usuario dentro del sistema consta de la comunicación de tres 
clases: admin_usuario, Acceso_XML y Validación . Primero, la clase 
admin_usuario sirve como interfase para el usuario donde primeramente el 
consultor escribe los el usuario y contraseña para después validarlos y 
extraer la información para verificarlos una vez cumplido eso se da acceso al 
usuario. 

4.3.4.2 Agregar Sitio Web. 

A continuación, en la figura 4.21 se presenta el diagrama de 
colaboración del proceso de para agregar un sitio Web. 
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Agregar Sitio Web 

!Acceso XM Lk 

Validacion 1 1 Adm SitioWeb 1. Agregar _Sitio 

3. Mensaje -+ 

2. Validar _tamañotxt . numeropunto y numero 

Figura 4.21 Diagrama de Colaboración para agregar un sitio Web. 

Como se puede apreciar en el diagrama el proceso de agregar un sitio 
Web consta de la comunicación de tres clases: admin_sitioweb, Acceso_XML 
y Validación . Primero, la clase admin_sitioweb sirve como interfase para el 
usuario así se manda a llamar el método agregar el sitio Web, a su vez este 
instancia la clase Acceso_XML, se escriben los datos del sitio Web para 
después pasar a validarlos y por ultimo ya que este todo correcto se escribe 
el sitio Web en el XML, en dado caso que no este creado el XML se crea 
primero. 
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4.3.4.3 Modificar Sitio Web. 

A continuación , en la figura 4.22 se presenta el diagrama de 
colaboración del proceso de para modificar un sitio Web. 

Modificar Sitio Web 

!Acceso XML 

Validacion 1----------------1Adm SitioWeb 1. Cargar_ Datos 

7. Mensaje ... 
+-6. Validar _tamañotxt , numeropunto y numero 

\J8. Modificar_Sitio 

Figura 4.22 Diagrama de Colaboración para modificar un sitio Web. 

Como se puede apreciar en el diagrama el proceso de modificar un 
sitio Web consta de la comunicación de tres clases: admin_sitioweb, 
Acceso_XML y Validación. Primero, la clase admin_sitioweb sirve como 
interfase para el usuario donde se cargan los datos, se traen todos los sitios 
Web que servirá como una lista, al momento de seleccionar uno te regresa la 
información de uno, se capturan los datos para después validarlos, una vez 
validados se manda a llamar el método de modificar sitioweb. 

4.3.4.4 Eliminar Sitio Web. 

A continuación, en la figura 4.23 se presenta el diagrama de 
colaboración del proceso de para eliminar un sitio Web. 
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Figura 4.23 Diagrama de Colaboración para agregar un sitio Web. 
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Como se puede apreciar en el diagrama el proceso de eliminar un sitio 
Web consta de la comunicación de dos clases: admin_sitioweb y 
Acceso_XML. Primero, la clase admin_sitioweb sirve como interfase para el 
usuario donde se cargan los datos, se extraen todos los sitios Web donde el 
usuario va a seleccionar uno y lo borra . 

4.3.4.5 Modificar Usuario. 

A continuación , en la figura 4.24 se presenta el diagrama de 
colaboración del proceso de para la modificación del los datos del usuario 
que en este caso es el consultor. 

Modificar Usuario 

Acceso XML 

Validacion f--------------t.=A::::d=m:'::::',=i=~'::::'::::::.l 
6. Mensaje .... 

1. Cargar_ Datos 

+-5. Validar _tamañotxt 
4. Modificar _Datos 

Figura 4.24 Diagrama de Colaboración para modificar el usuario. 
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Como se puede apreciar en el diagrama el proceso de modificación de 
un usuario consta de la comunicación de tres clases: admin_usuario, 
Acceso_XML y Validación . Primero, la clase admin usuario sirve como 
interfase para el usuario donde se cargan los datos, se extraen los datos del 
usuario, el usuario teclea los datos nuevos, se validan y después se guardan 
con el método de setNodoUsuario. 

4.3.4.6 Reportes. 

A continuación, en la figura 4.25 se presenta el diagrama de 
colaboración del proceso de reportes. 
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17. Generar _PalabraBuscadas 

18. Generar_Navegadores 
19. Generar _SoUsados 

20. Generar_AccesoXDias 
'\..o 21 . Generar _OuradonVisitas 

·o 
~ 
~ 
~ 

~ 
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':¡;; 

1. Seleccionar_ TipoReporte 

Figura 4.25 Diagrama de Colaboración para modificar el usuario. 

Como se puede apreciar en el diagrama, el proceso de reportes consta 
de la comunicación de cinco clases: Estadística_estática, Página, País, 
ParserHTML y Reporte. Primero, la clase reporte sirve como interfaz de 
usuario sonde se selecciona el tipo de reporte este genera el reporte 
utilizando las clases correspondientes. En el caso de generar _ profundidad 
este tiene que instanciar dos clases donde interactúa Página y ParserHTML y 
para el caso de Generar_ países esta manda a instanciar la clase de País. 
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4.4 Proceso de monitoreo de navegación por búsqueda. 

El proceso de monitoreo de navegación por búsqueda corresponde a 
la ultima iteración del sistema desarrollado. El proceso consta de realizar el 
monitoreo en el motor de búsqueda interno de un sitio web. Este proceso 
implica analizar las palabras que ingresan los navegantes en el motor de 
búsqueda del sitio web y analizar las posibles páginas a las que pueda llevar 
como resultado de la búsqueda. A continuación se muestran las historias de 
usuario de este proceso. 

4.4.1 Historias de Usuario. 

El cliente definió las funcionalidades del sistema en cuanto al proceso 
de monitoreo de navegación por búsqueda del sistema principal que estará 
controlado por el consultor las cuales se ven reflejadas en dos historias de 
usuario. 

La primera historia de usuario (Figura 4.26) consiste en crear un 
reporte donde se pueda reflejar las páginas Web que han mostrado o han 
llevado a un navegante por medio de una palabra dentro del buscador interno 
del sitio. Así como cuales son las palabras que han llevado a esa página. 

Historia de Usuario # 1: 
Nombre: Reportes de Búsquedas del sitio web Prioridad Usuario: 1 Técnica: 1 
Fecha:29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Creación 
Riesgos: Tiempo estimado: 
Descripción: Se necesita manejar un reporte en donde se pueda ver que palabras te han 

llevado a cierta página , así como que páginas que mostraron con una palabra 

ingresada en el motor de búsqueda interno. 

Notas: 

F1gura 4.26 Pnmer H1stona de Usuano 
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La segunda historia de usuario (Figura 4.27) consiste en crear un 
reporteador dinámico donde se puedan escoger bajo criterios del mismo 
varios campos de consulta para poder hacer un análisis más profundo que 
los reportes estáticos no te proporcionan. 

Historia de Usuario # 2: 
Nombre: Generador de Reportes dinámicos Prioridad Usuario: 1 Técnica : 1 
Fecha:29/08/2006 Referencia anterior: Tipo de actividad: Creación 
Riesgos: Tiempo estimado: 
Descripción : Se necesita de un reporteador que sea dinámico en donde el consultor pueda 

escoger los campos de un determinado reporte estático como esta en la 

segunda iteración para así generar sus propias consultas. 

Notas: 

F1gura 4.27 Segunda Htstona de Usuano 

4.4.2 Casos de Uso 

De las historias de usuario mostradas se derivan en dos caso de uso: 
reporte dinámico y monitoreo de navegación por búsquedas. Este caso de 
uso se explica en la siguiente sección. 

4.4.2.1 Reporte Dinámico 

En la figura 4.28 se aprecia el proceso para realizar un reporte 
dinámico primeramente se tiene que seleccionar los criterios del filtro para 
que después se realice los cálculos y se explote la información mediante el 
Log Parser. Este caso de uso hace referencia a las figuras 4.17 y 4.18 de la 
segunda iteración. 

Seleccion de 
criterios 

Reporte Dinamico 

«USOSlt 
Realiza Calculas 

Figura 4.28 Caso de Uso de reporte dinámico 

Log Parser 
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A continuación se presenta la explicación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4.28. 

Caso de uso: Reporte Dinámico 

Actores: Log Parser. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
de reportes dinámicos del sitio Web y de la página web, esto se realiza en el 
sistema principal que esta hospedado por el consultor. Es necesario que para 
hacer estos reportes deben de barrerse las páginas del sitio Web junto con 
sus respectivas bitácoras de acceso. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 
o Haber tenido por lo menos un sitio Web registrado. 
o Haber barrido el sitio Web elegido y así como las bitácoras de acceso. 

Condiciones: 
o Para poder analizar un sitio Web debe de conectarse al servidor donde 

se hospeda el sitio Web. 
o Se debe de descargar todos los /ogs o bitácoras de acceso del 

servidor Web. 
o Se debe de descargar todas las páginas de Internet del sitio Web que 

esta en el servidor Web. 
o Se debe de tener registrado en el servicio los sitios Web que van a 

hacer transferidos al sistema principal. 

Excepciones: 
o Que no se pueda establecer la conexión . 
o Que no se descarguen todos los archivos del sitio Web. 
o Que la bitácora de acceso este en blanco o no este completamente 

activada. 
o Que el servidor Web este ocupado para la transacción. 
o Que no identifique todos los componentes el analizador o parser de 

archivos. 

Escenario: Para realizar reportes que son un reflejo del análisis de los sitios 
Web se necesita primero escoger el tipo de reporte, en este caso para este 
reporte se necesita escoger algunos filtros para la búsqueda sobre la 
bitácora de acceso que desee como por ejemplo cuantos navegantes del país 
de México entraron a esta pagina, etc. Una vez que se construya la búsqueda 
el reporte con sus respectivos filtros se realiza cálculos para sacar el informe. 



Capítulo 4: Planeación y Análisis 125 

4.4.2.2 Monitoreo de la navegación por búsquedas. 

En la figura 4.29 se aprecia el proceso para realizar un reporte sobre el 
monitoreo de la navegación por búsquedas primeramente se tiene que 
seleccionar los criterios del filtro para el reporte de la palabra para que 
después se realice los criterios y se explote la información mediante el Log 
Parser. 

Monitoreo de la navegacion por busquedas 

Seleccion de criteri os 
para reporte de 

palabras 

lnformacion 

« USOS » 

«U S» 

Revisa Criterios 

Log Parser 

Figura 4.29 Caso de uso del monitoreo de la navegación por búsquedas. 

A continuación se presenta la expl icación del caso de uso que se 
puede apreciar en la figura 4.29. 

Caso de uso: Monitoreo de la navegación por búsquedas. 

Actores: Log Parser. 

Propósito: El propósito principal de este caso de uso es modelar el proceso 
de monitoreo de la navegación de la búsqueda del sitio Web, esto se realiza 
en el sistema principal que esta hospedado por el consultor. 

Precondiciones: 
o Haber pasado por el control de acceso para poder entrar al sistema. 
o Haber tenido por lo menos un sitio Web registrado. 
o Haber analizado las bitácoras de acceso. 

Condiciones: 
o Para poder analizar un sitio Web debe de conectarse al servidor donde 

se hospeda el sitio Web. 
o Se debe de descargar todos los /ogs o bitácoras de acceso del 

servidor Web. 
o Se debe de descargar todas las páginas de Internet del sitio Web que 

esta en el servidor Web. 
o Se debe de tener registrado en el servicio los sitios Web que van a 

hacer transferidos al sistema principal. 



t 

• 

1 

Capítulo 4: Planeación y Análisis 126 

Excepciones: 
o Que no se pueda establecer la conexión. 
o Que no se descarguen todos los archivos del sitio Web. 
o Que la bitácora de acceso este en blanco o no este completamente 

activada. 
o Que el servidor Web este ocupado para la transacción . 
o Que no identifique todos los componentes el analizador o parser de 

archivos. 

Escenario: Para realizar el reporte del monitoreo de la navegación por 
búsquedas primero se necesita escoger algunos criterios sobre el despliegue 
de la información, para después explotar la información que se tiene en la 
bitácora de acceso . 
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4.4.3 Diagrama de Clases 

A continuación , en la figura 4.30 se presenta el diagrama de clases del 
proceso de monitoreo de navegación por búsqueda. 

[_ Reporte ___j 
~---------..=:;-;d~:;:;::;::=========;-¡1 ¡ Ffi~rePorte stnng -- . ] 

~.D~o~cu~m~en~lo~_X~M"L~o~bJ=ec~l --=••~a=d;=sti~ca~Es~la=lic=•-------~~~~·=S=ele=c=cto=n=ar~T=opFoR~e~po~n~~l==~==~~~==~~==l----, 
-Nombre_Sttto ob¡ect Estadis tic.a_ Oinamlca 
-Log_Parser ob¡ect 
-BarraGrafica . ob¡ect 
-Legenda ob¡ect 
-BaseGrafica ob¡ect 
-Color ob¡ect 

+Generar_PalabrasBusquedaslnternaS(entrada GrTabla ob¡ect, entrada PtcGrafica 
ob¡ect. entrada Ptclegenda ob¡ect) 
+Generar_PagmasdePalabra(entrada GrTabla object entrada P1cGrafica ob¡ect entrada 
Prclegenda ob¡ecl ) 
+Generar_PalabrasdePagrna(entrada GrTabla ob¡ect, entrada PrcGrafica ob¡ect. entrada 
Prclegenda . ob¡ect) 

1 
Pagina 

+Nombre strrng 

Pais 

+Nombre strrng 
•Vrsrtas ob¡ect 
+Agregar_NuevoVrsitante(entrada Nombre ob¡ect) 

+ Orrectono strrng 
+Enlaces ob¡ect 

+Setliga(entrada liga ob¡ect) 
•GetEnlace() 

-Oocumento_XM L ob¡ect 
-Nombre_Srtm ob¡ect 
-log_Parser ob¡ect 
-BarraGrafica ob¡ect 
-legenda ob¡ect 
-BaseGra fica ob¡ect 
-Color ob¡ect 
•Venficar Consulta( entrada Consulta stnng) 
+Concateñar Term1nos() 
+Realizar_ cOnsulta( entrada GrTabla ob¡ect entrad a 
P1cGrafica ob¡ect entrada P1cLeyenda ob¡ect) 

+GetNombre() f---------------------__j 
•GetVrsrtas() 

Figura 4.30 Diagrama de Clases del proceso de monitoreo por búsquedas 

A continuación se muestra una breve descripción del objetivo y la 
estructura de cada clase, incluyendo sus atributos y métodos: 

Reporte: Clase utilizada para seleccionar el tipo de reporte que se desea 
consultar 

• Atributo: 

o Tipo_Reporte: almacena el tipo de reporte que se desea. 

• Métodos: 

o Seleccionar_ Tipo Reporte: permite seleccionar entre los 
reportes establecidos. 

Estadística_estática: Clase utilizada para obtener 
necesarias para ofrecer un análisis del sitio Web. 

• Atributos: 

las estadísticas 

o Documento_XML: es un objeto XML del /og barrido, de 
donde se obtienen los datos para generar las estadísticas. 

o Nombre_Sitio: variable que almacena el nombre del sitio 
Web el cual se esta analizando. 
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o LogParser: Objeto que permite la llamada a la librería del 
logparser para obtener datos del log. 

o BarraGráfica: es un objeto donde se guarda una barra de la 
gráfica 

o Legenda: es un objeto que almacena la descripción de la 
barra . 

o BaseGráfica: es el objeto que es la base de la gráfica final. 

o Color: es un arreglo de colores para pintar las barras de la 
gráfica. 

• Métodos: 

o Generar_PalabrasBuscadaslnternas: Método por el cual 
se obtienen las palabras más populares que se han 
ingresado al buscador interno del sitio Web 

o Generar_PáginadePalabra: Método el cual se ejecuta 
después de seleccionar una de las palabras más 
buscadas y realizar una búsqueda de a cuales páginas te 
ha llevado esa palabra. 

o Generar_PalabrasdePágina: Método el cual obtiene las 
palabras más populares por cual se accedió a una 
página. 

Estadística_dinámica: Clase utilizada para obtener reportes a la medida 

• Atributos: 

o Documento_XML: es un objeto XML del lag barrido, de 
donde se obtienen los datos para generar las estadísticas. 

o Nombre_Sitio: variable que almacena el nombre del sitio 
Web el cual se esta analizando. 

o LogParser: Objeto que permite la llamada a la librería del 
logparser para obtener datos del log. 

o BarraGráfica: es un objeto donde se guarda una barra de la 
gráfica 

o Legenda: es un objeto que almacena la descripción de la 
barra. 

o BaseGráfica : es el objeto que es la base de la gráfica final. 
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o Color: es un arreglo de colores para pintar las barras de la 
gráfica. 

• Métodos: 

o Verificar_Consulta : Método para verificar que la consulta 
que será generada sea valida para ejecutar. 

o Concatenar_ Termines: Método para ir concatenando las 
especificaciones del usuario y terminar en una consulta 

o Realizar Consulta: Método que ejecuta la consulta una 
vez que fue validada. 

País: Clase utilizada apoyar la obtención del reporte Generar_ país. 

• Atributo: 

o Nombre: variable que almacena el nombre del país. 

o Visitas: la cantidad de visitas de usuarios de cierto país. 

• Métodos: 

o Agregar_NuevoVisitante: Método utilizado para asignar 
variable de nombre y visitas 

o GetNombre: Obtiene el nombre del país. 

o GetVisitas: obtiene el número de visitas. 

Página: Clase utilizada para apoyar la clase ParserHtml a obtener las 
páginas del sitio web. 

• Atributo: 

o Nombre: variable que almacena el nombre de la página. 

o Directorio: variable que almacena el directorio en que se 
encuentra la página. 

o Enlaces: variable que almacenas todos los enlaces que 
contiene la página. 

• Métodos: 

o Set_Liga: Método utilizado para asignar una liga a la 
variable enlace. 

o GetEnlace: Método que obtiene la variable enlace. 
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4.4.4 Diagrama de Colaboración. 

A continuación se presentan los diagramas de colaboración de la 
tercera iteración, esto con el fin de ver la comunicación las clases para el 
funcionamiento adecuado del sistema. 

4.4.4.1 Reporte Dinámico. 

A continuación , en la figura 4.31 se presenta el diagrama de 
colaboración del proceso para la creación de un reporte dinámico. 

12. setliga 
13. getEnlace 

14. Regresa Datos -
-11 . Envia lnformacion 

7. getVisita 
8. getNombre 

9. Agregar_NuevoVisitante 

3. Verificar_Consulta 
4 . Concatenar_ Termines 

5. Realizar_Consulta 

1. Seleccionar_ Tipo Reporte 

Figura 4.31 Diagrama de Colaboración del reporte dinámico. 

Como se puede apreciar en el diagrama el proceso para el reporte 
dinámico consta de la comunicac1on de cuatro clases: Reporte, 
Estadistida_Estática, País y Página. Primero una vez seleccionado el tipo de 
reporte este verifica la consulta y va concatenando los términos para realizar 
la consulta, se necesita crear una instancia del país y de la página para 
estarlos analizando mediante una estructura de datos. 

4.4.4.2 Monitoreo de la navegación por búsquedas. 

A continuación, en la figura 4.32 se presenta el diagrama de 
colaboración del proceso para el monitoreo de una navegación por 
búsquedas. 
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2. Regresa informacion -+ 

Estadistica Estatica 
.--3 . Envía tipo 

Reporte. ! 

1 

4. Generar_PalabrasBusquedaslnternas U 1. Selecdooac_TipoReporte 
5. Generar_PaginasdePalabras 
6. Generar_PalabrasdePaginas 

F1gura 4 .32 D1agrama de Colaboración del proceso de mon1toreo de la navegac1ón por 
búsquedas 

Como se puede apreciar en el diagrama el proceso para el monitoreo 
de una navegación por búsquedas que consta de la comunicación de dos 
clases: Reporte y Estadística _ estática. Primero una vez seleccionado el tipo 
de reporte este envía el tipo a estadística_estática para generar las palabras 
internas que fueron ingresadas en le buscador interno para que por ultimo 
regrese la información. 

4.5 Conclusiones. 

En este capítulo se observo el análisis realizado para el sistema siguiendo 
metodología Programación Extrema (XP) y apoyándose en el Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML) . 

A través de los diferentes tipos de diagramas de UML realizados por 
iteraciones, permiten comprender los requerimientos establecidos por el 
usuario para el desarrollo del sistema. 

El análisis es una de la partes más importante del desarrollo del 
proyecto, debido a que es el cimiento para las siguientes etapas de la 
metodología. 
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5. DISEÑO 

En el presente capitulo se muestran los resultados obtenidos con las 
iteraciones hechas mediante diagramas de UML para su mayor 
entendimiento. Dentro de la del diseño se definieron los Diagramas de 
Secuencia, los Diagramas de Estados y los Diagramas de Actividad de cada 
iteración. De igual forma se presentan los diseños preliminares de las 
interfaces con el usuario. 



Capítulo 5 : Diseño 
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El proceso de conexión es la primera iteración del sistema 
desarrollado, en el cual consta de establecer una conexión entre dos 
computadoras , una el servidor remoto donde se hospeda el sitio web a 
monitorear y otro el sistema cliente que será administrado por el consultor. A 
continuación se muestra el proceso de secuencia e interacción de los 
componentes del proceso mencionado, además de los estados por los que 
puede pasar cada componente. 

5.1.1 Diagrama de Secuencia. 

En la figura 5.1 se muestra como interacciona los componentes del 
sistema entre si y los mensajes y acciones que hacen al cumplir un tiempo 
determinado. 

~ ~~~~~~ A A 
Paquete supt rior Usuano Paquete supenor · Servidor Web Paquete supen r Web Master 

UamaGonector getlp 

ErMa_Puerto 

getPuerto 

EnVJaPuerto 

getUsuano 

Envra Usuano 
¡.-------- --- f--- --- -----

getContrasel"'a 

EnVJaContraseña 
1<- ---------- -----------

Encnptar 

r7 Conectar EmrarTexto 

Mandar Mensa¡e 
---------- -- Desencn .. ..- -1-·--------- ------------

Mensate Oesencnptado 

ts-Es-;b;;;;t~~~~~ -- - --- ---~~-;0~, 

lensaJe En<>< - Locahz;u _Afctwos 
------------- ---------- - -------- --- ----------- ___________ J+----''-----.¡ 

r::.:.<ablecer _ Conex10n Í 
L 

EnVIar _Archrvos 

p Reablr Ard'wo Obtener Folder 

:=::> Localizar _Alchrvos J 
Agregar _Srtro 

Mcx:Mcar _ruta_log 

Modrficar _Puerto 

Mensa¡e Error 

1 

Figura 5.1 Diagrama de Secuencia del Proceso de Conexión . 

El Usuario, en este caso el consultor, llama al Conector, este 
interacciona con la clase Servidor pidiendo información acerca de los datos 
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del servidor remoto, a su vez le datos a la clase Consultor referente a la 
información de usuario como lo es el usuario y la contraseña con la que 
acceso en un principio al Sistema, una vez completado esto, el usuario y la 
contraseña se codifican y se conecta el Conector hacia el tcpServidor para 
enviar los datos para la autentificación, el tcpServidor decodifica el usuario y 
la contraseña y los autentifica, mandando un mensaje de que el usuario a 
sido conectado correctamente. Luego la clase tcpServidor envía los archivos 
de páginas web o bitácoras de acceso hasta el conector. El Web Máster 
puede modificar la ruta de los /ogs , y el puerto y puede agregar sitio web que 
deseen estar en monitoreo. 

5.1.2 Diagrama de Actividades. 

En la figura 5.2 se puede apreciar como interactúa la aplicación con los 
diferentes objetos que conforman la aplicación dando como consecuencia un 
proceso no lineal de la solución o el funcionamiento del mismo. 

Usuano C onector Servtdor C onsultor Segundad tc pServrdor 
S ervidor 

Web 

- 1 
Solicrta Datos }-n 

i. Envta Oacoa 

Sohcrta D atos 

'1 

:1 
Em11a Dato s 

r Sohc rta Encnptaaon 
Y .en"'a d atos J · 

1 

j: Rea liza AcCion J 

EnV!a D atos 

J -·(_Error de Cone:10on 

I 
Valida Datos y 

Aute l'll rfica 

l 
'----{ Datos lncorred~ j 

( Establece J 
Cone>oon 

~ Error de Ruta 

. 
ReVIsa Arch•vos ~ 

.... Rectbe Archtvos !"~::~ 1--

F1gura 5.2 D1agrama de Act1v1dad del Proceso de Conexión . 
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El usuario instancia la clase Conector, esta a su vez pasa a un estado 
se solicitud de datos del Servidor que le retorna datos como dirección IP, 
puerto y nombre de servidor web remoto para conectarse, la clase Conector 
pide información a la clase Consultor la cual regresa información como el 
usuario y contraseña del usuario que esta utilizando el sistema, el Conector 
realiza una acción la cual hace que estos datos se codifiquen para enviar la 
información al tcpServidor, antes de establecer conexión servidor web 
remoto, el tcpServidor decodifica los datos y los autentifica para saber si son 
correctos, en dado caso de que no sean correctos este vuelve a pedir al 
usuario que se autentifique en el sistema para volverlos a mandar, 
comenzando el proceso otra vez. 

En dado caso que la autentificación sea satisfactoria este establece 
conexión con el servidor web remoto. Una vez conectado se establece la ruta 
para buscar los archivos del sitio web a monitorear, después el traslada 
desde el servidor web las Páginas web y las bitácoras de acceso hacia el 
sistema utilizado por el consultor. 
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5.1.3 Diagrama de Estados. 

En la figura 5.3 se aprecia los estados en los que se pueden encontrar 
los componentes que conforman el proceso de conexión. Al iniciar el proceso 
de conexión el Conector se encuentra en estado de espera, el al momento de 
que el consultor decide conectarse, el Conector pasa de estado a solicitar, al 
momento de que se recibe el usuario y la contraseña , se pasa al estado de 
encriptar, ya que se envía la información al tcpServidor, este cambia su 
estado a autentificar los datos, si los datos no son correctos el estado 
conector cambia su estado a un estado de error de conexión, si los datos son 
correctos se envía hace la trasmisión de archivos eso antes si existe la ruta, 
si no se encuentra la ruta manda un estado a conector para cambiar a error, 
se envía los archivos se cambia su estado terminado. 

( '\ealizando Accion 

/Solicitando Encriptacion 

1 /Enviando Datos / 
: 1 / 
: /Enviando Mensaje 

i 1 /// MensaJe Error 

¡ ¡\'dministrando, Registros 

1 1 V // 
tcpServidor ,''/' 

+Mandar_Mensaje() 
+Rec1bir_Usuano() 
+Establecer_ Conexior() 
+Autentifica() 
+Localfza_Archivo() 
+Envia_Archivc() h Localizando Archivos 
+Obtener_Folder{) V 
+Lozalizat_Archivo~) 

+Obtener_NumeroArchivo() [:) 
+Agregar:_ Sitio() Obteniendo Folder 
+Modificar_Puerto() 
+Modificar ruta_logs() 

~Ltentificando \__/.tablec•enco Conex•on 

/Solicitando Datos 

/Envianco Datos 

Status del Sistema 

Figura 5.3 Diagrama de Estados del Proceso de Conexión. 

Servidor 

+getNombre() 
+getlp() 
+getPuertc() 



• 

• 

Capítulo S: Diseño 137 

5.1.4 Diseño de Interfaces. 

De acuerdo a la necesidad prevista en el caso de uso de enlace de 
conexión, se diseño una interfaz para monitorear el servidor Web remoto con 
el fin de que el Web Máster interactué con el. En la figura 5.4 se puede 
apreciar la pantalla de cómo el usuario puede agregar un sitio web que desee 
monitorear colocando un nombre único y buscando la ruta donde se 
encuentra el sitio web que se ve representado en la figura 5.5. 

A rchivo Opciones 

Nombre del Sitio 111\.lfl.l.<l!.u dem .edu .mx 

Ruta de l Sitio We b lB 1 Agregar 

11\.liWII.udem.edu .mx 

'-------------' [ Borrar 

~· Desconectado 

Figura 5.4 Pantalla para agregar sitios web. 

Buscar en: !u Usability_Se~_·_c_e ___ cl_ie_nt _____ ........J..I. :-] ~ [@ lQJ j gg!~ 
ubuild 

udist 

unbproject 

L]src 

u test 

Hombre de archivo: lc:\Usability Servicé Client __j 

Archivos de tipo: ILT_od_o_s _lo_s _ar_c_hivo_ s _____________ ..J.¡_..,...Jj 

Abrir jj Cancelar J 

Figura 5.5 Pantalla para la búsqueda de sitios web . 
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En la figura 5.6 se puede apreciar en como el Web Máster tiene la 
posibilidad de cambiar el numero de puerto por el cual la aplicación que se 
encuentra en la computadora del consultor pueda acceder y establecer 
conex1on para que posteriormente se puedan mandar los archivos 
automáticamente. 

Arch ivo Opciones 

Puerto de Coroex ion 112044) 

A•'!ualizar 1 1 Cance lar 

¡;:.~ Descor.ectado 

Figura 5.6 Pantalla para el cambio de puerto . 
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5.2 Proceso de monitoreo de navegación por enlaces. 

5.2.1 Diagramas de Secuencia 

Los Diagramas de Secuencia serán divididos en agregar sitio, 
modificar sitio, Eliminar sitio, modificar usuario, acceso al sistema y reportes 
estadísticos. 

5.2.1.1 Acceso al Sistema. 

En la Figura 5. 7 se muestra el Diagrama de Secuencia de acceso al 
sistema. 

Paquete SUMrior ::Consultor 1 Adm Usuario 1 1 Validación 1 

Ingresa Datos del Usuario 

Validad_tamañotxt 

1 

1 Mensaje : 
~--------------------1 

Mensaje de validación l 
~------------------~ 

1 

D GetUsuario 
1 

D GetContraseña 
1 
1 
1 GetNodoUsuario 

1 
1 
1 

1 

Envia Datos 

1 Acceso XML J 

~--------------------~-----------------1 1 
1 1 
1 1 

D Verificar Usuario i 
1 1 

Mensaje de acceso concedido l l 
~--------------------1 1 

1 1 

Figura 5.7 Diagrama de Secuencia para Acceso al Sistema. 

La secuencia inicia cuando el consultor ingresa el sistema y 
proporcionas sus datos de usuario y contraseña, la clase validación verificar 
que los tamaños de los textos no sean más grandes de la cantidad 
establecida, si así es el caso se manda mensaje al usuario avisándole que 
necesita ser más corto los datos ingresados. 
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Una vez que fue validado los tamaños de los datos, la clase 
Adm_Usuario obtiene el usuario y la contraseña y envía el dato del usuario a 
la clase Acceso_XML para obtener la información correcta del usuario. 

La clase Acceso XML le envía la información a Adm Usuario y este 
verifica usuario y le mande mensaje al consultor de usuario y contraseña 
incorrecta o mensaje de bienvenida al sistema. 

5.2.1.2 Agregar Sitio Web. 

En la Figura 5.8 se muestra el Diagrama de Secuencia para agregar sitio 
web. 

Paquete superipr ::Consultor 
1 

1 Adm SitioWeb 1 1 Validación 1 1 Acceso XML 1 

1 
Ingresa Datos del Sitio Web 

b Agregar_SitioWeb 

Validar_ Tamañotxt 

Validar_ NumeroPunto 

Validar _Numero 
1 

Mensaje : 
Mensaje de Validación r- --------------------: 

~--------------------: CrearXmiSitioWeb 

1 

1 Mensaje 
~--------------------L-----------------1 1 1 

: EscribirSitioWeb : 
1 

1 Mensaje : 
Mensaje de alta de sitoweb r---------------------L-----------------1 

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

Figura 5.8 Diagrama de Secuencia para Agregar sitio web. 

Una vez que se paso por el acceso el consultor puede agregar sitio 
web. El consultor ingresa los datos y la clase de validación verifica que 
cumpla con las especificaciones de no ser así se manda mensaje al usuario 
especificando lo que necesita cambiar. 
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Una vez validados los datos, la clase Adm_SitioWeb llama al método 
CrearXmiSitioWeb de la clase Acceso_XML y se crea la base del archivo 
para después a través del método EscribirSitioWeb almacenar la información 
en el archivo XML y se envía un mensaje al consultor de alta del sitio web. 

5.2.1.3 Modificar Sitio Web. 

En la Figura 5.9 se muestra el Diagrama de Secuencia para modificar 
sitio web. 

A 
Paquete superi r :Consultor 1 Adm SitioWeb 1 1 Validación 1 1 Acceso XM L 1 

1 
Petición de modificar sitios web _: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

p Cargar _Datos 
1 
1 
1 

GetSitios 

1 1 

: Regresa ~itios 1 
~--------------------,----------- ------
1 1 

Despliega Sitios : : 
~--------------------, 1 

1 1 
1 1 
1 1 

Selecciona Sitio a Modificar 1 1 

-+------------------~1 : 
1 

GetSitio 

1 1 
1 Regresa Información 
~--------------------~-----------------· 
1 1 

Despliega Información : : 
~--------------------, 1 

Ingresa Datos a Modificar 
Validar_ Tamañotxt 

Validar _NumeroPunto 

Validar _Numero 

Mensaje : 
,-E-- --------------------: 
1 1 

1 
1 
1 

Mensaje de Validación : : 
~--------------------. 1 

1 1 p Modificar_ Sitios J 

1 

Modificar _SitioWeb 

1 1 

: Mensaje de mo:<Jificación 
r---------------------,-----------------1 
1 1 1 

Mensaje de modificación : : : 
~--------------------, 1 1 

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

Figura 5.9 Diagrama de Secuencia para modificar sitio web. 

El consultor realiza una petición para modificar un sitio web. La clase 
Adm Sitio llama al método de GetSitios de la clase Acceso XML y se le 
envía la información de los sitios y son desplegados al consultor. 

BIBliOiECA UNIVERStDAD.tE MONTfRRfY 
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Una vez desplegados los sitios, el consultor selecciona el sitio que 
desea modificar y la clase Adm_Sitio llama al método getSitio de la clase 
Acceso_XML y se le envía la información de ese sitio web y es desplegado al 
consultor. 

El consultor Ingresa los datos que se modificarán y la clase validación 
verifica que los datos cumplan con las especificaciones establecidas de no 
ser así se manda un mensaje avisándole al consultor. 

La clase Adm_Sitio llama el método de Modificar_SitioWeb y la clase 
Acceso_XML le regresa un mensaje de la modificación del sitio web, la cual 
es desplegada al consultor. 

5.2.1.4 Eliminar Sitio Web. 

En la Figura 5.1 O se muestra el diagrama de secuencia para eliminar 
sitio web. 

Paquete superior ::Consultor 1 Adm SitioWeb 1 1 Acceso XM L 1 

Petición de Eliminar Sitio 

1 

1 

~ Cargar _Datos 
1 

: GetSitios 

1 

: Regresa Sitios 
~-------------------~ 
1 

Despliega Sitios : 
<E- --------------------1 

1 
1 
1 

Selecciona Sitio Web a Eliminar : 

1 

~ Eliminar _Datos 
1 

: EliminarSitioWeb 

1 

: Mensaje de Sitio Eliminado : 
~-------------------~ 
1 1 

Mensaje de Sitio Eliminado : : 
<E- --------------------1 1 

1 1 
1 1 

Figura 5.1 O Diagrama de Secuencia para eliminar sitio web. 

El diagrama inicia cuando el consultor realiza una petición para 
eliminar sitio web, la clase Adm_Sitio llama su método Cargar_Datos este a 
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su vez le llama al método Get Sitios de la clase Acceso XML y la 
información regresada es desplegada al consultor. 

El consultor selecciona el sitio web a eliminar y la clase Adm_Sitio 
llama los métodos Eliminar_Datos y EliminarSitioWeb y al final se despliega 
un mensaje del sitio eliminado al consultor. 

5.2.1.5 Modificar Usuario. 

En la Figura 5.11 se muestra el Diagrama de Secuencia para modificar 
usuario web. 

~ 
Paquete superipr ::Consultor 1 Adm Usuario 1 1 Validación 1 1 Acceso XML 1 

: ! 1 
1 Petición de modificación de usuario 1 

b Cargar _Datos 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 GetNodoUsuario 

1 

1 Regresa Datos 
Despliega Datos ~--------------------L-----------------

~-------------------- 1 

Ingresa Datos a Modificar 

Modificar_Datos 

Val idar _tamañotxt 

Mensaje 
~--------------------1 1 

Mensaje de Val idacion : : 
~--------------------~ 1 1 1 

: SetNodoUsuario 
1 

1 Mensaje de Usuario Modificado 
~----- ----- - ------ - --L---- -------------1 1 1 

Mensaje de Usuario Modificado : : : 
~--------------------1 1 1 

1 1 1 

Figura 5.11 Diagrama de Secuencia para modificar usuario. 

El consultor realiza una petición para modificar los datos del usuario la 
clase Adm_Usuario llama a su método de Cargar_Datos y el método 
GetNodoUsuario de la clase Acceso XML y le son regresados los datos del 
usuario y son desplegados al consultor. 

Una vez desplegada la información, el consultor ingresa los datos a 
modificar y se llama el método modificar_Datos que este a su vez llama el 
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método Validar Tamañotxt de la clase validación y si existe un error de 
validación de los datos es desplegado al consultor. 

La clase Adm Sitios llama al método SetNodoUsuario de la clase 
Acceso_XML, el cual es el encargado de almacenar las modificaciones en el 
archivo XML y se envía un mensaje de regreso el cual es desplegado al 
consultor. 

5.2.1.6 Reporte y Estadísticas. 

En la Figura 5.12 se muestra el Diagrama de Secuencia para generar 
reporte de un sitio web . 
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A 
Paquete supe pr ::Consultor 1 Estadistica Estatica j 1 ~ 1 

Petición de Generar Reporte 

1 :::> Selecoonar _Reporte 
Muestra reportes ¡.---

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

selecciona Reporte 

Reporte_ Generado 

Generar _Reporte 

r---.._ Generar_Top20pa~inas 
!.---"' 

1 
Consulta de Páginas 

>~~~:~~~~:,~~J------~::u~:~~t=:~"------- ------------------
Regresa !~formación 

GetEnlaces 

EnviaEntaces 

Set!Jga 
1-------t--GelLiga---t-------.¡ 

RegresarOatos 

-: :~ GenerarPaises 
Consulta Paises 

1-------t---Regresa Información --+--------
- ------- - Agregar _Nuevo-------- -- ------------- ------ ------ -----

GetNo~bre ------------- --- t-------------
GetVISit:as 

[=======~~~~~~~~~~~"-======== 
:=::> Generar Ciudades 

Consulta Ciudades 

Regresa l~formadón ---------------- ------------- -r -- ----------- ------------------
--.., Generar Buscador~ l 
...---

1 
Consulta Buscadores 

1 Regresa !~formación 
~::n~=~::~:~~F~~::u-~-:.~I~=:------ -----------------

1 Regresa l~formadón ----------------r------------r------------- ------------------
!-----. Generar Navegado 

1
res r-- - Consulta_ Navegadores 

---~~~~~-=.J-------~~~~~t~,~·-~-------- -----------------
p - 1 Consulta_SoUsados 

Regresa l~formación 
---~:~~e-~:":~~-----~---------------- -------------r------------- ------------------

Figura 5.12 Diagrama de Secuencia para generar reporte de sitio Web. 

El diagrama inicia cuando el consultor realiza la petición de generar 
reporte y la clase reporte llama su método seleccionar_reporte para mostrar 
los tipos de reportes que se pueden generar. 

El consultor selecciona el reporte que desea obtener y la clase reporte 
llama al método generar_reporte de la clase Estadística_Estática. 

La clase Estadística Estática llama a alguno de sus métodos 
dependiendo del reporte que el consultor haya seleccionado, para obtener el 
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reporte se apoya en la librería Parserlog a la cual se le pide realizar una 
consulta y regresar la información. 

Además para los reportes de profundidad y países se requiere la 
clase de Estadística_Estática interactuar con otras clases esto se explica a 
continuación . 

Una vez que se obtuvo la información de la consulta realizada al 
Parserlog para el reporte de profundidad, la clase Estadística_Estática 
llama el método getEnlaces de la clase ParserHtml para obtener las ligas 
que contiene cierta página y regresa la información. 

Después la clase Estadística _ Estática llama al método de setliga 
para ir asignado los enlaces a la clase Página y al final llamar al metodo 
getligas para obtener todas las ligas. 

Para generar el reporte de países, después de obtener la información 
de la consulta realizado al Parserlog, la clase Estadística_Estática llama el 
método Agregar_Nuevo de la clase Ciudad, en donde se guarda el nombre y 
las visitas que tiene, después se llaman los métodos GetNombre y GetVisitas 
y se regresa la información. 

Una vez que se realizó alguno de los reportes es presentado al 
consultor. 
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5.2.2 Diagrama de Actividades. 

5.2.2.1 Acceso al Sistema. 

147 

En la Figura 5.13 se muestra el Diagrama de Actividades de acceso al 
sistema. Como se puede ver en la figura el consultor para acceder al sistema 
primeramente tiene que ingresar el usuario y la contraseña, la clase 
validación checa si el tamaño y el formato es valido, en dado caso que sea 
cierto se busca los datos del usuario en el XML, para después compararlos 
con los datos que tecleo el consultor, si los datos son correctos proporciona 
el acceso y si los datos son incorrectos te muestra un mensaje de error 
pidiendo que vuelvas a ingresar el usuario y la contraseña. 

Consultor Adm - Usuario Va l idacion Acceso_XML 

--
. ) 

ll Muestra Ventana 

Ingresa usuario y 
Contraseña 

1 [ Valida el tamaño , J 
y formato 

Muestra mensaje J 
vaJidadon 

Muestra mensaje J N o es al1do Es V alido error 

1 
Busca y envia datos 

Del usuario 

1 

1 

Compa ra usuario 
Y contraseña 

correctos 

N aCo e ctos 

Corre tos 

Proporciona Acceso 

:~ 

F1gura 5.13 Diagrama de Act1v1dades para el acceso al s1stema. 
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5.2.2.2 Agregar Sitio Web. 

En la Figura 5.14 se muestra el Diagrama de Actividades para registrar 
un sitio web al sistema. Como se puede ver en la figura , el proceso para 
agregar un sitio web consta de que primero se tiene que ingresar los datos 
del sitio web a agregar, donde después se validan esos datos, una vez que 
se valida se revisa si la base de datos de sitio web esta creada, en dado caso 
que este creada se graba el registro y por ultimo se le manda un mensaje al 
consultor donde el registro fue satisfactorio. 

Consultor Ad m - SitioWeb Validacion Acceso_XML 

--
Ingresa Datos del 

SitioWeb -

(Valida el tamaño , 
y fonnato 

[ Muestra mensaje 
validacion 

No es valido Es Val ido 

No Esta re a do 

[ Crea el XML del J 
SitioWeb 

Esta Creado 

( Graba registro del 

L SitioWeb 

¡·· 

Muestra me~El 
:~· 

De registro 
satisfactorio 

. . 
F1gura 5.14 D1agrama de Act1v1dades para agregar un s1t1o web . 
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5.2.2.3 Modificar Sitio Web. 

En la Figura 5.15 se muestra el Diagrama de Actividades para 
modificar un sitio web al sistema. Como se puede ver en la figura , el proceso 
para modificar un registro de un sitio web primero se tiene que cargar la lista 
del sitios web para que después el consultor pueda elegir una, al momento de 
elegir una, esta carga toda la información contenida y la despl iega en 
pantalla, el usuario cambia a su disposición algunos de los valores y si los 
valores tiene el formato correcto, se graba el sitio web. 

Consultor Adm_SitioWeb Validacion Acceso_XML 

--
1 ( Muestra Ventana ·¡ 

[ Carga lista de J 
Sibos Web 

1 
1 . 

( Muestra lista de 

: 1 
l Sitiosweb 

Elige un Sitio web ll 
[ Selecciona un 1 

sitioweb ) . · J 
[ Carga sitio web J 

selecdonado 

1 

.r K Muestra datos J 
del sitioweb 

[ Ingresa datos a l 
modificar ) 

1 [ Valida el tamal'\o . 
y formato 

1 [ Muestra mensaje 
validacion 

No es a ti do Es Valido 

1 

Modifica Sitio Web 

1 

Muestra mensaje J :¡ De reg•stro 
cambiado 

Figura 5.15 D1agrama de ActiVIdades para mod1ficar un s1tio web. 
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5.2.2.4 Eliminar Sitio Web. 

En la Figura 5.16 se muestra el Diagrama de Actividades para eliminar 
un sitio web al sistema. Como se puede ver en la figura , el proceso para 
eliminar un registro de un sitio web primero se carga toda la lista de sitios 
web para que posteriormente se carguen y el consultor pueda seleccionar 
uno, al momento de seleccionar presiona eliminar para que se busque el 
registro en la base de datos de XML y se elimine, una ves finalizado se 
manda un mensa·e al consultor de los datos ue se eliminaron. 

Consultor Adm_SitioWeb Validacion Acceso_XML 

Figura 5.16 D1agrama de Actividades para eliminar un sitio web. 

5.2.2.5 Modificar Usuario. 

En la Figura 5.17 se muestra el Diagrama de Actividades para cambiar 
información del usuario del sistema que en este caso es el consultor. Como 
se puede ver en la figura, el proceso para cambiar el registro del usuario 
primero se cargan los datos del consultor, para que después este mismo 
haga los cambios debidos. Una vez que se terminen de hacer los cambios se 
valida si los campos son correctos en la forma y si es así se cambia los 
datos. 
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Con sultor Ad m_ Us uario Validacion A cce so_XML 

--
: 1 

1 ( Muestra Ventana 
. 1 

( Carga Datos del J 
usuano 

1 

1 . 

f( Muestra los datos 
. Del usuario 

. 1 

( 1 ngresa datos a 
modificar 

l Valida el tamaño , J 
y formato 

1 ( Muestra mensaje J 
,l validacion 

No es al ido Es Valido 

l 
( Modifica datos 

del usuario 

1 

Muestra mensaje 
De registro 
cambiado 

o 
. . 

F1gura 5.17 Diagrama de Act1v1dades para camb1ar los datos del consultor . 

5.2.2.6 Reportes y Estadísticas. 

En la Figura 5.18 se muestra el Diagrama de Actividades para generar 
reportes y estadísticas. Como se puede ver en la figura , el proceso para 
generar reportes primero se muestra el reporte , después el consultor 
selecciona el reporte y los criterios que se tiene se genera el reporte en 
cuando a los diferentes tipos que existen todos los tipos de hacen igual 
excepto el de profundidad y el de países, una vez generados se despliegan 
los datos con su respectivo diagrama. 
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• 
Consultor Reporte 

Estadística - Pais Pagina ParserHTML Lag Parser 
Estatíca -- · 1 

·r ~( Muestra lista de J 
reportes 

Seleccionar tipo de 
Reportes y cri1erios 

( Generar Reporte ) 

:¿ Es a•ses 

-~ 

Busca y regresa J 
lnformacion 

No 
[ Asigna pai~ y ) 

Busca pa1s 

N\ s Proi\Jn•dad 

1 

1 

Busca y regresa J 
l Jnformadon 

Envia Enlaces 

• 1 

Carga informacion y 
ligas 

1 
~Generar reporte y l 

grafica 1 

Desplegar reporte 

1 
Figura 5.18 Diagrama de Actividades para reportes y estadísticas. 
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5.2.3 Diagramas de Estados 

5.2.3.1 Acceso al Sistema. 
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En la figura 5.19 se aprecia los estados en los que se pueden 
encontrar los componentes que conforman el de acceso al sistema. 
Primeramente se ingresan los datos del usuario y la contraseña, a su vez se 
valida el tamaño y la el formato del mismo, se va y busca al archivo de XML 
para extraer los datos del usuario para después compararlos para saber si 
son corrector y por ultimo, si los datos son correctos se le brinda acceso al 
sistema al usuario. 

T 
/Finalizando Acceso 

1 r \ ngresando Datos del usuario 

Adm Usuario 

¡-------------i=+C::a==r=ga=::c_~D~a==to::=s(=.)~f-D /Desplegando Mensaje 

/Iniciando Acceso +Modificar_ Datos() 
+Verifica c. U suaric() -- .--------l+GetUsuaric() ¡---._., /Comparando usuario y contraseña 
+GetContraseñ¡() ~ 

Enviando 
Mensaje 

. 1 . 

/Env1ando lnformaaon 

No 

Validicion 

+Val idar_tamañotx~) 

+Validar_NumeroPuntc() 
+Validar Numero() 

/FormaJe Valido V Nalidanc o Tamano y Formato 

SI 

Acceso XML 

/Enviando lnformacion +CrearXmiErro() 
c._ __________ _____ __,r +Escribir_Error() 

+GetNodoUsuaric() 
+SetNodoUsuariq) 
+EscribirSitioWet:() 
+EiiminarSitioWEt:() 
+GetSitios() 
+Getsitio() ~ . 
+CrearXmiSitioWet:() /Buscando datos del usuano 
+Modificar SitioWeb() 

Figura 5.1 9 Diagrama de Estados para la administración de usuario. 
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5.2.3.2 Agregar Sitio Web. 

En la figura 5.20 se aprecia los estados en los que se pueden 
encontrar los componentes que conforman el proceso para agregar un sitio 
web. Primeramente se tienen que ingresar los datos del sitio web a agregar, 
donde después se validan esos datos, una vez que se valida se revisa si la 
base de datos de sitio web esta creada, en dado caso que este creada se 
graba el registro y por ultimo se le manda un mensaje al consultor donde el 
registro fue satisfactorio. 

/'(Ingresando Datos sobre el sitio web 

1 \ /Finalizando Registro 

Adm SitioWeb 

..,. /Iniciando Registro +Cargar_Datos() ~ /Desplegando Mensaje 

- +Agregar:_Sitio() 
,....,.--------j+Modificar_Sitio() 1------, 

+Eliminar Sitio() 

Enviando 
Mensaje 

/Enviando !nfonmacion 

No 

1 

Validicion 

+Validar_tamañotx() 
+Validar_NumeroPuntc() 
+Validar Numero() 

1 . \ 1 
/Fonmato Valido V¡Validanco Tamano y Fonmato 

SI 

Acceso XML 

--

+CrearXmiErro() 
+Escribir_ Error() 
+GetNodoUsuaric() 
+SetNodoUsuariq) 
+EscribirSitioWet:() 
+EiiminarSitioWEtx;) 
+GetSitios() 
+Getsitio() 
+CrearXmiSitioWet:() 
+Modificar SitioWeb() 

/ /Creando Archivo XM L 

~ /Grabando Registro 

Ftgura 5.20 Dtagrama de Estados para agregar un sitio web. 
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5.2.3.3 Modificar Sitio Web. 

En la figura 5.21 se aprecia los estados en los que se pueden 
encontrar los componentes que conforman el proceso de modificación de 
sitios web. Primeramente se tiene que cargar la lista del sitios web para que 
después el consultor pueda elegir una, al momento de elegir una, esta carga 
toda la información contenida y la despliega en pantalla , el usuario cambia a 
su disposición algunos de los valores y si los valores tiene el formato 
correcto, se graba el sitio web. 

' /Finalizando Cambio 

1 r \ ngresando Datos sobre el sitio web 

------¡¡n¡;:¡;;;;:¡;:;-¡:s;:;;¡;¡;:;-~A~d=m::::::S:::;it=io=W=e=b~D:- /Desplegando Mensaje 
1 /Iniciando Cambio 

--------------oi+Cargar_Datos() p /Mostrando Lista 
- +Agregar:_Sitio() 

.----------------J+Modificar_Sitio( ) b 
+Eliminar Sitio() /Seleccionando un Sitio Web 

Enviando 
Mensaje 

/Enviando lnfonnacion 

/Enviando L annacion 

No 

1 
Va lidie ion 

+Validar_tamañotx1() 
+Validar_NumeroPunto() 
+Validar Numero() 

/F t l V l"d \ j 
arma 0 a 1 0 V Nalidanc o Tamano y Fonnato 

SI 

Acceso XML 

+CrearXmiErro() 
L_ ______________ __j +Escribir_Error() 

+GetNodoUsuaric:ü 
+SetNodoU suaric() 
+EscribirSitioWetü ~ /Grabando Registro 
+EiiminarSitioWEI:() ~ 
+GetSitios() 
+Getsitio() ~ 
+CrearXmiSitioWel::() /Cargando Datos 
+Modificar SitioWeb() 

~!cargando Lista 

F1gura 5.21 D1agrama de Estados para el camb1o de datos de un sitio web. 
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5.2.3.4 Eliminar Sitio Web. 

En la figura 5.22 se aprecia los estados en los que se pueden 
encontrar los componentes que conforman el proceso de eliminación de un 
sitio web. Primeramente se carga toda la lista de sitios web para que 
posteriormente se carguen y el consultor pueda seleccionar uno, al momento 
de seleccionar presiona eliminar para que se busque el registro en la base de 
datos de XML y se el imine, una ves finalizado se manda un mensaje al 
consultor de los datos que se eliminaron. 

T 
/Finalizanr c ambf \Mostrando u sta 

Adm SitioWeb ::::> /Desplegando Mensaje 
/Iniciando Cambio 

1••--------~+Cargar_Datos() -......._, /Mostrando Ventana 
+Agregar:_Sitio() ,_-----
+Modificar_Sitio() --.._ 
+Eliminar Si tio() . _.....; /Seleccionando un Sitio Web 

Enviando 
lnfonnacion 

Acceso XML 

+CrearXm!Erro~) 

+Escribir_Erro~) 

+GetNodoUsuaric() 
+SetNodoUsuaric() 
+EscribirSitioWet() "" 
+EiiminarSitioWEt() ... f.-_) /Eliminando Registro 
+GetSitios() 
+Getsitio() b 
+CrearXm!SitioWet(),._ /Cargando Datos 
+Modificar SitioWeb\J 

\ !_ . 
\.,/cargando L1sta 

Figura 5.22 Diagrama de Estados para la eliminación de un sitio web. 
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5.2.3.5 Modificar Usuario. 

En la figura 5.23 se aprecia los estados en los que se pueden 
encontrar los componentes que conforman el proceso de modificación de 
usuario. Primeramente se cargan los datos del consultor, para que después 
este mismo haga los cambios debidos. Una vez que se terminen de hacer los 
cambios se valida si los campos son correctos en la forma y si es así se 
cambia los datos. 

T 
/Finalizanl o Cambr\ngresando Datos del usuario 

Adm Usuario 

,------------{:;c~===~D~s(~)~}r-----, /Desplegando Mensaje 

/ Iniciando Cambio :M~~~~~~'-~~tos() ~ -- +Venficac_Usuarici) 
,---------1+GetUsuanc() 

+GetContraseñ¡( ) 

Enviando 
Mensaje 

"""'""" )""'m'"'" 

No 

Validicion 

+Validar_tamañotx() 
+Validar_NumeroPuntc() 
+Validar Numero() 

1 . \ 1 
/Formato Valido V N alidan o Tamano y Formato 

SI 

Acceso XML 

/Enviando lnformacion +CrearXmiErro() 
'--------------------' +Escribir_Error() 

+GetNodoUsuaric() 
+SetNodoUsuaric() 
+EscribirSitioWet() h /Cambiando Registro 
+EiiminarSitioWEt() ¡..............-
+GetSitios() 

+Getsitio() D 
+CrearXmiSitioWet() /Cargando Datos 
+Modificar SitioWeb() 

~!cargando Lista 

F1gura 5.23 D1agrama de Estados el camb1o de datos de un usuano. 
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5.2.3.6 Reportes y Estadísticas. 

En la figura 5.24 se aprecia los estados en los que se pueden 
encontrar los componentes que conforman el proceso de Reportes y 
estadísticas. Primeramente se muestra el reporte, después el consultor 
selecciona el reporte y los criterios que se tiene se genera el reporte en 
cuando a los diferentes tipos que existen todos los tipos de hacen igual 
excepto el de profundidad y el de países, una vez generados se despliegan 
los datos con su respectivo diagrama. 

flSeleccionando Tipo de Reporte y Criterios 

,_ /Iniciando Cambio 1 Reporte 1 

r-
J+Seleccionar TipoReport<O J 

/Generan1 Reportes 

l 
Estadistica Estatica 

+Generar_ Top20pagina s( ) /Finalizando Cambio _. 

+Generar ProfundidacO 
+Generar_ Pa ises( ) 
+Generar_ Ciudades() 

[) /Desplegando Reportes 
+Generar_BuscadoresExtyliga~) 

+Generar_PalabrasBuscada~ ) 

+Generar NavegadoresU sado~ ) 
+Generar= So UsadO!() 
+Generar AccesoXDia~ ) 

+Generar DuracionVisit'() 
( /\signando y Buscando País 

1 . 
/Involucra Pa1ses 

1 

Pais 

+Ag rega~NuevoVisitant<( ) 

Si 
+GetNombre() 

No +GetV isitas( ) 

Pagina t=:::> /Cargando Enlaces 

No Si 
+Setlig<( ) ::=:::::> /Cargando lnfonmacion y Ligas +GetEnlace( ) 

/Enviand~ Enlaces 

1 

1 ParserHbnl 
/Analizando Paginas 

I+Get En laces( ) 1 

F1gura 5.24 D1agrama de Estados para reportes y estad1stJcas. 



• 

Capítulo 5: Diseño 159 

5.2.4 Diseño de Interfaces. 

De acuerdo a la necesidad prevista en el caso de uso de 
administración de sitios Web, se diseño una interfaz para que el consultor 
pueda tener interacción con el modulo de los sitio Web. En la figura 5.25 se 
puede ver la forma de cómo el administrador o consultor puede agregar un 
sitio Web . 

Figura 5.25 Pantalla para agregar un sitio Web. 
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En la figura 5.26 se puede ver la forma de cómo el administrador o 
consultor puede modificar solamente dando doble clic en el sitio Web que 
desee modificar, mostrando la figura 5.25. 

De acuerdo a la necesidad prevista en el caso de uso de 
administración de usuarios, se diseño una interfaz para que el consultor 
pueda tener interacción con el modulo de usuarios. En la figura 5.27 se 
puede ver la forma de cómo el administrador o consultor puede modificar sus 
datos de inicio o información referente a el. 
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De acuerdo a una de las necesidades previstas en el caso de uso de 
selección de sitio Web, se puede observar como el usuario selecciona un sitio 
Web y al momento de seleccionarlo este se conecta al servidor y descarga 
los archivos, toda esta parte del proceso de selección de sitio Web se ve 
reflejada en la Figura 5.28 

Figura 5.28 Pantalla de conectar a un sitio Web. 
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De acuerdo a una de las necesidades previstas en el caso de uso de 
selección de reportes, se puede observar como el usuario después de 
escoger el reporte de los exploradores que accedieron al sitio web, el sistema 
muestra una gráfica del mismo reflejada en la Figura 2.29 

Figura 5.29 Pantalla de de reporte de exploradores más usados. 

De acuerdo a una de las necesidades previstas en el caso de uso de 
selección de reportes, se puede observar como el usuario después de 
escoger el reporte de los países que ingresaron a tu sitio web. El sistema 
muestra una gráfica del mismo reflejada en la Figura 2.30 

11····---·········--··--··········-··········· ··-·. . .. ······--- .... 
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5.3 Proceso de monitoreo de navegación por búsqueda. 

5.3.1 Diagramas de Secuencia 

Los Diagramas de Secuencia serán divididos en reporte dinámico y 
monitoreo de navegación por búsquedas. 

5.3.1.1 Reporte Dinámico. 

En la Figura 5.31 se muestra el Diagrama de Secuencia para los 
reportes dinámicos. 

Cons~ltor 
1 Estadistica Estatica 1 1 Pa?ina 1 Log Pfrser 

1 

: Selecciona el tipo de reporte 
:---------"'1 
1 
1 

l Eleccion de criterios 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Venfica Consulta J 

Despliega lnformadon 

1 
1 
1 p Concatena los term:nos 

1 1 
1 1 

l l Busca 1 nformacion : 
1 1 ---r------
: l Regresa lnformaaori 
~-- --- ----- -- - --- } -- ---- ---- --_, ____________ _______ _ 
1 1 1 
1 1 1 

J Asigna Pais J J 

1 
1 

1 Regresa lnformadon J 

~----------------i 
1 1 

J Carga lnformacion 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 1 
1 • 1 
' Regresa lnformacion ' 
~------- - - - - - ----t----- - -------J 
1 1 

t=:::> Genera reportes y ~stadisticas 

Figura 5.31 Diagrama de secuencia para los reportes dinámicos. 

El proceso inicia cuando el consultor selecciona el tipo de reporte, a su 
vez, a su vez se envía el tipo de reporte a la clase Estadística_Estática, esta 
genera los términos de las palabras, esto se manda la información a la clase 
Log_Parser que explota y envía la información de la bitácora de acceso hacia 
la clase Estadística_Estática, este genera las palabras claves y las paginas 
probables, a su vez genera reportes y estadísticas, y ya por ultimo se le 
muestra al consultor los reportes. 

' 1 

' 1 
1 
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5.3.1.2 Monitoreo de navegación por búsquedas. 

En la Figura 5.32 se muestra el Diagrama de Secuencia para el 
monitoreo de navegación por búsquedas. 

Cons~t~ltor 
1 
1 

1 Reporte 1 1 Estadistica Estatica 1 
Parser Log 

1 

: Seleccion del Tipo de Reporte 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Envia Tipo de Reporte 

D Genera tenninos de palabras 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Busca infonnacion 

: Regresa lnfonnacion 
~-------------------------, 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 

1 1 

D Genera palabras y paginas probables 

: : 
: : 
1 : D Genera reportes y estadisticas : 
1 : 

Desplega Reportes : : 
~--------------------1 1 
1 1 1 

Desplega Reportes : : : 
1 ~---------------- ---- 1 1 1 

: : : : 
1 1 1 

1 

Figura 5.32 Diagrama de secuencia para el monitoreo de navegación por búsquedas. 

El consultor selecciona el tipo de reportes y a su vez el consultor 
selecciona los criterios de la búsqueda, se verifica la consulta y después se 
generan los términos de las palabras, se buscan en la bitácora de acceso la 
información, se cargan lo que son páginas y países, esto dependiendo de los 
criterios, por ultimo se genera el reporte y se despliega en la pantalla de la 
computadora del consultor. 

5.3.2 Diagrama de Actividades. 

5.3.2.1 Reporte Dinámico. 

En la Figura 5.33 se muestra el Diagrama de Actividades para los 
reportes dinámicos. Como se puede ver en la figura el consultor debe de 
seleccionar un el tipo de reporte con los criterios que elija , después se verifica 
la consulta y si la consulta no es correcta te vuelve a pedir los criterios, en 
dado caso que la consulta fue construida con éxito se busca en la bitácora de 
acceso la información, se cargan lo que son páginas y países, esto 
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dependiendo de los criterios, por ultimo se genera el reporte y se despliega 
en la pantalla de la computadora del consultor. 

Consultor Reporte Estad itica_Estatica Pagina Pais LogParser 

-- ·· 1 
( Selección del J 

Tipo de reporte 

1: 
Elige términos para l · 
Para la consulta a J 

realizar 

( Verifica Consulta 

No · l MensaJe de Error 

•• 
Concatena Términos 

. : 1 

:1 
· ( Busca y regresa l 

l mformaoon 

. ( Asigna pais y busca 

. \ l pais 

:¡- Carga información y J 
ligas 

:¡ r-- ( Generar reporte y ) 
grafica 

¡-K Despliega Reporte 

• 
F1gura 5.33 D1agrama de act1v1dad para los reportes dmam1cos. 

5.3.2.2 Monitoreo de navegación por búsquedas. 

En la Figura 5.34 se muestra el Diagrama de Actividades para el 
monitoreo de la navegación por búsquedas. El consultor primeramente tiene 
que seleccionar el tipo de reporte para después generar las palabras claves 
que fueron hechas en el buscador interno del sitio web, después se explota la 
información para generar las palabras y las paginas a las que conllevan las 
palabras y al final se despliega el reporte. 
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Consultor Reporte 

1 • 

Estaditica_Estatica 

Genera palabras y las 
Paginas probables 

Generar reporte y 
grafica 

166 

LogParser 

Figura 5.34 Diagrama de actividad para el monitoreo de la navegación por búsquedas. 

5.3.3 Diagramas de Estados 

5.3.3.1 Reporte Dinámico. 

En la figura 5.35 se aprecia los estados en los que se pueden 
encontrar los componentes que conforman el proceso de generación de 
reportes dinámicos. Primeramente se debe seleccionar un el tipo de reporte 
con los criterios que elija, después se verifica la consulta y si la consulta no 
es correcta te vuelve a pedir los criterios, en dado caso que la consulta fue 
construida con éxito se busca en la bitácora de acceso la información, se 
cargan lo que son páginas y países, esto dependiendo de los criterios , por 
ultimo se genera el reporte y se despliega en la pantalla de la computadora 
del consultor. 
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/'iEieroon de Terminos y vefificando consulta 

/Finalizando Reporte 

r- /Iniciando Reporte Reporte .. 
r- +Seleccionar TipoReporte() D /Seleroonando el tipo de reporte 

T 
v /Desplegando Reporte 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

No /Enviando 1 nlormacion 
1 
1 
1 Si 1 
1 
1 
1 /Enviando Solicitud 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Estadistica Estatica ::> /Generando Reporte y Grafica 

+Generar_PalabrasBusquedaslnternas() p /Concatenando Terminos +Generar_PaginasdePalabra() 
+Generar PalabrasdePagina() 

+ T 1 
1 /Enviando lntormacion 

/Enviando lnlormacion ' 
1 1 

1 1 
1 1 1 1 

t Pais 
Pag ina 

+Agregar_NuevoVisitante() :=::::> /Asignando Pais y buscando pais +Setliga() +GetNombre() 
+GetEnlace() +GetVisitas() 

V cargando inlormacion y ligas 

Figura 5.35 Diagrama de estados para la generación de reportes dinámicos. 

5.3.3.2 Monitoreo de navegación por búsquedas. 

En la figura 5.36 se aprecia los estados en los que se pueden 
encontrar los componentes que conforman el proceso del monitoreo de 
navegación por búsquedas. Primeramente se debe de seleccionar el tipo de 
reporte para después generar las palabras claves que fueron hechas en el 
buscador interno del sitio web, después se explota la información para 
generar las palabras y las paginas a las que conllevan las palabras y al final 
se despliega el reporte. 
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A Desplegando Reporte 

1 Reporte 
/Finalizando Reporte -- /Iniciando Reporte -- !+Seleccionar T ipoReporte() D /Seleccionando el tipo de reporte 

T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Enviando Solicitud /Enviando lnforrnacion 

: 
Estadistica Est atica ::::> /Generando Reporte y Grafica 

+Generar_PalabrasBusquedaslnternas() ::==:=> /Generando Termines de las Palabras +Generar_PaginasdePalabra() 
+Generar PalabrasdePagina() 

\__~enerando las palabras y las paginas mas probables 

Figura 5.36 Diagrama de estados para actividad para el monitoreo de la navegación por 
búsquedas. 

5.3.4 Diseño de Interfaces. 

De acuerdo a una de las necesidades previstas en el caso de uso de 
reportes dinámicos, se puede observar en como el sistema procesa la 
información y muestra en el reporte que palabras claves se usaron en el 
buscador y a que paginas se dirigió, esto se ve reflejada en la figura 5.37 y 
en la ura 5.38. 

N" Pabbrtbusced. Total r···--··-·-----······-·····---····--! 1 w/ernedoc.eldevu otet 42 

' z td1W\tll' t.a 9 

! J ..alerToetk.ldlrow::esact 

1 ' ............ 
1 ' ret!lllef fee<~ 

~!bk~ 

¡ r~dew::eact 

1 ' ~htilrir~ 

1 9 "S<ie medlceldeovoce«t" 
1 .• ~staffl'ft'~ 

1 " nodent r~ts 

cornutn;Jr~ contr<'Jct 

" ~tlttorf 

1 " fdatr~-4biedevote'l' 

" 11'41'.i::.! tKflrd~ 

1 " <'Wfl<'loiC tr eodt lltiOfldoctO<S 

" ---

Figura 5.37 Pantalla para ver las palabras que se buscaron en el motor interno. 
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5.4 Conclusiones. 

En este capítulo se observo el dise realizado para el sistema 
apoyándose en el Lenguaje Unificado de Modelado ( UML) . A través de los 
diferentes tipos de diagramas de UML realizados por iteraciones, permiten 
comprender como va a estar construido el sistema y que como va a 
interactuar los componentes que conforman al sistema. A través del capitulo 
se detallo el diseño de cómo va a estar interactuando el servidor web con la 
aplicación, como se van a generar las estadísticas y como se procesa la 
información del sistema para reflejarlos en reportes. 
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6. CONSTRUCCIÓN 

En el presente capitulo se muestra el proceso de programación en el 
cual quedan establecidos los estándares que se siguieron para el desarrollo 
así como las prácticas que se utilizaron en cada iteración. Para cada iteración 
se documentaron los aspectos más importantes para dejar claro cómo se 
realizaron . 
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6.1 Prácticas Utilizadas 

Las prácticas de Programación Extrema (XP) que se utilizaron en esta 
iteración del proceso de conexión son las siguientes: 

• Pequeñas actualizaciones: esta práctica se utilizó cada vez que se 
terminaba de desarrollar una historia de usuarios ya que se van 
realizando pequeñas actualizaciones del software. 

• Programación en parejas: las clases a desarrollar fueron repartidas 
entre el equipo, por lo tantos mientras un miembro desarrollaba la 
clase de Conector, el otro realizaba la clase de TcpServidor y así 
sucesivamente. 

• Diseño simple: se realizó esta practica al realizar pruebas las cuales 
aseguraban que estuvieran plasmados en la iteración todos los 
requerimientos de la historias de usuarios , además que se verifico que 
no existiera código duplicado y que fuera entendible. 

• Código colectivo: el dueño del código desarrollado es el equipo 
desarrollador por lo tanto cada quien se hacia responsable de cambios 
que se realizara en este. 

• Refactorización: Una vez que se terminaba de desarrollar el código 
de una clase se verificaba el código y se modificaba para realizarlo 
más simple. 

• Pruebas 
o Unitarias: el equipo de desarrollo realizó pruebas sobres las 

clases que fueron implementadas y en las funcionalidades para 
asegurarse que se encontraran funcionando de acuerdo a los 
requerimientos. 

o Aceptación de Usuario: el usuario verificó que sus 
requerimientos estuvieran funcionales al utilizar la iteración 
programada. 

• Semana de 40 horas: esta práctica se llevo acabo ya que no se 
sobrepaso más de 40 horas de trabajar en esta iteración de conexión. 

• Estándares de código: se realizó al seguir los estándares de 
programación establecidos en la sección 6.1 

• Integración Continua: Cada vez que se terminaba de realizar una 
iteración se comprobaba que funcionara con las demás iteraciones ya 
desarrolladas. 

6.2 Estándares 

6.2.1 Estándares de Programación 

En la metodología Programación Extrema es importante el establecer y 
seguir estándares es por eso que antes de empezar la programación de cada 
iteración el equipo estableció estándares de Identificación que se le 
asignaría a clases, métodos, atributos controles. En la tabla 6.1 se muestra 
los estándares de nombramiento de controles. 
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Control/ Variable Prefijo Ejemplo 
Label Lbl LbiUsuario 
Button Btn BtnAgregar 

ListBox Lsb LsbDatos 
Radio Button Rdb RdbOpcion 

Checkbox Chb ChbFiltro 

Grid Grd GrdDatos 
ComboBox Cmb CmbTipo lnfo 

Menú Mnu MnuPrincipal 
Form Frm FrmPrincipal 

Tabla 6.1 Estándares de nombramiento de controles 

Los estándares de identificación de las clases esta establecida en que 
el nombre de la clase sea una sola palabra y que esta sea en español y la 
primer letra debe ser Mayúscula. 

Los estándares de nombramiento de atributos y métodos esta 
establecida en que el nombre puede estar compuesto por una o más 
palabras, pero la primera letra de la primera palabra tiene que ser en 
mayúscula y luego de la primera palabra se escribe "_" para después 
escribir la segunda palabra con la primera letra en mayúscula ejemplo de un 
método: Mandar_ Mensaje 

Para evitar confusiones se sigue la siguiente regla con respecto a la 
utilización de abreviaturas: 

No utilizar abreviaturas como parte de nombres de identificadores. Por 
ejemplo, utilizar GetNombre en vez de GetNom. 

La primer palabra del nombre de los métodos debe ser verbo, solo 
pueden ser sujeto cuando tiene antecedida las palabras Set o Get ejemplo: 
GetUsuario. 

Los nombres de los parámetros están antecedidos por tres letras 
representando el tipo de variable que es ejemplo: public void 
Mandar_ Mensaje(String StrMensaje ){ 

Un estándar también manejado fue el realizar comentarios dentro del 
código para dejar claro todas los métodos y clases. Estos comentarios se 
encuentran antecedidos por los signos "//" para indicar que es un comentario 
Un ejemplo es: // Método para obtener mensajes, como seria el usuario y 
contraseña del cliente. 

Se manejaron tres tipos de comentarios: 

Comentario de creación: comentario utilizado principalmente al momento 
de crear nuevas clases, también se utiliza en métodos nuevos. Se 
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encuentran constituidos por el tipo de comentario, el autor de la clase, la 
fecha en la cual fue creada , el número de historia de usuario a la cual 
corresponde y explicación de clase o método. 

Comentario de modificación: comentario utilizado para cuando se requiere 
modificar código de los métodos que se encuentran en las clases, esta 
constituida por el tipo de comentario, el autor que esta modificando el código, 
fecha en la que se modificó, número de historia de usuario y explicación de lo 
que se modificó. 

Comentario de explicación: comentario utilizado para cuando se requiere 
detallar con precisión algún atributo, método o clase, puede estar escrita 
después de un comentario de creación o modificación y esta constituida por 
el tipo de comentario y autor de la explicación. 

6.2.2 Estándares de XML 

Las reglas o estándares que se aplicaron para los documentos XML 
son los siguientes 

• Los documentos tienes que seguir una estructura jerárquica con 
lo que respecta a las etiquetas que delimitan sus elementos. 
Una etiqueta debe estar correctamente incluida en otra, es 
decir, las etiquetas deben estar correctamente anidadas. Los 
elementos con contenido deben estar correctamente cerrados. 

• Los documentos XML sólo permiten un elemento raíz del que 
todos los demás sean parte, es decir, sólo puede tener un 
elemento inicial o nodo padre. 

• Los valores atributos en XML siempre deben estar encerrados 
entre comillas simples o dobles. 

• Es necesario asignar nombres a las estructuras, tipos de 
elementos, entidades, elementos particulares con nombres 
representativos. 

• El nombre de cada nodo debe empezar con letra mayúscula y 
de componerse de más de una palabra debe estar dividirse por 
un "_" y cada palabra debe ser la primer letra con mayúscula 
ejemplo : <Usario_IP> 
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6.3 Proceso de conexión y extracción de información de servidores 
web. 

175 

En esta sección se explica la construcción del proceso de la conexión. 

El objetivo principal del proceso de conexión es lograr que exista 
comunicación entre el sistema y el servicio que se encuentra en el servidor, 
por comunicación se entiende como la acción de mandar y recibir mensajes 
y archivos de texto entre ellos. Para lograr la comunicación se requiere de 
las clases observadas en el Diagrama de Clases que se encuentra en el 
capitulo 4. 

Un aspecto importante del sistema es la necesidad de funcionar en 
los servidores Apache Web Server e Internet lnformation Server. Para lograr 
este objetivo la clase de TcpServidor fue realizada en lenguaje de Java 
debido a que ofrece interoperabilidad de sistemas operativos y servidores. 

Visual Studio . Net permite fácilmente desarrollar y reutilizar 
componentes por eso se decidió que el sistema principal seria desarrollado 
en C# . Net. La clase Conector fue realizada en este lenguaje. 

Como se observó en los Diagramas de Colaboración y Secuencia la 
clase de Conector interactúa a través de los métodos Conectar, 
Enviar_ Texto. Recibir_ Texto y Recibir_Archivo, con los métodos de la clase 
de TcpServidor, los cuales son Establecer_Conexion, Recibir Usuario y 
Mandar_Mensaje y Enviar_Archivo. 

Para realizar la comunicación entre las clases, se implemento en cada 
una el uso de sockets [Calvert, 2003] , ya que permite interoperabilidad entre 
los dos lenguajes de programación utilizados. 

El proceso de conexión y extracción de archivos de algún servidor solo 
puede realizarse uno a la vez, esto es debido a que se utiliza el IP del 
servidor y del cliente además de un puerto para realizar la conexión, cuando 
se logra la conexión el socket, se pone en estatus de ocupado, lo que hace 
que no se pueda realizar otra conexión hasta que se desconecte la conexión 
actual. 

Cada uno de los lenguajes de programación manda y recibe 
información de diferente manera es por eso que requiere explicar la forma en 
que cada clase manda y recibe información. 

En la figura 6.1 se muestra el envió de información en bytes que 
realiza la clase de Conector a través de la instrucción socket.send(Bydatos) a 
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la clase de TcpServidor, el cual recibe la información en un arreglo de char 
con la instrucción Entrada.read(buf,0,20). 

Envío de Información 

lp =strip; 
::>uerto = intPuerto; 
DireccionlpRemoto =IPAddress.Parse(lp) ; 

Finlp= new 
1 PEndPoint(Direccion 1 pRemoto, Puerto) ; 

socket = new 
Socket(AddressF amily .1 nterNetwork, 
SocketT y pe. Stream, ProtocoiType. T cp) ; 
Estatus = "Desconectado"; 

byteO byDatos = 
System. Text. Encoding.ASC 11. GetBytes( str 
Texto) : 
soc:kP.t SendfbvDar,1s · 

Clase Conector Desarrollada 
en C# .Net 

1 .... 

Receoción de Información 

Entrada = new BufferedReader(new 
lnputStreamReader(socket.getlnputSt 
ream())) ; 

charO buf = new char[20] ; 

Entrada rP.ad{buf O 2m· 

Clase TcpServidor Desarrollada 
en Java 

Figura 6.1 Envío de Mensaje de la clase Conector a TcpServidor. 

En la figura 6.2 se muestra el envió de información en un arreglo de 
char que realiza la clase TcpServidor a la de Conector, para esto es 
necesario primero escribir el mensaje con la instrucción 
Salida.Write(strMensaje.toCharArray()) ; para después ser enviado con el 
código Salida.flush{) ;, una vez enviado , la información es recibido por la 
clase Conector en un arreglo de bytes con la instrucción de 
Socket. Receive(byDatos). 

Envío de Información Receoción de Información 

Salida = new BufferedWriter(ne byte[] byDatos = new byte[1 024] ; 
OutputStream Write r( socket. g etO utputStre string Texto='"'; 
am())) ; 
Salida.write(StrMensaie.toCharArrav()): ... mt latos socket fbvl latos · 
C:~liri~ flooc:h/\ · 

char[] Chars = new char[Datos] ; 

Clase TcpServidor Desarrollada Clase Conector Desarrollada 
en Java en C# .Net 

J 

1 
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Figura 6.2 Envío de Mensaje de la clase TcpServidor a Conector. 

En la figura 6.3 se muestra el código que permite el envió de archivos de la 
clase TcpServidor a la clase Conector. 

Las clases requieren un objeto de tipo Filestream para poder enviar y recibir 
los archivos, cada lenguaje de programación instancia el objeto de 
diferente manera. 

Envío de Archivo 

lnputStream Entrada_Archivo = new 
FilelnputStream (Archivo_ Transferir) ; 

OutputStream Salida_Archivo = 
socket. getOutputStream() ; 

byte[] buff = new 
byte[ socket. getSend B ufferS ize()] ; 
while((bytesRead = Entrada_Archivo 
.read(buff))>O) 

' 
' Salida Archivo. write(buff, O, bytesRead) ; 

} 

Clase T cpServidor Desarrollada 
en Java 

+-
1'--l 

Receoción de Archivo 

byte[] byDatos = new byte(4096] ; 
int Archivo= 
socket. Receive(byDatos) ; 

FileStream fs = new 
FileStream(@"C :\"+Nombre_Archivo, 
FileMode.Create, FileAccess.Write) ; 

BinaryWriter bw = new 
BinaryWriter(fs); 
while (Archivo ! = O) 

{ string sResponse = 
Encoding.ASC 11 . GetString(byDatos, O, 
Archivo) ; 

~ bw.Write(sResponse) : 
....... 

Clase Conector Desarrollada 
en C# .Net 

Figura 6.3 Envío de archivos de la clase TcpServidor a Conector. 

En la clase Tcp_Servidor se implementaron además los métodos de 
Obtener_Folder y Agregar_sitio que en conjunción permite agregar el sitio 
web que se encuentra en el servidor y será analizado. 

El método Obtener_Folder utiliza un objeto de tipo JFileChooser el 
cual le despliega una ventana al usuario para seleccionar el fólder donde se 
encuentra el sitio Web. 

El método de Agregar_Sitio se encarga de guardar la información del 
nombre del sitio web y la ruta en donde esta localizado. 

1 
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En la figura 6.4 se muestra el código del método de Agregar_Sitio. Se 
necesita objetos de tipo Node/List y Element. 

El objeto Nodelist obtiene una lista de los nodos de los sitios web que 
se encuentran en el XML, para verificar que no se encuentre el nuevo sitio 
web que se pretende agregar en la lista. 

El objeto Element se encarga de crear la etiqueta con un nombre establecido 
por ejemplo <Ruta> </Ruta> y su propiedad de SetTextContent() agregar la 
información entre las etiquetas ejemplo <Ruta> c:/Website/Udem </Ruta>. 

La propiedad appendChild() del objeto Element agrega toda la información 
al nodo padre. 

Método: Agregar_ Sitio en Java 

Nodelist ListaNodo = XML.getEiementsByTagName("Sitios_Web"); 

int Numero=XML.getEiementsByTagName("Sitio") .getlength()-1 ; 
Element UltimoNodo=((Eiement)(XML.getEiementsByTagName("Sitio").item(Numero))); 

Element sitio = XML.createEiement("Sitio") ; 
sitio. setAttribute(" 1 d" , String. valueOf(l nteger. parse 1 nt(U ltimoNodo. getAttribute(" Id"))+ 1)); 

Element nombre= XML.createEiement("Nombre") ; 
nombre. setT extContent( strNombre); 

Element ruta = XML.createEiement("Ruta") ; 
ruta. setT extContent( strR uta) ; 

sitio.appendChild(nombre) ; 
sitio.appendChild(ruta); 

Node fstNodo = ListaNodo.item(O); 
fstNodo.appendChild(sitio) ; 
Escribir _XML(XML); 

Figura 6.4 Método en JAVA para Agregar Sitio Web al servicio almacenándolo en un 
archivo XML. 

6.4 Proceso monitoreo de navegación por enlaces. 

En el proceso monitoreo de navegación por enlaces se requiere 
construir subprocesos de autentificación de usuario, administración de sitios 
web, administración de usuario, subproceso parser y proceso de generar 
estadísticas y reportes. 
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6.4.1 Autentificación de Usuario. 

En el caso de uso del proceso de monitoreo por enlaces se observa 
que es necesario tener un proceso de autentificación de usuario por 
cuestiones de privacidad y seguridad del sistema. 

En el diagrama de clases del proceso de monitoreo por enlaces se 
puede observar una clase de seguridad desarrollada en C# la cual se 
encarga de encriptar y desencriptar texto, en este caso la contraseña del 
usuario. 

En la figura 6.5 se observa el código del método de encriptar. Consiste en 
convertir cada una de las letras que conforma el texto en valor ASCII para 
después multiplicarlo por una llave y separarlos por una coma. 

Método: Encriptar en C# 

public string Encriptar(string strTexto) 

Encoding ascii = Encoding.ASCII ; 
Encoding unicode = Encoding.Unicode; 
String Texto='"' ; 
byte[] BytesTexto = unicode.GetBytes(strTexto) ; 
byte[] BytesAscii = Encoding.Convert(unicode, ascii , BytesTexto); 

for (int x =O; x < BytesAscii .Length ; x++) 
{ 

Texto = Texto + 
Convert. ToString(Convert. Tolnt32(BytesAscii[x). ToString() )*Llave) + ", "; 

} 

//charO AsciiChars = new char(ascii .GetCharCount(BytesAscii , O, 
BytesAscii . Length)] ; 

1/ascii.GetChars(BytesAscii, O, BytesAscii.Length, AsciiChars, O) ; 
//string Texto= new string(AsciiChars) ; 

return Texto; 

Figura 6 .5 Método en C# para encriptar texto. 

En la figura 6.6 se observa el método desencriptar. Consiste en 
obtener el texto y separarlo a través de la función split al identificar las 
comas del texto. Una vez que se tiene el valor del ASCII se divide por la llave 
para después obtener el carácter correspondiente al valor del ASCII . 
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Método: Desencriptar en C# 

public string Desecpritar( string strTexto) 
{ 

stringO arlnfo = new string[strTexto.Length] ; 
char[] splitter = {','} ; 
arlnfo = strTexto.Split(splitter) ; 
String Texto=""; 
for (int x = O; x < arlnfo.Length-1 ; x++) 
{ 

Texto= Texto+ 
Convert.ToChar(Convert.Tolnt32(arlnfo[x).ToString())/Liave); 

} 

return Texto; 
} 

Figura 6.6 Método en C# para desencriptar texto. 

6.4.2 Administración de Sitios. 
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En el caso de uso del proceso de monitoreo por enlaces se observa 
que una vez que se paso por la autentificación de usuario se puede utilizar el 
subproceso de administración de sitios. 

El caso de uso de administración de sitios tiene los subprocesos de 
agregar, modificar y eliminar sitios Web. Se utiliza un archivo XML con el 
nombre sitios web en el cual se va almacenando la información necesaria 
del sitio web. Los datos almacenados son: un id del sitio, nombre, IP, puerto, 
usuario y contraseña. 

En el caso de la contraseña para acceder al servidor del sitio web es 
almacenada en formato encriptado por razones de seguridad. 

En la figura 6.7 se muestra código de cómo se agrega un sitio web al 
archivo XML. El archivo XML es obtenido con la instrucción XmiDoc.load() 
Para después obtener la lista de nodos y crear los nuevos elementos con 
XmiEiement= XmiDoc.CreateEiement("Sitio") donde sitio es el nombre de la 
etiqueta que se almacenara en el archivo XML , en el código mostrado solo 
se encuentra una parte de todas la etiquetas que se almacenan. 
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Método: Agregar_ Sitio en C# 

docln = new FileStream(Archivo, FileMode.Open, FileAccess.Read , 
FileShare.ReadWrite) ; 
XmiDoc.Load(docln) ; 

XmiNodelist XmiNodos = XmiDoc.GetEiementsByTagName("Sitio") ; 

XmiEiement Nodo= XmiDoc.CreateEiement("Sitio") ; 
XmiAttribute Atributo= XmiDoc.CreateAttribute("Sitiold") ; 
Atributo.Value = Convert.ToString(XmiNodos.Count + 1 ); 
Nodo. SetAttributeNode(Atributo) ; 

XmiEiement SitioNombre = XmiDoc.CreateEiement("Nombre") ; 
SitioNombre.lnnerText = strNombre; 
Nodo.AppendChild(SitioNombre) ; 

XmiDoc. DocumentEiement.l nsertAfter(Nodo, 
XmiDoc. DocumentEiement. FirstChild) ; 

FileStream docOut = new FileStream(Archivo, FileMode.Truncate, 
FileAccess.Write, FileShare.ReadWrite); 

XmiDoc.Save(docOut); 
docln.Ciose(); 
docOut.Ciose() ; 
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Figura 6.7 Método en C# para Agregar Sitio al sistema almacenándolo a un archivo XML. 

En la figura 6.8 se muestra el código para eliminar un sitio 
web.Nuevamente se carga el archivo XML con la instrucción XmiDoc.Load() 
Para después obtener el nodo que se quiere eliminar con la instrucción 
XmiNode nodo = XmiDoc.SelectSingleNode("/RooUSitio[@Sitiold='1']") ; 
donde el texto /RooUSitio[@Sitiold='1' indica el nivel en donde se buscará el 
nodo y debe corresponder al Sitiio Id, el 1 corresponde al siguiente ejemplo. 

Método: Eliminar Sitio en C# 

docln = new FileStream(Archivo, FileMode.Open, FileAccess.Read , 
FileShare.ReadWrite) ; 

XmiDoc.Load(docln) ; 
XmiNode nodo= XmiDoc.SelectSingleNode("/RooUSitio(@Sitiold='1 ']"); 
nodo.ParentNode.RemoveChild(nodo); 
XmiDoc.Save(Archivo); 
docln.Ciose(); 

Figura 6.8 Método en C# para Eliminar Sitio. 
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En la figura 6.9 se muestra código para modificar un sitio web. Consiste en 
abrir el archivo XML, crear elemento con todos los campos que se están 
modificando e identificar el elemento por cual se va modificar y se cambia el 
nodo viejo por nuevo a través del código de root.ReplaceChild() 

Método: Modificar Sitio C# 

XmiTextReader reader = new XmiTextReader(Archivo) ; 
XmiDocument doc = new XmiDocument() ; 
doc. Load(reader) ; 
reader.Ciose() ; 

XmiNode oldsitio; 
XmiEiement root = doc.DocumentEiement; 
oldsitio = root.SelectSingleNode("/Root/Sitio[@Sitiold="' + id + '"]") ; 

XmiEiement newsitio = doc.CreateEiement("Sitio") ; 
newsitio. SetAttribute("Sitiold", id) ; 

newsitio.lnnerXml = "<IP>" +striP+ "<IIP>" + 
"<Nombre>" + strNombre + "</Nombre>" + 
"<Usuario>" + strUsuario + "</Usuario>"+ 
"<Contraseña>" + strContraseña + "</Contraseña>" + 
"<Puerto>" + strPuerto + "</Puerto>" ; 

root.ReplaceChild(newsitio, oldsitio); 

doc. Save(Archivo ); 

Figura 6.9 Método en C# para Modificar Sitio. 

En la figura 6.1 O se muestra un fragmento del archivo SitioWeb.xml en 
el cual se puede observar los nodos que lo conforman así como los atributos. 
El atributo Sitio_ld se utiliza para diferenciar los sitios web. 

<?xml version="1 .0" encoding="UTF-8"?> 
<Root> 

<Sitio Sitiold="4"> 
<IP>142.132.4.23</IP> 
<Nombre>www.udem.edu.mx</Nombre> 
<Usuario> 1155,1755,1830,1695,1755,1575, 1830</Usuario> 
<Contraseña> 1135,1555,1870,1645,1755,1575, 1530</Contraseña> 
<Puerto>12121</Puerto> 

</Sitio> 
<Sitio Sitiold="T'> 
<IP>146.129.65.1 </IP> 
<Nombre>www. Webusability. com. mx. </Nombre> 
<Usuario> 1343,1345,13430,1345,1732,1453, 1832,</Usuario> 
<Contraseña> 1155,1755,1830,1695,1755,1575, 1830</Contraseña> 
<Puerto>2323</Puerto> 

</Sitio> 

Figura 6.1 O Fragmento de archivo SitioWeb.xml 
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6.4.3 Administración de Usuario 

Como se puede observar en el caso de uso de administración de 
usuario básicamente consta de la modificación de los datos del usuario que 
este caso son los datos del consultor, dentro de los datos se encuentran el 
nombre, el correo electrónico, la empresa, el nombre de usuario y la 
contraseña esto para el inicio de sesión. Los datos como la empresa, el 
nombre y el correo electrónico servirán de referencia al imprimir los reportes. 

A continuación en la figura 6.11 se presenta el código para extraer 
información del XML del usuario al sistema. El método recibe de parámetro 
un texto que es el nodo que va a leer, se lee el XML y se guarda en una lista 
todos los nodos del XML, a través de esa lista se agarra el nombre del nodo, 
una vez que se tienen los datos del nodo se extrae la información del mismo 
y lo envía al sistema. 

Método : getNodoUsuario en C# 

public string getNodoUsuario(string strNodo) 
{ 

XmiNodelist ListaNodos = 
XM LUsuario. GetEiementsByT agName("Usuarios"); 

String Nodo=""; 

XmiNode fstNodo = ListaNodos.ltem(O) ; 
XmiEiement fstEimnt = (XmiEiement)fstNodo; 

XmiNodelist ListaNombre = 
fstEimnt. GetEiementsByTagName( strNodo) ; 

} 

XmiEiement Elementos= (XmiEiement)ListaNombre.ltem(O) ; 
Nodo= Elementos.lnnerText.ToString() ; 

return Nodo; 

Figura 6.11 Método en C# para traer información del XML del Usuario. 

A continuación en la figura 6.12 se presenta el código para actualizar 
la información del XML del usuario. El método recibe como primer 
parámetro el nombre del nodo que va a actualizar y el segundo parámetro es 
el valor que va a tener o sustituir, se lee el XML y se guarda en una lista 
todos los nodos del XML, a través de esa lista se agarra el nombre del nodo 
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que se va a sustituir, se le asigna el valor y vuelve a reescribir todo el archivo 
XML los datos nuevos. 

Método: setNodoUsuario en C# 

public void setNodoUsuario(string strNodo, string Valor) 
{ 

try 
{ 

XmiNodelist ListaNodos = XMLUsuario.GetEiementsByTagName(strNodo); 
XmiNode fstNodo = ListaNodos.ltem(O); 
XmiEiement fstEimnt = (XmiEiement)fstNodo ; 
fstEimnt.lnnerText =Valor; 

FileStream docOut = new FileStream(Archivo, FileMode.Truncate , 
FileAccess. Write, FileShare. ReadWrite); 

XMLUsuario.Save(docOut); 

} 
catch (Exception e) { new Xmi_Doc().EscribirError(O, e.Message, e.StackTrace); } 

Figura 6.12 Método en C# para actualizar información del XML del Usuario. 

En la figura 6.13 se muestra el archivo Usuario.xml en el cual se 
puede observar los nodos que lo conforman. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<root> 

<Usuarios> 
<Nombre>Luis Miguel Garcia</Nombre> 
<Correo>lmgarcia@gmail .com</Correo> 
<Empresa>MexWare</Empresa> 
<Usuario>1155, 1755,1830,1695,1755,1575, 1830,</Usuario> 
<Contrasena>1155, 1755,1830,1695,1755,1575, 1830,</Contrasena> 

</Usuarios> 
</root> 

Figura 6.13 Estructura del archivo Usuario.xml 

6.4.4 Selección de un Sitio Web. 

En el caso de uso de Selección de un Sitio Web se puede observar 
que el usuario selecciona un sitio web y al real izar esto el sistema se conecta 
al servidor y descarga los archivos. El código para el traspaso de los 
archivos se encuentra en la primera iteración en la figura 6.3 pero fue 
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implementado a través de un hilo con el objetivo de bajar archivos y al mismo 
tiempo desplegar una barra de progreso. 

En la figura 6.14 se muestra como se implementa el hilo, es necesaria la 
funcion de ThreadStart() y definir lo que correrá como hilo. 

Controi.CheckForlllegaiCrossThreadCalls = false ; 
Thread Run = new Thread(new ThreadStart(Cargar)); 
Run .Start(); 

Sockett Socket = new Sockett("1 92 .168.0.101", 1600, lbiTexto, pgrBar); 

Socket.Conectar(); 
Socket.RecibirArchivo(); 

this.Ciose(); 

Figura 6 .14 Implementación de hilo en C# para traspaso de archivos y barra de progreso. 

Una vez que se obtienen los archivos, es necesario el uso de la clase 
de ParserHtml , la cual se puede observar en los diagramas de clases en la 
figura 4.18, esta se encarga de obtener cada una de las páginas y sus 
enlaces que contienen , información necesaria para después realizar la 
profundidad de navegación y la relación entre páginas. 

En la figura 6.15 se muestra el método de getEnlaces de la clase 
ParserHtml. Consiste en que a través de la funcion Regex se obtengan todos 
los href, es decir todas las ligas que tiene una página del sitio web y se 
almacena en un Matchcollection para después ser barrido y obtener un 
arreglo con todos los enlaces o ligas que contiene. 

public Arraylist geEnlaces() 
{ 

Regex reg = new Regex(@"href{\s]*=[\s]*'"' ["\n""]*"); 

11 Encuentra comparaciones en la pagina y las guarda 
MatchCollection me= reg .Matches(pageCode); 

11 Despliega cada tag que encontro y su Nombre [URI] es para links 
string Cadena; 
string http; 
string html ; 
string diagonal ; 
foreach (Match m in me) 
{ 

} 

Cadena= m.Groups[O].Value; 
Cadena= Cadena.Substring(6, Cadena.Length-6) ; 
http = Cadena.Substring(O, 4) ; 
htmi=Cadena.Substring(Cadena.Length-4,4) ; 
diagonal= Cadena.Substring(Cadena.Length- 1, 1 ); 
if(http .Equals("http") && (htmi.Equals(" .htm") 11 htmi.Equals("html") 11 diagonai.Equals("/"))) 
{ 

enlacess.Add(Cadena); 
} 

return enlacess; 

Figura 6.15 Método en C# para obtener enlaces de las paginas. 
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6.4.5 Reportes y Estadísticas. 

Para el modulo de reportes y estadísticas básicamente consta de la 
forma de utilización de la librería hecha por Microsoft llamada log Parser y la 
utilización de consultas hechas a la misma aplicación 

En la figura 6.16 se muestra contenido de un archivo /og y como el 
Logparser 2.2 a través de un consulta con formato SQL obtiene la 
información. 

Log: LogEjemplo.log 

#Software: Microsoft Internet lnformation Services 6.0 
#Version : 1.0 
#Date: 2006-10-01 00:00:00 
#Fields: date time s-ip cs-method cs-uri-stem cs-uri-query s-port cs-username c-ip cs(User-
Agent) se-status sc-substatus sc-win32-status 
2006-09-30 23:59:59 148.238.48.8 GET /images/homepage/admin_on .jpg- 80-
207.248.44.6 
Mozilla/4.0+(compatible ;+MSIE+6.0;+Windows+NT +5.1 ;+SV1 ;+.NET +CLR+1.1.4322) 200 O 
o 
2006-09-30 23:59:59 148.238.48.8 GET /utility/main.css- 80- 207.248.44.200 
Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT +5.1 ;+SV1 ;+lnfoPath.1) 404 O 64 
2006-09-30 23:59:59 148.238.48.8 GET /images/homepage/studtoday_on .jpg- 80-
207.248.44.6 
Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT +5.1 ;+SV1 ;+.NET +CLR+1 .1.4322) 200 O 
o 
2006-10-01 00:00:00 148.238.48.8 GET /navbar/historynav.jpg - 80 - 200.56.81 .11 O 
Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT +5.1 ;+SV1 ;+.NET +CLR+1 .1.4322) 200 O 
64 
2006-10-01 00:00:00 148.238.48.8 GET /imaqes/enqlish off.jpq- 80 - 200.76.199.55 

t 
LOGPARSER 2.2 

SELECT TOP 20 cs-uri-stem as Paginas,COUNT(*) AS Total from C:\\Logs\\ex.log 
WHERE cs-uri-stem LIKE '%.html' GROUP BY cs-uri-stem ORDER BY Total DESC 

1 
_j_ 

Resultado T 

Paginas Total 
/index.html 434 
/eventF rame. html 393 
/ligas/pipeli ne/index. html 341 
/alumnos/index.html 156 
/_vti_inf.html 79 

Figura 6.16 Función del Logparser 2.2 . 
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El Logparser aunque permite hacer consultas con formato SQL, este 
no permite funciones de inner join , outer join, right join , left join ni consultas 
compuestas. 

En la figura 6.17 se puede ver como se declara primeramente 
interfaces de la librería a utilizar y una variable string para el código SQL. Se 
realiza un try para poder cachar los errores del sistema, se agrega código a la 
variable SQL y se ejecuta en el cual este regresa un recordset con los 
registros, después se hace un ciclo en el cual recorrerá. 

11 prepare LogParser Recordset & Record objects 
ILogRecordset rsLP = null ; 
ILogRecord rowLP = null; 

LogQueryCiassCiass LogParser = null ; 
COMW3CinputContextCiassCiass W3Ciog = null ; 

string strSQL = null; 

LogParser = new LogQueryCiassCiass() ; 
W3Ciog = new COMW3CinputContextCiassCiass() ; 

try 
{ 

strSQL = @"SELECT cs-uri-query from C:\\Logs\\ex.log WHERE cs-uri-stem = 
'/search/index.asp"'; 

11 run the query against W3C log 
rsLP = LogParser.Execute(strSQL, W3Ciog) ; 

while (!rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP .getRecord() ; 
if (!rowLP.isNuii(O)) 
{ 

Console. Writeline(rowLP .getValue(O) ); 
} 
rsLP.moveNext(); 

} 
Console.Read() ; 

} 
catch 
{ 

throw; 
} 

Figura 6.17 Código en C# para acceder al Log Parser y realizar consultas. 
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En la figura 6.18 se muestra una consulta para obtener el tipo de 
buscador que usaron los navegantes para entrar al sitio web. 

select count ( distinct c-ip) as total from C:\\Logs\\ex.log where 
cs-uri-stem LIKE 'o/o .htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%MSIE%' 

Figura 6 .18 Consulta para acceder a los diferentes tipos de buscadores. 

En la figura 6.19se muestra una consulta para obtener todos los 
buscadores y links externos por lo que se han accedido al siito web, para 
lograr esto en la consulta se manejan distintas funciones las cuales dan como 
resultado un link externo como www.yahoo.com. 

Select EXTRACT _ TOKEN(URLUNESCAPE (cs(Referer)) ,2,'/') as ref, Count ( 
EXTRACT _ TOKEN(URLUNESCAPE (cs(Referer)) ,2 ,'/')) as num 
from C: \\Logs\\ex1 mega.log 
where cs-uri-stem Like '%htm%' ANO cs(Referer) Not Like '_9%riskmanco.com%' 
_1ANO cs(Referer) is Not NULL 
Group By ref 

order by num dese 

Figura 6 .19 Consulta para ver el sitio web por el cual accedieron. 

En la figura 6.20 esta formado por una consulta , en esta consulta 
básicamente es para saber las palabras que fueron ingresadas a buscadores 
externos y por las cuales llegaron al sitio web. 

Select TO_LOWERCASE( REPLACE_CHR(EXTRACT _V ALU E (URLUNESCAPE 
(cs(Referer)) ,'q') ,'+',' '))as palabras, Count (*)as total 
from C: \\Logs\\ex1 mega.log 
where cs-uri-stem Like '%htm%'ANO cs(Referer) Not Like '%riskmanco.com%' ANO 
cs(Referer) is Not Null 
group by palabras 
having palabras is not null 
order by total dese 

Figura 6.20 Consulta de palabras ingresadas de buscadores externos. 

El reporte de relación de páginas esta compuesto por el barrido de las 
páginas y enlaces realizados por la clase ParserHtml , la cual se puede ver 
sus métodos en el diagrama de clases, y una vez que se tiene todas las 
páginas en un arreglo, el método de RelacionPágina realiza una consulta 
sobre los hits que se obtuvieron y de cuales páginas habían provenido y 
estas se comparan con el arreglo para desplegarlos en un datagrid. En la 
Figura 6.21 se muestra parte del código del método RelacionPágina. 
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Método: RelaciónPágina C# 

public void RelacionPagina(DataGridView grTabla) 
{ 

string referer; 
string request; 
string numero; 
string porcentaje; 
try { 

SQL = @"SELECT TRIM(EXTRACT_SUFFIX(Referer, O,'/')) as Referer1, 
TRIM(EXTRACT _SUFFIX(EXTRACT _ TOKEN(Request,O, 'HTTP'),O,'/')) as Request1, 
count (*)as Numero, MUL(PROPCOUNT(*), 100) as Porcentaje FROM 
g:\\webusability.log WHERE (Request LIKE '%.htm%' OR Request LIKE '%.html%') 
ANO Referer LIKE '%http://www.webusability.com.mx/%' GROUP BY Request1, 
Referer1 ORDER BY Numero DESC"; 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, NCSAiog) ; 

while (!rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 

referer = rowLP.getValue(O).ToString() .Trim(); 
request = rowLP.getValue(1) .ToString() .Trim() ; 
numero= rowLP.getValue(2) .ToString() .Trim() ; 
porcentaje= rowLP.getValue(3) .ToString() .Trim(); 

if (referer. Equals("")) 
{ 

referer = "index.htm" ; 
} 

for (int x =O; x < grTabla.Columns.Count; x++) 
{ 

if (grTabla.Columns[x].HeaderText.Equals(request)) 
{ 

for (int y= O; y< grTabla.Columns.Count; y++) 
{ 

if (grTabla.Rows[y).HeaderCeii.Value.Equals(referer)) 
{ 

grTabla[x, y).Value = numero+ "/" + 
Convert. T oString( Decimal. Round(Convert. T oDecimal(porcentaje ),2)) + '%'; 

break; 

} 

Figura 6.21 Método en C# de RelaciónPágina. 

189 

Para obtener los navegadores más usados se utiliza consultas de los 
navegadores más populares, en la figura 6.22 se muestra un ejemplo de 
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estas consultas. Después cada navegador así como el numero de veces que 
se a navegado con el en el sitio web es almacenado en arreglos para 
después realizarle un ordenamiento a estos y ser mostrados de manera 
ordenada en un datagrid. 

select count ( distinct c-ip) as total from C:\\Logs\\ex.log where 
cs-uri-stem LIKE '%.htm%' ANO cs(User-Agent) LIKE '%FireFox%' 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, W3Ciog) ; 

while (!rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 

if (!rowLP.isNuii(O)) 
{ 

} 

Navegadores nav = new Navegadores() ; 
nav .AgegarNavegador("Safari" , Convert. Tolnt32(rowLP .getValue(O)) ); 
Navegador.Add(nav) ; 
total[3] = Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O)) ; 

rsLP.moveNext(); 
rsLP .close(); 

Figura 6.22 Consulta para obtener el número de usuarios con navegador Firefox. 

Con el objetivo de mostrar los datos representado en gráficas se utiliza 
una librería de .NET llamada Graphlibrary esto permite que a través de 
imagepicture se puedan representar lo que es la gráfica de barras y una 
descripción. 

En la figura 6.23 se muestra el código para realizar una gráfica de 
barras. Primero es necesario crear los objetos de tipo Bargraph , Legend, 
Grahphbase y BarSiiceCo/lection. 

Bargraph es el objeto que crea una sola barra de la gráfica y esta es 
almacenada en una colección de barras por el objeto BarS/iceCo/lection, 
lengend es el pequeña descripción de la barra y es almacenado en el objeto 
LegendEntryCollection que es una colección de leyendas. 

Al final para que la colección tanto de barras como de leyenda sea 
dibujada y mostradas como grafica se realiza GraphRenderer.drawGraph o 
GraphRenderer. drawLegend. 
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prívate BarGraph bg ; 
prívate Legend lg ; 
prívate GraphBase gb = null ; 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size) ; 
bg .Text = "Top 20 de Páginas Web"; 

BarSiiceCollection bsc = new BarSiiceCollection(); 

lg = new Legend(picleyenda.Size); 
lg .Color = Color.DarkGray; 
lg .Text = "Descripcion"; 

LegendEntryCollection lec = new LegendEntryCollection(); 

bsc.Add(new BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue("Totai") .ToString()) , 
Color.FromArgb(r, g, b) , Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))) ; 
lec.Add(new LegendEntry(Color.FromArgb(r, g, b) , 

Convert.ToString(grTabla.Rows.Count) + " " +rowLP.getValue("Paginas").ToString())) ; 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg .Size; 
gb = bg ; 
picGrafica.lmage = GraphRenderer.DrawGraph(gb); 

lg .LegendEntryCollection =lec; 
picleyenda.lmage = GraphRenderer.Drawlegend(lg); 

Figura 6.23 Código para realizar gráfica de barras. 

6.5 Proceso de monitoreo de navegación por búsqueda. 
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El proceso de monitoreo de navegación por búsqueda se esta 
dividiendo en dos subprocesos los cuales son reportes dinámicos y análisis 
de de las búsquedas. 

6.5.1 Reportes dinámicos. 

Para realizar los reportes dinámicos de los sitios web y páginas, se 
requieren de las clases Selección_Reporte, Estadística_Dinamica, Página y 
Paises, las cuales pueden ser observadas en la figura 4.30 Diagrama de 
Clases. 

La clase principal para realizar estos reportes es la de 
Estadística_Dinamica, a través de sus métodos y comunicación con otras 
clases obtiene la consulta a la medida. 

En la figura 6.24 se muestra parte del código de la clase 
Estadística_Dinamica , se utiliza cuato arraylist donde se encuentran todos 
los términos , criterios, agregaciones y grupos que fueron seleccionados por 
el usuario. 
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Se identifica todos los campos que fueron seleccionados y se van 
agregando a al string de consulta a través de un ciclo, para después verificar 
si la consulta que se realizará requiere de funciones agregadas y obtener que 
función será agregado, de igual manera se verifica las condiciones del where 
y del group by. 

prívate BarGraph bg ; 
prívate Legend lg ; 
prívate GraphBase gb = null ; 

Arraylist Terminas= new Arraylist() ; 
Arraylist condiciones= new arraylist() ; 
Arraylist Agregado= new arraylist() ; 
Arraylist Agruparlo= new arraylist() ; 
String Consulta ="Select "; 

For (int i=O ; i<Lista.size() ;i++){ 

lf(queriess!= "Agregada"){ 
Consulta=Consulta + Terminos.[i].ToString () ; 

} 

if(TipoAgregado== Avg) { 

} 
} 

Consulta=Consulta + Agregado[i] .ToString()+ "(" + Termino[i] .toString()+")"; 

Consulta = Consulta +" FROM " +Direclog; 
Consulta = consulta + "Where "; 
For (int i=O ; i<Lista2.size() ;i++){ 

Consulta= Consulta+ condiciones.[i].ToString()+" = " + condiciones.[i+1] .ToString() 
} 

if(tipoAgregado==avg){ 

Consulta= Consulta +" Group by" 
For(int i=O<Lista3.size() ;i++){ 
} 
Consulta= Consulta+ Agruparlo[i].ToString() ; 
} 

Figura 6.24 Código para Reportes Dinámicos 
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6.5.2 Análisis de búsquedas. 

En este proceso son necesarias las siguientes clases , Reporte y 
Estadística_Estática para conocer sus métodos y atributos ver el Diagrama 
de Clases en la figura 4.30 

Para obtener las palabras que se han ingresado en el buscador interno 
del sitio web se esta utilizando el método Palabras Buscadaslnternas. En 
este método se realiza consulta para obtener las palabras más populares 
que se han buscado. En la figura 6.25 se muestra parte del código que se 
utiliza. 

int cont =O; 
string Localizacionlogs = System.AppOomain.CurrentOomain.BaseOirectory + 

"SitiosWeb\\" + @Properties.Settings.Oefault.SitioWeb + "\\Logs\\*.log"; 
string pag = @Properties.Settings.Oefault.SitioWeb; 
pag = pag.Substring(4); 

try 
{ 

if (Properties.Settings. Oefault. Tipolog . Equals("W3C")) 
{ 

SQL = @"Select TO_LOWERCASE( REPLACE_CHR(EXTRACT_VALUE 
(URLUNESCAPE (cs(Referer)),'q'),'+',' ')) as palabras, Count (*) as total 

from " + Localizacionlogs + 
" where cs-uri-stem Like '%htm%'ANO cs(Referer) Not Like '%" + pag + "%' 

ANO cs(Referer) is Not Null " + " ANO date >"' + dialnicio + "' and date <"' + diaFinal + "'" + 
Query + 
" group by palabras " + 
" having palabras is not null " + 
" arder by total dese"; 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, W3Ciog) ; 
} 
if (Properties. Settings. Oefault. Tipolog . Eq uals("NCSA")) 
{ 

SQL = @"Select TO_LOWERCASE( REPLACE_CHR(EXTRACT_VALUE 
(URLUNESCAPE (Referer),'q'),'+',' '))as palabras, Count (*)as total 

from " + Localizacionlogs + 
"where Referer is Not Null ANO To_Oate(OATETIME) >= To_TIMESTAMP('" + 

dialnicio + "','yyyy-MM-dd') and To_Oate(OATETIME) <= To_TIMESTAMP('" + diaFinal + 
"' ,'yyyy-MM-dd')" + 

Query + 
" group by palabras " + 
" having palabras is not null " + 
" arder by total dese"; 
rsLP = LogParser.Execute(SQL, NCSAiog) ; } 

Figura 6.25 Fragmento de código del método Palabras_Buscadaslnternas 
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Para obtener las pagmas a las cuales de dirigió con una palabra 
buscada, se utiliza el método Generar_PáginasPalabras de la clase 
Estad ística_Estática. En la figura 6.26 se muestra un fragmento del código. 

int cont =O; 
string Localizacionlogs = System.AppOomain.CurrentOomain.BaseOirectory + 

"SitiosWeb\\" + @Properties.Settings.Default.SitioWeb + "\\Logs\\*.log"; 

try 

string pag = @Properties.Settings.Default.SitioWeb; 

{ 
if (Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("W3C")) 
{ 

SQL = @" SELECT cs-uri-stem ,count(cs(Referer)) from " + Localizacionlogs + 
"where TO_LOWERCASE( REPLACE_CHR(EXTRACT_VALUE 

(URLUNESCAPE (cs(Referer)),'q'),'+',' '))="' + Palabra+ "'"+ " ANO date >"' + dialnicio + "' 
and date <"' + diaFinal + ""' + 

Query + 
"group by cs-uri-stem"; 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, W3Ciog); 
} 
if (Properties. Settings. Oefault. Tipolog . Equals("NC SA")) 
{ 

SQL = @"Select TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) as Request2 , 
Count(referer) 

from " + Localizacionlogs + 
" where TO_LOWERCASE( REPLACE_CHR(EXTRACT_VALUE 

(URLUNESCAPE (Referer) ,'q') ,'+' ,' '))='"+Palabra+ "' ANO To_Oate(OATETIME) >= 
To_TIMESTAMP('" + dialnicio + "' ,'yyyy-MM-dd') and To_Oate(OATETIME) <= 
To_TIMESTAMP("' + diaFinal + '",'yyyy-MM-dd ')" + 

Query + 
" group by request2" ; 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, NCSAiog) ; 
} 

Figura 6.26 Fragmento de código del método Generar_PáginasPalabras 

6.6 Conclusiones. 

En el capitulo se fue observando la necesidad e importancia de seguir 
el análisis y el diseño de la metodología Programación Extrema la cual se 
habían planteado en los capítulos anteriores. Se mostraron las prácticas que 
se estuvieron realizando y se utilizaron diferentes clases y métodos para 
poder obtener todas las funcionalidades establecidas en las historias de 
usuario y las cuales se lograron desarrollar satisfactoriamente. 
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7. PRUEBAS Y LIBERACIÓN 

En el presente capitulo se muestran las pruebas unitarias, de 
aceptación de usuario y las pruebas Integrales que se realizaron en cada 
iteración construida para el proyecto. 
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7.1 Proceso de Conexión 

7.1.1 Pruebas Unitarias y extracción de información a servidores web. 

Estas pruebas fueron realizadas por los desarrolladores que realizaron 
la iteración del proceso de conexión, se realizaron varias veces las pruebas 
para verificar que todas las funcionalidades estuvieran funcionando libres de 
errores. 

Primer Caso de Prueba: Realizar una conexión entre el sistema y el servicio 
mandando usuario y contraseña encriptada para después realizar una 
autentificación del usuario. Prueba realizada para el caso de uso del proceso 
de conexión . 

Primer paso: Mandar petición de Conexión. 
Acción esperada: el servidor debe recibir una petición de conexión . 
Resultado: Se despliega un mensaje indicando que se ha requerido una 
petición de conexión. 
Excepciones: 

• El Servidor del sitio web no responda o se encuentre apagado. 
• Que el número de puerto al cual se accede este siendo utilizado por 

otra aplicación la cual se conecte por medio de socket. 
• Que existe un firewa/1 que no de acceso al monitoreo. 
• No existe una conexión de internet que permita conectarse al servidor 
• Que no exista un servidor web que hospede sitios. 

Segundo Paso: Encriptar usuario, contraseña y enviarlos al servicio. 
Acción esperada: Se debe recibir el usuario y la contraseña encriptados 
para tener seguridad y verificar que el algoritmo de encriptación funcione 
correctamente. 
Resultado: Se despliega el usuario y la contraseña de manera encriptada 
Excepciones: 

• Al momento de encriptar una palabra muy larga se obtenga un error 
por pasarse del límite permitido. 

• No se logra mandar mensaje encriptado ya que se perdió la conexión 
con servidor al que se le enviaría el mensaje. 

Tercer Paso: Desencriptar usuario y contraseña y verificar que se haya 
realizado correctamente el algoritmo para desencriptar para al final realizar 
una autentificación de usuario para permitir conexión. 
Acción esperada: obtener el usuario y contraseña desencriptados y obtener 
una autentificación correcta del usuario. 



• 
Capítulo 7: Pruebas y Liberación 197 

Resultado: Se logra autentificación y manda mensaje al sistema indicando 
de conexión establecida. 
Excepciones: 

• Problema al momento de desencriptar por utilizar llave diferentes 
• No logra realizar mandar mensaje de autentificación por que cliente 

perdió conexión. 
• Se pierde conexión por que el cliente se desconecto. 

En la tabla 7.1 se muestra la cantidad de veces que se realizaron las 
pruebas de cada paso, esta cantidad se obtuvo aplicando la técnica de 
McGregor y Sykes. 

Pasos Caso de Prueba Número de Pruebas Resultados Satisfactorios 
1 25 24 
2 25 22 
3 25 22 

Tabla 7.1 Resultados de pruebas. 

El caso de prueba realizado permitió observar que los pasos en los 
cuales se presentaron más excepciones o fallas fueron el 2 y el 3 debido a 
problemas con la conexión y el algoritmo de encriptación. 

Segundo Caso de Prueba: Se requiere que el usuario seleccione la carpeta 
del servidor donde se encuentra el sitio Web que se quiere analizar para 
extraer las páginas y enviarlas al Stand Alone. Prueba realizada para el caso 
de uso del proceso de identificación y extracción de log 

Primer paso: Obtener la carpeta del sitio Web 
Acción esperada: el usuario debe seleccionar la carpeta del servidor donde 
se encuentra el sitio Web 
Resultado: Se obtiene la ruta de la carpeta que fue seleccionada 
Excepciones: 

• No se encuentra el sitio Web que se quiere agregar. 

Segundo Paso: Realizar una búsqueda dentro la carpeta seleccionada y 
sus subcarpetas para obtener las paginas del sitio Web. 
Acción esperada: Encontrar todos los archivo con extensión html. 
Resultado: Un arreglo con todos los archivos que se deben transferir. 
Excepciones: 

• No se encuentra ningún archivo con la extensión que se requiere 
• No se especifico la carpeta del sitio Web por lo tanto no se obtienen 

los archivos 

Tercer Paso: Transferir los archivos del sitio Web que se encuentra en el 
servidor al Stand Alone. 
Acción esperada: a través de los sockets se pasen los archivos. 
Resultado: Tener los archivos con extensión html del sitio Web en el Stand 
Alone. 
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Excepciones: 
• No se encuentra establecida la conexión. 
• Se desconecto la conexión cuando se transfería los archivos. 
• No se Transfirieron completamente los archivos. 

En la tabla 7.2 se muestra la cantidad de veces que se realizaron las 
pruebas de cada paso, esta cantidad se obtuvo aplicando la técnica de 
McGregor y Sykes. 

Pasos Caso de Prueba Número de Pruebas Resultados Satisfactorios 
1 25 24 
2 25 23 
3 25 21 

Tabla 7.2 Resultados de pruebas. 

El caso de prueba realizado permitió observar que el paso en el cual 
se presentaron más excepciones o fallas fue el paso número 3 debido a 
problemas con conexión y que los archivos no se terminaban de mandar de 
manera completa . 

7.1.2 Pruebas de Aceptación de Usuario 

En estas pruebas el usuario obtiene la parte del sistema construido y 
realiza sus propias pruebas al sistema hasta verificar que esta funcionando 
de acuerdos a sus requerimientos escritos en la historias de usuarios. 

Los errores o modificaciones que se encuentren del sistema son 
escritos y mandados a los desarrolladores para realizar modificaciones. 

En esta iteración el usuario no encontró errores o modificaciones 
necesarias. 

7.1.3 Soluciones Spike 

Se realizaron varios pequeños subprogramas antes de realizar la 
construcción total del proceso de enlace, los cuales fueron la base y son los 
siguientes: 

Programa comprobación de conexión: programa realizado para 
comprobar la interoperabilidad entre los lenguajes de programación Java y 
C# . Net. A través de los sockets se mandaba un mensaje preestablecido 
solo para asegurar el recibimiento del mensaje. 

Programa encriptación: programa realizado para aplicar algoritmo de 
encriptación. La palabra que se encriptaba se encontraba predeterminada en 
el programa y la llave era diferente a la actual , fue cambiada por errores que 
se encontraron. 
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Programa desencriptación: programa realizado para aplicar algoritmo 
de desencriptación interactúa con los dos subprogramas anteriores y obtenía 
el mensaje predeterminado en su estado original. 

Programa de Transferencia de Archivo: programa realizado para 
mandar un solo archivo del servicio al Stand Alone. 

Programa de búsqueda: programa realizado para encontrar cualquier 
archivo en un disco duro. Debido al tiempo que requiere se delimito con la 
selección del sitio Web. 

7.1.4 Integración continua 

En esta iteración por ser la primera no fue necesario realizar este tipo 
de pruebas, debido a que son pruebas que involucran integrar una iteración 
con las demás existentes. 

7.2 Proceso de monitoreo de navegación por enlaces. 

7.2.1 Pruebas Unitarias 

Nuevamente las pruebas fueron realizadas por los desarrolladores 
que realizaron la iteración del proceso de conexión , se realizaron cierto 
número de pruebas para verificar que todas las funcionalidades estuvieran 
funcionando libres de errores. 

Primer Caso de Prueba: verificar el funcionamiento correcto de la 
autentificación del usuario, así como la administración de los datos del 
usuario. Prueba del caso de uso de la administración de usuario. 

Primer paso: Verificar Autentificación 
Acción esperada: El usuario debe ingresar sus datos que se le piden para 
acceder al sistema. Los datos necesarios son usuario y contraseña 
Resultado: Se le permite al usuario el uso del sistema en caso de ser 
correctos los datos 
Excepciones: 

• Los datos de acceso fueron incorrectos. 
• No se encuentra el archivo XML. 

Segundo paso: Verificar que la obtención de datos del usuario sea la 
correcta. 
Acción esperada: El usuario accede a la sección de modificar datos del 
usuario 
Resultado: Se le muestra los datos actuales del usuario. 
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Excepciones: 
• No se encuentra el archivo XML. 

Tercer paso: Verificar que lo datos modificados se estén almacenando de 
manera correcta . 
Acción esperada: El usuario ingresa los datos a modificar. 
Resultado: Se almacenan los datos y se envía mensaje de modificados. 
Excepciones: 

• No se encuentra el archivo XML. 
• No concuerda la verificación de contraseña, al momento de querer 

modificar la contraseña actual. 

Pasos Caso de Prueba Número de Pruebas Resultados Satisfactorios 
1 25 22 
2 25 23 
3 25 19 

.. 
Tabla 7.3 Resultados del pnmer caso de prueba de la segunda 1terac1on. 

En la tabla 7.3 se puede observar que se realizaron veinticinco 
pruebas para cada paso de la prueba, esta cantidad se obtuvo aplicando la 
técnica de McGregor y Sykes. En el tercer paso se encontraron seis pruebas 
no satisfactorias debidos a problemas al momento de modificar los datos en 
el archivo XML. 

Segundo Caso de Prueba: Verificar el funcionamiento correcto de la sección 
Administrar Sitios Web. Prueba del caso de uso de la administración de sitios 
Web. 

Primer paso: Verificar que la funcional idad de agregar sitio web este 
funcionando correctamente. 
Acción esperada: El usuario debe ingresar los datos necesarios para 
agregar un sitio web. 
Resultado: Los datos del sitio web son almacenados en un archivo XML. 

Excepciones: 
• No se encuentra el archivo XML. 

Segundo Paso: Verificar que la funcionalidad de modificar sitio web este 
funcionando correctamente. 
Acción esperada: El usuario debe ingresar los datos necesarios para 
modificar un sitio web. 
Resultado: Los datos del sitio web son almacenados en un archivo XML. 

Excepciones: 
• No se encuentra el archivo XML. 
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• No se encuentra la información del sitio web a modificar. 

Tercer Paso: Verificar que la funcionalidad de eliminar sitio web este 
funcionando correctamente 
Acción esperada: El usuario selecciona el sitio web que desea eliminar 
Resultado: El sitio web es el iminado del archivo XML. 

Excepciones: 
• No se encuentra el archivo XML. 
• No se encuentra el sitio web el cual se quiere borrar. 

Pasos Caso de Prueba Número de Pruebas Resultados Satisfactorios 
1 30 25 
2 30 27 
3 30 26 

Tabla 7.4 Resultados del segundo caso de prueba de la segunda 1terac1ón. 

En la tabla 7.4 se muestra que se real izaron treinta pruebas para el segundo 
caso de prueba, esta cantidad se obtuvo aplicando la técnica de McGregor y 
Sykes, donde se observa que cinco pruebas del paso uno no fueran 
satisfactorias. 

Tercer Caso de Prueba: Verificar el funcionamiento correcto de la creación 
de reportes del análisis de los /ogs. Prueba para el caso de uso de reportes 
estad ísticos del sitio Web 

Primer paso: Verificar la obtención correcta de los datos y estadísticas de 
cada tipo de reporte. 
Acción esperada: Obtener datos a través del parser , así como estadísticas 
de cada uno de los reportes 
Resultado: Las estadísticas de cada tipo de reporte. 
Excepciones: 

• No se encuentra el /og del sitio web que se quiere analizar 
• El /og no tiene activado todos los campos 
• El tipo de log no es de los formatos permitidos por el sistema. 

Segundo paso: Verificar que las datos y graficas se estén desplegando de 
manera correcta . 
Acción esperada: Con los datos obtenidos de la consulta se despliega en 
gráfica o barras. 
Resultado: las gráficas de los reportes. 
Excepciones: 

• No se encuentra el lag del sitio web que se quiere analizar 
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• No se logro realizar la consulta . 

Pasos Caso de Prueba Número de Pruebas Resultados Satisfactorios 
1 150 125 
2 150 140 .. 

Tabla 7.5 Resultados del segundo caso de prueba de la segunda 1terac1on. 

La tabla 7.5 muestra que se realizaron ciento cincuenta pruebas para 
cada paso del caso de prueba, esta cantidad se obtuvo aplicando la técnica 
de McGregor y Sykes, donde el primer paso de la prueba se encontraron 
veinticinco resultados no satisfactorios. 

7 .2.2 Pruebas de Aceptación de Usuario 

En las pruebas de aceptación por parte del usuario se obtuvieron 
algunos de los mismos errores que se habían obtenido con las pruebas 
unitarias principalmente en la prueba de verificar el funcionamiento correcto 
de la creación de reportes del anál isis de los /ogs 

Además de las pruebas realizadas , el usuario también menciono 
aspectos gráficos, aspectos de acomodo de información y opciones de menú 
que eran necesarias que cambiaran . 

7.2.3 Soluciones Spike 

Se realizaron varios pequeños subprogramas antes de realizar la 
construcción total del proceso de monitoreo de navegación por enlaces. 

Primero se realizaron un subprograma para solo almacenar, modificar 
y eliminar datos de un archivo XML este subprograma después fue utilizado 
en la administración de sitios web y del usuario. 

Otro subprograma realizado fue para verificar consultas que se 
realizaban a través del parser lag donde después estas se utilizarían en el 
sistema final. 

Otro subprograma realizado fue para la creación de las barras y 
graficas las cuales serían desplegadas en el reporte. 
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7.2.4 Integración continua 

La primera iteración fue integrada con esta nueva iteración es por eso 
que se requirió realizar prueba sobre el funcionamiento correcto de estos 
como uno solo. 

Dentro de las pruebas que se realizaron fue la conexión entre el 
sistema y el servidor, obteniendo como resultado el funcionamiento correcto 
de la conexión establecida. 

Otra prueba realizada fue el traspaso de los archivos de los /ogs del 
servidor al sistema para un futuro análisis de estos. 

7.3 Proceso de monitoreo de navegación por búsqueda . 

7.3.1 Pruebas Unitarias 

Estas pruebas fueron realizadas por los desarrolladores que realizaron 
la iteración del proceso de conexión, se realizaron varias veces las pruebas 
para verificar que todas las funcionalidades estuvieran funcionando libres de 
errores. 

Primer Caso de Prueba: Realizar Reportes dinámicos probando diferentes 
criterios para verificar que se obtenga la funcionalidad esperada. Prueba para 
el caso de uso de reporte dinámico 

Primer paso: Realizar consulta dinámica sin funciones agregadas 
Acción esperada: El usuario debe seleccionar los campos que quiere que se 
obtenga información 
Resultado: obtener la consulta dinámica deseada por el usuario. 
Excepciones: 

• No se selecciono un sitio web al cual se le realizará la consulta . 
• No se selecciono la opción importar log para realizar la consulta 

Segundo Paso: Realizar consultas dinámicas con funciones agregadas 
Acción esperada: El usuario debe seleccionar los campos que quiere que se 
obtenga información 
Resultado: obtener la consulta dinámica deseada por el usuario. 
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Excepciones: 
• No se selecciono un sitio web al cual se le realizará la consulta . 
• No se selecciono la opción importar log para realizar la consulta 

Tercer Paso: Verificar que las datos y graficas se estén desplegando de 
manera correcta. 
Acción esperada: Con los datos obtenidos de la consulta se despliega en 
gráfica o barras. 
Resultado: las gráficas de los reportes. 
Excepciones: 

• No se encuentra ellog del sitio web que se quiere analizar 
• No se logro realizar la consulta. 

En la tabla 7.6 se muestra la cantidad de veces que se realizaron las 
pruebas de cada paso, esta cantidad se obtuvo aplicando la técnica de 
McGregor y Sykes. 

Pasos Caso de Prueba Número de Pruebas Resultados Satisfactorios 
1 60 56 
2 60 50 
3 60 60 

Tabla 7.6 Resultados de pruebas. 

El caso de prueba realizado permitió observar que el paso en donde 
se encontraron más errores fue el segundo paso con diez pruebas no 
satisfactorias. 

Tercer Caso de Prueba: Verificar el funcionamiento correcto de la creación 
de reporte de análisis de búsqueda. Prueba para el caso de uso de del 
monitoreo de la navegación por búsquedas 

Primer paso: Verificar la obtención correcta de los datos y estadísticas de 
los reportes obtener palabras buscadas del motor de búsqueda interno, 
páginas a las que te llevo cierta palabra y que palabras te llevaron a cierta 
página 
Acción esperada: Obtener datos a través del parser, así como estadísticas 
de cada uno de los reportes 
Resultado: Las estadísticas de cada tipo de reporte. 
Excepciones: 

• No se encuentra el lag del sitio web que se quiere analizar 
• El lag no tiene activado todos los campos 
• El tipo de lag no es de los formatos permitidos por el sistema . 
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Segundo paso: Verificar que las datos y graficas se estén desplegando de 
manera correcta. 
Acción esperada: Con los datos obtenidos de la consulta se despliega en 
gráfica o barras. 
Resultado: las gráficas de los reportes. 
Excepciones: 

• No se encuentra el/og del sitio web que se quiere analizar 
• No se logro realizar la consulta. 

Pasos Caso de Prueba Número de Pruebas Resultados Satisfactorios 
1 60 53 
2 60 59 .. 

Tabla 7.7 Resultados del segundo caso de prueba de la segunda 1terac1on . 

La tabla 7.7 muestra que se realizaron sesenta pruebas para cada 
paso del caso de prueba, esta cantidad se obtuvo aplicando la técnica de 
McGregor y Sykes, donde el primer paso de la prueba se encontraron 
siete resultados no satisfactorios. 

7 .3.2 Pruebas de Aceptación de Usuario 

En estas pruebas el usuario verifico que estuviera funcionando, los 
reportes dinámicos y que fuera fácil y comprensible el manejo de esta 
funcional idad . 

Se solicito el cambio de ciertos aspectos de información que se 
desplegaba para facilitar el uso de la herramienta. 

Otro aspecto que fue verificado por el usuario fue la obtención de 
reportes de análisis de búsquedas, los cuales se lograron realizar 
satisfactoriamente. 

7.3.3 Soluciones Spike 

Se realizaron varios pequeños subprogramas antes de realizar la 
construcción total del proceso de monitoreo de navegación por búsqueda .. 

El primer subprograma que se realizo fue para desarrollar los reportes 
dinámicos y se obtenían resultados en conjunción con el parser /og. 

Un subprograma realizado fue para verificar consultas que se 
realizaban a través del parser /og donde después estas se utilizarían en el 
sistema final. 
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7.3.4 Integración continua 

La primera y segunda iteración fue integrada con esta nueva iteración 
es por eso que se requirió realizar prueba sobre el funcionamiento correcto 
de estos como uno solo. 

Se realizaron pruebas de realizar una conexión entre el sistema y el 
servicio y del traspaso de archivos los cuales corresponden a la primera 
iteración. 

De la segunda iteración se volvieron a realizar las pruebas de 
administración de usuarios, de administración de sitios web y de generar 
reportes. 

Además se realizaron las pruebas de la tercera iteración obteniendo 
los /ogs del servidor y seleccionando sitios web e importando /ogs, para 
verificar que la integración del sistema este funcionando correctamente. 

7.2 Conclusiones. 

En este capitulo se pudo observar todas las pruebas que fueron 
necesarias para asegurar que se estaba realizando una liberación del 
sistema libre de errores. 

Es muy importante realizar un buen análisis, diseño y construcción 
por que de esta manera al momento de llegar a las pruebas, se puedan 
lograr obtener resultados correctos de lo contrario se requiere modificar parte 
de la construcción e incluso diseño y análisis. 

Las pruebas finales son muy importantes, pero no significa que se 
pueda dejar de realizar las pruebas por iteración, debido a que estas 
permiten obtener un mejor resultado en las pruebas finales cuando todo el 
sistema se ha integrado 
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CONCLUSIONES 

Para el desarrollo del proyecto se necesito investigar sobre los 
formatos de las bitácoras de acceso que manejaban los dos diferentes tipos 
de servidores como lo es Apache Web Server e Internet lnformation Server, 
ya que cada uno maneja sus propios formatos y estándares de la estructura 
de la información, por lo que se tuvo que implementar un componente 
desarrollado por Microsoft el cual te permite leer diferentes tipos de bitácoras 
de acceso, que en este caso es el formato NCSA que maneja Apache Web 
Server y el W3C que maneja el liS, este componente lo que hace es explotar 
y extraer la información que existe en la bitácora por medio de un lenguaje de 
búsqueda estructurado (SQL) y que por medio de este, ayudo a disminuir el 
tiempo de desarrollo y el análisis de la información presentadas en las 
bitácoras de acceso. 

En cuanto a la metodología que se utilizo, Programación Extrema 
(XP), permitió trabajar por medio de iteraciones y de esta manera se logro 
entender y analizar las funcionalidades del sistema provocando mejorar y 
eficientizar el tiempo de desarrollo del proyecto, dando también como 
resultado el ir liberando partes del sistema. Para el modelado de las 
funcionalidades, la comunicación y los procesos del sistema se utilizo el 
Lenguaje de Modelado Unificado (UML), el cual es un lenguaje orientado a 
objetos, lo cual permitió desarrollar un análisis y un diseño más completo 
facilitando la construcción del sistema en cada fase; además, fue mucho más 
sencillo construir ya que se utilizaron lenguajes de programación orientados 
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a objetos como lo son C# y Java facilitando el entendimiento y el desarrollo 
del sistema. El reto principal en utilizar estos lenguajes de programación fue 
de establecer un enlace y comunicación entre ellos enviando y recibiendo 
información utilizando una clase de componentes llamada Sockets. 

Se diseño una interfaz gráfica dentro del sistema con el fin de facilitar 
la interacción del consultor con el sistema. A través de esta , el consultor 
podrá apreciar de forma ordenada el resultado del procesamiento de 
información que fue hecho anteriormente facilitando el entendimiento y la 
comprensión de la información. 

Algunas de la ventajas que tiene el sistema desarrollado es que 
permite conectarse a un servidor web independientemente el sistema 
operativo que se maneje y el tipo de servidor como lo es Apache Web Server 
y Internet lnformation Server. A su vez te permite realizar un análisis de 
profundidad que otras herramientas no lo manejan como el Nedstat, ya que 
por medio de este ayuda a reestructurar y a mejorar la arquitectura de 
información del sitio web. Otro factor importante que no hay que olvidar es el 
análisis de las palabras claves dentro del buscador web el cual te permite 
saber que palabras fueron ingresadas y a que paginas te llevo dando como 
resultado el apoyo a la organización dentro del sitio web. 

Las pruebas es otra parte esencial que se tuvo que realizar, debido a 
que permitió probar el sistema desde punto de vista unitario en cada iteración 
así como en la integración final. 

Un factor importante que hay que tomar en cuenta es que es muy 
complicado el realizar un sistema el cual te modifique directamente la 
usabilidad de un sitio web, ya que puede traer muchas inconsistencias en el 
reacomodo de información, para solucionar esto se necesita un sistema 
experto. 

El participar y desarrollar en un proyecto de análisis del 
comportamiento del usuario dentro de un sitio web determinado, permitió 
obtener conocimientos sobre el rediseño de la usabilidad el cual esta 
enfocado en este caso en la arquitectura de información. 
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TRABAJOS FUTUROS 

El sistema realizado fue desarrollado orientado objetos siguiendo una 
metodología iterativa, los cuales permiten una fácil modificación de sus 
métodos para poder realizar modificaciones y de esta manera poder obtener 
mejoras al sistema. 

Los diagramas de UML apoyan a la metodología, mostrando la forma 
en que se fue desarrollando el sistema esto facilitará la comprensión para 
poder llegar a modificar el sistema. 

Un aspecto a mejorar es establecer más tipos de reportes para poder 
proporcionar mayor información al usuario y de esta manera tener un análisis 
más amplio del sitio web. 

Otras posibles modificaciones es mejorar la consulta de reportes 
dinámicos, al permitir realizarlos con menos limitaciones y de esta manera 
poder lograr obtener más información que requiere el cliente. 

Un área de oportunidad es permitir realizar reportes de comparaciones 
de varios tipos de reportes analizados, mostrando porcentaje de diferencias 
entre ellos. 
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Un trabajo futuro seria convertir el sistema desarrollado en un sistema 
experto el cual permita ir acumulando el conocimiento de consultores de 
usabilidad para poder sugerir cambios en la arquitectura de información de 
los sitios web. 

El sistema desarrollado solo permite la extracción de información de 
las plataformas Apache Web Server e Internet lnformation Server de los 
formatos de /ogs NCSA y W3C, se necesitaría de modificaciones futuras para 
poder extraer información de otro tipo de plataforma o un formato nuevo. 
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Anexos 

Codigo Fuente 

C# Sistema Central 

Sockett.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Net; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
using System.Threading ; 
using Sistema_de_Monitoreo.Xmls; 
using Main.Formas.Conexion; 
using Main.Properties ; 

namespace Sistema_de _Monitoreo. Enlace 
{ 

class Sockett 
{ 

string lp; 
int Puerto; 
IPAddress DireccionlpRemoto; 
IPEndPoint Finlp; 
Socket socket; 
string Estatus; 
LabellbiTexto; 
ProgressBar pgsBar; 

public Sockett(string strip , int intPuerto, 
LabellbiText, ProgressBar pgsBa) 

{ 
lp =strip; 
Puerto = intPuerto; 
DireccionlpRemoto = 

IPAddress.Parse(lp); 
Finlp= new 

IPEndPoint(DireccionlpRemoto,Puerto); 
socket = new 

Socket(AddressFamily.lnterNetwork, 
SocketType.Stream, ProtocoiType.Tcp); 

Estatus = "Desconectado"; 
lbiTexto = lbiText; 
pgsBar = pgsBa; 

public void EnviarTexto(string strTexto) 
{ 

byte[] byDatos = 
System.Text.Encoding.ASCII .GetBytes(strText 
o); 

try{ 
lbiTexto.Text = "Enviando Datos de 

Autentificacion ... "; 
socket.Send(byDatos ); 

}catch(SocketException e){ 
new 

Xmi_Doc().EscribirError(e.ErrorCode ,e.Messag 
e, e.StackTrace); 

public string RecibirTexto() 
{ 

byte[] by Datos = new byte[1 024]; 
string Texto="" ; 

try{ 

220 

int Datos= socket.Receive(byDatos); 
char[] Chars = new char[Datos]; 

Decoder Decodificar= 
Encoding.ASCII .GetDecoder(); 

Decodificar.GetChars(byDatos, O, Datos, 
Chars , O); 

Texto = new String(Chars); 
}catch (SocketException e){new 

Xmi_Doc() .EscribirError(e.ErrorCode,e.Messag 
e, e.StackTrace);} 

return Texto; 

public void Recibir Archivo() 
{ 

//string r= 
AppDomain.CurrentDomain .BaseDirectory+"Bi 
n\\" ; 

//i f(Directorylnfo) 

try 
{ 

String 
Numero_Archivo=RecibirTexto() ; 

lbiTexto.Text = "Recibiendo Numero 
de Archivos ... "; 

pgsBar.Maximum = 
Convert.Tolnt32(Numero_Archivo); 

Thread.Sieep(5000); 

for (int i = O; i < 
Convert.Tolnt32(Numero_Archivo) ; i++) 

{ 
String Nombre_Archivo = 

RecibirTexto() ; 
lbiTexto.Text = "Recibiendo: " + 

Nombre_Archivo; 
pgsBar.Value = i; 

Thread.Sieep(5000) ; 
byte(] byDatos = new byte[4096] ; 
int Archivo = 

socket. Receive(byDatos ); 
string ruta = 

@AppDomain .CurrentDomain.BaseDirectory + 
"SitiosWeb\\" + Settings.Default.SitioWeb + 
"\\Logs\\"; 
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FileStream fs = new 
FileStream(@ruta+Nombre_Archivo, 
FileMode.Create, FileAccess.Write); 

BinaryWriter bw = new 
BinaryWriter(fs); 

int x =O; 

while (Archivo '= O) 
{ 

string sResponse = 
Encoding.ASCII.GetString(byDatos, O, 
Arch ivo); 

bw.Write(sResponse); 

if (socket.Available !=O) 
{ 

x += socket.Available; 
Archivo= 

socket.Receive(byDatos); 
} 
el se 
{ 

Archivo= O; 

} 
Console.Writeline("Ciclo 

Terminado: "+ x.ToString()); 
bw.Ciose(); 

Estatica.cs 

using MSUtil ; 
using Main .Formas.Reportes; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using Sistema_de_Monitoreo.Xmls ; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Drawing; 
using Microsoft.Tools.Graphs; 
using Microsoft.Tools.Graphs.Bars; 
using Microsoft.Tools .Graphs.Lines; 
using Microsoft.Tools .Graphs.Legends; 
using Microsoft. Tools . Graphs. Pies; 
using Microsoft. Tools . Graphs. Lines. Datelines; 
using System.Drawing.lmaging ; 
using System.Drawing.Drawing2D; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel ; 

namespace Main.Estadisticas 
{ 

public class Estatica 
{ 

ILogRecordset rsLP = null ; 
ILogRecord rowLP = null ; 
ILogRecordset rsLP2 = null ; 
ILogRecord rowLP2 = null; 

LogQueryCiassCiass LogParser = null ; 
COMW3CinputContextCiassCiass 

W3Ciog = null ; 
COMIISNCSAinputContextCiassCiass 

NCSAiog = null ; 

Thread.Sieep(SOOO); 
} 
lbiTexto.Text ="Completado"; 

} 
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catch (SocketException e) { new 
Xmi_Doc() .EscribirError(e.ErrorCode, 
e.Message, e.StackTrace); } 

public void Conectar(){ 
try 
{ 

} 

socket.Connect(Finlp) ; 
lbiTexto.Text ="Conectado"; 

catch (SocketException e) { 
lbiTexto.Text ="Desconectado"; 

new 
X mi_ Doc(). EscribirError(e. ErrorCode, 
e.Message, e.StackTrace) ; 

} 

private BarGraph bg; 
private Legend lg; 
private GraphBase gb = null ; 

string SQL = null ; 
string SQL2 = null ; 
private ColorO color = new Color[22] ; 

public Estatica() 
{ 

LogParser new 
LogQueryCiassCiass() ; 

W3Ciog new 
COMW3CinputContextCiassCiass(); 

NCSAiog new 
COMIISNCSAinputContextCiassCiass(); 

91) ; 

202) ; 

194); 

bg = new BarGraph() ; 
lg = new Legend(Size.Empty); 

bg .Color = Color.White; 
bg .ColorGradient = Color.OiiveDrab; 

color[O] = Color.FromArgb(84, 89, 180); 
color[1] Color.FromArgb(110, 189, 

color[2] Color.FromArgb(170, 84, 

color[3] = Color.FromArgb(206, 73, 73) ; 
color[4] = Color.FromArgb(139, 122, 
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color[5] Color. FromArgb( 122, 149, 
194); 

color[6] Color. F romArgb(208, 84, 
202); 

color(?] Color.FromArgb(241 , 168, 
74) ; 

color(8] Color.FromArgb(185, 130, 
180); 

color(9] = Color.FromArgb(230, 66, 70) ; 
color[10] Color.FromArgb(142, 167, 

75) ; 
color[11] Color.FromArgb(166, 174, 

199); 
color[12] Color. FromArgb(199, 166, 

192); 
color[13] Color. FromArgb(153, 208, 

112); 
color[14] Color. F romArgb(227, 223, 

118); 
color(15] Color. F romArgb(224, 167, 

43) ; 
color[16] Color. F romArgb( 139, 165, 

184); 
color[17] Color. F romArgb( 169, 139, 

184); 
color[18] Color.FromArgb(201 , 85, 

85) ; 
color(19] Color.FromArgb(151 , 201 , 

85); 
color[20] Color.FromArgb(230, 66, 

70); 
color(21] Color.FromArgb(142, 167, 

75); 

public void Top20Paginas(DataGridView 
grTabla, PictureBox picGrafica, PictureBox 
picleyenda, String dialnicio, String diaFinal) 

{ 
int Cont =O; 
string Localizacionlogs 

System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties.Settings.Default.SitioWeb + 
"\\Logs\\*.log"; 

try 
{ 

if 
(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("W 
3C")) 

SQL = @"SELECT TOP 20 cs-uri
stem as Paginas,COUNT(*) AS Total from " + 
Localizacionlogs + " WHERE cs-uri-stem 
LIKE '%.html"' + " ANO date >"' + dialnicio + "' 
and date <"' + diaFinal + ""' + 

GROUP BY cs-uri-stem 
ORDER BY Total DESC"; 

W3Ciog) ; 
} 

if 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, 

(Properties. Settings. Default. Tipolog. Equals("N 
CSA")) 
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SQL @"Select 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) as 
Request2,count(*) as total 

FROM " + Localizacionlogs + 
where To_Date(DATETIME) >= 

To_TIMESTAMP("' + dialnicio + "' ,'yyyy-MM
dd') and To_Date(DATETIME) <= 
To_ TIMESTAMP("' + diaFinal + "','yyyy-MM
dd') and TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1,' 
')) LIKE '%.htm"' + 

" Group by Request2 " + 
" order by total dese"; 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("Ni 
nguno")) 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size) ; 
bg.Text = "Top 20 de Páginas Web"; 

BarSiiceCollection bsc new 
BarSiiceCollection() ; 

lg = new Legend(picleyenda.Size); 
lg.Color = Color.DarkGray; 
lg.Text = "Descripcion" ; 

LegendEntryCollection lec 
LegendEntryCollection() ; 

while (!rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 

if (!rowLP.isNuii(O)) 
{ 

Cont = Cont + 1; 

new 

grTabla.Rows.Add(grTabla.Rows.Count + 1, 
rowLP.getValue(O).ToString() , 
rowLP.getValue(1 ).ToString()); 

bsc.Add(new 
BarSiice(Convert. Tolnt32(rowLP .getValue( 1 ). T 
oString()) , (Color)color[Cont 1], 
Convert.ToString(grTabla .Rows.Count))) ; 

lec.Add(new 
LegendEntry((Color)color[Cont 1], 
Convert.ToString(grTabla .Rows.Count) + " " + 
rowLP.getValue(O).ToString())); 

} 
rsLP.moveNext(); 

if (!rowLP.isNuii(O)) 
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bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
gb = bg; 
picGrafica.lmage 

GraphRenderer.DrawGraph(gb); 

lg.LegendEntryCollection = lec; 
picleyenda.lmage 

GraphRenderer. Drawlegend(lg); 

int residuo; 
for (int x 

grTabla.Rows.Count; x++) 
{ 

residuo = x % 2; 
if (residuo == O) 

O; X 

grTabla.Rows[x].DefaultCeiiStyle.BackColor 
System.Drawing.Color.White; 

} 

} 
catch (Exception e) 
{ 

< 

new Xmi_Doc() .EscribirError(O, 
e.Message, e.StackTrace); 

} 
if (Cont == O) 
{ 

Form msg = new frmMensaje("No se 
encontraron Resultados") ; 

msg.SetDesktoplocation(350, 350); 
msg.ShowDialog() ; 

public void Profundidad(DataGridView 
grTabla) 

{ 
string referer; 
string request; 
string Localizacionlogs 

System.AppDomain .CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties.Settings.Default.SitioWeb + 
"\\Logs\\* .log"; 

string numero; 
string porcentaje; 
try 
{ 

SOL @"SELECT 
TRIM(EXTRACT_SUFFIX(Referer, O, 'f)) as 
Referer1 , 
TRIM(EXTRACT _SUFFIX(EXTRACT _TOKEN( 
Request,O,'HTTP'),O,'f)) as Request1 , count (*) 
as Numero, MUL(PROPCOUNT(*), 100 ) as 
Porcentaje FROM "+ Localizacionlogs +" 
WHERE (Request LIKE '%. htm%' OR Request 
LIKE '%.html%') ANO Referer LIKE 
'%http://www.webusability.com.mx/%' GROUP 
BY Request1 , Referer1 ORDER BY Numero 
DESC"; 

rsLP 
NCSAiog); 

Log Parser. Execute(SQL, 

while (!rsLP.atEnd()) 
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rowLP = rsLP.getRecord(); 

referer 
rowLP.getValue(O).ToString() .Trim() ; 

request 
rowLP.getValue(1 ).ToString() . Trim() ; 

numero 
rowLP.getValue(2).ToString() .Trim() ; 

porcentaje 
rowLP.getValue(3).ToString() .Trim() ; 

if (referer.Equals("")) 
{ 

referer = "index.htm"; 

for (int x 
grTabla.Columns.Count; x++) 

{ 

o X 

if 
(grTabla.Columns[x] .HeaderText.Equals(reque 
st)) 

< 

for (int y o· Y < 
grTabla.Columns.Count; y++) 

{ 
if 

(grTabla.Rows[y] .HeaderCeii.Value.Equals(refe 
rer)) 

grTabla[x, y].Value 
numero + "f' + 
Convert.ToString(Decimai .Round(Convert.ToD 
ecimal(porcentaje) ,2)) +'%'; 

break; 

rsLP.moveNext(); 

} 
catch (Exception e) 
{ 

new Xmi_Doc(). EscribirError(O, 
e.Message, e.StackTrace); 

} 

public void Paises(DataGridView grTabla, 
PictureBox picGrafica, PictureBox picleyenda, 
string Dialnicio, string DiaFinal) 

{ 

string lp; 
string Ruta 

System.AppDomain .CurrentDomain .BaseDirect 
ory + "Data\\GeoliteCity.dat"; 

string Nombre; 
bool Encontrado = false; 
Arraylist Paises = new Arraylist() ; 
int[] Numeras; 
string Query = "" ; 
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if 
(Properties.Settings.Default.SitioWebPagina.E 
quals("Pagina")) 

{ 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog .Equals("W 
3C")){ 

Query = " ANO cs-uri-stem LIKE 
'%"+Properties.Settings.Default.Pagina+"%"' ; 

} 
if 

(Properties. Settings. Default. Tipolog. Equals("N 
CSA")) 

Query ANO 
TRIM(EXTRACT_TOKEN(Request,1,' ')) LIKE 
'%" + Properties.Settings.Default.Pagina + "%"'; 

} 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size); 
bg.Text "Paises a los cuales 

pertencen los usuarios del sitio web."; 
string Localizacionlogs 

System.AppDomain .CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties.Settings.Default.SitioWeb+"\\Logs 
\\*.log"; 

BarSiiceCollection 
BarSiiceCollection() ; 

bsc 

lg = new Legend(picleyenda.Size); 
lg.Color = Color.DarkGray; 
lg.Text = "Descripcion"; 

LegendEntryCollection lec 
LegendEntryCollection(); 

bool Paso= false; 
try 
{ 

new 

new 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("W 
3C")) 

SQL = @"SELECT DISTINCT c-ip 
FROM " + Localizacionlogs + " WHERE cs-uri
stem LIKE 'o/o .htm' ANO DATE>="'+ Dialnicio + 
"'ANO DATE<="'+ DiaFinal + ""' + Query;; 

W3Ciog) ; 
} 
if 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, 

(Properties. Settings. Default. Tipolog. Equals("N 
CSA")) 

SQL = @"SELECT DISTINCT 
RemoteHostName FROM " + Localizacionlogs 
+ " WHERE 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%.htm'AND To_Date(DATETIME) 
>=To_TIMESTAMP("'+Dialnicio+"','yyyy-MM-
dd') ANO To_Date(DATETIME) 
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<=To_ TIMESTAMP('"+DiaFinal+ "' ,'yyyy-MM-
dd')" + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 

grTabla.Columns.Add("ld", "W"); 
grTabla.Columns.Add("Pais", "Pais"); 
grTabla.Columns.Add("Numero", 

"Entradas de Usuario"); 

wh ile (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

lp 
rowLP.getValue(O).ToString() .Trim(); 

LookupService ParserCiudad 
new LookupService(Ruta); 

Nombre 
ParserCiudad.getlocation(lp).countryName.To 
String(); 

Objetos.Pais 
Objetos.Pais(Nombre); 

p 

Encontrado = false; 
Paso= true; 
if (Paises.Count <=O) 
{ 

Paises.Add(P); 

el se 
{ 

new 

for (int x = O; x < Paises.Count; 
x++) 

Objetos.Pais Temp 
(Objetos.Pais)Paises[x]; 

} 

} 

lp = Temp.getNombre(); 
if (lp.Equals(Nombre)) 
{ 

} 

Temp.NuevoVisitante(); 
Paises[x] = Temp; 
Encontrado = true; 
break; 

Paises[x] = Temp; 
} 
if (Encontrado==false) 
{ 

Paises.Add(P); 

rsLP.moveNext(); 

catch (Exception e) 
{ 

new Xmi_Doc(). EscribirError(O, 
e.Message, e.StackTrace); 

} 
if(Paso==true){ 
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Numeros = new int[Paises.Count] ; 

for (int x =O; x < Paises.Count; x++) 
{ 

Numeros[x] 
((Objetos. Pais)Paises[x]).getVisitas() ; 

} 

Array.Sort(Numeros); 
int Cont =O; 
for (int x = Numeres. Length - 1; x >= 

0; X--) 

Cont = Cont + 1; 
for (int y = O; y < Paises.Count; 

y++) 

Objetos.Pais Temporal 
(Objetos.Pais)Paises[y] ; 

if (Temporal.getVisitas() 
Numeros[x]) 

grTabla.Rows.Add(Cont, 
Temporal .getNombre(), Temporal.getVisitas() ); 

Paises. RemoveAt(y); 

bsc.Add(new 
BarSiice(Temporal .getvisitas() , 
(Color)color[Cont-1] , Temporal .getNombre())); 

lec.Add(new 
LegendEntry((Color)color[Cont-1] , 
Cont.ToString() + " + 
Temporal.getNombre())); 

break; 

} 
if (Cont == 20) 

break; 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
gb = bg ; 
picGrafica.lmage 

GraphRenderer. DrawGraph(gb ); 

lg .LegendEntryCollection =lec; 
picleyenda.lmage 

GraphRenderer. Drawlegend(lg) ; 

int residuo; 
for (int X O· 

grTabla.Rows.Count; x++) 
{ 

residuo = x % 2; 
if (residuo == O) 

X 

grTabla. Rows[x] . DefaultCeiiStyle. BackColor 
System.Drawing.Color.White; 

} 
} 
el se 
{ 

< 

Form Mensaje= new frmMensaje("No 
se encontraron resultados") ; 

Mensaje.ShowDialog(); 
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grTabla.Hide() ; 

public void 
grTabla, PictureBox 
picleyenda) 

Ciudades(DataGridView 
picGrafica, Pic;tureBox 

{ 
string lp; 
string Ruta 

System.AppDomain .CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "Data\\GeoliteCity.dat"; 

string Nombre; 
bool Encontrado = false; 
Arraylist Paises = new Arraylist() ; 
int[] Numeras; 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size) ; 
bg.Text = "Ciudades a los cuales 

pertencen los usuarios del sitio web."; 

BarSiiceCollection 
BarSiiceCollection(); 

bsc 

lg = new Legend(picleyenda.Size) ; 
lg.Color = Color.DarkGray; 
lg.Text = "Descripcion"; 

new 

LegendEntryCollection lec new 
LegendEntryCollection() ; 

string Localizacionlogs 
System.AppDomain .CurrentDomain .BaseDirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties.Settings.Default.SitioWeb + 
"\\Logs\\*.log"; 

try 
{ 

SQL @"SELECT DISTINCT 
RemoteHostName FROM "+Localizacionlogs 
+" WHERE 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%.htm"'; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

grTabla.Columns.Add("ld" , "N""); 
grTabla.Columns.Add("Ciudad", 

"Ciudad") ; 
grTabla.Columns.Add("Numero", 

"Entradas de Usuario"); 

while (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

lp 
rowLP.getValue(O).ToString() .Trim() ; 

string[] S= lp.Split(' .'); 
byte[] b = new byte[4]; 
b[O]=byte.Parse(S[O]); 
b[1] = byte.Parse(S[1]); 
b[2] = byte.Parse(S[2]); 
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b[3] = byte.Parse(S[3]) ; 

System.Net.IPAddress a 
System.Net.IPAddress(b); 

LookupService ParserCiudad 

new 

new LookupService(Ruta, 
LookupService.GEOIP _STANDARD) ; 

Location 1 

ParserCiudad.getlocation(a); 
Nombre = l.city; 
ParserCiudad.close(); 

if (Nombre == null) 
Nombre = "N/A"; 

Objetos.Pais P 
Objetos. Pais(Nombre ); 

Encontrado = false; 

if (Paises.Count <= O) 
{ 

Paises.Add(P) ; 

el se 
{ 

new 

for (int x = O; x < Paises.Count; 
x++) 

{ 
Objetos.Pais Temp 

(Objetos. Pais )Paises[x]; 

} 

} 

} 

lp = Temp.getNombre(); 
if (lp.Equals(Nombre)) 
{ 

} 

Temp. NuevoVisitante(); 
Paises(x] = Temp; 
Encontrado = true; 
break; 

Paises(x] = Temp; 

if (Encontrado== false) 
{ 

Paises.Add(P); 

rsLP.moveNext() ; 

catch (Exception e) 
{ 

new Xmi_Doc() .EscribirError(O, 
e.Message, e .StackTrace); 

} 

Numeres= new int(Paises.Count] ; 

for (int x =O; x < Paises.Count; x++) 
{ 

Numeros[x] 
((Objetos.Pais)Paises(x]). getVisitas() ; 

} 

Array.Sort(Numeros); 
int Cont =O; 
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for (int x = N umeros. Length - 1; x >= O; 
x--) 

Cont = Cont + 1; 
for (int y= O; y< Paises.Count; y++) 
{ 

Objetos.Pais Temporal 
(Objetos.Pais)Paises[y] ; 

if (Temporal.getVisitas() 
Numeros[x]) 

{ 
grTabla. Rows.Add(Cont, 

Temporal .getNombre(), Temporal .getVisitas()) ; 
Paises. RemoveAt(y); 

bsc.Add(new 
BarSiice(Temporal .getVisitas(), 
(Color)color(Cont- 1], Temporal.getNombre())) ; 

lec.Add(new 
LegendEntry((Color)color[Cont 1], 
Cont.ToString() + + 
Temporal .getNombre())); 

break; 

} 
if (Cont == 20) 

break; 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
gb = bg; 
picGrafica.lmage 

GraphRenderer.DrawGraph(gb); 

lg.LegendEntryCollection =lec; 
picleyenda.lmage 

GraphRenderer.Drawlegend(lg); 

x++) 

int residuo; 
for (int x = O; x < grTabla.Rows.Count; 

residuo = x % 2 ; 
if (residuo == O) 

grTabla.Rows(x].DefaultCeiiStyle .BackColor 
System.Drawing.Color.White ; 

} 

public void 
BuscadoresExtylinks(DataGridView grTabla, 
PictureBox picGrafica, PictureBox picleyenda, 
String dialnicio, String diaFinal) 

{ 
int cont =O; 
string Localizacionlogs 

System.AppDomain .CurrentDomain .BaseDirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties.Settings.Default.SitioWeb + 
"\\Logs\\*.log"; 
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string pag 
@Properties.Settings.Default.SitioWeb; 

pag = pag .Substring(4); 

string Query = ""; 

if 
( Properties.Settings. Default. SitioWebPagina. E 
quals("Pagina")) 

{ 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("W 
3C")) 

Query = " ANO cs-uri-stem LIKE 
'%" + Properties.Settings.Default.Pagina + "%"' ; 

} 
if 

( Properties. Setti ngs. Defau lt. Tipolog. Eq uals(" N 
CSA")) 

Query ANO 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%" + Properties.Settings.Default.Pagina + "%"'; 

} 

try 
{ 

if 
(Properties.Settings.Default.Tipolog .Equals("W 
3C")) 

SQL @"Select 
Trim(EXTRACT _TOKEN(URLUNESCAPE 
(cs(Referer)), 2 ,'f)) as ref, Count 
EXTRACT _ TOKEN(URLUNESCAPE 
(cs(Referer)),2 ,'f)) as num 

from " + Local izacionlogs + 
" where cs-uri-stem Like 

'%htm%' ANO cs(Referer) Not Like '%" + pag + 
"%' ANO cs(Referer) is Not NULL " + "ANO 
date >="' + dialnicio + "' and date <="' + 
diaFinal + ""' + 

W3Ciog ); 
} 
if 

Query + 
" Group By ref " + 
" Having ref <>" " + 
" order by num dese"; 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, 

( Properties. Setti ngs. Default. Tipo Log. Equals(" N 
CSA")) 

SQL @"Select 
EXTRACT _ TOKEN(URLUNESCAPE 
Referer,2,'f) as ref, Count 
EXTRACT _ TOKEN(URLUNESCAPE 
Referer,2,'f)) as num 

from " + Localizacionlogs + 
" where Ref Not Like '%" + pag + 

"%' ANO Referer is Not NULL ANO 
To_Date(DATETIME) >= To_TIMESTAMP("' + 
dialnicio + "','yyyy-MM-dd') and 
To_Date(DATETIME) <= To_TIMESTAMP("' + 
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diaFinal + '",'yyyy-MM-dd') ANO ref NOT LIKE 
'%€%"' + 

Query + 
" Group By ref " + 
" order by num dese"; 
rsLP LogParser. Execute(SQL, 

NCSAiog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("Ni 
nguno")) 

{ 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size); 
bg.Text = "Buscadores Externos y 

Links por lo cuales se acceso"; 

BarSi iceCollection bsc new 
BarSiiceCol lection() ; 

lg = new Legend(picleyenda.Size); 
lg.Color = Color.DarkGray; 
lg.Text = "Descripción"; 

LegendEntryCollection lec 
LegendEntryCollection() ; 

while (! rsLP atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

if (! rowLP.isNuii (O)) 
{ 

string sinespacio 
rowLP.getValue("ref ').ToStri ng() ; 

11 if (sinespacio==" ") 
11 { 

new 

grTabla.Rows.Add(grTabla.Rows.Count + 1, 
rowLP.getValue("ref').ToString() , 
rowLP.getValue("Num").ToString()); 

11 bsc.Add(new 
BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue("Tot 
ai").ToString()), Color.FromArgb(r, g, b), 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))) ; 

bsc.Add(new 
BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue("Nu 
m") .ToString()), (Color)color[cont], 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))); 

lec.Add(new 
LegendEntry((Color)color(cont] , 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count) + " " + 
rowLP.getValue("ref') .ToString())); 

cont++; 
11 } 

} 
if (cont == 20) 

break; 
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rsLP.moveNext() ; 

if (! rowLP. isNuii(O)) 
{ 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
gb = bg; 
picGrafica.lmage 

GraphRenderer. DrawGraph(gb ); 

lg.LegendEntryCollect ion = lec; 
picleyenda.lmage 

GraphRenderer. Drawlegend(lg); 

int residuo; 
for (int x 

grTabla.Rows.Count; x++) 
{ 

residuo = x % 2; 
if (residuo == O) 

O; X < 

grTabla. Rows[x]. DefaultCeiiStyle. BackColor 
System.Drawing.Color.White; 

} 

} 
catch (Exception e) 
{ 

new Xmi_Ooc().EscribirError(O, 
e.Message, e.StackTrace); 

} 
if (con!== O) 
{ 

Form msg = new frmMensaje("No se 
encontraron Resultados") ; 

msg.Set0esktoplocation(350, 350); 
msg .ShowDialog() ; 

public vo id 
PalabrasBuscadasExt(DataGridView grTabla, 
PictureBox picGrafica, PictureBox picleyenda, 
String dialnicio , String diaFinal) 

{ 
int cont =O; 
string Localizacionlogs 

System .AppDomain. Cu rrentDomai n. Base Di rect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties. Settings. Oefault.SitioWeb + 
"\\Logs\\*.log"; 

string pag 
@Properties.Settings.Default.SitioWeb; 

pag = pag.Substring(4); 

string Query = ""; 

if 
(Properties.Settings.Default.SitioWebPagina.E 
quals("Pagina")) 

{ 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("W 
3C")) 
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Query = " ANO cs-uri-stem LIKE 
'%" + Properties.Settings.Default.Pagina + "%"'; 

} 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("N 
CSA")) 

Query ANO 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%" + Properties.Settings.Defau lt.Pag ina + "%"'; 

} 

try 
{ 

if 
(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("W 
3C")) 

SQL @"Select 
TO _LOWERCASE( 
RE PLACE_ CHR(EXTRACT _VAL UE 
(URLUNESCAPE (cs(Referer)),'q') ,'+' ,' ')) as 
palabras, Count (*) as total 

from " + Localizacionlogs + 
" where cs-uri-stem Like 

'%htm%'AND cs(Referer) Not Like '%" + pag + 
"%' ANO cs(Referer) is Not Null " + " ANO date 
>"' + dialnicio + "' and date <"' + diaFinal + ""' + 

Query + 
" group by palabras " + 
" having palabras is not null " 

+ 
" order by total dese"; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
W 3Ciog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog .Equals("N 
CSA")) 

11 FALTA POSIBLEMTNE LA 
RESTRICCION DE QUE SEA FUERA DEL 
SITIO 

SQL @"Select 
TO_LOWERCASE( 
RE PLACE_ CHR(EXTRACT _VAL UE 
(URLUNESCAPE (Referer) ,'q'),'+',' ') ) as 
palabras, Count (*) as total 

from " + Localizacionlogs + 
" where Referer is Not Null ANO 

To_Date(DATETIME) >= To_TIMESTAMP("' + 
dialnicio + "','yyyy-MM-dd') and 
To_Date(DATETIME) <= To_TIMESTAMP("' + 
diaFinal + "','yyyy-MM-dd')" + 

NCSAiog); 

Query + 
" group by palabras " + 
" having palabras is not null " + 
" order by total dese"; 
rsLP LogParser.Execute(SQL, 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("Ni 
nguno")) 
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bg = new BarGraph(picGrafica.Size); 
if (pag == "riskmanco.com") 
{ 

bg.Text "Palabras Buscadas 
Internamente"; 

} 
el se 
{ 

bg.Text "Palabras de 
Buscadores Externos"; 

} 
BarSiiceCollection bsc new 

BarSiiceCollection(); 

lg = new Legend(picleyenda.Size); 
lg.Color = Color.DarkGray; 
lg.Text ="Descripción"; 

LegendEntryCollection lec new 
LegendEntryCollection(); 

while (lrsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

if (! rowLP.isNuii(O)) 
{ 

grTabla.Rows.Add(grTabla.Rows.Count + 1, 
rowLP.getValue("palabras") .ToString() , 
rowLP.getValue("totai") .ToString()); 

11 bsc.Add(new 
BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue("Tot 
ai").ToString()) , Color.FromArgb(r, g, b), 
Convert. T oString(g rT abla. Rows. Count)) ); 

bsc.Add(new 
BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue("tota 
I").ToString()), (Color)color[cont]. 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))); 

lec.Add(new 
LegendEntry((Color)color[cont] , 
Convert.ToString(grTabla .Rows.Count) + " " + 
rowLP.getValue("palabras") .ToString())); 

} 

cont++; 

} 
if (cont == 20) 

break; 
rsLP.moveNext(); 

if (!rowLP.isNuii(O)) 
{ 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
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gb = bg; 
picGrafica.lmage 

GraphRenderer. DrawGraph(gb ); 

lg.LegendEntryCollection =lec; 
picleyenda.lmage 

GraphRenderer.Drawlegend(lg); 

int residuo ; 
for (int x 

grTabla.Rows.Count; x++) 
{ 

residuo = x % 2; 
if (residuo == O) 

O; X 

grTabla. Rows[x] . DefaultCeiiStyle. BackColor 
System.Drawing.Color.White; 

} 

} 
catch (Exception e) 
{ 

< 

new Xmi_Doc(). EscribirError(O, 
e.Message, e.StackTrace); 

} 
if (cont ==O) 
{ 

Form msg = new frmMensaje("No se 
encontraron Resultados"); 

msg.SetDesktoplocation(350, 350) ; 
msg.ShowDialog() ; 

public void 
NavegadoresUsados(DataGridView grTabla, 
PictureBox picGrafica, PictureBox picleyenda, 
String dialnicio, String diaFinal) 

{ 
Arraylist Navegador = new Arraylist() ; 

int[] total = new int[5]; 

string Localizacionlogs 
System.AppDomain .CurrentDomain .BaseDirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@ Properties.Settings. Default.SitioWeb + 
"\\Logs\\*.log"; 

string pag 
@Properties .Settings. Default. SitioWeb; 

string Query = '"'; 

if 
(Properties.Settings.Default.SitioWebPagina.E 
quals("Pagina")) 

{ 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("W 
3C")) 

Query = " ANO cs-uri-stem LIKE 
'%" + Properties.Settings.Default.Pagina + "%'"; 

} 
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if 
( Properties. Settings. Oefault. Tipolog . Equals("N 
CSA")) 

Query ANO 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%" + Properties.Settings.Oefault.Pagina + "%"'; 

} 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog .Equals("W 
3C")) 

SQL = @"select count ( distinct c-ip) 
as total from " + Localizacionlogs + " where " + 

" cs-uri-stem LIKE '%.htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%MSIE%"' + " ANO date 
>="' + dialnicio + "' and date <="' + diaFinal + '"" 
+ Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
W3Ciog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("N 
CSA")) 

{ 
SQL @"Select Count(distinct 

RemoteHostName) as total 
from " + Localizacionlogs + 

" where 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%htm' ANO User-Agent LIKE '%MSIE%' ANO 
To_Oate(OATETIME) >= To_TIMESTAMP("' + 
dialnicio + "','yyyy-MM-dd' ) and 
To_Oate(OATETIME) <= To_TIMESTAMP("' + 
diaFinal + "' ,'yyyy-MM-dd')" + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

if 
(Properties.Settings. Oefault. Tipolog . Equals("Ni 
nguno")) 

{ 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size); 
bg.Text ="Navegadores más Usados"; 

BarSiiceCollection 
BarSiiceCollection(); 

bsc 

lg = new Legend(picleyenda.Size) ; 
lg.Color = Color.DarkGray; 
lg.Text = "Oescripcion"; 

new 

LegendEntryCollection lec new 
LegendEntryCollection() ; 

while (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 

if (! rowLP.isNuii(O)) 
{ 

Navegadores nav 
Navegadores() ; 
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new 

nav.AgegarNavegador(" lnternet 
Explorer'' , 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O))); 

totai(O] 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O)); 

Navegador.Add(nav); 
11 bsc.Add(new 

BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue("Tot 
ai").ToString()), Color.FromArgb(r, g , b), 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))); 

rsLP.moveNext(); 
} 
rsLP.close(); 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("W 
3C")) 

SQL = @"select count ( distinct c-ip) 
as total from " + Localizacionlogs + " where " + 

" cs-uri -stem LIKE '%. htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%FireFox%"' + " ANO 
date >="' + dialn icio + "' and date <="' + 
diaFinal + ""' + Query; 

rsLP LogParser. Execute(SQL, 
W3Ciog); 

} 
if 

( Properties.Settings. Oefault. T ipolog . Equals("N 
CSA")) 

{ 
SQL @"Select Count(distinct 

RemoteHostName) as total 
from " + Localizacionlogs + 

where 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%htm' ANO User-Agent LIKE '%FireFox%' 
ANO To_Oate(OATETIME) >= 
To_TIMESTAMP("' + dialnicio + '",'yyyy-MM
dd') and To_Oate(OATETIME) <= 
To_TIMESTAMP("' + diaFinal + "','yyyy-MM
dd')" + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties.Settings. Oefault. Tipolog. Equals("N i 
nguno")) 

{ 
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while (!rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

if (!rowLP.isNuii(O)) 
{ 

Navegadores nav new 
Navegadores() ; 

nav.AgegarNavegador("FireFox" , 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O))); 

Navegador.Add(nav); 
total[1] 

Convert. T olnt32(rowLP .getValue(O)) ; 

rsLP.moveNext(); 
} 
rsLP.close() ; 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("W 
3C")) 

SQL = @"select count ( distinct c-ip) 
as total from " + Localizacionlogs + " where " + 

" cs-uri-stem LIKE '%.htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%Netscape%"' + " ANO 
date >="' + dialn icio + "' and date <="' + 
diaFinal + "'" + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
W3Ciog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("N 
CSA")) 

{ 
SQL @"Select Count(distinct 

RemoteHostName) as total 
from " + Local izacionlogs + 

where 
TRIM(EXTRACT_TOKEN(Request,1,' ')) LIKE 
'%htm' ANO User-Agent LIKE '%Netscape%' 
ANO To_Oate(OATETIME) >= 
To_TIMESTAMP('" + dialnicio + '",'yyyy-MM
dd') and To_Oate(OATETIME) <= 
To_TIMESTAMP("' + diaFinal + "','yyyy-MM
dd')" + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("Ni 
nguno")) 

{ 

while (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

if (! rowLP.isNuii(O)) 
{ 

Navegadores 
Navegadores() ; 

nav 

nav.AgegarNavegador("Netscape", 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O))) ; 

total[2] 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O)); 

Navegador.Add(nav); 

rsLP.moveNext() ; 
} 
rsLP.close(); 

if 
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new 

( Properties. Setti ngs. O e fa ult. T ipolog. Equals("W 
3C")) 

SQL = @"select count ( distinct c-ip) 
as total from " + Localizacionlogs + " where " + 

" cs-uri-stem LIKE '%.htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%Safari%"' + " ANO date 
>="' + dialnicio + "' and date <='" + diaFinal + ""' 
+ Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
W3Ciog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("N 
CSA")) 

{ 
SQL @"Select Count(d istinct 

RemoteHostName) as total 
from " + Localizacionlogs + 

where 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%htm' ANO User-Agent LIKE '%Safari%' ANO 
To_Oate(OATETIME) >= To_TIMESTAMP("' + 
dialnicio + "','yyyy-MM-dd') and 
To_Oate(OATETIME) <= To_TIMESTAMP("' + 
diaFinal + '",'yyyy-MM-dd')" + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties. Settings.Default. Tipolog . Equals("Ni 
nguno")) 

{ 

while (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 

if (! rowLP.isNuii (O)) 
{ 

Navegadores nav 
Navegadores() ; 

new 
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nav.AgegarNavegador("Safari", 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O))) ; 

Navegador.Add(nav); 
total[3] 

Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O)); 

rsLP.moveNext() ; 
} 
rsLP.close() ; 

if 
( Properties. Setti ngs. Oefault. Tipo Log . Eq uals("W 
3C")) 

SOL = @"select count ( distinct c-ip) 
as total from " + LocalizacionLogs + " where " + 

" cs-uri-stem LIKE '%. htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%Opera%"' + " ANO date 
>='" + dialnicio + '" and date <='" + diaFinal + '"" 
+ Ouery; 

rsLP LogParser. Execute(SOL, 
W3Ciog ); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.TipoLog.Equals("N 
CSA")) 

{ 
SOL @"Select Count(distinct 

RemoteHostName) as total 
from " + LocalizacionLogs + 

where 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%htm' ANO User-Agent LIKE '%Opera%' ANO 
To_Oate(OATETIME) >= To_TIMESTAMP("' + 
dialnicio + "' ,'yyyy-MM-dd') and 
To_Oate(OATETIME) <= To_TIMESTAMP('" + 
diaFinal + "' ,'yyyy-MM-dd')" + Ouery; 

rsLP LogParser.Execute(SOL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.TipoLog.Equals("Ni 
nguno")) 

{ 

while (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 

if (' rowLP.isNuii(O)) 
{ 

Navegadores nav new 
Navegadores(); 

nav.AgegarNavegador("Opera", 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O))); 

Navegador.Add(nav); 
total[4] 

Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O)); 
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rsLP.moveNext(); 
} 
rsLP.close(); 

if (totai.Length != O) 
{ 

Array.Sort(total ); 

int conta = O; 
for (int i = 4; i > -1; i--) 
{ 

conta++; 

int y = total[i] ; 
for (int p 

Navegador.Count; p++) 
{ 

O; 

Navegadores nave 
(Navegadores)Navegador{p]; 

if (nave.getTotal () ==y) 
{ 

p 

grTabla.Rows.Add(conta, 
nave.getNombre() , nave.getTotal()); 

String nom 
nave.getNombre() ; 

bsc.Add(new 

< 

BarSiice(nave.getT o tal (), (Color)color[ conta]. 
nom )); 

11 bsc.Add(new BarSiice( 
lec.Add(new 

LegendEntry((Color)color[conta] , conta + + 
nave.getNombre())); 

Navegador.Remove(nave); 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica .Size = bg.Size; 
gb = bg; 
picGrafica.lmage 

GraphRenderer.DrawGraph(gb); 

lg.LegendEntryCollection =lec; 
picLeyenda.lmage 

GraphRenderer.OrawLegend(lg); 

int residuo; 
for (int x 

grTabla.Rows.Count; x++) 
{ 

residuo = x % 2; 
if (residuo == O) 

O; X 

grTabla.Rows[x] .DefaultCeiiStyle.BackColor 
System.Orawing.Color.White ; 

} 

< 
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if (grTabla[2, O].Value.ToString() == "O") 
{ 

Form msg = new frmMensaje("No se 
encontraron Resultados") ; 

msg.Set0esktopLocation(350, 350); 
msg.ShowOialog() ; 

public void SOUsados(OataGridView 
grTabla, Pictu reBox picGrafica , PictureBox 
picLeyenda, String dialnicio, String diaFinal ) 

{ 
Arraylist SistemasOpera new 

Arraylist() ; 
string LocalizacionLogs 

System.AppOomain.CurrentOomain.BaseOirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties. Settings. Oefault.S itioWeb + 
"\\Logs\\*.log" ; 

string pag 
@Properties.Settings.Oefault. SitioWeb; 

int[] total = new int[4] ; 

string Ouery = ""; 

if 
(Properties.Settings.Oefault.SitioWebPagina.E 
quals("Pagina")) 

{ 
if 

(Properties.Settings.Oefault.TipoLog.Equals("W 
3C")) 

Ouery = " ANO cs-uri-stem LIKE 
'%" + Properties.Settings.Oefault. Pagina + "%"'; 

} 
if 

( Properties. Setti ngs. O e fa ult. Tipo Lag. Eq uals("N 
CSA")) 

Ouery ANO 
TRIM(EXTRACT_TOKEN(Request,1,' ')) LIKE 
'%" + Properties.Settings.Default.Pagina + "%"' ; 

} 

if 
(Properties.Settings.Oefault.TipoLog.Equals("W 
3C")) 

SOL = @"select count ( distinct c-ip) 
as total from " + LocalizacionLogs + " where " + 

" cs-uri-stem LIKE '%.htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%Windows+98%"' + " 
ANO date >='" + dialnicio + "' and date <='" + 
diaFinal + ""' + Ouery; 

rsLP Lag Parser. Execute(SOL, 
W3Ciog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.TipoLog .Equals("N 
CSA")) 

{ 
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SOL @"Select Count(distinct 
RemoteHostName) as total 

from " + LocalizacionLogs + 
where 

TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request,1 ,' ')) LIKE 
'%htm' ANO User-Agent LIKE '%Windows 98%' 
ANO To_Oate(OATETIME) >= 
To_TIMESTAMP("' + dialnicio + "' ,'yyyy-MM
dd') and To_Oate(OATETIME) <= 
To_TIMESTAMP('" + diaFinal + "','yyyy-MM
dd')" + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SOL, 
NCSAiog); 

} 
if 

( Properties. Setti ngs. Oefault. TipoLog . Equals("N i 
nguno")) 

{ 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size); 
bg.Text = "Sistemas Operativos más 

Usados"; 

BarSiiceCollection 
BarSiiceCollection(); 

bsc 

lg = new Legend(picLeyenda.Size); 
lg.Color = Color.OarkGray; 
lg.Text = "Oescripcion"; 

new 

LegendEntryCollection lec new 
LegendEntryCollection(); 

wh ile (!rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

if (! rowLP.isNuii(O)) 
{ 

SistemasOperativo so 
SistemasOperativo() ; 

so.AgegarSO("Windows 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O))) ; 

totai[O] 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O)); 

SistemasOpera.Add(so); 

new 

98" , 

11 bsc.Add(new 
BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(' 'Tot 
ai") .ToString()), Color.FromArgb(r, g, b), 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))) ; 

rsLP.moveNext() ; 
} 
rsLP.close(); 
if 

(Properties.Settings.Oefault.TipoLog.Equals("W 
3C")) 
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SQL = @"select count ( distinct c-ip) 
as total from " + Localizacionlogs + " where " + 

" cs-uri-stem LIKE '%. htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%windows+NT%"' + " 
ANO date >="' + dialnicio + "' and date <="' + 
diaFinal + ""' + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
W3Ciog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("N 
CSA")) 

{ 
SQL @"Select Count(distinct 

RemoteHostName) as total 
from " + Localizacionlogs + 

where 
TRIM(EXTRACT_TOKEN(Request,1,' ')) LIKE 
'%htm' ANO User-Agent LIKE '%windows NT%' 
ANO To_Oate(OATETIME) >= 
To_TIMESTAMP("' + dialnicio + "','yyyy-MM
dd') and To_Oate(OATETIME) <= 
To_TIMESTAMP("' + diaFinal + '",'yyyy-MM
dd')" + Query; 

rsLP LogParser. Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties. Settings. Oefault. Tipolog. Equals("Ni 
nguno")) 

{ 

while (!rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

if (! rowLP.isNuii(O)) 
{ 

SistemasOperativo so 
SistemasOperativo(); 

so.AgegarSO('W indows 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O))); 

SistemasOpera.Add(so); 
total[1) 

Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O)) ; 

rsLP.moveNext(); 
} 
rsLP.close(); 

new 

XP", 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog .Equals("W 
3C")) 

SQL = @"select count ( distinct c-ip) 
as total from " + Local izacionlogs + " where " + 

" cs-uri-stem LIKE '%.htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%mac%"' + " ANO date 
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>='" + dialnicio + "' and date <="' + diaFinal + "'" 
+ Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
W3Ciog); 

} 
if 

( P roperties . Setti ngs. Oefa ult. T ipolog. Equals("N 
CSA")) 

{ 
SQL @"Select Count(distinct 

RemoteHostName) as total 
from " + Localizacionlogs + 

where 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%htm' ANO User-Agent LIKE '%mac%' ANO 
To_Oate(OATETIME) >= To_TIMESTAMP("' + 
dialnicio + '",'yyyy-MM-dd') and 
To_Oate(OATETIME) <= To_TIMESTAMP("' + 
diaFinal + "','yyyy-MM-dd')" + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("Ni 
nguno")) 

{ 

while (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 

if (! rowLP.isNuii (O)) 
{ 

SistemasOperativo so 
SistemasOperativo() ; 

so.AgegarSO("Mac 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O))) ; 

total(2) 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O)); 

SistemasOpera.Add(so); 

rsLP.moveNext() ; 
} 
rsLP.close(); 

new 

OS", 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog .Equals("W 
3C")) 

SQL = @"select count ( distinct c-ip) 
as total from " + Localizacionlogs + " where " + 

" cs-uri-stem LIKE '%.htm%' ANO 
cs(User-Agent) LIKE '%Linux%"' + " ANO date 
>="' + dialn icio + "' and date <="' + diaFinal + "" ' 
+ Query; 

rsLP 
W3Ciog); 

} 

LogParser. Execute(SQL, 
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if 
(Properties. Settings. Default. Tipolog . Equals("N 
CSA")) 

{ 
SQL @"Select Count(distinct 

RemoteHostName) as total 
from " + Localizacionlogs + 

where 
TRIM(EXTRACT_TOKEN(Request,1.' ')) LIKE 
'%htm' ANO User-Agent LIKE '%Linux%' ANO 
To_Date(DATETIME) >= To_TIMESTAMP("' + 
dialnicio + "','yyyy-MM-dd') and 
To_Date(DATETIME) <= To_TIMESTAMP("' + 
diaFinal + "','yyyy-MM-dd')" + Query; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("Ni 
nguno")) 

{ 

while (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 

if (! rowLP.isNuii(O)) 
{ 

SistemasOperativo so 
SistemasOperativo() ; 

so.AgegarSO("Linux", 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O))); 

SistemasOpera.Add(so); 
total[3] 

Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(O)) ; 

rsLP.moveNext(); 
} 
rsLP.close(); 

Array.Sort(total) ; 

int canta = O; 
for (int i = 3; i > -1 ; i-) 
{ 

canta++; 

int y= total[i] ; 
for (int p o· 

SistemasOpera.Count; p++) 
{ 

SistemasOperativo sist 
(SistemasOperativo)SistemasOpera[p] ; 

if (sist.getTotal() ==y) 
{ 

grTabla.Rows.Add(conta, 
sist.getNombre(), sist.getTotal ()) ; 

new 

p < 
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Stri ng nom = sist.getNombre(); 
bsc.Add(new 

BarSiice(sist.getTotal() , (Color)color[conta] , 
nom)) ; 

11 bsc.Add(new BarSiice( 
lec.Add(new 

LegendEntry((Color)color[conta], canta + " " + 
sist.getNombre())) ; 

SistemasOpera. Remove( sist); 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
gb = bg; 
picGrafica .lmage 

GraphRenderer. DrawGraph(gb ); 

lg .LegendEntryCollection =lec; 
picleyenda.lmage 

GraphRenderer.Drawlegend(lg); 

x++) 

int residuo; 
for (int x = O; x < grTabla.Rows.Count; 

residuo = x % 2; 
if (residuo == O) 

grTabla. Rows[x]. DefaultCeiiStyle. BackColor 
System.Drawing.Color.White; 

} 

if (grTabla[2, O].Value.ToString () == "O") 
{ 

Form msg = new frmMensaje("No se 
encontraron Resultados"); 

msg .SetDesktoplocation(350, 350); 
msg .ShowDialog(); 

public void 
PaginaDeEntrada(DataGridView grTabla, 
PictureBox picGrafica, PictureBox picleyenda) 

{ 
SQL = @"Select TO_String(date,'dd 

MM yyyy')as 
dia,To_String(Min(time),'hh mm:ss') as tiempo, 
c-ip 

from C:\\Logs\\ex1 mega.log 
where cs-uri-stem LIKE '%htm' 
Group by dia,c-ip 
arder by c-ip, día"; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
W3Ciog); 

while (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 
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if (! rowLP.isNuii(O)) 
{ 

string ip 
rowLP.getValue(2).ToString(); 

string dia 
rowLP.getValue(O). ToString(); 

string hora 
rowLP.getValue(1 ).ToString(); 

SQL2 = @"Select cs-u ri-stem 
from C: \\Logs\\ex1 mega.log 
where cs-uri-stem LIKE '%htm' 

and c-ip ="' + ip + "' and TO_String(date,'dd 
MM yyyy')='" + dia + '" and 
To_String(time,'hh:mm:ss')='" + hora + ""'; 

W3Ciog); 
rsLP2 = LogParser.Execute(SQL2, 

while (! rsLP2.atEnd()) 
{ 

rowLP2 = rsLP2.getRecord(); 

if (! rowLP2.isNuii(O)) 
{ 

String p 
rowLP2.getValue(O).ToString(); 

} 

rsLP2.moveNext() ; 

rsLP.moveNext() ; 

publ ic void DiasYHoras(DataGridView 
grTabla , PictureBox picGrafica, PictureBox 
picleyenda) 

{ 
try 
{ 

SQL @" SELECT 
TO_STRING(TO_LOCAL TIME(QUAN 

TIZE(TO_TIMESTAMP(date, time), 
3600)),'dddd hh:mm:ss') AS Hour, 

COUNT(cs-uri-stem) AS 
hits, 

count(To_STRING(date,'dddd')) as dias 
FROM C:\\Logs\\ex1 mega.log 
where cs-uri-stem LIKE '%htm' 
group by hour 
order by hits , hour dese"; 

rsLP LogParser. Execute(SQL, 
W3Ciog); 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size); 
bg.Text = "Dias y Horas con mayor 

visitas en el sitio web" ; 

BarSiiceCollection bsc new 
BarSi iceCol lection() ; 

lg = new Legend(picleyenda.Size); 
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lg.Color = Color.DarkGray; 
lg.Text = "Descripcion"; 

LegendEntryCollection lec 
LegendEntryCollection() ; 

new 

int cont =O; 
while (! rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

if (! rowLP.isNuii (O)) 
{ 

grTabla.Rows.Add(grTabla.Rows.Count + 1, 
rowLP.getValue(O) .ToString () , 
rowLP.getValue(1 ).ToString()); 

11 bsc.Add(new 
BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue("Tot 
ai") .ToStri ng()), Color.FromArgb(r, g, b), 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))); 

bsc.Add(new 
BarSiice(Convert. Tolnt32(rowLP .getValue( 1 ).T 
oString()), (Color)color[cont], 
Convert. ToS tri ng(gr Tabla. Rows. Cou nt))); 

lec.Add(new 
LegendEntry((Color)color[cont] , 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count) + " " + 
rowLP.getValue(O).ToString())); 

cont++; 
} 
if (cont == 20) 

break; 

rsLP.moveNext(); 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
gb = bg; 
picGrafica.lmage 

GraphRenderer. DrawG raph(gb ); 

lg .LegendEntryCollection = lec; 
picleyenda.lmage 

GraphRenderer.Drawlegend(lg ); 

int residuo; 
for (int X O· 

grTabla.Rows.Count; x++) 
{ 

residuo = x % 2 ; 
if (residuo == O) 

X 

grTabla.Rows[x).DefaultCeiiStyle.BackColor 
System. Drawing. Color. White; 

} 
} 
catch (Exception e) 
{ 

< 
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new Xmi_Ooc() .EscribirError(O, 
e.Message, e.StackTrace); 

} 

public void AcessoXOias(OataGridView 
grTabla, PictureBox picGrafica , PictureBox 
picleyenda, String dialnicio, String diafinal) 

{ 
Arraylist lnfo = new Arraylist() ; 
int[] dia; 
int cont =O; 
string Localizacionlogs 

System.AppOomain .CurrentOomain.BaseOirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties .Settings.Oefault.SitioWeb + 
"\\Logs\\*.log"; 

string pag 
@Properties.Settings. Oefault. SitioWeb; 

string Query = ""; 

if 
(Properties.Settings.Oefault.SitioWebPagina.E 
quals("Pagina")) 

{ 
if 

(Properties.Settings. Oefault.Tipolog. Equals("W 
3C")) 

Query = " ANO cs-uri-stem LIKE 
'%" + Properties.Settings.Oefault.Pagina + "%"' ; 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("N 
CSA")) 

Query ANO 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%" + Properties.Settings.Default.Pagina + "%"' ; 

} 

try 
{ 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog .Equals("W 
3C")) 

SQL SELECT 
TO_String(date ,'d dddd') as dianuevo," + 

"COUNT(cs-uri-stem) AS 
hits, "+ 

"TO_String(date,'d ')as dia" + 
" FROM " + Localizacionlogs 

+ 
where cs-uri-stem LIKE 

'%htm' ANO date >="' + dialnicio + "' and date 
<="' + diafinal + 

""' + Query + " group by 
dianuevo,dia order by dianuevo ase"; 

W3Ciog) ; 
} 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
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if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("N 
CSA")) 

SQL "SELECT 
TO_String(OATETIME,'d dddd') as dianuevo, " 
+ 

" COUNT(Referer) AS hits , " + 
" TO_String(OATETIME,'d ') as 

dia" + 
" FROM " + Localizacionlogs + 
" where 

TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%htm' ANO To_Oate(OATETIME) >= 
To_TIMESTAMP("' + dialnicio + "' ,'yyyy-MM
dd') and To_Oate(OATETIME) <= 
To_TIMESTAMP("' + diafinal + "' ,'yyyy-MM
dd')" + Query + 

" group by dianuevo,dia order by 
dianuevo ase "; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("Ni 
nguno")) 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size); 
bg.Text = "Acceso por dias"; 

BarSiiceCollection bsc new 
BarSiiceCollection(); 

lg = new Legend(picleyenda.Size) ; 
lg .Color = Color.DarkGray; 
lg.Text = "Oescripcion"; 

LegendEntryCollection lec new 
LegendEntryCollection() ; 

cont =O; 
while (!rsLP.atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

if (!rowLP.isNuii(O)) 
{ 

lnfoGeneral infgen 
lnfoGeneral(); 

new 

infgen.Agegarlnfo(rowLP.getValue(O).ToString( 
), Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(1 )) , 
Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(2))) ; 

} 

lnfo.Add(infgen); 
cont++; 

if (cont == 21) 
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break; 

rsLP.moveNext(); 
} 
dia = new int[lnfo.Count] ; 

for (int i =O; i < lnfo.Count; i++) 
{ 

dia[i] 
( (1 nfoGeneral ) lnfo[i]). getN umero2(); 

if (' rowLP.isNuii(O)) 
{ 

Array.Sort(dia); 

int conta = O; 
for (int i = O; i < dia.Length ; i++) 
{ 

conta++; 

int y = dia[i]; 
for (int p = O; p < lnfo.Count; 

p++) 

lnfoGeneral sist 
( 1 nfoGeneral) 1 nfo[p] ; 

if (sist.getNumero2() ==y) 
{ 

grTabla.Rows.Add(conta , 
sist.getTexto(), sist.getNumero()); 

String nom 
sist.getTexto() ; 

bsc.Add(new 
BarSiice(sist.getNumero(), (Color)color[conta] , 
nom)); 

lec.Add(new 
LegendEntry((Color)color[conta], conta + ")" + " 
" + sist.getTexto())) ; 

lnfo. Remove(sist); 

} 

bg. BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
gb = bg; 
picGrafica .lmage 

GraphRenderer.OrawGraph(gb); 

lg .LegendEntryCollection = lec; 
picleyenda.lmage 

Graph Renderer. Orawlegend(lg) ; 

int res iduo; 
for (int x 

grTabla.Rows.Count; x++) 
{ 

res iduo = x % 2; 
if (residuo == O) 

O; X < 
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grTabla.Rows[x].OefaultCeiiStyle .BackColor 
System.Orawing.Color.White; 

} 

catch (Exception e) 
{ 

new Xmi_Ooc() . EscribirError(O, 
e.Message, e .StackTrace); 

} 
if (cont ==O) 
{ 

Form msg = new frmMensaje("No se 
encontraron Resultados"); 

msg .Set0esktoplocation(350, 350); 
msg.ShowOialog() ; 

public void 
Reporte_PalabraPag ina(OataGridView 
grTabla, PictureBox picGrafica, PictureBox 
picleyenda, String Palabra, String dialnicio, 
String diaFinal) 

{ 
int cont =O; 
string Localizacionlogs 

System .AppOomain .CurrentOomain.BaseOirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties .Settings.Default.SitioWeb + 
"\\Logs\\*.log"; 

string pag 
@Properties.Settings.Oefault. SitioWeb; 

string Query = "" ; 

if 
(Properties.Settings.Oefault.SitioWebPagina.E 
quals("Pagina")) 

{ 
if 

(Properties.Settings.Oefault.Tipolog.Equals("W 
3C")) 

Query = " ANO cs-uri-stem LIKE 
'%" + Properties.Settings.Oefault.Pagina + "%"'; 

} 
if 

(Properties .Settings.Oefault.Tipolog.Equals("N 
CSA")) 

Query ANO 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%" + Properties.Settings.Oefault.Pagina + "%"'; 

} 

try 
{ 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog .Equals("W 
3C")) 
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SQL = @" SELECT cs-uri-stem 
,count(cs(Referer)) from "+ Localizacionlogs + 

where TO_LOWERCASE( 
REPLACE_ CHR(EXTRACT _VAL UE 
(URLUNESCAPE (cs(Referer)),'q'),'+',' '))="' + 
Palabra + ""' + " AND date >"' + dialnicio + "' 
and date <"' + diaFinal + ""' + 

W3Ciog); 
} 
if 

Query + 
"group by cs-uri-stem"; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 

( Properties. Settings. Default. Tipolog. Equals("N 
CSA")) 

SQL @"Select 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) as 
Request2, Count(referer) 

from " + Local izacionlogs + 
" where TO_LOWERCASE( 

REPLACE_CHR(EXTRACT _V ALU E 
(URLUNESCAPE (Referer) ,'q'),'+',' '))="' + 
Palabra + "' AND To_Date(DATETIME) >= 
To_TIMESTAMP("' + dialnicio + "','yyyy-MM
dd') and To_Date(DATETIME) <= 
To_TIMESTAMP("' + diaFinal + "','yyyy-MM
dd')" + 

Query + 
" group by request2"; 

rsLP LogParser.Execute(SQL, 
NCSAiog); 

} 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("Ni 
nguno")) 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size); 
bg.Text = "Páginas accedidas a 

través de la busqueda de " + Palabra; 

BarSiiceCollection bsc new 
BarSiiceCollection() ; 

lg = new Legend(picleyenda.Size); 
lg .Color = Color.DarkGray; 
lg.Text = "Descripción"; 

LegendEntryCollection lec new 
LegendEntryCollection() ; 

while ( !rsLP.atEnd() ) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord() ; 

if (! rowLP.isNuii(O)) 
{ 

grTabla.Rows.Add(grTabla.Rows.Count + 1, 
rowLP.getValue(O).ToString( ), 
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Convert.Tolnt32(rowLP.getValue(1 ).ToString()) 
); 

11 bsc Add(new 
BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue("Tot 
ai").ToString()), Color.FromArgb(r, g, b), 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))); 

bsc.Add(new 
BarSiice(Convert. Tolnt32(rowLP .getValue( 1 ).T 
oString()), (Color)color[cont], 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))); 

lec.Add(new 
LegendEntry((Color)color[cont], 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count) + " " + 
rowLP.getValue(O) .ToString())) ; 

cont++; 

} 
if (cont == 20) 

break; 
rsLP.moveNext(); 

if (' rowLP.isNuii(O)) 
{ 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
gb = bg; 
picGrafica.lmage 

GraphRenderer. DrawGraph(gb ); 

lg.LegendEntryCollection = lec; 
picleyenda.lmage 

GraphRenderer.Drawlegend(lg ); 

int residuo; 
for (int x 

grTabla.Rows.Count; x++) 
{ 

res iduo = x % 2; 
if (residuo== O) 

O; X 

grTabla.Rows[x].DefaultCeiiStyle.BackColor 
System.Drawing.Color.White; 

} 

} 
catch (Exception e) 
{ 

< 

new Xmi_Doc() .EscribirError(O, 
e.Message, e.StackTrace); 

} 
if (cont ==O) 
{ 

Form msg = new frmMensaje("No se 
encontraron Resultados"); 

msg.SetDesktoplocation(350, 350); 
msg.ShowDialog() ; 

public void 
Reporte_PaginaTodaslasPalbras(DataGridVie 
w grTabla, PictureBox picGrafica, PictureBox 
picleyenda, String Pagina, String dia lnicio , 
String diaFinal) 

{ 
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int cont =O; 
string Localizacionlogs 

System .AppDom a in. Cu rrentDoma in. Base Di rect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties.Settings. Defau lt.SitioWeb + 
"\\Logs\\*. log"; 

string pag 
@Properties.Settings.Default.S itioWeb; 

pag = pag .Substring(4); 
string Query = '"'; 

if 
(Properties.Settings.Default.SitioWebPagina .E 
quals("Pagina")) 

{ 
if 

(Properties.Settings.Default.Tipolog.Equals("W 
3C")) 

Query = " ANO cs-uri-stem LIKE 
'%" + Properties.Settings.Default.Pagina + "%"' ; 

} 
if 

( Properties. Setti ngs. De fa ult. Tipolog . Equals(" N 
CSA")) 

Query ANO 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' ')) LIKE 
'%" + Properties.Settings.Default.Pagina + "%"'; 

} 
try 
{ 

} 

if 
( Properties. Setti ngs. Default. T ipolog . Equals("W 
3C")) 

SQL @" Select 
TO _LOWERCASE( 
REPLACE_CHR(EXTRACT _VAL UE 
(URLUNESCAPE (cs(Referer)),'q'),'+',' ')) as 
palabras, Count (*) as total 

from " + Localizacionlogs + 
" where cs-uri-stem = "' + 

Pagina + "' ANO cs(Referer) Not Like '%" + pag 
+ "%' ANO cs(Referer) is Not Null" + " ANO 
date >"' + dialnicio + "' and date <"' + diaFinal + 
""' + Query + 

W3Ciog) ; 
} 

" group by palabras " + 
"having palabras is not null " + 
" order by total dese "; 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, 

if 
(Properties.Settings.Default.Tipolog .Equals("N 
CSA")) 

SQL @"Select 
TO _LOWERCASE( 
REPLACE_CHR(EXTRACT _VAL UE 
(URLUNESCAPE (Referer),'q'),'+' ,' ')) as 
palabras, Count(*) as total 

from + 
Localizacionlogs + 
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where 
TRIM(EXTRACT _ TOKEN(Request, 1 ,' '))="' + 
Pagina + "' ANO 
EXTRACT _ TOKEN(URLUNESCAPE 
Referer,2,'t) Not Like '%" + pag + "%' ANO 
To_Oate(OATETIME) > = To_TIMESTAMP("' + 
dialnicio + "' ,'yyyy-MM-dd') and 
To_Oate(OATETIME) < = To_TIMESTAMP("' + 
diaFinal + "','yyyy-MM-dd')" + Query + 

NCSAiog); 

} 

" group by palabras " + 
" having palabras is not null " + 
" order by total dese "; 

rsLP = LogParser.Execute(SQL, 

if 
(Properties.Settings.Oefault.Tipolog .Equals("Ni 
nguno")) 

{ 
} 

bg = new BarGraph(picGrafica.Size); 
bg.Text = "Palabras por la cuales se 

accedio a la página " + Pagina; 

BarSiiceCollection bsc new 
BarSi iceCollection(); 

lg = new Legend(picleyenda.Size); 
lg .Color = Color.OarkGray; 
lg.Text = "Descripción"; 

LegendEntryCollection lec new 
LegendEntryCollection() ; 

while (! rsLP .atEnd()) 
{ 

rowLP = rsLP.getRecord(); 

if (!rowLP.isNuii(O)) 
{ 

grTabla.Rows.Add(grTabla.Rows.Count + 1, 
rowLP.getValue(O) .ToString{), 
Convert. Tolnt32(rowLP .getValue( 1 ). ToString()) 
); 

11 bsc.Add(new 
BarSiice(Convert.Tolnt32(rowLP.getValue("Tot 
ai").ToString ()), Color.FromArgb{r, g, b), 
Convert.ToString (grTabla.Rows.Count))); 

bsc.Add {new 
BarSiice(Convert. Tol nt32(rowLP.getValue( 1 )T 
oString{)) , (Color)color[cont] , 
Convert.ToString(grTabla.Rows.Count))) ; 

lec.Add (new 
Legend E ntry( ( Color)color( cont], 



t 

Anexos 

Convert. ToString(grTabla. Rows. Count) 
rowLP.getValue(O).ToString())) ; 

cont++; 

} 
if (cont == 20) 

break; 
rsLP .moveNext() ; 

if (!rowLP.isNuii(O)) 
{ 

bg.BarSiiceCollection = bsc; 
picGrafica.Size = bg.Size; 
gb = bg; 
picGrafica.lmage 

GraphRenderer. DrawGraph(gb ); 

+ "" + 

lg.LegendEntryCollection = lec; 
picleyenda.lmage 

GraphRenderer. Drawlegend(lg); 

int residuo; 
for (int x 

grTabla.Rows.Count; x++) 
{ 

residuo= x% 2; 
if (residuo == O) 

o· X < 

grTabla. Rows[x] . DefaultCeiiStyle. BackColor 
System. Drawing. Color. White; 

} 

} 
catch (Exception e) 
{ 

new Xmi_Doc() .EscribirError{O, 
e.Message, e.StackTrace); 

} 
if (cont ==O) 
{ 

Form msg = new frmMensaje("No se 
encontraron Resultados") ; 

msg.SetDesktoplocation(350, 350) ; 
msg.ShowDialog() ; 

public class Navegadores 
{ 

string texto=""; 
int total= O; 
public Navegadores() 
{ 

public void AgegarNavegador(string text, 
int tot) 

{ 
texto = text; 
total= tot; 

public string getNombre() 
{ 

return texto; 

public int getTotal() 
{ 

return total ; 
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public class SistemasOperativo 
{ 

string texto=""; 
int total = O; 
public SistemasOperativo() 
{ 

public void AgegarSO(string text, int tot) 
{ 

texto = text; 
total= tot; 

public string getNombre() 
{ 

return texto; 

public int getTotal() 
{ 

return total ; 

public class lnfoGeneral 
{ 

string texto = ""; 
int total = O; 
int numer = O; 
public lnfoGeneral() 
{ 

public void Agegarlnfo(string text, int tot) 
{ 

} 

texto = text; 
total = tot; 

public void Agegarlnfo(string text, int tot, 
int seg) 

{ 
texto = text; 
total = tot; 
numer = seg; 

public string getTexto() 
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} 

return texto; 

public int getNumero() 
{ 
} 

HTMLParser.cs 

using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Text.RegularExpressions; 
using System.Net; 
using System.IO; 
using System; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.W indows.Forms; 
using System.Collections; 

namespace Main.Parsers 
{ 

class HTMLParser 
{ 

StreamReader responseReader; 
string pageCode; 
Arraylist Tags; 

11 Lee el codigo HTML hasta el final 
public HTMLParser(string Arch ivo) 
{ 

responseReader 
Stream Reader(Archivo, 

new 
Encoding.ASCII ); 

1/(responseStream, 
System.Text.Encoding .GetEncoding(response 
Encoding)); 

pageCode 
( responseReader. ReadT oEnd() ); 

Tags = new Arraylist(); 

//Cambiar a GetEnlance 
public Arraylist getlinks() 
{ 

Regex r new 
Regex(@"href[\s]*=[\s]*""[A\n""]*") ; 

11 Encuentra comparaciones en la 
pagina y las guarda 

MatchCollection me 
r. Matches(pageCode); 

11 Despliega cada tag que encontro y su 
Nombre [URI] es para links 

string Cadena; 
stri ng http; 
string html ; 
string diagonal ; 
foreach (Match m in me) 

} 

return total ; 
} 
public int getNumero2() 
{ 

return numer; 

try 
{ 

Cadena = m.Groups[O].Value; 
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Cadena Cadena.Substring(6, 
Cadena.Length- 6); 

http = Cadena.Substring(O, 4) ; 
html 

Cadena.Substring(Cadena.Length - 4, 4) ; 
diagonal 

Cadena.Substring(Cadena. Length - 1, 1 ); 
if (!(htmi.Equals(".css") 11 

(htmi.Equals("jpg")))) 
{ 

Tags.Add(Cadena); 
} 

}catch (Exception e) {} 
} 
return Tags; 

public void getlmagenes() 
{ 

Regex r new 
Regex(@"<img[A>]*src\s*=\s*[\'"'\']?(?<lmageFil 
e>[A"'">\s ]*)[\""\']?[A>]*>"); 

11 Encuentra comparaciones en la 
pagina y las guarda 

MatchCollection me 
r. Matches(pageCode ); 

11 Despliega cada tag que encontro y su 
Nombre [lmageFile] es para links 

foreach (Match m in me) 
{ 

Console. Writeli ne("{O} {1 }", 
m.Groups["lmageFile") , m .Groups["Name"]) ; 

Console.Writeline(""); 
Console.Writeline(""); 
Console. Writeline("") ; 
Console. Read Key() ; 

public void getScripts() 
{ 

Regex r new 
Regex( @" <script[ A> ]*src\s *=\s *[\""\']?(?<JavaS 
criptFile>[A""'>\s )*)[\'"'\']?[A>]*>") ; 

11 Encuentra comparaciones en la 
pagina y las guarda 

MatchCollection me 
r. Matches(pageCode ); 
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11 Despl iega cada tag que encontro y su 
Nombre [JavaScriptFile] es para scripts 

foreach (Match m in me) 
{ 

Console.Writeline("{O} 
m. Groups[" J avaScriptFile"], 
m.Groups["Name"]) ; 

Console.Writeline(""); 
Console.Writeline(""); 

Xm/_Doc.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Xml ; 
using System.IO; 
using System.Collections; 
using Main.Objetos; 

namespace Sistema_de_Monitoreo.Xmls 
{ 

class Xmi_Doc 
{ 

XmiDocument XMLUsuario; 
string Arch ivo ; 

public Xmi_Doc(){ 
XMLUsuario = new XmiDocument(); 

{1 }", 

Archivo=System.AppDomain.CurrentDomain.B 
aseDirectory + "Data\\Usuario.xml"; 

XMLUsuario.Load(Archivo); 

private void CrearXmiError() 
{ 

try{ 

string 
Archivo=System .AppDomain.CurrentDomain.B 
aseDirectory+"LogErrores\\"+DateTime.Now.M 
onth+"-"+DateTime.Now.Day+"
"+DateTime.Now.Year+ ".xml" ; 

XmiDocument XmiDoc 
X mi DocumentO; 

XmiTextWriter xmiWriter 
XmiTextWriter(Archivo , 
System.Text.Encoding .UTF8); 

xmiWriter.Formatting 
Formatting.lndented; 

xmiWriter.WriteProcessinglnstruction("xml", 
"version='1.0' encoding='UTF-8"') ; 

new 

new 

xm IWriter. WriteStartEiement("Root") ; 

xmiWriter.WriteStartEiement("Errores''); 

xmiWriter.Ciose(); 

Console.Writeline("") ; 
Console.ReadKey() ; 

XmiDoc.Load(Archivo); 
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XmiNode Root = XmiDoc.DocumentEiement; 
XmiEiement NodoHijo 

XmiDoc.CreateEiement("Errores"); 
Root.AppendChild(NodoHijo); 

XmiDoc.Save(Archivo ); 

}catch(Exception 
e){e.ToString() ;} 

public void Escribi rError(int 
intldError,string 
strReferencia){ 

strMensaje, string 

string Archivo 
=System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDire 
ctory+"LogErrores\\"+DateTime.Now.Month+"
"+DateTime.Now.Day+"
"+DateTime.Now.Year+ " .xml"; 

FileStream docln; 
XmiDocument 

XmiDoc = new XmiDocument(); 

try{ 

docln 
new 
FileStream(Archivo, FileMode. Open , FileAccess. 
Read, FileShare. ReadWrite ); 

XmiDoc.Load(docln); 
} 

catch(System.IO.DirectoryNotFoundE 
xception){ 

Directory.CreateDi rectory(System.App 
Domain.CurrentDomain.BaseDirectory + 
"\\LogErrores"); 

try{ 

docln new 
FileStream(Archivo,FileMode.Open,FileAccess. 
Read, FileShare. ReadWrite); 

XmiDoc.Load(docln); 
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catch(System .10. FileNotF o u nd Excepti 
on) 

CrearXmiError(); 

docln new 
FileStream(Archivo,FileMode.Open,FileAccess. 
Read,FileShare.ReadWrite); 

XmiDoc.Load(docln) ; 

catch(System .IO.FileNotFoundExcepti 
on) 

CrearXmiError() ; 
docln 

new 
FileStream(Archivo,FileMode.Open,FileAccess. 
Read,FileShare.ReadWrite); 

XmiDoc.Load(docln) ; 
} 

XmiNodelist 
XmiNodos 
XmiDoc.GetEiementsByTagName("Error"); 

XmiEiement Nodo 
X m 1 Doc. C reate Element(" Error") ; 

//Crea Atributo 
XmiAttribute Atributo 

XmiDoc.CreateAttribute("Errorld") ; 
Atributo.Value 

Convert. ToString(XmiNodos. Count+1 ); 

Nodo.SetAttributeNode(Atributo); 
//Cierra atributo 

XmiEiement 
XmiDoc.CreateEiement("Hora"); 

Hora 

Hora.lnnerText=DateTime.Now.Hour 
+ + DateTime.Now.Minute + 
+DateTime.Now.Second; 

Nodo.AppendChild(Hora) ; 

XmiEiement NumError 
XmiDoc.CreateEiement("Numero_Error"); 

NumError.lnnerText=intldError.ToStrin 
g(); 

Nodo.AppendChild(NumError) ; 

XmiEiement Mensaje 
XmiDoc.CreateEiement("Mensaje"); 
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Mensaje.lnnerText=strMensaje; 

Nodo.AppendChild(Mensaje); 

XmiEiement 
Referencia 
XmiDoc.CreateEiement("Referencia"); 

Referencia.lnnerText=strReferencia; 

Nodo.AppendChild(Referencia) ; 

X mi Doc. DocumentEiement.l nsertAfter 
(Nodo, XmiDoc. DocumentEiement. FirstChild); 

FileStream docOut =new 
FileStream(Archivo,FileMode.Truncate,FileAcc 
ess.Write,FileShare.ReadWrite) ; 

XmiDoc.Save(docOut) ; 
} 

public void CrearXmiUsuario() 
{ 

public 
strNodo) 

string getNodoUsuario(string 

{ 
XmiNodelist ListaNodos 

XMLUsuario.GetEiementsByTagName("Usuari 
os"); 

String Nodo=""; 

XmiNode fstNodo = ListaNodos.ltem(O); 
XmiEiement fstEimnt 

(XmiEiement)fstNodo; 

XmiNodelist ListaNombre 
fstEimnt.GetEiementsByTagName(strNodo); 

XmiEiement Elementos 
(XmiEiement)ListaNombre.ltem(O); 

Nodo= Elementos.lnnerText.ToString(); 

return Nodo; 

public void setNodoUsuario(string 
strNodo, string Valor) 

{ 
try 
{ 

XmiNodelist ListaNodos 
XMLUsuario.GetEiementsByTagName(strNodo 
); 

XmiNode fstNodo 
ListaNodos.ltem(O) ; 

XmiEiement fstEimnt 
(XmiEiement)fstNodo; 

fstEimnt.lnnerText =Valor; 
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FileStream docOut new 
FileStream(Archivo, FileMode.Truncate, 
FileAccess.Write , FileShare.ReadWrite); 

XMLUsuario.Save(docOut); 
docOut.Ciose(); 

catch (Exception e) new 
Xmi_Doc() . EscribirError(O, 
e.StackTrace);} 

} 

e.Message, 

public void EscribirSitioWeb( string striP, 
string strNombre, string strUsuario, string 
strContraseña ,string strPuerto) 

{ 
string Archivo 

System .AppDomain . Cu rrentDomain . Base Di rect 
ory +"Data\\" + "SitiosWeb.xml"; 

FileStream docln; 
XmiDocument XmiDoc new 

XmiDocument() ; 
try 
{ 

docln 
FileMode.Open , 
FileShare.ReadWrite); 

XmiDoc.Load(docln) ; 

new FileStream(Archivo, 
FileAccess.Read, 

} 
catch 

(System.IO.DirectoryNotFoundException) 
{ 

Directory.CreateDirectory(System.AppDomain. 
CurrentDomain.BaseDirectory +"\\Data"); 

try 
{ 

docln = new FileStream(Archivo, 
FileMode.Open , FileAccess .Read, 
FileShare.ReadWrite); 

XmiDoc.Load(docln); 
} 
catch 

(System.IO.FileNotFoundException) 
{ 

CrearXmiSitioWeb(); 
docln = new FileStream(Archivo, 

FileMode.Open , FileAccess.Read, 
Fi leShare. ReadWrite ); 

XmiDoc.Load(docln); 

} 
catch 

(System.IO.FileNotFoundException) 
{ 

CrearXmiSitioWeb(); 
docln new FileStream(Archivo, 

FileMode.Open, FileAccess.Read, 
FileShare.ReadWrite); 

XmiDoc.Load(docln); 

XmiNodelist XmiNodos 
XmiDoc.GetEiementsByTagName("Sitio"); 
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XmiEiement Nodo 
X m 1 Doc. CreateEiement("S itio"); 

//Crea Atributo 
XmiAttribute Atributo 

XmiDoc.CreateAttribute("Sitiold") ; 
Atributo.Value 

Convert.ToString(XmiNodos.Count + 1 ); 
Nodo.SetAttributeNode(Atributo); 
//Cierra atributo 

XmiEiement SitioiP 
XmiDoc.CreateEiement(" IP"); 

SitioiP.InnerText =striP; 
Nodo.AppendChild(SitioiP); 

XmiEiement SitioNombre 
X m 1 Doc. CreateE lement(" N o m bre"); 

SitioNombre.lnnerText = strNombre; 
Nodo.AppendChild(SitioNombre); 

XmiEiement SitioUsuario 
XmiDoc.CreateEiement("Usuario"); 

SitioUsuario.lnnerText = strUsuario; 
Nodo.AppendChild(SitioUsuario); 

XmiEiement SitioContraseña 
X m 1 Doc. CreateEiement("Contrase ña "); 

SitioContraseña.lnnerText 
strContraseña; 

Nodo.AppendChild(SitioContraseña); 

XmiEiement SitioPuerto 
XmiDoc.CreateEiement("Puerto") ; 

SitioPuerto.lnnerText = strPuerto; 
Nodo.AppendChild(SitioPuerto); 

X m 1 Doc. DocumentEiement.l nsertAfter( Nodo, 
XmiDoc. DocumentEiement. FirstChild); 

FileStream docOut new 
FileStream(Archivo, FileMode.Truncate, 
FileAccess.Write , FileShare.ReadWrite); 

XmiDoc.Save(docOut); 
docln.Ciose() ; 
docOut.Ciose() ; 

public void Eliminar_Sitio(int id) 
{ 

string Archivo 
System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "Data\\" + "SitiosWeb.xml"; 

FileStream docln; 
XmiDocument XmiDoc new 

XmiDocument() ; 
try 
{ 

docln 
FileMode.Open , 

new FileStream(Archivo, 
Fi leAccess.Read, 

FileShare. ReadWrite ); 
XmiDoc.Load(docln) ; 
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XmiNode nodo 
XmiDoc.SelectSingleNode("/Root/Sitio[@Sitiold 
='''+id+"T'); 

nodo. ParentNode. RemoveChild( nodo); 
XmiDoc.Save(Archivo); 
docln.Ciose(); 

} 
catch 

(System.IO.FileNotFoundException) 
{} 

public Arraylist getSitios() 
{ 

XmiDocument XMLSitios new 
XmiDocument(); 

string Archivo 
System.AppDomain.CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "Data\\" + "SitiosWeb.xml"; 

XMLSitios. Load(Archivo ); 

XmiNodelist ListaNodos 
XMLSitios.GetEiementsByTagName("Root"); 

XmiNode fstNodo = ListaNodos.ltem(O); 
XmiEiement fstEimnt 

(XmiEiement)fstNodo; 

Arraylist lstSitios = new Arraylist(); 

for (int X Q· X 

fstEimnt.ChildNodes.Count; x++) 
{ 

Sitio Sitio=new Sitio() ; 

Sitio.setld(fstEimnt.ChildNodes[x].Attributes["Si 
tiold"].Value); 

Sitio.setNombre(fstEimnt.ChildNodes[x] .ChildN 
odes.ltem(1 ).lnnerText) ; 

lstSitios.Add(Sitio) ; 
} 
return lstSitios; 

public Sitio getSitio(string strld) 
{ 

< 

XmiDocument XMLSitios new 
XmiDocument(); 

string Archivo 
System.AppDomain .CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "Data\\" + "SitiosWeb.xml"; 

XMLSitios .Load(Archivo); 

Sitio Sitio = new Sitio(); 
try 
{ 

XmiNode fstEimnt 
XMLSitios.SelectSingleNode("/Root/Sitio[@Siti 
old="'+ strld +"']"); 

Sitio.setld(strld) ; 

Sitio.setNombre(fstEimnt. ChildNodes[1] .1n nerT 
ext); 

Sitio.setlp(fstEimnt.ChildNodes[O].InnerText); 
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Sitio.setUsuario(fstEimnt.ChildNodes[2].1nnerT 
ext); 

Sitio.setContraseña(fstEim nt. Ch i Id Nodes[3].1 nn 
erText); 

Sitio.setPuerto(fstEimnt.ChildNodes[4].1nnerTe 
xt) ; 

} 
catch 

(System.IO.FileNotFoundException) 
{} 
return Sitio; 

private void CrearXmiSitioWeb() 
{ 

try 
{ 

string Archivo 
System.AppDomain .CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "Data\\" + "SitiosWeb.xml" ; 

XmiDocument XmiDoc new 
XmiDocument() ; 

XmiTextWriter xmiWriter new 
XmiTextWriter(Archivo, 
System.Text.Encoding.UTF8); 

xmiWriter. Formatting 
Formatting.lndented ; 

xmiWriter.WriteProcessinglnstruction("xml", 
"version='1 .0' encoding='UTF-8"') ; 

xmiWriter.WriteStartEiement("Root"); 

//xmiWriter.WriteStartEiement("Sitios"); 
11 xmiWriter.WriteEndEiement(); 

xmiWriter. Clase() ; 
XmiDoc. Load(Archivo ); 

11 XmiNode Root 
XmiDoc. DocumentEiement; 

11 XmiEiement NodoHijo 
XmiDoc.CreateEiement("Sitios") ; 

11 Root.AppendChild(NodoHijo) ; 

XmiDoc.Save(Archivo) ; 

} 
catch (Exception e) { e.ToString(); } 

public void Modificar_SitioWeb(string id, 
string striP, string strNombre, string strUsuario, 
string strContraseña, string strPuerto) 

{ 
string Archivo 

System.AppDomain .CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "Data\\" + "SitiosWeb.xml" ; 

XmiTextReader reader new 
X m IT extReader(Arch ivo); 
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XmiDocument doc 
XmiDocument() ; 

doc. Load( reader); 
reader.Ciose(); 

new 

//Select the cd node with the matching 
title 

XmiNode oldsitio; 
XmiEiement 

doc. DocumentEiement; 
root 

oldsitio 
root.SelectSingleNode("/Root!Sitio[@Sitiold='" 
+ id+ '"]") ; 

XmiEiement newsitio 
doc. CreateEiement("Sitio"); 

newsitio.SetAttribute("Sitiold", id); 

newsitio.lnnerXml = "<IP>" + striP + 
"</IP>" + 

Seguridad. es 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 

namespace Sistema_de_Monitoreo.Seguridad 
{ 

class Seguridad 
{ 

private int Llave = 15; 

public string Encriptar(string strTexto) 
{ 

Encoding asci i = Encoding.ASCII ; 
Encoding unicode = Encoding.Unicode; 
String Texto=""; 
byte[] BytesTexto 

unicode.GetBytes(strTexto); 
byte[] BytesAscii 

Encoding.Convert(unicode, ascii, BytesTexto); 

for (int x = O; x < BytesAscii.Length; 
x++) 

Texto Texto + 
Convert.ToString(Convert.Tolnt32(BytesAscii[x] 
.ToString())*Liave) + ","; 

} 

Chequeo. es 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using MSUtil; 

namespace Main.Objetos 
{ 

class Chequeo 
{ 
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"<Nombre>" + strNombre + 
"</Nombre>" + 

"<Usuario>" + strUsuario + 
"</Usuario>"+ 

"<Contraseña>" + strContraseña + 
"</Contraseña>" + 

"<Puerto>" 
"</Puerto>" ; 

+ strPuerto 

roo t. ReplaceChild (newsitio, oldsitio ); 

//save the output to a file 
doc.Save(Archivo); 

+ 

//char[] AsciiChars new 
char[asci i.GetCharCount(BytesAscii , O, 
BytesAscii. Length)]; 

//asci i.GetChars(BytesAscii , O, 
BytesAscii.Length, AsciiChars, O); 

//string Texto= new string(AsciiChars); 

return Texto; 

public string Desecpritar(string strTexto) 
{ 

string[] arlnfo new 
string[strTexto.Length] ; 

char[] spl itter = r ,'}; 
arlnfo = strTexto.Split(splitter); 
String Texto= "" ; 
for (int x =O; x < arlnfo.Length-1; x++) 
{ 

Texto Texto + 
Convert.ToChar(Convert.Tolnt32(arlnfo[x] .ToSt 
ring ())/Liave); 

} 

return Texto; 

LogQueryCiassCiass LogParser new 
LogQueryCiassCiass() ; 

COMW3CinputContextCiassCiass 
W3Ciog new 
COMW3CinputContextCiassCiass() ; 

COMIISNCSAinputContextCiassCiass 
NCSAiog new 
COMIISNCSAinputContextCiassCiass() ; 

ILogRecordset rsLP = null ; 
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public string ChecarTipoLog() 
{ 

string Tipo=""; 
string SOL; 
string LocalizacionLogs 

System.AppDomain .CurrentDomain.BaseDirect 
ory + "SitiosWeb\\" + 
@Properties.Settings.Default.SitioWeb + 
"\\Logs\\*.log"; 

try 
{ 

SOL = @"SELECT c-ip FROM " + 
LocalizacionLogs; 

rsLP LogParser.Execute(SOL, 
W3Ciog); 

Tipo = "W3C"; 
} 
catch (Exception e) 
{ 

Tipo= e.Message.ToString(); 

ListaSitios.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.W indows.Forms; 
using Sistema_ de_Monitoreo.Xmls; 
using System.Collections; 
using Main.Formas; 

using Main.Objetos; 

namespace 
Main.Formas.Administracion_de_Sitios 
{ 

public partial class ListaSitios : Form 
{ 

private Arraylist 1st; 
public ListaSitios() 
{ 

ln itial izeComponent() ; 
lstSitios.ltems.Ciear() ; 
1st= new Xmi_Doc() .getSitios() ; 

for (int x =O; x < lst.Count; x++) 
{ 

Sitio Sitio= (Sitio)lst[x]; 
lstS itios.ltems.Add(Sitio.getld() , 

Sitio.getNombre(), "O"); 
} 

frmModificarSitio.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
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try 
{ 

SOL @"SELECT 
FROM + RemoteHostName 

LocalizacionLogs; 
rsLP LogParser. Execute(SOL, 

NCSAiog); 
Tipo = "NCSA"; 

} 
catch (Exception i) 
{ 

Tipo=i. Message. ToS tri ng() ; 
Tipo = "Ninguno"; 

return Tipo; 

private void lstSitios_DoubleCiick_ 1 (object 
sender, EventArgs e) 

{ 

ListView.SelectedlistViewltemCollection 
slcltem = lstSitios.Selectedltems; 

frmModificarSitio frmmod new 
frmModificarSitio(slcltem[slcltem.Count 
1].Name); 

frmmod .ShowlnTaskbar = false; 
frmmod .ShowDialog() ; 
11 frmBajarArchivos frmBajarArchivos 

new 
frmBajarArchivos(Convert.Tolnt32(slcltem[slclt 
em.Count- 1].Name)) ; 

//frmBajarArch ivos.ShowlnTaskbar 
false ; 

//frmBajarArchivos .ShowDialog() ; 

private void 
lstSitios_SelectedlndexChanged(object sender, 
EventArgs e) 

{ 

using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
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using System.Windows.Forms; 
using Main.Objetos; 
using Sistema_de_Monitoreo.Xmls; 
using Main.Formas; 
using Main .Formas.Reportes; 

namespace 
Main.Formas.Administracion_de_Sitios 

public partial class frmModificarSitio : Form 
{ 

private string id; 
public frmModificarSitio(string id1) 
{ 

id= id1 ; 

lnitializeComponent(); 

Xmi_Doc xml = new Xmi_Doc(); 
Sitio sit= xml.getSitio(id); 
txtNombre.Text = sit.getNombre() ; 
txtDireccion.Text = sit.getlp() ; 
txtContraseña. Text 

sit.getContraseña() ; 
txtPuerto.Text = sit.getPuerto(); 
txtUsuario .Text = sit.getUsuario() ; 

private void frmModificarSitio_Load(object 
sender, EventArgs e) 

{ 

private void btnAgregar_Ciick(object 
sender, EventArgs e) 

{ 
Xmi_Doc xml = new Xmi_Doc(); 
xmi .Modificar_SitioWeb(id, 

txtDireccion.Text, txtNombre.Text, 
txtUsuario. Text, txtContraseña. Text, 
txtPuerto. Text) ; 

frmAdminSitio.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System. ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using Sistema_de_Monitoreo; 
using Sistema_de_Monitoreo.Xmls; 
using System.IO; 
using Main.Formas.Reportes; 

namespace 
Main.Formas.Administracion_de_Sitios 
{ 

public partial class frmAdminSitio : Form 
{ 
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Form msg new frmMensaje("Se 
Actual izaron los Datos"); 

msg .SetDesktoplocation(300, 300) ; 
msg.ShowDialog() ; 

private void txtNombre_KeyPress(object 
sender, KeyPressEventArgs e) 

{ 
Validacion val = new Validacion() ; 
val.validacion_lenght(sender, e , 15); 

private void txtDireccion_KeyPress(object 
sender, KeyPressEventArgs e) 

{ 
Validacion val = new Validacion() ; 
vai .Numero_punto(sender,e); 
val.validacion_lenght(sender, e , 15); 

private void txtUsuario_KeyPress(object 
sender, KeyPressEventArgs e) 

{ 
Validacion val = new Validacion(); 
val.validacion_lenght(sender, e, 15); 

private 
txtContraseña_KeyPress(object 
KeyPressEventArgs e) 

void 
sender, 

{ 
Validacion val = new Validacion(); 
val.validacion_lenght(sender,e , 15); 

private void txtPuerto_KeyPress(object 
sender, KeyPressEventArgs e) 

{ 
Validacion val = new Validacion(); 
val .validacion_lenght(sender,e,5) ; 
vai .Validacion_Numero(sender,e); 

public frmAdminSitio() 
{ 

lnitializeComponent() ; 

private void fnmAdminSitio_Load(object 
sender, EventArgs e) 

{ 

private void panei1_Paint(object sender, 
PaintEventArgs e) 

{ 

private void btnAgregar_Ciick(object 
sender, EventArgs e) 

{ 
Xmi_Doc Xml = new Xmi_Doc() ; 
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Xmi .EscribirSitioWeb(txtDireccion.Text, 
txtNombre. Text, txtUsuario. Text, 
txtContraseña.Text, txtPuerto.Text) ; 

string Carpeta 
@AppDomain. CurrentDomain. BaseDirectory + 
"SitiosWeb\\" + txtNombre.Text; 

Directory.CreateDirectory(Carpeta) ; 
Directory.CreateDirectory(Carpeta + 

@"\\Logs"); 
Di rectory. Crea te Di rectory( Carpeta + 

@"\\Paginas"); 
Form msg = new frmMensaje("Se 

agrego el sitio Web"); 
msg.SetDesktoplocation(300, 300); 
msg.ShowDialog(); 

private void button1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 

} 

//Xmi_Doc Xml = new Xmi_Doc(); 
11 Xmi.Eiiminar_Sitio(); 

private void txtDireccion_KeyPress(object 
sender, KeyPressEventArgs e) 

{ 
Validacion val = new Validacion(); 

vai.Numero_punto(sender, e) ; 
val.validacion_lenght(sender, e , 15); 

frmBorrarSitio.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using Sistema_de_Monitoreo.Xmls ; 
using System.Collections; 
using System.Threading; 
using M a in . Formas. Reportes; 

using Main .Objetos; 

namespace 
Main.Formas.Administracion_de_Sitios 

public partial class BorrarSitio : Form 
{ 

private Arraylist 1st; 
public BorrarSitio() 
{ 

1 ni ti alizeCom ponen!() ; 
!*1st= new Xmi_Doc() .getSitios() ; 

for (int x =O; x < lst.Count; x++) 
{ 

Sitio Sitio= (Sitio)lst[x); 
lstSitios.ltems.Add(Sitio.getld() , 

Sitio.getNombre() , "O") ; 
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private void txtPuerto_KeyPress(object 
sender, KeyPressEventArgs e) 

{ 
Validacion val = new Validacion() ; 
vai.Validacion_Numero(sender, e) ; 
val.validacion_lenght(sender, e, 5) ; 

private void txtNombre_KeyPress(object 
sender, KeyPressEventArgs e) 

{ 
Validacion val = new Validacion() ; 
val.validacion_lenght(sender, e, 15); 

private 
txtDireccion_ TextChanged(object 
EventArgs e) 

{ 

void 
sender, 

private void txtUsuario_KeyPress(object 
sender, KeyPressEventArgs e) 

{ 
Validacion val = new Validacion() ; 
val.validacion_lenght(sender, e , 15); 

}*/ 
Cargar_sitios() ; 

public void Cargar_sitios() 
{ 

lstSitios.ltems.Ciear() ; 
1st = new Xmi_Doc().getSitios() ; 

for (int x =O; x < lst.Count; x++) 
{ 

Sitio Sitio= (Sitio)lst[x); 
lstSitios.ltems.Add(Sitio.getld() , 

Sitio.getNombre() , "O") ; 
} 

private void lstSitios_DoubleCiick(object 
sender, EventArgs e) 

{ 

ListView.SelectedlistViewltemCollection 
slcltem = lstSitios.Selectedltems; 

Xmi_Doc Xml = new Xmi_Doc(); 

Xmi.Eiiminar_Sitio(Convert.Tolnt32(slcltem[slcl 
tem.Count- 1).Name)); 
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Form msg = new frmMensaje("Se 
elimino el sitio Web") ; 

msg.SetDesktoplocation(300, 300) ; 
msg.ShowDialog(); 
1/this.Ciose() ; 
Thread .Sieep(1 000); 

11 Cargar_sitios(); 

frmAdminUsuario.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using Sistema_de_Monitoreo.Xmls; 
using Sistema_de_Monitoreo .Seguridad; 
using Main.Formas.Reportes; 

namespace 
Main.Formas.Administracion_de_Usuarios 
{ 

public partial class frmAdminUsuario : Form 
{ 

public frmAdminUsuario() 
{ 

lnitializeComponent() ; 
BindData(); 

public void BindData() 
{ 

Xmi_Doc Xml = new Xmi_Doc() ; 
Seguridad SG = new Seguridad() ; 
txtNombre.Text 

Xml .getNodoUsuario(' 'Nombre"); 
txtCorreo.Text 

Xml .getNodoUsuario("Correo''); 
txtEmpresa. Text 

Xml .getNodoUsuario("Empresa''); 
txtUsuario.Text 

SG.Desecpritar(Xml .getNodoUsuario("Usuario" 
)); 

txtContrasena.Text 
SG. Desecpritar(Xm l. getNodoUsuario("Contras 
ena")); 

} 

private 
btnCambiarDatos_ Click( object 
EventArgs e) 

{ 
try 
{ 

void 
sender, 

Xmi_Doc GuardarDatos new 
Xmi_Doc(); 

GuardarDatos. setNodoUsuario(" Nombre", 
txtNombre.Text); 

GuardarDatos.setNodoUsuario("Empresa", 
txtEmpresa.Text); 
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private void BorrarSitio_Load(object 
sender, EventArgs e) 

{ 

GuardarDatos.setNodoUsuario("Correo", 
txtCorreo.Text); 

Form msg = new frmMensaje("EI 
cambio fue real izada correctamente") ; 

msg .SetDesktoplocation(300, 300); 
msg.ShowDialog() ; 

} 
catch (Exception 

Xmi_Doc().EscribirError(O, 
error.StackTrace); } 

} 

private 

error) new 
error.Message, 

btnCambiarUsuario _ Click( object 
EventArgs e) 

void 
sender, 

{ 
try 
{ 

Xmi_ Doc GuardarDatos new 
Xmi_Doc(); 

Seguridad SG = new Seguridad() ; 

G uardarDatos. setNodo Usuario(" Usuario" , 
SG. Encriptar(txtUsuario. Text) ); 

GuardarDatos.setNodoUsuario("Contrasena", 
SG.Encriptar(txtContrasena.Text)); 

Form msg = new frmMensaje("EI 
cambio fue realizada correctamente"); 

msg .SetDesktoplocation(300, 300); 
msg .ShowDialog() ; 

} 
catch (Exception 

Xmi_Doc().EscribirError(O, 
error.StackTrace); } 

} 

error) { new 
error. Message, 

private void Cancelar_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
th is.Ciose() ; 
this.Dispose() ; 

private 
frmAdminUsuario_Load(object 
EventArgs e) 

{ 

void 
sender, 
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frmBajarArchivo.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Windows.Forms; 
using Sistema_de_Monitoreo.Xmls; 
using System.Collections; 
using Sistema_de_Monitoreo.Enlace; 
using Sistema_de_Monitoreo.Objetos; 
using Main.Objetos; 

namespace Main.Formas.Conexion 
{ 

public partial class frmBajarArchivos : Form 
{ 

prívate int Id; 
public frmBajarArchivos(int intld) 
{ 

lnitializeComponent() ; 
Id= intld; 

prívate void frmBajarArchivos_Load(object 
sender, EventArgs e) 

{ 
this.Visible = true; 

Controi .CheckForlllegaiCrossThreadCalls 
false; 

frmPalabrasBuscadasExt.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using Main.Estadisticas; 

namespace Main.Formas.Reportes 
{ 

public partial class frmPalabrasBuscadasExt 
: Form 

{ 
Form Padre1 ; 
String Dialni, DiaFin; 
public frmPalabrasBuscadasExt(Form 

Padre) 
{ 

Padre1 = Padre; 
1 n itial izeCom ponent() ; 
if (S creen. PrimaryScreen. Bounds. Width 

== 1024) 
this.SetBounds(O, O, 

S creen . PrimaryScreen. Bounds. Width 5, 
Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height- 174); 

if (Screen.PrimaryScreen.Bounds. Width 
== 1280) 
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Thread R 
ThreadStart(Cargar)); 

R.Start() ; 

new Thread(new 

public void Cargar() 
{ 

Xmi_Doc XML new 
Xmi_Doc() ; 

Sitio Sitio 
XML.getSitio(ld .ToString()) ; 

//Sockett Socket new 
Sockett( Sitio. getl p(), 
Convert. Tol nt32(Sitio.getPuerto()) , 
pgrBar) ; 

lbiTexto, 

Sockett Socket new 
Sockett(Sitio.getlp(), 
Convert.Tolnt32(Sitio.getPuerto()), 
pgrBar) ; 

lbiTexto, 

Socket.Conectar() ; 

//Socket.EnviarTexto(Sitio.getUsuario()); 

//Socket.EnviarTexto(Sitio.getContraseña()); 
Socket. Reci bi rArch ivo() ; 
this.Ciose(); 

this .SetBounds(O, O, 
Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width 6 , 
Screen.PrimaryScreen .Bounds.Height- 179); 

grTabla.Hide(); 
//Cargar(); 

public void Cargar(String Dialnicio,String 
DiaFinal) 

{ 
grTabla.Show(); 
picGrafica.Show() ; 
Estatica Estadistica = new Estatica() ; 

Estadistica.PalabrasBuscadasExt(grTabla, 
picGrafica, picleyenda,Dialnicio,DiaFinal); 

prívate void 
grTabla_CeiiMouseDoubleCiick(object sender, 
DataGridViewCeiiMouseEventArgs e) 

{ 
int rowi=e.Rowlndex; 
string palbra grTabla(1 , 

rowi].Value .ToString() ; 
11 gr.Columns[x].Rows[y].value.tostring 
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Form Forma new 
frm PalabraPagina(palbra, Padre1 , Dial ni , DiaFin) 

Forma.MdiParent = Padre1 ; 
Forma.ShowlnTaskbar = false; 
Forma.Show(); 
Forma.Top =O; 
Forma.Left =O; 
Forma.SetDesktoplocation(O, O) ; 

private void button1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
Date Time d = new Date Time() ; 
Date Time d2 = new Date Time() ; 
string dialnicio, prueba; 
string diaFinal ; 
int N Di as, NDias2, año1 , año2, mes 1, 

mes2, dia1, dia2; 
dateTimePicker1 .CustomFormat = "dd 

MM yyyy" ; 
d = dateTimePicker1.Value; 
d2 = dateTimePicker2.Value; 
dialnicio = d.ToShortDateString() ; 
diaFinal = d2.ToShortDateString(); 

if (d2.CompareTo(d) != -1) 
{ 

año1 =d. Year; 
año2 = d2.Year; 
NDias = d.DayOfYear; 
NDias2 = d2.Day0fYear; 
mes1 = d.Month; 
mes2 = d2.Month ; 
dia1 = d.Day; 
dia2 = d2.Day; 

String diau = dia1 .ToString(} , diad = 
dia2.ToString(}, mesu = mes1.ToString(} , mesd 
= mes2.ToString(); 

diau; 

diad ; 

if (dia1 .ToString() .Length == 1) 
{ 

diau = "O"+ dia1; 
} 
if (dia2.ToString().Length == 1) 
{ 

diad = "O" + dia2; 
} 
if (mes1 .ToString().Length == 1) 
{ 

mesu ="O"+ mes1 ; 
} 
if (mes2.ToString().Length == 1) 
{ 

mesd = "O" + mes2; 

dialnicio = año1 + "-" + mesu + "-" + 

diaFinal = año2 + "-" + mesd + "-" + 

Dialni = dialnicio; 
DiaFin = diaFinal ; 

button1.Hide(); 
labei1.Hide() ; 
labei2.Hide() ; 
dateTimePicker1 .Hide(); 
dateTimePicker2.Hide(); 
grTabla.Show(); 
picGrafica.Show(); 
Cargar(dialnicio, diaFinal) ; 

el se 
{ 
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Form msg = new frmMensaje("Fecha 
final deber ser mayor a fecha incial") ; 

msg.SetDesktoplocation(350, 250) ; 
msg.ShowDialog() ; 

private void labei1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 

private void pictureBox1_Ciick(object 
sender, EventArgs e) 

{ 

private void labei2_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 

private 
dateTimePicker1_ ValueChanged( object 
sender, EventArgs e) 

{ 

private 
date TimePicker2_ ValueChanged( object 
sender, EventArgs e) 

{ 

frmPalabrasBuscadaslnt.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.W indows.Forms; 
using Main .Estadisticas; 

void 

void 
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using Main.Properties; 

namespace Main.Formas.Reportes 
{ 

public partial class frmPalabrasBuscadaslnt : 
Form 

{ 
Form Padre1 ; 
String Dialni , DiaFin; 
public frmPalabrasBuscadaslnt(Form 

Padre) 
{ 

Settings.Default.SitioWeb 
"www.riskmanco.com"; 

Settings.Default.Tipolog = "W3C"; 

Padre1 = Padre; 
lnitializeComponent() ; 
if (Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width 

== 1024) 
this.SetBounds(O, O, 

Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width 5, 
S creen. PrimaryScreen.Bounds. Height- 17 4) ; 

if (Screen.PrimaryScreen. Bounds. Width 
== 1280) 

this .SetBounds(O, O, 
S creen . PrimaryScreen . Bounds. Width 6, 
S creen . PrimaryScreen . Bounds. Height - 179); 

grTabla.Hide(); 
//Cargar() ; 

public void Cargar(String Dialnicio,String 
DiaFinal) 

{ 
grTabla.Show(); 
picGrafica.Show() ; 
Estatica Estadistica = new Estatica(); 

Estadistica.PalabrasBuscadasExt(grTabla, 
picGrafica, picleyenda,Dialnicio,DiaFinal) ; 

prívate void 
g rTabla _ CeiiMouseDoubleCiick( object sender, 
DataGridViewCeiiMouseEventArgs e) 

{ 
int rowi=e.Rowlndex; 
string palbra grTabla[1 , 

rowi] .Value.ToString(); 
11 gr.Columns[x] . Rows[y]. value.tostring 
Form Forma new 

frm PalabraPagina(palbra,Padre 1, Dial ni , DiaFin) 

Forma .MdiParent = Padre1 ; 
Forma .ShowlnTaskbar = false; 
Forma .Show() ; 
Forma.Top = O; 
Forma .Left =O; 
Forma .SetDesktoplocation(O, O); 
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prívate void button1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
Date Time d = new Date Time() ; 
Date Time d2 = new Date Time() ; 
string dialnicio, prueba; 
string diaFinal ; 
int NDias, NDias2, año1 , año2, mes1 , 

mes2, dia1 , dia2; 
dateTimePicker1 .CustomFormat = "dd 

MM yyyy"; 
d = dateTimePicker1 .Value; 
d2 = dateTimePicker2.Value; 
dialnicio = d.ToShortDateString(); 
diaFinal = d2.ToShortDateString() ; 

if (d2.CompareTo(d) != -1) 
{ 

año1 = d.Year; 
año2 = d2.Year; 
NDias = d.DayOfYear; 
NDias2 = d2.DayOfYear; 
mes1 = d.Month; 
mes2 = d2.Month; 
dia1 = d.Day; 
dia2 = d2.Day; 

String diau = dia1.ToString(), diad = 
dia2.ToString(), mesu = mes1 .ToString(), mesd 
= mes2.ToString() ; 

diau; 

diad; 

if (dia1 .ToString() .Length == 1) 
{ 

diau = "O" + dia1 ; 
} 
if (dia2.ToString().Length == 1) 
{ 

diad = "O" + dia2; 
} 
if (mes1 .ToString() .Length == 1) 
{ 

mesu ="O"+ mes1 ; 
} 
if (mes2.ToString().Length == 1) 
{ 

mesd = "O" + mes2; 

dialnicio = año1 + "-" + mesu + "-" + 

diaFinal = año2 + "-" + mesd + "-" + 

Dialni = dialnicio; 
DiaFin = diaFinal; 
button1 .Hide(); 
labei1 .Hide(); 
labei2.Hide(); 
dateTimePicker1 .Hide(); 
dateTimePicker2.Hide(); 
grTabla.Show() ; 
picGrafica.Show() ; 
Cargar(dialnicio , diaFinal); 
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} 
el se 
{ 

Form msg = new frmMensaje("Fecha 
final deber ser mayor a fecha incial"); 

msg.SetDesktoplocation(350, 250); 
msg.ShowDialog() ; 

private void labei1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 

private void pictureBox1_Ciick(object 
sender, EventArgs e) 

{ 

private void labei2_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 

private 
dateTimePicker1_ ValueChanged(object 
sender, EventArgs e) 

{ 

priva te 
date TimePicker2_ ValueChanged( object 
sender, EventArgs e) 

{ 

frmDiasHoras.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Fonms; 
using Main.Estadisticas; 
using Main.Formas; 

namespace Main.Fonmas.Reportes 
{ 

public partial class frmDiasHoras : Fonm 
{ 

public frmDiasHoras() 
{ 

1 n itial izeCom ponent() ; 

void 

void 
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if (Screen .PrimaryScreen.Bounds.Width 
== 1024) 

this.SetBounds(O, O, 
Screen. PrimaryScreen. Bounds.Width 5, 
Screen. PrimaryScreen . Bounds. Height - 17 4 ); 

if (Screen .PrimaryScreen.Bounds.Width 
== 1280) 

this.SetBounds(O, O, 
Screen. P ri maryScreen. Bou nds. Width 6, 
Screen.PrimaryScreen .Bounds.Height- 179); 

dateTimePicker1 .CustomFonmat 
"dd/MM/yyyy"; 

11 Cargar(); 
grTabla.Hide(); 

public void Cargar(String dialnicio,String 
diaFinal) 

{ 
dateTimePicker1 .Hide(); 
dateTimePicker2.Hide(); 
labei1 .Hide(); 
labei2.Hide(); 
button1 .Hide(); 
grTabla.Show(); 
Estatica estadistica = new Estatica() ; 
estadistica.AcessoXDias(grTabla , 

picGrafica, picleyenda,dialnicio,diaFinal) ; 
} 

private void button1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
Date Time d = new Date Time(); 
Date Time d2 = new Date Time() ; 
string dialnicio, prueba; 
string diaFinal ; 
int NDias, NDias2, año1 , 

año2,mes1 ,mes2,dia1 ,dia2; 
dateTimePicker1.CustomFormat = "dd 

MM yyyy"; 
d= dateTimePicker1.Value; 
d2 = dateTimePicker2.Value; 
dialnicio= d.ToShortDateString(); 
diaFinal = d2.ToShortDateString() ; 

if (d2.CompareTo(d) != -1 ) 
{ 

año1 = d.Year; 
año2 = d2.Year; 
NDias = d.DayOfYear; 
NDias2 = d2.DayOfYear; 
mes1 = d.Month; 
mes2 = d2.Month; 
dia1 = d.Day; 
dia2 = d2.Day; 

bool bisiesto = true; 

try 
{ 

DateTime nuevo 
DateTime(año1, 02, 29); 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

new 
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bisiesto = false ; 

if (año2 > año1) 
{ 

if (año2 == año1 + 1) 11 para ver si 
solo es un año mayor 

{ 

} 

if (bisiesto) 
{ 

NDias2 = NDias2 + 366; 

el se 
{ 

NDias2 = NDias2 + 365; 

el se 
{ 

11 MAS de un año de diferencia 
no dejar obtener reporte 

} 

if (NDias2- NDias <= 21) 
{ 

String diau = dia1 .ToString() , diad 
dia2.ToString(), mesu = mes1 .ToString(), 

mesd = mes2.ToString(); 

+ diau; 

+ diad; 

} 

if (dia1 .ToString() .Length == 1) 
{ 

diau ="O"+ dia1 ; 
} 
if (dia2.ToString().Length == 1) 
{ 

diad = "O" + dia2; 
} 
if (mes1.ToString() .Length == 1) 
{ 

mesu ="O"+ mes1; 
} 
if (mes2.ToString().Length == 1) 
{ 

mesd = "O" + mes2; 

dialnicio = año1 + "-" + mesu + "-" 

diaFinal = año2 + "-" + mesd + "-" 

Cargar(dialnicio, diaFinal); 

el se 
{ 

Form msg new 
frmMensaje("Tres semanas de diferencia como 
maximo entre las fechas") ; 

msg.SetDesktoplocation(350, 
350); 

msg .ShowDialog() ; 
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el se 
{ 

Form msg = new frmMensaje("Fecha 
final deber ser mayor a fecha incial") ; 

msg.SetDesktoplocation(350, 250); 
msg .ShowDialog() ; 

prívate void frmDiasHoras_Load(object 
sender, EventArgs e) 

{ 

frmPais.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 

namespace Main.Formas.Reportes 
{ 

public partial class frmPais : Form 
{ 

public frmPais() 
{ 

lnitializeComponent(); 
if (Screen. PrimaryScreen. Bounds.Width 

== 1024) 
this .SetBounds(O, O, 

Screen. PrimaryScreen. Bounds.Width 5, 
Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height- 174); 

if (Screen.PrimaryScreen. Bounds. Width 
== 1280) 

this.SetBounds(O, O, 
Screen.PrimaryScreen .Bounds.Width 6 , 
Screen.PrimaryScreen. Bounds.Height- 179); 

grTabla.Hide(); 

prívate void frmPais_Load(object sender, 
EventArgs e) 

{ 

public void Cargar(String dialnicio, String 
diaFinal) 

{ 
dateTimePicker1 .Hide(); 
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dateTimePicker2.Hide(); 
labei1 .Hide(); 
labei2.Hide(); 
button1 .Hide() ; 
grTabla.Show(); 
Main.Estadisticas.Estatica E new 

Main.Estadisticas.Estatica() ; 
E.Paises(grTabla, picGrafica, 

picleyenda, dialnicio,diaFinal); 
} 

private void button1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
Date Time d = new Date Time(); 
Date Time d2 = new Date Time() ; 
string dialnicio, prueba; 
string diaFinal ; 
int NOias, NDias2, año1 , año2, mes1, 

mes2, dia1 , dia2; 
dateTimePicker1.CustomFormat = "dd 

MM yyyy"; 
d = dateTimePicker1.Value; 
d2 = dateTimePicker2.Value; 
dialnicio = d.ToShortDateString() ; 
diaFinal = d2.ToShortDateString(); 

if (d2.CompareTo(d) >=O) 
{ 

año1 = d.Year; 
año2 = d2.Year; 
NDias = d.DayOfYear; 
NDias2 = d2.DayOfYear; 
mes1 = d.Month; 
mes2 = d2 .Month; 
dia1 = d.Day; 
dia2 = d2.Day; 

bool bisiesto = true; 

try 
{ 

DateTime nuevo 
OateTime(año1 , 02, 29); 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

bisiesto = false; 

if(año2 > año1) 
{ 

new 

if (año2 == año1 + 1) // para ver si 
solo es un año mayor 

{ 

} 

if (bisiesto) 
{ 

NDias2 = NOias2 + 366; 

} 
el se 
{ 

NDias2 = NDias2 + 365; 

el se 
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11 MAS de un año de diferencia 
no dejar obtener reporte 

} 

String diau = dié;11 .ToString(), diad = 
dia2.ToString(), mesu = mes1 .ToString(), mesd 
= mes2.ToString(); 

diau ; 

diad; 

} 

if (dia1 .ToString() .Length == 1) 
{ 

diau ="O"+ dia1 ; 
} 
if (dia2.ToString() .Length == 1) 
{ 

diad = "O" + dia2; 
} 
if (mes1 .ToString().Length == 1) 
{ 

mesu ="O"+ mes1 ; 
} 
if (mes2.ToString() .Length == 1) 
{ 

mesd = "O" + mes2; 

dialnicio = año1 + "-" + mesu + "-" + 

diaFinal = año2 + "-" + mesd + "-" + 

Cargar(dialnicio, diaFina l) ; 

el se 
{ 

Fonm msg = new frmMensaje("Fecha 
final deber ser mayor a fecha incial"); 

msg .Set0esktoplocation(350, 250) ; 
msg.ShowOialog() ; 

frmNavegadorescs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using Main. Estadisticas; 

namespace Main.Formas.Reportes 
{ 

public partial class FrmNavegadores : Form 
{ 

public FrmNavegadores() 
{ 

lnitializeComponent() ; 
if (Screen. PrimaryScreen. Bounds.Width 

== 1024) 
this .SetBounds(O, O, 

S creen. PrimaryScreen. Bounds.W idth 5, 
S creen. PrimaryScreen. Bounds. Height- 17 4); 
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if (Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width 
== 1280) 

this .SetBounds(O, O, 
Screen.PrimaryScreen .Bounds.Width 6, 
S creen. PrimaryScreen . Bounds. Height - 179); 

grTabla.Hide(); 

} 
public void Cargar(string Dialnicio,string 

diaFinal) 
{ 

Estatica estadistica = new Estatica(); 

estadistica.NavegadoresUsados(grTabla, 
picGrafica, picleyenda,Dialnicio,diaFinal); 

private void button1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
Date T ime d = new Date Time() ; 
Date Time d2 = new Date Time(); 
string dialnicio, prueba; 
string diaFinal ; 
int NDias, NDias2, año1 , año2, mes1 , 

mes2, dia1 , dia2; 
dateTimePicker1 .CustomFormat = "dd 

MM yyyy"; 
d = dateTimePicker1.Value; 
d2 = dateTimePicker2.Value; 
dialnicio = d.ToShortDateString(); 
diaFinal = d2.ToShortDateString() ; 

if (d2.CompareTo(d) != -1) 
{ 

año1 =d. Year; 
año2 = d2.Year; 
NDias = d.DayOfYear; 
NDias2 = d2.DayOfYear; 
mes1 = d.Month; 
mes2 = d2.Month; 
dia1 = d.Day; 
dia2 = d2.Day; 

String diau = dia1.ToString() , diad 
dia2.ToString(), mesu = mes1.ToString(), 

mesd = mes2.ToString(); 
if (dia1.ToString().Length == 1) 
{ 

diau = "O" + dia1 ; 

frmPaginaVisitada.cs 
using System; 
using System.Drawing; 
using System.Windows.Forms; 
using Main.Estadisticas; 

namespace Main.Fonmas.Reportes 
{ 

111 <summary> 

+ diau; 

+ diad; 

} 
el se 
{ 

if (dia2.ToString() .Length == 1) 
{ 

diad = "O" + dia2; 
} 
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if(mes1.ToString().Length == 1) 
{ 

mesu ="O"+ mes1 ; 
} 
if (mes2.ToString() .Length == 1) 
{ 

mesd = "O" + mes2; 

dialnicio = año1 + "-" + mesu + "-" 

diaFinal = año2 + "-" + mesd + "-" 

button1 .Hide(); 
labei1 .Hide(); 
labei2.Hide(); 
dateTimePicker1 .Hide() ; 
dateTimePicker2.Hide(); 
grTabla.Show(); 
picGrafica.Show(); 
Cargar(dialnicio, diaFinal) ; 

Fonm msg = new frmMensaje("Fecha 
final deber ser mayor a fecha incial") ; 

msg.SetDesktoplocation(350, 250) ; 
msg.ShowDialog() ; 

private void 
date TimePicker1_ ValueChanged( object 
sender, EventArgs e) 

{ 

private void 
grTabla_CeiiContentCiick(object sender, 
DataGridViewCeiiEventArgs e) 

{ 

111 Description of frmPaginaVisitadas . 
111 </summary> 
public partial class fnmPaginaVisitadas 
{ 

public fnmPaginaVisitadas() 
{ 

lnitializeComponent() ; 
grTabla.Hide(); 
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if(Screen. PrimaryScreen. Bounds. Widt 
h==1024) 

this.SetBounds(O,O ,S creen. PrimaryScr 
een.Bounds. Width
S,Screen.PrimaryScreen .Bounds.Height-17 4 ); 

if(Screen. PrimaryScreen . Bounds.Width== 1280 
) 

this.SetBounds(O, O, 
Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width 6, 
Screen .PrimaryScreen .Bounds.Height- 179); 

grTabla .Hide(); 

void 
F rm PaginaVis itadas Load( object 
System.EventArgs e) 

sender, 

{ 

public void Cargar(String Dialnicio,String 
DiaFinal) 

{ 
grTabla.Show(); 
Estatica Estadistica = new Estatica() ; 
Estadistica.Top20Paginas(grTabla, 

picGrafica, picleyenda, Dialnicio, DiaFinal) ; 

private void button1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
Date T ime d = new Date Time() ; 
Date Time d2 = new Date Time(); 
string dialnicio, prueba; 
string diaFinal ; 
int NDias, NDias2, año1 , año2, mes1 , 

mes2, dia1 , dia2; 
dateTimePicker1 .CustomFormat = "dd 

MM yyyy"; 
d = dateTimePicker1.Value; 
d2 = dateTimePicker2.Value; 
dialnicio = d.ToShortDateString(); 
diaFinal = d2.ToShortDateString() ; 

if (d2.CompareTo(d) != -1) 
{ 

año1 = d.Year; 
año2 = d2.Year; 
NDias = d.DayOfYear; 
NDias2 = d2.DayOfYear; 
mes1 = d.Month; 
mes2 = d2.Month; 
dia1 = d.Day; 
dia2 = d2.Day; 

String diau = dia1 .ToString() , diad = 
dia2.ToString() , mesu = mes1.ToString() , mesd 
= mes2.ToString(); 

if (dia1 .ToString() .Length == 1) 
{ 

diau = "O" + dia1 ; 
} 
if (dia2.ToString() .Length == 1) 
{ 

diad = "O" + dia2; 
} 
if (mes1 .ToString() .Length == 1) 
{ 

mesu = "O"+ mes1 ; 
} 
if (mes2.ToString().Length == 1) 
{ 

mesd = "O" + mes2; 
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dialnicio = año1 + "-" + mesu + "-" + 
diau; 

diad; 

} 

diaFinal = año2 + "-" + mesd + "-" + 

button1 .Hide(); 
labei1 .Hide(); 
labe12.Hide(); 
dateTimePicker1 .Hide() ; 
dateTimePicker2.Hide(); 
grTabla.Show(); 
picGrafica.Show() ; 
Cargar(dialnicio, diaFinal); 

el se 
{ 

Form msg = new frmMensaje("Fecha 
final deber ser mayor a fecha incial") ; 

msg .SetDesktoplocation(350, 250); 
msg.ShowDialog() ; 

frmSistemasOperativos.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel ; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using Main.Estadisticas; 

namespace Main.Formas.Reportes 
{ 

public partial class frmSistemasOperativos 
Form 

{ 
public frmSistemasOperativos() 
{ 

lnitializeComponent() ; 
if (S creen. PrimaryScreen. Bounds.Width 

== 1024) 
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this.SetBounds(O, O, 
S creen . PrimaryScreen . Bounds. Width 5, 
S creen. PrimaryScreen . Bounds. Height - 17 4 ); 

if (Screen .PrimaryScreen.Bounds.W idth 
== 1280) 

this .SetBounds(O, O, 
Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width 6, 
Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height- 179); 

grTabla.Hide(); 

public void Cargar(String Dialnicio,String 
DiaFinal) 

{ 
Estatica estadistica = new Estatica() ; 
estadistica.SOUsados(grTabla, 

picGrafica , picleyenda,Dialnicio,DiaFinal); 

private void button1_Ciick(object sender, 
EventArgs e) 

{ 
Date T ime d = new Date Time(); 
Date Time d2 = new Date Time() ; 
string dialnicio, prueba; 
string diaFinal ; 
int NDias, NDias2, año1 , año2, mes1 , 

mes2, dia1 , dia2; 
dateTimePicker1 .CustomFormat = "dd 

MM yyyy" ; 
d = dateTimePicker1.Value; 
d2 = dateTimePicker2.Value; 
dialnicio = d.ToShortDateString(); 
diaFinal = d2.ToShortDateString() ; 

if (d2.CompareTo(d) != -1) 
{ 

año1 = d.Year; 
año2 = d2.Year; 
NDias = d.DayOfYear; 
NDias2 = d2.DayOfYear; 
mes1 = d.Month; 
mes2 = d2.Month ; 
dia1 = d.Day; 
dia2 = d2. O ay; 

Java Servicio 

Service.java 

package Usability_Service_Ciient; 

public class 
javax.swing.JFrame { 

public Service() { 
initComponents(); 

Service extends 

11 <editor-fold defaultstate="collapsed" 
dese=" Generated 
BEGIN :initComponents 

Code ">//GEN-

private void initComponents() { 
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String diau = dia1 .ToString(}, diad = 
dia2.ToString (), mesu = mes1 .ToString(), mesd 
= mes2.ToString() ; 

diau; 

diad; 

} 

if (d ia1 .ToString() .Length == 1) 
{ 

diau = "O" + dia1 ; 
} 
if (dia2.ToString() .Length == 1) 
{ 

diad = "O" + dia2; 
} 
if (mes1.ToString().Length == 1) 
{ 

mesu = "O" + mes1 ; 
} 
if (mes2.ToString().Length == 1) 
{ 

mesd = "O" + mes2; 

dialnicio = año1 + "-" + mesu + "-" + 

diaFinal = año2 + "-" + mesd + "-" + 

button1 .Hide() ; 
labei1 .Hide(); 
label2. Hide() ; 
dateTimePicker1 .Hide() ; 
dateTimePicker2.Hide(); 
grTabla.Show() ; 
picGrafica.Show(); 
Cargar(dialnicio, diaFinal); 

el se 
{ 

Fonm msg = new fnmMensaje("Fecha 
final deber ser mayor a fecha incial") ; 

msg.SetDesktoplocation(350, 250); 
msg.ShowDialog() ; 

tlbTooiBar = new javax.swing.JTooiBar(); 
pniTooiBar = new javax.swing.JPanel() ; 
lbiStatus = new javax.swing .Jlabel() ; 
menuBar = new javax.swing .JMenuBar() ; 
jMenu01 = new javax.swing.JMenu(); 
jMenultem_Conectar new 

javax.swing.JMenultem(); 
jMenultem_Desconectar new 

javax.swing.JMenultem(); 
jSeparator1 new 

javax. swi ng. J Sepa rator() ; 
jMenultem_Historial new 

javax.swing .JMenultem() ; 
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jSeparator2 new 
javax.swing.JSeparator() ; 

JMenultem_Salir new 
javax.swing.JMenultem(); 

jMenu02 = new javax.swing.JMenu(); 
jMenultem_Configuracion new 

javax.swing.JMenultem(); 
jMenultem_Sitios new 

javax.swing.JMenultem(); 

setDefaultCioseOperationUavax.swing.Window 
Constants .EXIT _ON_CLOSE) ; 

setTitle("Monitor de Usabilidad") ; 
setCursor(new 

java.awtCursorUava.awtCursor.DEFAUL T _CU 
RSOR)); 

setResizable(false ); 
tlbTooiBar.setFioatable(false) ; 
pniTooiBar.setOpaque(false) ; 
lbiStatus.setFont(new 

java.awt.Font("Arial", O, 1 O)); 
lbiStatus.setlcon(new 

javax.swing.lmagelcon(getCiass() .getResource 
("/Usability_Service_Ciient/lmages/remconn .gif 
"))); 

lbl Status. setT ext(" Desconectado"); 

lbiStatus.setHorizontaiTextPositionUavax.swing 
.SwingConstants. RIGHT); 

org .jdesktop.layoutGrouplayout 
pniTooiBarlayout new 
org .jdesktop.layoutGrouplayout(pniTooiBar); 

pn IT ool Bar. setlayout(pniT ool Barlayout) ; 
pn IT ool Barlayout setHorizontaiGroup( 

pniTooiBarlayoutcreateParalleiGroup(org .jdes 
ktop.layout Grouplayout LEA DI N G) 

.add(org.jdesktop.layoutGrouplayoutTRAILIN 
G, pniTooiBarlayoutcreateSequentiaiGroup() 

.addContainerGap(330, 
Short.MAX_ V ALU E) 

.add(lbiStatus)) 
); 
pniTooiBarlayoutsetVerticaiGroup( 

pniT ool Barlayout crea te Para lleiGroup( org .jdes 
ktop.layoutGrouplayoutLEADING) 

.add(pniTooiBarlayout.createSequentiaiGroup( 
) 

.add(lbiStatus) 

.addContainerGap(org.jdesktop.layoutGroupla 
yout.DEFAUL T _SIZE, Short.MAX_ V ALU E)) 

); 
tlbTooiBar.add(pniTooiBar); 

jMenu01 .setText("Archivo") ; 
jMenu01 .setFont(new 

java.awt.Font("Arial", O, 10)); 
jMenultem_Conectar.setFont(new 

java.awt.Font("Arial", O, 10)); 
jMenultem_Conectar.setText("Conectar"); 
jMenu01 .addUMenultem_Conectar) ; 

jMenultem_Desconectar.setFont(new 
java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 
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jMenultem_Desconectar.setText("Desconectar" 
); 

jMenu01 .addUMenultem_Desconectar); 

jMenu01 .addUSeparator1 ); 

jMenultem_Historial .setFont(new 
java.awt.Font("Arial", O, 10)); 

jMenultem_Historial.setText("Historial de 
Envios"); 

jMenu01 .addUMenultem_Historial); 

jMenu01 .addUSeparator2) ; 

JMenultem_Salir.setFont(new 
java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 

JMenultem_Salir.setText("Salir"); 
JMenultem_Salir.addActionlistener(new 

java.awt.eventActionlistener() { 
public void 

actionPerformedUava.awt.eventActionEvent 
evt) { 

JMenultem_SalirActionPerformed(evt); 
} 

}); 

jMenu01 .add(JMenultem_Salir); 

menuBar.addUMenu01 ); 

jMenu02.setText("Opciones"); 
jMenu02.setFont(new 

java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 
jMenultem_Configuracion.setFont(new 

java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 

jMenultem_Configuracion.setText("Configuraci 
on de la Conexion") ; 

jMenultem_Configuracion.addActionlistener(n 
ew java.awt.eventActionlistener() { 

public void 
actionPerformedUava.awt.event.ActionEvent 
evt) { 

jMenultem_ConfiguracionActionPerformed(evt) 

} 
}); 

jMenu02.addUMenu ltem _ Configuracion); 

jMenultem_Sitios.setFont(new 
java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 

jMenultem_Sitios.setText("Configuracion 
de Sitios Web"); 

jMenultem_Sitios.addActionlistener(new 
java.awt.eventActionlistener() { 

public void 
actionPerformedUava.awt.eventActionEvent 
evt) { 
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jMenultem_S itiosActionPerformed(evt); 
} 

}); 

jMenu02 .addUMenultem_Sitios) ; 

menuBar.addUMenu02); 

setJMenuBar(menuBar); 

org.jdesktop.layout.Grouplayout layout = 
new 
org .jdesktop .layout. Group Layout(getContentPa 
ne()); 

getContentPane() .setlayout(layout); 
layout.setHorizontaiGroup( 

layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.layout. 
Grouplayout. LEA DI NG) 

.add(tlbTooiBar, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.DEFAUL T _SI 
ZE, 420, ShortMAX_VALUE) 

); 
layout.setVerticaiGroup( 

layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.layout. 
GrouplayoutLEADING) 

.add(org .jdesktop.layout.Grouplayout.TRAILIN 
G, layout.createSequentiaiGroup() 

.addContainerGap(174, 
Short.MAX_VALUE) 

.add(tlbTooiBar, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 20, 
org.jdesktop .layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE)) 

); 
pack(); 

}// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 

private void 
j Menu ltem _ Config u racionAction PerfonmedUava 
.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_jMenultem_ConfiguracionActionP 
erformed 

//pniConfiguracion1.setVisible(true); 
new frmConfiguracion().setvisible(true); 

}//GEN
LAST:eventjMenultem_ConfiguracionActionP 
erformed 

TcpServidor.java 

package Usability_Service_Ciient; 

import java.io. File; 
import javax.swing .*; 
import java. net *; 
import java.io. * ; 
import java.lang .*; 
import java.util .*; 

262 

private void 
jMenultem_SitiosActionPerformedUava.awt.eve 
nt.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_jMenultem_SitiosActionPerfonme 
d 

new frmSitios().setVisible(true); 
}//GEN

LAST:event_jMenultem_SitiosActionPerfonmed 

private void 
JMenultem_Sal irActionPerformedUava.awt.eve 
nt.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_JMenultem_Sal irActionPerfonme 
d 

System.exit(1 ); 
}//GEN

LAST:event_JMenultem_SalirActionPerformed 

public static void main(String args[]) { 
java.awt.EventQueue.invokelater(new 

Runnable() { 
public void run() { 

} 
}) ; 

new Service().setVisible(true); 
Thread i = new TcpServidor(1500); 
i.start() ; 

11 Variables declaration do not 
modify//GEN-BEGIN :variables 

private javax.swing.JMenultem 
JMenultem_Salir; 

private javax.swing.JMenu jMenu01 ; 
private javax.swing.JMenu jMenu02; 
private javax.swing.JMenultem 

jMenultem_ Conectar; 
private javax.swing.JMenultem 

jMenultem_Configuracion ; 
private javax.swing.JMenultem 

jMen u ltem _Desconectar; 
private javax.swing.JMenultem 

jMenultem_Historial ; 
private javax.swing.JMenultem 

jMenultem_Sitios; 
private javax.swing.JSeparator jSeparator1 ; 
private javax.swing.JSeparator jSeparator2; 
private javax.swing.JLabellbiStatus; 
private javax.swing.JMenuBar menuBar; 
private javax.swing.JPanel pniTooiBar; 
private javax.swing.JTooiBar tlbTooiBar; 
11 End of variables declaration//GEN

END:variables 

public class TcpServidor extends Thread{ 

int Puerto; 
ServerSocket socket_servidor; 
BufferedReader Entrada; 
BufferedWriter Salida; 
Socket socket; 
Arraylist Lista_Archivos = new Arraylist(); 
Arraylist Transferir_Archivos new 

Arraylist(); 
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public TcpServidor (int lntPuerto){ 

//Puerto= 1 ntPuerto; 
Puerto= 1500; 

public void Establecer_Conexion(){ 
try{ 

socket_servidor new 
ServerSocket(Puerto ); 

System.out.println("Servidor 
esperando a cliente en el puerto " + 

socket_ servidor. getlocal Port()); 

if (socket_servidor. isCiosed()){ 
1/System.out.println("bla"); 

} 
el se{ 

//System.out.println("bla2"); 

socket = socket_servidor.accept() ; 
System. out. pri ntln("Conexion 

establecida " + socket.getlnetAddress() + ":" + 
socket. getPort()) ; 

}catch (IOException e) 
{System.out.pri ntln(e.getMessage()) ;} 

} 

public void run(){ 

public String Recibir_ Usuario(){ 
Stri ng Mensaje='"'; 

try{ 
Entrada = new BufferedReader(new 

lnputStreamReader(socket.getlnputStream())) ; 
char[] buf = new char[20); 
Entrada.read(buf,0,20); 
System.out.println(buf); 

} 

for(int i=O; i<20; i++){ 
Mensaje=Mensaje+ buf[i] ; 

}catch (IOException 
e){System.out.println(e.getMessage()) ;} 

return Mensaje; 

public void Mandar_Mensaje(String 
StrMensaje){ 

try{ 
Salida new BufferedWriter(new 

OutputStreamWriter(socket.getOutputStream()) 
); 

Salida.write(StrMensaje.toCharArray()); 
Salida. flush() ; 

}catch(IOException 
e){System.out.println(e.getMessage()) ;} 

/* Comentario de Creación 
Clase Obtener Folder * 

Autor Aldo Gtz 
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Historia de Usuario 3 

28/sep/2006 

Despl iega ventana para 
seleccionar folder y * 

Obtiene la Ruta y la regresa en 
forma string* 

public String Obtener _Folder(){ 
String ruta="" ; 

JFileChooser Seleccionador 
JFileChooser(" . "); 

*/ 

new 

Seleccionador.setMultiSelectionEnabled(false); 

Seleccionador.setFileSelectionMode(JFileChoo 
ser.DIRECTORIES_ONL Y); 

int Estado 
Seleccionador.showOpenDialog(null ); 

if (Estado 
JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 

File Folder= 
Seleccionador.getSelectedFile(); 

ruta=Folder.getPath(); 

return ruta ; 

/* Comentario de Creación Clase 
Localizar Archvivo * 

Autor A ldo Gtz 

Historia de Usuario 3 

28/sep/2006 

Buscar Archivos de carpeta y 
subcarpetas 

de una carpeta apartir de lista de 
archivos 

public void Local izar_Archivo(File[] dir) { 
if(dir != null) { 

*/ 

for(int i =O; i < dir.length; i++) { 
if(dir[i].isDirectory()) { 

Localizar_Arch ivo(dir[i).listFiles()); 
System.out.println(dir[i).getPath() ) ; 

} 
else { 

Lista_Archivos.add(dir[i)) ; 

void displayFiles() { 
lterator it = Lista_Archivos.iterator(); 
while(it.hasNext()) { 

//System .out.println("MM") ; 
File f = (File)it.next() ; 
if(f.getPath() .endsWith(" .jpg")) 

System.out.println(f.getPath()); 
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if(f.getName() .equals("notepad.exe")) 
System.out.println(f.getPath()); 

public void Enviar_Archivo(String Extension) 

lterator it = Transferir_Archivos.iterator() ; 
String Str_Numero='"' ; 
Thread tread= new Thread() ; 

try{ 

Mandar_Mensaje(Str_Numero.valueOf(Obtene 
r_NumeroArchivos(Extension))); 

tread . sleep( 5000); 
}catch(lnterruptedException x)O 

System.out.println(Transferir_Archivos.size()); 

for(int 
i=O;i<Transferir_Archivos .size() ;i++){ 

try{ 
System.out.println("bla"); 
File Archivo_ Transferir= 

(File)Transferir_Archivos.get(i); 
System.out.println("bla222") ; 

if(Archivo _ T ra nsferi r. getPath () . endsWith ( Exten 
sion)){ 

Mandar_Mensaje(Archivo_ Transferir.getName( 
)); 

try{ 
tread .sleep(5000) ; 

}catch(lnterruptedException x)O 
//File Archivo_ Transferir = new 

File("C://wwwel .html"); 
lnputStream Entrada_Archivo 

new FilelnputStream(Archivo_ Transferir); 
//ServerSocket server new 

ServerSocket( 1500); 
//Socket connection 

server. accept() ; 

OutputStream Salida_Archivo 
socket.getOutputStream(); 

System.out.println(socket.getSendBufferSize()) 

byte[] buff new 
byte[ socket.getSend BufferS ize() ]; 

int bytesRead = O; 

System. out. pri ntl n(buff.length); 

System.out.println(Archivo_ Transferir.length()+ 
"bytes"); 

while((bytesRead 
Entrada_Archivo .read(buff))>O){ 

Salida_Archivo.write(buff,O,bytesRead) ; 
package Usability_Service_Ciient; 

BuscaXML.java 

} 
1/Entrada_Archivo.close(); 
1/server.close(); 
1/socket.close() ; 
1/Salida_Archivo.close() ; 

} 
}catch(IOException 

e){System.out.println(e .getMessage());} 
try{ 

tread .sleep(5000); 
}catch(lnterruptedException x)O 
} 
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public int Obtener_NumeroArchivos(String 
StrExtencion){ 

lterator it = Lista_Archivos.iterator() ; 
int numeroa=O; 
while(it. hasNext() ){ 

File Archivo_ Trans= (File)it.next() ; 

if(Arch ivo _ T ra ns. getPath() .ends With (StrExtenci 
on)){ 

Transferir_Archivos.add(Archivo_ Trans); 
numeroa=numeroa+1 ; 

return numeroa; 

public static void main (String args[]){ 

TcpServidor tcp=new TcpServidor(1500) ; 
//System .out.println(tcp . Obtener _Folder() ); 
File Folder_Buscar new 

File(tcp.Obtener_Folder()); 

tcp.Localizar_Archivo(Folder_Buscar.listFiles()) 

1/tcp.displayFiles(); 

tcp. Establecer_ ConexionO; 
tcp. Enviar _Archivo(". txt") ; 

/* 
String Usuario= tcp .Recibir_Usuario(); 
System.out.println("Usuario: 

"+Usuario); 
tcp .Mandar_Mensaje("Usuario 

recibido") ; 
String Pass= tcp.Recibir_Usuario() ; 
System.out.println("pass: "+Pass); 
tcp.Mandar_Mensaje("Usuario 

recibido"); 

ario)) ; 

s));*/ 
} 

Seguridad s= new Seguridad() ; 
System.out.println(s .Desencriptar(Usu 

System.out.println(s .Desencriptar(Pas 

import java.io. File ; 
import javax.xml . parsers. DocumentBuilder; 
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import 
javax.xml .parsers .DocumentBuilderFactory; 
import javax.xml.transform.*; 
import javax.xml. transform.dom. DOMSource; 
import 
javax.xml .parsers.ParserConfigurationExceptio 
n; 
import javax.xml. transform.stream. *; 
import org.w3c.dom.Document; 
import org.w3c.dom.Eiement; 
import org.w3c.dom.Node; 
import org.w3c.dom.Nodelist; 
import org.w3c.dom.*; 
import java.util. *; 
import java.io. * ; 

public class BuscaXML { 

private File Archivo; 
private DocumentBuilderFactory dbf; 
private DocumentBuilder db; 
private Document XML; 

public BuscaXML(){ 
try{ 

Archivo=new 
File{"c:\\Configuracion.xml") ; 

dbf= DocumentBuilderF actory. newlnst 
ance() ; 

db= 
dbf.newDocumentBuilder(); 

XML= db.parse(Arch ivo); 

XM L. getDocu mentEiement(). normal iz 
e() ; 

} catch (Exception 
{e.printStackTrace();} 

} 

//public static void main(String args[]){ 
11 new BuscaXML() .Modificar_Sitio("" ,"",2); 
11} 

public String getPuerto(){ 
String Puerto=""; 

try { 
Nodelist ListaNodo 

XML.getEiementsByTagName("root"); 

e) 

for (int s = O; s < ListaNodo.getlength() ; 
s++) { 

Nade fstNodo = ListaNodo.item(s); 
if (fstNodo.getNodeType() 

Node.ELEMENT _NODE) { 
Element fstEimnt (Eiement) 

fstNodo; 

Nodelist ListaPuerto= 
fstEimnt.getEiementsByTagName("Puerto"); 

Element Elementos = (Eiement) 
ListaPuerto.item(O) ; 

Nodelist LFPuerto= 
Elementos.getChildNodes(); 

//Configuracion .add{ ((Node) 
LFPuerto.item(O)).getNodeValue()); 
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Puerto=((Node) 
LFPuerto.item(O)).getNodeValue().toString(); 

} 

} catch 
{e.printStackTrace() ;} 

return Puerto; 

public String getRuta(){ 
String Ruta=""; 

try { 

(Exception 

Nodelist ListaNodo 
XML.getEiementsByTagName("root"); 

e) 

for (int s = O; s < ListaNodo.getlength() ; 
s++) { 

Nade fstNodo = ListaNodo.item(s); 
if (fstNodo.getNodeType() 

Nade. ELEMENT _NODE) { 
Element fstEimnt (Eiement) 

fstNodo; 

Nodelist ListaPuerto= 
fstEimnt.getEiementsByTagName("Ruta_Logs" 
); 

Element Elementos = (Eiement) 
ListaPuerto.item(O); 

Nodelist LFPuerto= 
Elementos.getChildNodes() ; 

Ruta=(( Nade) 
LFPuerto.item(O)).getNodeValue().toString() ; 

} 

} catch 
{e.printStackTrace(); } 

return Ruta ; 

(Exception 

public Arraylist getSitios(){ 

e) 

Arraylist Configuracion new 
Arraylist() ; 

try { 
Nodelist ListaNodo 

XML.getEiementsByTagName("Sitios_Web") ; 
for (int s = O; s < ListaNodo.getlength() ; 

s++) { 
Nade fstNodo = ListaNodo.item(s); 

if (fstNodo .getNodeType() 
Node.ELEMENT _NODE) { 

Element fstEimnt (Eiement) 
fstNodo; 

Nodelist ListaPuerto= 
fstEimnt.getEiementsByTagName("Sitio") ; 

for(int x=O; 
x< ListaPuerto.getlength() ;x++ ){ 

Element Elementos 
(Eiement) ListaPuerto.item(x); 

Nodelist LFPuerto= 
Elementos.getChildNodes() ; 

Configuracion.add{new 
Sitio(LFPuerto. item( 1) .getT extContent() , LFPue 
rto.item(3).getTextContent())); 
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//Configu racion.add(((Node) 
LFPuerto.item(O)).getNodeValue(). toString()); 

} 

} catch (Exception e) 
{e.printStackTrace(); } 

return Configuracion; 

public boolean Busca_Sitio(String strSitio, 
boolean boiBorrar){ 

boolean existe=false; 
Arraylist Configuracion new 

Arraylist(); 
try { 

Nodelist ListaNodo 
XML.getEiementsByTagName("S itios_Web") ; 

for (int s = O; s < ListaNodo.getlength(); 
s++) { 

Node fstNodo = ListaNodo.item(s); 

if (fstNodo .getNodeType() 
Node.ELEMENT_NODE) { 

Element fstEimnt (Eiement) 
fstNodo; 

Nodelist ListaPuerto= 
fstEimnt.getEiementsByTagName("Sitio"); 

for(int 
x<ListaPuerto.getlength();x++ ){ 

Element Elementos 
ListaPuerto .item(x); 

Nodelist 
Elementos.getChildNodes(); 

x=O; 

(Eiement) 

LFPuerto= 

if(LFPuerto.item(1 ). getTextContent() .equals(str 
Sitio)){ 

if(boiBorrar==true ){ 

XML.getEiementsByTagName("Sitios_Web"). it 
em(O).removeChild(Eiementos); 

Escribir_xML(XML); 

} 
} 

existe=true; 
break; 

el se 
existe=false; 

} catch 
{e .printStackTrace() ;} 

return existe; 

(Exception e) 

public void Agregar_Sitio(String strNombre, 
String strRuta){ 

Nodelist ListaNodo 
XML.getEiementsByTagName("S itios_ Web"); 

int 
Numero=XML.getEiementsByTagName("Sitio") 
.getlength()-1 ; 
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Element 
UltimoNodo=((Eiement)(XML.getEiementsByTa 
g Name("Sitio"). item(Numero))); 

Element sitio 
XM L. e reate E le m ent("S itio") ; 

sitio.setAttribute(" ld" ,String.valueOf(lnteger.par 
selnt(UitimoNodo.getAttribute("ld"))+1 )); 

Element nombre 
XML.createEiement("Nombre"); 

nombre.setTextContent(strNombre); 

Element ruta 
XML.createEiement("Ruta"); 

ruta .setTextContent(strRuta); 

sitio.appendChild(nombre); 
sitio.appendChild(ruta) ; 

Node fstNodo = ListaNodo.item(O); 
fstNodo.appendChild (sitio); 
Escribir_XML(XML); 

public void El iminar_Sitio(int intld){ 
Nodelist ListaNodo 

XML.getEiementsByTagName("Sitio"); 
Element Nodo 

(Eiement)ListaNodo.item(intld) ; 

XML.getEiementsByTagName("Sitios_Web").it 
em(O).removeChild(Nodo); 

Escribir_XML(XML); 

public void Modificar_Sitio(String 
strNombreViejo, String strNombreNuevo, String 
strRuta){ 

Nodelist ListaNodo 
XML.getEiementsByTagName("S itio"); 

for(int 
x=O;x<ListaNodo.getlength() ;x++ ){ 

Element sitio 
(Eiement)ListaNodo.item(x); 

Nodelist hijos= sitio.getChildNodes(); 

if(hijos.item(1 ).getTextContent() .equals(strNom 
breViejo)){ 

hijos. item(1 ). setTextContent( strNombreNuevo ); 
hijos. ítem(3). setTextContent( strRuta) ; 
Escribir_XML(XML); 

} 
} 

} 

break; 

public voíd Modificar_Puerto(String 
strPuerto ){ 

Nodelist ListaNodo 
XML.getEiementsByTagName("Puerto"); 

Element Nodo 
(Eiement)ListaNodo.item(O); 

Nodo.setTextContent(strPuerto); 
Escribír_XML(XML) ; 
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public void Modificar_Ruta_Logs(String 
strRuta){ 

Nodelist ListaNodo 
XML.getEiementsByTagName("Ruta_Logs"); 

Element Nodo 
(Eiement)ListaNodo. item(O); 

Nodo.setTextContent(strRuta); 
Escribir_XML(XML); 

private void Escribir_XML(Document XML){ 
try{ 

Transformer transformer 
T ransformerF actory .newlnstance(). newTransfo 
rmer() ; 

tra nsformer. setOutputProperty(OutputKeys .1 N D 
ENT, "yes") ; 

pn/Sitios.java 

package Usability_Service_Ciient; 
import java. util.*; 
import javax.swing.Jlabel ; 
import javax.swing. DefaultlistModel ; 

public class pniSitios 
javax.swing.JPanel { 

/** Creates new form pniSitios */ 
public pniSitios() { 

initComponents(); 
Llenado() ; 

extends 

11 <editor-fold defaultstate="collapsed" 
dese=" Generated 
BEGIN:initComponents 

Code ">//GEN-

private void initComponents() { 
txtPuerto1 = new javax.swing.JTextField(); 
lbiRuta = new javax.swing .Jlabel(); 
txtRuta = new javax.swing.JTextField(); 
btnBuscar = new javax.swing.JButton(); 
jScroiiPane1 new 

javax.swing.JScroiiPane(); 
lstSitios = new javax.swing.Jlist() ; 
btnAgregar = new javax.swing.JButton(); 
btnBorrar = new javax.swing.JButton(); 
lbiNombre = new javax.swing.Jlabel(); 
txtNombre = new javax.swing.JTextField(); 

txtPuerto1 .setFont(new 
java.awt.Font("Arial", O, 10)); 

txtPuerto1 .addKeylistener(new 
java.awt.event.KeyAdapter() { 

public void 
keyTypedUava.awt.event.KeyEvent evt) { 

txtPuerto1 KeyTyped(evt); 
} 

}); 

lbiRuta.setFont(new java.awt.Font("Arial", 
O, 10)); 

lbiRuta.setText("Ruta del Sitio Web") ; 
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StreamResult result new 
StreamResult(new StringWriter()); 

transformer. transform( new 
DOMSource(XML), result) ; 

String xmiString 
result.getWriter() .toString() ; 

System.out.println(xmiString) ; 

PrintWriter textFile = new PrintWriter( 
new FileWriter("c:\\Configuracion.xml")); 

textFile.write(xmiString); 
textFile.close() ; 

}catch(Exception e){} 

txtRuta .setEditable(false); 
txtRuta .setFont(new java.awt.Font("Arial" , 

O, 10)); 

btnBuscar.setFont(new 
java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 

btnBuscar.setlcon(new 
javax.swing .lmagelcon(getCiass() .getResource 
("/Usability_Service_CiienUimages/icon_search 
.gif'))); 

btn Buscar. setBorderUavax. swi ng. BorderF actor 
y.createEtchedBorder()) ; 

btnBuscar.addActionlistener(new 
java.awt.event.Actionlistener() { 

public void 
actionPerformedUava.awt.event.ActionEvent 
evt) { 

} 
}); 

btnBuscarActionPerformed(evt); 

lstSitios.setFont(new java.awt.Font("Arial" , 
O, 10)); 

lstSitios.setModel(new 
javax.swing.AbstractlistModel() { 

String[] strings = { "ltem 1 ", "ltem 2" , 
"ltem 4" , "ltem 5" }; 

public int getSize() return 
strings.length; } 

public Object getEiementAt(int i) { 
return strings[i] ; } 

}) ; 
jScroiiPane1 .setViewportView(lstSitios) ; 

btnAgregar.setFont(new 
java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 

btnAgregar.setText("Agregar''); 

btnAgregar.setActionCommand("Agregar") ; 
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btnAgregar. setBorderQavax. swing. BorderF acto 
ry.createEtchedBorder()) ; 

btnAgregar.setPreferredSize(new 
java.awt. Dimension(23, 21 )); 

btnAgregar.addActionlistener(new 
java.awt.event.Actionlistener() { 

public void 
actionPerformedQava.awt.event.ActionEvent 
evt){ 

} 
}); 

btnAgregarActionPerformed(evt); 

btn Borrar.setF ont(new 
java.awt.Font("Arial", O, 10)); 

btnBorrar.setText("Borrar''); 

btn Borrar. setBorderQavax. swing. BorderF actory 
. createEtched Border() ); 

btnBorrar.setPreferredSize(new 
java.awt.Dimension(23, 21 )); 

btnBorrar.addActionlistener(new 
java.awt.event.Actionlistener() { 

publ ic void 
actionPerformedQava.awt.event.ActionEvent 
evt){ 

} 
} ); 

btnBorrarActionPerformed(evt); 

lbiNombre.setFont(new 
java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 

lbiNombre.setText("Nombre del Sitio"); 

txtNombre .setFont(new 
java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 

org .jdesktop.layout.Grouplayout layout 
new org.jdesktop.layout.Grouplayout(this); 

this.setlayout(layout) ; 
layout.setHorizontaiGroup( 

layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.layout. 
Grouplayout.LEADING) 

.add(layout.createSequentiaiGroup() 

. addContainerGap( org .jdesktop .layout. Groupla 
yout.DEFAUL T _SIZE, Short.MAX_ V ALU E) 

. add(layout. e reate Para lleiGroup( org .jdesktop.la 
y out. Grouplayout. LEA DI NG) 

. add( org .jdesktop.layout. Grouplayout. T RAI Ll N 
G, layout.createSequentiaiGroup() 

.addQScroiiPane1 , 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 181 , 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

. add PreferredGap( o rg .jdesktop.layout. LayoutSt 
yle. RELA TED) 

.add(btnBorrar, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout. PREFERRED 
_SIZE , 66, 
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org .jdesktop.layout. Grouplayout. PREFERRED 
_SIZE)) 

.add(org.jdesktop.layout.Grouplayout.TRAILIN 
G, layout.createSequentiaiGroup() 

.add(layout.createParalleiGroup(org .jdesktop.la 
y out. Grouplayout. TRAI Ll NG) 

.add(layout.createSequentiaiGroup() 
.add(lbiNombre) 

. add P referredGap( org .jdesktop .layout. LayoutSt 
yle.RELATED) 

.add(txtNombre, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 144, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE)) 

.add(layout.createSequentiaiGroup() 
.add(lbiRuta) 

.addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutSt 
yle.RELATED) 

.add(txtRuta , 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 144, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE))) 

. add PreferredGap( org. jdesktop .layout. LayoutSt 
yle . RELA TED) 

.add(btnBuscar, 
org .jdesktop.layout. Grouplayout. PREFERRE D 
_SIZE, 31 , 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutSt 
yle.RELATED) 

.add(btnAgregar, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 66, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutSt 
yle.RELATED))) 

.addContainerGap(org.jdesktop.layout.Groupla 
yout.DEFAUL T _SIZE, Short.MAX_ VALUE)) 

); 
layout.setVerticaiGroup( 

layout. createP a ralleiG ro u p( org .jdesktop .layout. 
Grouplayout. LEADING) 

.add(layout.createSequentiaiGroup() 
.addContainerGap() 

.add(layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.la 
yout.Grouplayout.BASELINE) 

.add(txtNombre , 
org.jdesktop.layout. Grouplayout. PREF ERRE O 
_SIZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.DEFAUL T _SI 
ZE, 
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org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.add(lbiNombre)) 
.add(8, 8, 8) 

. add(layout. crea te Para lleiGroup( org .jdesktop.la 
yout.Grouplayout.BASELINE) 

.add(lbiRuta) 

.add(txtRuta, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.DEFAUL T _SI 
ZE, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.add(btnBuscar) 

.add(btnAgregar, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.DEFAUL T _SI 
ZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE)) 

. add PreferredGap( org .jdesktop.layout. LayoutSt 
yle.RELATED) 

.add(layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.la 
y out. Grouplayout. TRAI Ll NG) 

.add(btnBorrar, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.DEFAUL T _SI 
ZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.addUScroiiPane1 , 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.DEFAUL T _SI 
ZE, 82, Short.MAX_VALUE)) 

.addContainerGap()) 
); 

}// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 

private void 
btnBorrarActionPerformedUava.awt.event.Actio 
nEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_btnBorrarActionPerformed 

txtNombre.setText(lstSitios.getSelectedValue(). 
toStri ng ()); 

new 
BuscaXML().Busca_Sitio(lstSitios.getSelectedV 
alue() . toString(} , true ); 

Llenado(); 
}//GEN-

LAST: event_ btn BorrarAction Performed 
} 

pnModificacion.java 

package Usability_Service_Ciient; 

/** 

* @author Luis M. Garcia 
*/ 

public class pnModificacion 
javax.swing.JPanel { 

extends 
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private void 
btnAgregarActionPerformedUava.awt.event.Acti 
onEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_btnAgregarActionPerformed 

new 
BuscaXML().Agregar_Sitio(txtNombre.getText() 
, txtRuta .getText()) ; 

}//GEN
LAST:event_btnAgregarActionPerfonmed 

private void 
btn B uscarAction PerformedUava . awt. event.Acti 
onEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_btnBuscarActionPerformed 

int Puerto=lnteger.parselnt(new 
BuscaXML().getPuerto(}); 

txtRuta.setText(new 
TcpServidor(Puerto) .Obtener_Folder()) ; 

}//GEN
LAST:event_btnBuscarActionPerfonmed 

private void 
txtPuerto1 KeyTypedQava.awt.event. KeyEvent 
evt) {//GEN-FIRST:event_txtPuerto1 KeyTyped 
1/ TODO add your handling code he re : 

}//GEN-LAST:event_txtPuerto1 KeyTyped 

11 Variables declaration do not 
modify//GEN-BEGIN:variables 

private javax.swing.JButton btnAgregar; 
private javax.swing.JButton btnBorrar; 
private javax.swing.JButton btnBuscar; 
private javax.swing.JScroiiPane 

jScroiiPane1 ; 
private javax.swing.Jlabel lbiNombre; 
private javax.swing.Jlabel lbiRuta; 
private javax.swing.Jlist lstSitios; 
private javax.swing.JTextField txtNombre; 
priva te javax.swing.JTextField txtPuerto1 ; 
private javax.swing.JTextField txtRuta; 
11 End of variables declaration//GEN-

EN D:variables 

private void Llenado(){ 
Arraylist Sitios=new 

BuscaXML().getSitios() ; 
DefaultlistModel model new 

DefaultlistModel(); 
lstSitios.removeAII() ; 
lstSitios.setModel(model); 
for(int x=O;x<Sitios .size();x++){ 

model.addEiement(((Sitio)Sitios.get(x)).Nombre 
); 

/** Creates new form pnModificacion */ 
public pnModificacion() { 

initComponents() ; 

/** This method is called from within the 
constructor to 

* initialize the form . 
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* WARNING: Do NOT modify this code. The 
content of this method is 

* always regenerated by the Form Editor. 
*/ 

11 <editor-fold defaultstate="collapsed" 
dese=" Generated Code ">1/GEN-
BEGIN:initComponents 

private void in.itComponents() { 
jScroiiPane1 

javax.swing.JScroiiPane(); 
new 

lstSitios = new javax.swing.Jlist() ; 
lbiNombre = new javax.swing.Jlabel() ; 
txtNombre = new javax.swing.JTextField(); 
lbiRuta = new javax.swing.Jlabel(); 
txtRuta = new javax.swing.JTextField(); 
btnBuscar = new javax.swing.JButton(); 
btnModificar = new javax.swing.JButton(); 

lstSitios.setFont(new java.awt.Font("Arial", 
o. 10)); 

lstSitios.setModel(new 
javax.swing.AbstractlistModel() { 

StringO strings = { "ltem 1", "ltem 2" , 
"ltem 4" , "ltem 5" }; 

public int getSize() return 
strings.length; } 

public Object getEiementAt(int i) { 
return strings[i] ; } 

} ); 
jScroiiPane1 .setViewportView(lstSitios); 

lbiNombre.setFont(new 
java.awt.Font("Arial", O, 10)); 

lbiNombre.setText("Nombre del Sitio") ; 

txtNombre.setFont(new 
java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 

lbiRuta.setFont(new java.awt.Font("Arial", 
o. 10)); 

lbiRuta.setText("Ruta del Sitio Web") ; 

txtRuta .setEditable(false); 
txtRuta.setFont(new java.awt.Font("Arial", 

o. 10)); 

btn Buscar. setF ont( new 
java.awt.Font("Arial", O, 10)); 

btnBuscar.setlcon(new 
javax.swing.lmagelcon(getCiass() .getResource 
("/Usability_Service_Ciient/lmages/icon_search 
.gif'))); 

btn Buscar. setBorderUavax. swi ng. BorderF actor 
y. createEtchedBorder() ); 

btnBuscar.addActionlistener(new 
java.awt.event.Actionlistener() { 

public void 
actionPerformedUava.awt.event.ActionEvent 
evt) { 

} 
}) ; 

btnBuscarActionPerfomned(evt) ; 

btnModificar.setFont(new 
java.awt.Font("Arial", O, 10)); 

btnModificar.setText("Modificar") ; 

270 

btnMod ifica r. setBorderUavax. swi ng. BorderF act 
ory.createEtchedBorder()) ; 

btnModificar.setPreferredSize(new 
java.awt.Dimension(23, 21 )); 

btnModificar.addActionlistener(new 
java.awt.event.Actionlistener() { 

public void 
actionPerfomnedUava.awt.event.ActionEvent 
evt) { 

} 
}) ; 

btnModificarActionPerformed(evt); 

org.jdesktop.layout.Grouplayout layout 
new org.jdesktop.layout.Grouplayout(this); 

this.setlayout(layout) ; 
layout.setHorizontaiGroup( 

layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.layout. 
Grouplayout. LEADING) 

. add( layout. createSeq uentiaiGroup() 

.add(layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.la 
yout.Grouplayout.LEADING) 

.add(layout.createSequentiaiGroup() 
.add(19, 19, 19) 
.add(lbiNombre) 

.addPreferredGap( org.jdesktop.layout. LayoutSt 
yle.RELATED) 

.add(txtNombre, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 144, 
org .jdesktop.layout. Grouplayout. PREFERRED 
_SIZE)) 

.add(layout.createSequentiaiGroup() 
.addContainerGap() 
.add(lbiRuta) 

. add PreferredGap( org .jdesktop .layout. LayoutSt 
yle.RELATED) 

.add(layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.la 
yout.Grouplayout.LEADING) 

.addUScroiiPane1 , 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 181 , 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.add(layout.createSequentiaiGroup() 
.add(txtRuta, 

org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 144, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.add PreferredGap( org. jdesktop .layout. LayoutSt 
yle.RELA TED) 

.add(btnBuscar, 
org .jdesktop.layout. Grouplayout. PRE FERRED 
_SIZE, 31 , 
org.jdesktop.layout. Grouplayout. PREF ERRE O 
_SIZE))))) 
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.addPreferredGap( org.jdesktop.layout. LayoutSt 
yle. RE lA TED) 

.add(btnModificar, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 66, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.addContainerGap()) 
); 
layout.setVerticaiGroup( 

layout. e reate Para lleiGroup( org .jdesktop .layout. 
Grouplayout. LEA DI NG) 

.add(layout.createSequentiaiGroup() 
.addContainerGap() 

.add(layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.la 
yout.Grouplayout.BASELINE) 

.add(lbiNombre, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 13, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.add(txtNombre, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.DEFAUL T _SI 
ZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE)) 

. add Preferred Gap( org .jdesktop .1 ayout. LayoutSt 
yle.RElATED) 

.add(layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.la 
yout.Grouplayout.BASELINE) 

.add(lbiRuta) 

.add(txtRuta, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 
org.jdesktop.layout. Grouplayout. DEFAU L T _SI 
ZE, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.add(btnBuscar) 

.add(btnModificar, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.DEFAUL T _SI 
ZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE)) 

pn/Configuracion.java 
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. add PreferredGap( org .jdesktop .layout. LayoutSt 
yle.RElATED) 

.add0Scroi1Pane1 , 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 82 , 
org .jdesktop.layout. Grouplayout. PREFERRED 
_SIZE) 

.addContainerGap(org.jdesktop.layout.Groupla 
yout.DEFAUL T _SIZE, Short.MAX_ V ALU E)) 

); 
}// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 

private void 
btnModificarActionPerformedOava.awt.event.Ac 
tionEvent evt) {1/GEN-
FIRST:event_btnModificarActionPerfonmed 

new 
BuscaXML().Modificar_Sitio(lstSitios.getSelect 
edValue() .toString() ,txtNombre.getText(), 
txtRuta.getText()) ; 

}1/GEN
lAST:event_btnModificarActionPerfonmed 

private void 
btn BuscarAction PerformedOava. awt. event.Acti 
onEvent evt) {1/GEN-
FIRST:event_btnBuscarActionPerformed 

int Puerto=lnteger.parselnt(new 
BuscaXML().getPuerto()) ; 

txtRuta .setText(new 
TcpServidor(Puerto ). Obtener _F older() ); 

}1/GEN
lAST:event_btnBuscarActionPerfonmed 

11 Variables declaration do not 
modity//GEN-BEGIN:variables 

private javax.swing.JButton btnBuscar; 
private javax.swing.JButton btnModificar; 
private javax.swing.JScroJJPane 

jScroiiPane1 ; 
private javax.swing.Jlabel lbiNombre; 
private javax.swing.Jlabel lbiRuta; 
private javax.swing.Jlist lstSitios; 
private javax.swing.JTextField txtNombre; 
private javax.swing.JTextField txtRuta ; 
11 End of variables declaration//GEN-

END:variables 
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package Usability_Service_Ciient; 

public class pniConfiguracion 
javax.swing.JPanel { 

public pniConfiguracion() { 
initComponents(); 
txtPuerto.setText(new 

BuscaXML().getPuerto()); 
} 

extends 

11 <editor-fold defaultstate="collapsed" 
dese=" Generated Code ">//GEN-
BEGIN:initComponents 

private void initComponents() { 
lbiPuerto = new javax.swing.Jlabel(); 
txtPuerto = new javax.swing.JTextField(); 
btnChecar = new javax.swing.JButton(); 
btnCancelar = new javax.swing.JButton(); 
btnActualizar = new javax.swing.JButton(); 

lbl Puerto. setF ont( new 
java.awt.Font("Arial", O, 1 O)); 

lbiPuerto.setText("Puerto de Conexion") ; 

txtPuerto.setFont(new 
java.awt.Font("Arial ", O, 10)); 

txtPuerto.addFocuslistener(new 
java.awt.event. FocusAdapter() { 

publ ic void 
focusGainedUava.awt.event.FocusEvent evt) { 

txtPuertoFocusGained(evt); 
} 

}) ; 
txtPuerto. add Keylistener( new 

java.awt.event. KeyAdapter() { 
public void 

keyTypedUava.awt.event. KeyEvent evt) { 
txtPuertoKeyTyped(evt); 

} 
}); 

btnC heca r. setF ont( new 
java.awt.Font("Arial", O, 1 O)); 

btnChecar.setText("Checar 
Disponibilidad"); 

btnChecar.setBorderUavax.swing.BorderFactor 
y. createEtched Border() ); 

btnChecar.getAccessibleContext(). setAccessibl 
eName("btnChecar''); 

btnCancelar.setFont(new 
java.awt.Font("Arial" , O, 10)); 

btnCancelar.setT ext("Cancela r''); 

btnCancelar.setBorderUavax. swi ng. BorderF act 
ory .createEtched Border() ); 

btnCancelar.addAction Lis tener( new 
java.awt.event.Actionlistener() { 

public void 
actionPerformedUava.awt.event.ActionEvent 
evt){ 

} 
}) ; 

btnCancelarActionPerformed(evt); 

btnActual izar. setF ont( new 
java.awt.Font("Arial", O, 10)); 

btnActual izar. setT ext("Actual izar") ; 
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btnActualizar.setBorderUavax.swi ng. BorderF a e 
tory.createEtchedBorder() ); 

btnActualizar.setEnabled(false); 
btnActual izar.addActionlistener(new 

java.awt.event.Actionlistener() { 
public void 

actionPerformedUava.awt.event.ActionEvent 
evt) { 

btnActualizarActionPerformed(evt); 
} 

}) ; 

org.jdesktop.layout. Grouplayout layout 
new org .jdesktop.layout. Grouplayout(th is); 

this .setlayout(layout); 
layout.setHorizontaiGroup( 

layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.layout. 
Grouplayout. LEADING) 

.add( org .jdesktop.layout. Grouplayout. TRAI Ll N 
G, layout.createSequentiaiGroup() 

.addContainerGap(182, 
Short.MAX_ V ALU E) 

.add(btnActualizar, 
org .jdesktop.layout. Grouplayout. PREFERRED 
_SIZE, 85, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutSt 
yle.RELATED) 

.add(btnCancelar, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 85, 
org .jdesktop.layout. Grouplayout. PREFERR ED 
_SIZE) 

.addContainerGap()) 
.add(layout.createSequentiaiGroup() 

.addContainerGap() 

.add(lbiPuerto) 

.addPreferredGap(org.jdesktop.layout.LayoutSt 
yle.RELA TED) 

.add(txtPuerto , 
org .jdesktop.layout. Grouplayout. PREFE RRED 
_SIZE, 59, 
org .jdesktop.layout. Grouplayout. PREFE RRED 
_SIZE) 

.add(17, 17, 17) 

.add(btnChecar, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 146, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.addContainerGap(38, 
Short.MAX_VALUE)) 

); 
layout.setVerticaiGroup( 

layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.layout. 
Grouplayout. LEADING) 
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.add( org .jdesktop.layout. Grouplayout. TRAI LIN 
G, layout.createSequentiaiGroup() 

.addContainerGap(58, 
Short.MAX_VALUE) 

.add(layout.createParalleiGroup(org.jdesktop.la 
yout.Grouplayout.BASELI NE) 

.add(lbiPuerto) 

.add(txtPuerto, 
org .jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.DEFAUL T _SI 
ZE, 
org.jdesktop.layout.Grouplayout.PREFERRED 
_SIZE) 

.add(btnChecar)) 
.add(51 , 51 , 51 ) 

.add(layout.createParalleiGroup(org .jdesktop.la 
yout.Grouplayout.BASELINE) 

.add(btnCancelar) 

.add(btnActualizar)) 
.addContainerGap()) 

); 
}// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 

prívate void 
txtPuertoFocusGainedUava.awt.event.FocusEv 
ent evt) {1/GEN-
F 1 RST: event_ txtPuerto F ocusGa i ned 

txtPuerto.selectAII(); 
}1/GEN-LAST:event_txtPuertoFocusGained 

prívate void 
btnCancelarActionPerformedUava.awt.event.Ac 
tionEvent evt) {1/GEN-
FIRST:event_btnCancelarActionPerformed 

}1/GEN
LAST:event_btnCancelarActionPerformed 

prívate void 
txtPuertoKeyTypedUava. awt.event. KeyEvent 
evt) {1/GEN-FIRST:event_txtPuertoKeyTyped 

try{ 
int 

Num=lnteger.parselnt(evt.getKeyText(evt.getK 
eyChar())); 

btnActualizar.setEnabled(true); 
if(txtPuerto.getText() .length()>4){ 

evt.consume() ; 
} 

}catch(NumberFormatException 
e){evt.consume() ;} 

}1/GEN-LAST:event_txtPuertoKeyTyped 

prívate void 
btnActualizarActionPerformedUava.awt.event.A 
ctionEvent evt) {1/GEN-
F 1 RST: event_ btnActual izarAction Performed 

btnActualizar.setEnabled(false); 
new 

BuscaXML() .Modificar_Puerto(txtPuerto.getTex 
t()) ; 

}1/GEN
LAST:event_btnActualizarActionPerformed 
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11 Variables declaration do not 
modify//GEN-BEGIN:variables 

prívate javax.swing.JButton btnActualizar; 
prívate javax.swing.JButton btnCancelar; 
prívate javax.swing.JButton btnChecar; 
prívate javax.swing.Jlabel lbiPuerto; 
prívate javax.swing.JTextField txtPuerto; 
11 End of variables declaration//GEN-

END:variables} 
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Arquitectura de la información y usabilidad en la web 
Por Ricardo Baeza-Yates, Cuauhtémoc Rivera Loaiza y Javier Velasco Martín 

Resumen: Este artículo aborda dos temas 
fundamentales en las tecnologías de la in
formación basadas en fa web: la arquitec
tura de la información y la usabilidad. El 
objetivo de este trabajo es proveer al lec
tor de una visión general sobre ambos 
campos, además de hacer un recuento his
tórico de la arquitectura de la informa
ción y un estado del arte de la usabilidad 
en Iberoamérica. 

Palabras clave: Web, Arquitectura de la 
información, Usabilidad, Pruebas de usa
bilidad 

Title: lnformation architecture 
ancl usability on the web 

Abstract: This article discusses two fun
damental issues regarding web-based in
formatíon technologies:· information ar
chitecture and usability. The objective of 
this work is to provide the reader with an 
overview of both fields, in addition to re
counting the hístorical background of in
formation archítecture and the state ofthe 
art of usability in Latín America. 
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• 1. Introducción 

Pocos avances tecnológicos han tenido un impacto 
similar a la web en la historia de la humanidad. En me
nos de una década se ha convertido en un medio de co
municación prácticamente indispensable y en la prin
cipal fuente de información para parte importante de la 
población mundial. La web, con más de 6 mil millones 
de páginas, tan sólo en su parte pública indexada, sin 
considerar siquiera la web oculta ', se está convirtiendo 
rápidamente en la indiscutible opción en la cual buscar 
cuando alguien tiene una necesidad de información. 

Cantidades tan grandes de datos requieren de mé
todos que permitan su entrega eficiente a los usuarios. 
El campo de trabajo del desarrollo web ha evoluciona
do rápidamente, tomando nociones de una serie de 
profesiones y diversificándose en diferentes especiali
dades. En el presente artículo describiremos algunas 
de las disciplinas que se enfocan en optimizar el acce
so a la información. De esta forma detallamos las dos 
áreas principales del desarrollo web: la arquitectura de 
la información y la usabilidad. A continuación presen
tamos un modelo causal que relaciona ambas y otras 
que permiten evaluar y mejorar el diseño de un sitio 
web. 

Arquitectura de la información 

La arquitectura de información (AI) se ocupa del 
diseño estructural de los sistemas de info rmación, su 
problema central es la organización, recuperación y 
presentación de información mediante el diseño de 
ambientes intuitivos. Esta disciplina nació a fines de la 
década de los 90 como respuesta a la explosión en el 
tamaño y complejidad de los sistemas de información 
basados en intemet. 

«La Al guarda una estrecha re
lación con la biblioteconomía; 
aprovechando el conocimiento 
establecido en cuanto a orga-
nización y gestión de informa-

ción y profundizando en las 
áreas de categorización y me

tadatos» 

Es comparable a la arquitectura tradicional de los 
espacios públicos: consiste en la creación de los planos 
que usarán los constructores para levantar zonas que 
serán visi tadas diariamente por cientos de personas. 
Como en todos los espacios públicos, gran parte de los 
visitantes que ingresan a éstos lo hace por primera vez. 
Esto implica que el aprendizaje de la navegación en di
cho lugar debe ser altamente intuitivo. La mayor dife
rencia entre la arquitectura tradicional y la de informa
ción es que los espacios digitales son intangibles, el di-

Direcciones relevantes 

-Instituto Asilomar para la Arquitectura de Infor
mación 

http://aifia.org/ 

-AifiA en castellano 

http://aifia.org/es/ 

-Grupo de interés, arquitectura de información, 
ASIS&T 

http://mail.asis.org/mailman/listinfo/sigia-l 

-Cumbre de arquitectura de información 

http://www.info-arch.org/lists/sigia-1/ 

-Lista de correo Cadius, en castellano 

http://www.cadius.org/ 

-Glosario de arquitectura de información 

http://argus-acia .com/white_papers/iaglossary.html 

señador debe suplir la falta de referencias concretas 
para la orientación con claves visuales en la pantalla 
(Fleming, 1996; Foltz 1998). 

La AI también guarda una estrecha relación con la 
biblioteconomía; aprovechando el conocimiento esta
blecido en cuanto a organización y gestión de infor
mación y profundizando en las áreas de categorización 
y metadatos. La indexación, categorización y descrip
ción de los ejemplares en cualquier tipo de colección 
tendrá un gran impacto en su recuperación y adminis
tración (Rosenfeld; Morville, 2002, cap. 1; Wodtke, 
2002, cap. 5). Utiliza las ventajas de la tecnología apli
cada a las ciencias de la información para potenciar el 
acceso a documentos digitales (Tramullas, 2000). Un 
ejemplo son los sitios que utilizan clasificación faceta
da para el acceso a contenidos, ofreciendo gran flexi
bilidad a los usuarios con diferentes gustos, intereses ó 
necesidades (Instone, 2004). 

Es dificil lograr consenso en cuanto a la definición 
de Al, por esto, una de las acepciones más aceptadas 
es múltiple2

: 

l. El diseño estructural de ambientes de informa
ción compartidos. 

2. El arte y la ciencia de organizar y rotular sitios 
web, intranets, comunidades en línea y software para 
soportar la usabilidad y la buscabilidad (la capacidad 
de poder buscar y encontrar un sit io). 

3. Una emergente comunidad de práctica enfocada 
en la ap licación de principios del diseño y la arquitec
tura en el paisaje digital. 

En esta definición además llama la atención la re
fere ncia a "el arte y la ciencia" . Lo que esta frase quie
re decir es que la Al requiere tanto de rigurosidad y .._..... 
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precisión como de creatividad, talento y experiencia. 
El profesional de la Al debe ser tanto científico como 
artesano. 

Siguiendo con la definición consensuada por los 
fundadores de AfjiA, se da especial importancia a la 
organización y rotulado de los sistemas. La organiza
ción de la información es materia central de la biblio
teconomía. El rotulado consiste en poner un nombre o 
etiqueta a cada uno de los elementos de la clasifica
ción, a las categorías. También pasa por poner títulos a 
cada página y dar nombre a todos los botones que rea
lizan una acción en el sistema. Todos ellos deben ser 
descritos en el lenguaje de los usuarios y conservarán 
cierta consistencia, formando parte de un único siste
ma (Rosenfeld; Morville, 2002, cap. 6; Wodtke, 
2002, cap. 5). 

A!ftA incorpora también en el segundo punto el di
seño del software a que forma parte de los sistemas de 
información, es una definición inclusiva que recoge 
todas las dimensiones descritas por Garrett en su mo
delo "los elementos de la experiencia de usuario" (fi
gura 1, Garrett, 2000). Es bajo esta noción amplia de 
Al, que abarca elementos como el diseño de informa
ción y diseño de interacción, que proponemos el pre
sente artículo y su modelo final. 

La Al también trabaja con vocabularios controla
dos y tesauros. El uso de relaciones semánticas para la 
asociación de elementos ofrece grandes ventajas para 
el comercio electrónico, pues permite crear relaciones 
entre productos complementarios. Los vocabularios 
controlados también producen un gran impacto en la 
efectividad de los sistemas de búsqueda, mediante la 
incorporación de variantes, sinónimos y errores de es
critura a modo de equivalencia (Rosenfeld; Morville, 
2002; Wodtke, 2002, cap. 6). 

Durante su primera ola de evolución, el desarrollo 
web tendió a enfocarse en la dimensión tecnológica de 
los sistemas, pero actualmente es-

Concreto Culminación 

Abstrocto COfl<:e¡x;ión 

Figura 1. Los elementos de la experiencia de usuario, (Garrett 2000) 

mente se encuentra disponible, pero se esconde tras 
una organización y lenguaje interno propio. Cuando se 
organiza y rotula el sitio de acuerdo con la mentalidad 
y lenguaje de los usuarios, los resultados mejoran de 
manera notable: "el secreto de hacer un sitio que gus
te a la gente es involucrados en el proceso de diseño" 
(Wodtke, 2002, cap. 4). 

l. Diseño de interacción. 

Define el comportamiento de los aparatos y herra
mientas que usamos diariamente. Todos los dispositi
vos tecnológicos que nos rodean tienen su propio dise
ño de interacción (Cooper, 1999, cap. 1; Krug, 2000, 
cap. 1; Garrett, 2002, cap. 1 ). Podemos verlo fácil
mente al comparar aparatos similares de diferentes fa-

tá aumentando el reconocimiento 
de los aspectos humanos de los 
modelos de información como 
parte fundamental de su éxito. 
Muchas compañías que se inician 
en el desarrollo web tienden a for
zar terminología y organización 

c()lllputadores Humanos 

interna de la empresa en sus siste-
mas y sitios; es el lenguaje que 
ellos utilizan diariamente y les re-
sulta natural para describir sus 
contenidos y herramientas. Luego 
reciben cantidad de llamadas de 
personas que son incapaces de en-
contrar información que efectiva-

~-, 

Tncrcíhlcmen te rápidos • lncrcíhlcmcnle lentos 
T _jhrcs de error · Tienden a l error 

Dctt.T1Tl1 nísli cm; 
Ap4.\ticos 
Litcndcs 

Secuenciales 
Pre<le~ib!es 

lrrat.;onalcs 
: Ernoci.onales 
lnfcn.·m.:iaks 
Aleatorios 
lnprededbles 

Amorales , .f.ticos 
F.stúpídos Tntefigentes 

Tabla 1 

l.1.2.~J U orc!f.·b!t'nn! ,j,. 'n '"''"""h'ien. v i l." ·; mn,o-¡un;o 2r)() .l 



bricantes: equipos de sonido, de vídeo, teléfonos mó
viles, automóviles, etc. La forma en la que estos arti
lugios nos ofrecen acceso a sus diferentes funciones es 
siempre producto de las personas que los diseñan. 
Cuando ha sido diseñado con sus usuarios en mente, 
no pensamos en su operación: simplemente lo utiliza
mos (Krug, 2000, cap. 1). Si tenemos problemas para 
comprender cómo usarlo, generalmente significa que 
fue diseñado sin mucho estudio acerca de los usuarios 
finales y sus necesidades (Cooper, 1999, cap. 4), de 
acuerdo con las características de computadores y hu
manos para el diseño de la interacción (tabla 1). 

Para crear interacción con las aplicaciones, y que 
sean intuitivas, deben ser diseñadas de acuerdo con las 
estructuras mentales y lenguaje de los usuarios (Wodt
ke, 2002, cap. 7); lo cual se logra a través de una serie 
de métodos que incorporan la investigación de usua
rios como parte central del proceso de diseño. 

En términos abstractos, el comportamiento perci
bido por el usuario en la interacción con el sistema de
be resultar cortés y amable. Una funcionalidad bien di
señada pone a trabajar a la máquina y no a la persona 
(Cooper, 1999 cap. 1 O) y utiliza lo mejor de ambos 
mundos para diseñar el punto de encuentro de manera 
que el usuario resulte satisfecho con el uso del sistema 
(Krug, 2000, cap. 1 ). 

2. Diseño de interfaces. 

Busca organizar cada página o pantalla del siste
ma de la manera más clara posible. En esta área la cla
ve es priorizar mediante el contraste (Thfte, 1990; 
Wodtke, 2002, cap. 8). Las restricciones de tamaño y 
resolución de pantallas no dejan espacio para la suti
leza (Tufte, 1990), todos los elementos deberán estar 
ordenados en una clara prioridad visual que facilite su 
entendimiento. 

Las interfaces de un sitio web normalmente deben 
reunir elementos comunes a la estructura del sitio (ej.: 
sistemas globales de navegación) con componentes 
particulares de cada página (Rosenfeld; Morville, 
2002, cap. 7). Una vez más conocer las necesidades, 
lenguaje y estructuras mentales de los usuarios será 
fundamental para el éxito del diseño (Wodtke, 2002, 
cap. 4). 

Usabilidad en la web 

Parte del gran éxito de la web ha sido la facilidad 
de publicación de contenido. El lenguaje principal de 
escritura de páginas, el html , es fácil de dominar. No 
se necesita de un entrenamiento especializado para co
menzar a publicar sitios web completos. Siendo las pá
ginas un elemento tan importante para millones de per
sonas, es vital que los sitios sean fáciles de utilizar y 

logren satisfacer adecuadamente las necesidades de los 
usuanos. 

«Cuando se organiza y rotula el 
sitio de acuerdo con la mentali
dad y lenguaje de los usuarios, 
los resultados mejoran de ma-

nera notable» 

Sin embargo esto no siempre es así. En muchas 
ocasiones, los sitios se convierten en obstáculos de 
facto entre el usuario y la fuente de información. Una 
de las razones por lo que esto puede ocurrir se debe a 
que los autores de las páginas las han elaborado sin te
ner en consideración los más mínimos principios que 
garanticen que el documento sea aprovechado en su 
plenitud. No los han elaborado considerando su usabi
lidad. 

¿Qué es la usabilidad? 

De acuerdo con la norma ISO 9241 (Ergonomic re
quirements for visual display terminals, 1998), parte 
11 (Guidance for usability) es definida como el rango 
en el cual un producto puede ser usado por un grupo de 
usuarios específicos para alcanzar ciertas metas defmi
das con efectividad, eficiencia y satisfacción en un 
contexto de uso especificado' . La usabilidad es la per
cepción de qué tan consistente, organizada, eficiente, 
productiva, fácil de usar e intuitivo es el proceso de 
completar una tarea en particular dentro de un sistema. 

Bennett ( 1979) fue el primero en utilizar el térmi
no para describir la efectividad del desempeño huma
no. Shackel ( 1991) la definía como " la capacidad de 
algo para ser utilizado por humanos de una manera fá
cil y efectiva, donde: 

- fácil = es un nivel especificado de satisfacción 
subjetiva, 

--efectiva= es un nivel especificado de desempe
ño humano" (Galitz, 2002). 

De acuerdo con Brinck et al., (2002) la usabilidad 
es definida como el grado con el cual la gente (los 
usuarios) puede realizar una serie de tareas requeridas; 
Rosson y Carroll (2002) la entienden como la calidad 
de un sistema con respecto a la facil idad de aprendiza
je, de uso y satisfacción del usuario . Una de las defini
ciones más prácticas la ofrece Krug (2000): "después 
de todo, la usabilidad realmente significa estar seguro 
de que algo funciona bien: que una persona con habi
lidades promedio (e incluso por debajo del promedio) 
pueda utilizar una cosa (ya sea un sitio web, un jet de 
combate, o una puerta rotatoria) para su intencionado 
sin terminar enormemente frustrado". 
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Usabilidad en lberoamérica 
Actualmente se encuentra en una etapa de introducción. A diferencia de otras regiones en donde los 

estudios de usabilidad son procedimientos que se aplican regularmente desde hace varias décadas, en lbe

roamérica no ha sucedido asl. Hoy en dfa, existe un desconocimiento tanto en el área académica como en 

la empresarial sobre sus beneficios. Es por eso que gran parte del trabajo por hacer de los profesionales 

dedicados a este mundo consiste en su difusión. Sin embargo, uno de los problemas principales en el reza

go del área de la usabilidad ha sido su propia difusión. Afortunadamente, en fechas recientes la situación co

mienza a cambiar. 

Con el advenimiento de internet y la brutal competencia que se tiene en esa arena, muchos empren

dedores se han dado cuenta (en ocasiones de manera dramática) de la gran importancia de asegurar que el 

producto que ofrecen cuente con las facilidades básicas para que un usuario logre completar lo que se pro

pone. Muchas veces, por la falta de conocimiento misma del área. los desarrolladores iberoamericanos han 

hecho uso de su propia experiencia para mejorar sus sistemas en beneficio de los usuarios. Sin embargo, la 

mayoria de las veces se hace sin seguir una metodologfa. 

Cada vez hay una mayor disponibilidad de cursos y talleres que permiten a los interesados la obtención 

de habilidades para desarrollar productos y evaluarlos considerando la usabilidad. Se está volviendo algo co

mún que los eventos más importantes de la computación en los diversos paises iberoamericanos cuenten 

con al menos un taller en donde se toque el tema. Esto sucede, generalmente, en conjunción con congre

sos sobre la interacción humano-computador (IHC). 

A nivel iberoamericano hay eventos especializados en el campo de la interacción humano-computador, 

con secciones exclusivas sobre usabilidad. Desde 2003 se realiza el Congreso latinoamericano de interacción 

humano-computador, Clihc (con apoyo de la ACM Association for Computing Machinery) y el próximo se reali

zará en la ciudad de Cuernavaca, México (el primero fue en Río de Janeiro). En España, la Asociación Inte

racción Persona-Ordenador, AIPO, organiza y ayuda en la difusión de congresos especializados en IHC en la 

península ibérica (en particular el congreso Interacción, de manera anual, y que este año tuvo lugar en la ciu

dad de Lérida, en Cataluña, en mayo del 2004) . 

http://www.aipo.es 

Los congresos nacionales de computación lat inoamericanos más importantes (Argentina, Chile y Méxi

co) cuentan desde hace tiempo con sesiones exclusivas de IHC. Mención aparte recibe el caso brasileño, 

que tiene el mayor número de profesionales en el área de IHC y cuyo Simposio Brasileño de Interacción Hu

mano-Computador (el primero se celebró en 1998) atrae a un gran número de interesados en el campo, tan

to de ese país como de otros vecinos (el número de asistentes en la última conferencia fue de 300 perso

nas). 

Para IHC se cuenta desde principios de los 70 con un grupo especializado dentro de la ACM (posible

mente el organismo más influyente en las ciencias de la computación) llamado Sigchi (Special lnterest Group 

in Computer-Human lnteraction) que organiza un evento anual llamado CH/ en donde los más destacados pro

fesionales de IHC, incluyendo por supuesto a profesionales de la usabilidad, participan. Además, Sigchi fo

menta la creación de los denominados capítulos locales, cuyo fin es la difusión de IHC en regiones geográ

ficas bien definidas. En lberoamérica, desde principios de 2000 han surgido capitulos locales: Chispa (Espa

ña), CHI-México, CHI-Latina (sólo lista de correos), Brchi (Brasil), CHI-Chíle y CHI-Porto (capitulo estudiant il 

en la Universidad Fernando Pessoa en Oporto, Portugal). 

Debe mencionarse también, a nivel internacional, la existencia de una asociación dedicada exclusiva

mente al campo de la usabilidad: la Asociación de Profesionales de la Usabilidad ( Usability Professionals' Associa

tion, UPA) , que realiza un congreso especializado en donde es posible participar en paneles y tomar tuto

riales. Este año su congreso se realizará en Chicago, EUA. 

http://www.upassoc.org 

Falta mucho por hacer aún, pero en definitiva el área de la usabilidad (asf como de la IHC) es cada vez 

más visible para la población de nuestra región. 

(~-~--'. 
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La usabilidad no se limita exclusivamente a ele
mentos computacionales (basta recordar los infames 
botones para programar el vídeo; donde prácticamente 
se requería tomar un curso para utilizar la función), si
no que es un concepto aplicable a cualquier tipo de in
terfaz. Como área de estudio forma parte del campo de 
la interacción humano-computador y su objetivo es 
determinar si un sistema satisface o no las necesidades 
del usuario. 

Es un concepto que engloba a una serie de métri
cas y métodos que buscan hacer que un sistema sea fá
cil de usar y de aprender. Esta parte se enmarca dentro 
de la ingeniería de usabilidad. Es una disciplina que 
provee de técnicas estructuradas para lograr un nivel 
de usabilidad óptimo en el diseño de una interfaz de 
usuario durante el proceso de desarrollo. 

Es importante remarcar que la usabilidad es un 
proceso que es aplicado a todos los elementos con los 
cuales el usuario pueda interactuar, incluyendo los as
pectos de insta lación y mantenimiento del sistema, si 
nos referimos a productos de software. Para asegurar 
su existencia debemos de tomar en consideración los 
siguientes puntos: 

- Las capacidades (y limitaciones) motoras, cog
nitivas y perceptuales de la gente . 

- Las características especiales y únicas de lapo
blación de usuarios objetivo de la aplicación. 

- Las propiedades únicas del ambiente fisico, téc
nico y corporativo de los usuarios. 

- Las características únicas y requerimientos de 
las tareas de los usuarios, las cuales son apoyadas por 
el sitio o aplicación. 

La usabilidad tiene cinco atributos definidos (Niel
sen, 1993): 

l. Facilidad de aprendizaje. El sistema debe ser 
sencillo de aprender, de tal manera que el usuario pue
da comenzar rápidamente a utilizarlo. 

2. Eficiencia. Debe ser eficiente en su uso, de for
ma que al aprender a usarlo el usuario tenga un nivel 
de productividad alto. 

3. Retención sobre el tiempo. Su uso será fácil de 
recordar. Si un usuario deja de uti lizarlo por un tiem
po, retomar un nivel de entendimiento aceptable (dón
de estaba y qué estaba haciendo) una vez que vuelve a 
usar la aplicación debe ser una tarea sencilla. 

4. Tasas de error por parte de los usuarios. Qué tan 
frecuentemente el usuario comete errores y cuál es la 
gravedad de éstos. Se debe procurar, obviamente, que 
el sistema tenga una baja tasa de errores, de manera 
que se cometa la menor cantidad de equivocaciones 

posible. Y en caso de que se produzcan, existirán las 
facilidades necesarias para proveer una solución. 

5. Satisfacción subjetiva. Qué tan placentera es la 
utilización del sistema para los usuarios; si se sienten 
subjetivamente satisfechos al utilizar el sistema; si les 
gusta. 

«Una funcionalidad bien dise
ñada pone a trabajar a la má

quina y no al usuario» 

Se sugieren además los siguientes atributos para 
asegurar la usab ilidad de un producto (Cato, 2001 ): 

--Control. Los usuarios deben sentir que tienen el 
control sobre la aplicación, y no al revés. 

- Habilidades. Deben tener la sensación de que el 
sistema apoya, complementa y realza sus habilidades y 
experiencia (tiene respeto por el usuario). 

- Privacidad. El sistema les ayuda a proteger su 
información y/o la de sus clientes. 

¿Cómo probamos la usabilidad de un 
sitio web? 

La usabilidad de una aplicación puede ser algo re
almente dificil de determinar. Una de las razones es lo 
complejo de los procesos involucrados: el comporta
miento del usuario y del sistema. En 1998 Lund men
ciona que no existían (al momento de escribir el artí
culo) métricas útiles. En un trabajo sobre estudios de 
usabilidad publicado por A CM/Sigchi (Frokjaer, 2000) 
se demostró que los componentes que regularmente 
son medidos (efectividad, eficiencia y satisfacción) no 
están correlacionados fuertemente y no son consisten
temente recolectados. 

Hoy en día, el panorama en cuanto a las métricas 
aún es muy limitado. Existen factores cuantitativos a 
medir al hacer una prueba de usabilidad (por ejemplo: 
el tiempo requerido para completar una tarea en espe
cial), pero definitivamente muchos de los factores a 
evaluar en un sistema, (hablando de usabilidad) son de 
carácter cualitativo. De cualqu ier manera, una prueba 
puede mejorar de manera dramática un producto (ya 
sea web o no) al detectar problemas que afectan suple
no aprovechamiento. 

Las pruebas de usabilidad han sido aplicadas ex
tensivamente en la industria para evaluar los prototi
pos de un sistema en diferentes niveles de fidelidad. El 
objetivo principal es derivar una lista de problemas de 
usabilidad basados en las observaciones de evaluado
res y en el análisis de los usuarios, tanto en su com
portamiento verbal como no-ve rbal (Lai-Chong, 
2004). Una vez que se han identificado problemas, los ..._...... 



Notas históricas sobre la Al 

La arquitectura de información como problema de estudio surge con la escritura y las primeras colec

ciones de textos, tiene su origen en la necesidad de organizar la información para facilitar su posterior re

cuperación. La arquitectura de información moderna, que trata con el diseño de sistemas de información 

digitales, es mucho más reciente: el término "arquitecto de la información" fue acuñado por Richard Saul 

Wurman en su libro de 1996 lnformation architects" (Wurman, 1996). La obra presenta una variada mues

tra de diseñadores y sus soluciones visuales y espaciales de organización y presentación de información. 

El año 1998 se publica lnformation architecture for the www, piedra fundamental para el establecimiento 

de la Al como una especialidad particular dentro del diseño web. Louis Rosenfeld y Peter Morville, au

tores de este libro, son un par de bibliotecarios de Michigan que ya contaban con práctica en la A l gracias 

a su empresa Argus Associates. Actualmente ambos trabajan como consultores independientes y realizan se

minarios. Argus también contaba con un sitio web para la difusión de la disciplina y representa un nido del 

que surgieron algunos de los personajes más destacados del campo, que luego colaborarían en su difusión 

y crecimiento. 

Uno de los espacios de encuentro para los arquitectos de información es la cumbre anual de la espe

cialidad patrocinada por AS/S-T, organización que también soporta el grupo de interés Sigia. Las ediciones 

de la cumbre han sido: 

- Definiendo la Al (2000). 

-Practicando la Al (2001). 

- Refinando nuestro oficio (2002) . 

-Haciendo conexiones (2003) . 

-Abriendo nuevo terreno (2004) . 

Esta conferencia ha convocado una mayor cantidad de participantes cada año, aumentando también la 

diversidad de paises repr esentados (siempre con una mayoría estadounidense). Un ambiente de cordialidad 

y camaradería que marca el tono de los encuentros, siempre abierta a escuchar nuevas propuestas. La ver

sión 2005 del encuentro se llevará a cabo en Montreal, Canadá. 

En el año 2002 un grupo de connotados A ls se reúne para discutir el futuro del sector y como resul

tado se crea una asociación profesional: el Instituto Asilomar para la Arquitectura de Información, dedicado al 

crecimiento y difusión de la disciplina. Este centro actualmente cuenta con alrededor de 500 miembros en 

40 paises, dando apoyo para la creación de grupos locales en diferentes regiones del mundo. 

2002 queda marcado en la historia de la Al por la publicación de tres nuevos libros por parte de im

portantes miembros de la comunidad: Rosenfeld y Morville sacan a la luz la segunda edición de /A for the 

www lo que es prácticamente un libro nuevo (Rosenfeld; Morville, 2002) . Christina Wodtke, publica ln

formation architecture, blueprints for the web en su tono siempre liviano pero muy astuto (Wodtke, 2002) . 

Igualmente, Jesse James Garrett edita The elements of the user experience lo que representa una profun

dización de su popular diagrama del mismo nombre (Garrett, 2002). En el año 2003 Peter Van Oijck es

cribe /nformation architecture for designers donde aprovecha para llenar algunos vacíos clave que habían de

jado los autores anteriores (Van Oijck, 2003). 

En cuanto a su difusión en el mundo hispano parlante, uno de los lugares de encuentro fue Terremoto, 

foro electrónico creado por Javier Cañada, que después de un par de años se transforma en Cadius, una 

lista moderada por algunos de los Als más populares de España. El Instituto Asilomar para la Al también cuen

ta con una sección castellana en su sitio web donde se publican articulas relevantes y se cuenta con una lis

ta de correo para la difusión y coordinación. La comunidad hispano parlante de arquitectos de información 

cuenta también con recursos en una serie de sitios y bitácoras personales de los practicantes, existen dife

rentes grupos locales tanto en España como en Latinoamérica, y constantemente se están generando cur

sos y encuentros para continuar con la difusión de la disciplina. 



desarrolladores de la aplicación proceden a hacer los 
ajustes correspondientes. 

Existen varias técnicas para evaluar una aplicación 
web: desde las muy sencillas hasta las altamente sofis
ticadas. Pueden hacerse tanto en ambientes controla
dos como en el lugar mismo donde se va a usar; puede 
hacerse una evaluación automatizada, o llevarse a ca
bo por usuarios reales. En realidad todo depende de los 
recursos disponibles al momento de cometerla. Se de
be destacar, en todo caso, que las pruebas de usabili
dad son costosas en términos de tiempo y personal re
querido para realizarlas. 

El tipo mas común de pruebas son las de prototi
pos de alta fidelidad, también conocidas como pruebas 
de productos finales (Spooi, 2004); se realizan en pro
ductos que están en su última fase de desarrollo, prác
ticamente listos o ya en uso. Cualquier problema ma
yor detectado es arreglado en la próxima versión del 
producto. 

«Las pruebas de usabilidad 
han sido aplicadas extensiva

mente en la industria para eva
luar los prototipos de un siste
ma en diferentes niveles de fi-

delidad» 

A continuación se muestran, brevemente, tres ca
tegorías de pruebas de usabilidad (automatizadas, de 
expertos y con usuarios reales)' . 

l . Pruebas automatizadas. 

Utilizando un sistema de evaluación automática 
podemos identificar aspectos como vínculos rotos, 
asegurar la portabilidad del sitio web (que sea igual
mente útil en distintos navegadores) o que la alinea
ción del texto sea el correcto, por mencionar algunos 
puntos. Inclusive, es posible simular la actividad de un 
usuario (creando un modelo a tal fin) al momento de 
interactuar con algunas de las funciones del sistema 
(por ejemplo probar su robustez escribiendo texto en 
formularios web). 

2. Pruebas con usuarios reales. 

La aplicación, web o no, se puede evaluar utilizan
do usuarios. Es una de las mejores maneras de medir 
la usabilidad ya que, aunque sea muy bueno el mode
lo creado durante una prueba de usabilidad automáti 
ca, dificilmente se lograran los niveles de impredicti
bilidad de un humano. 

Se pueden realizar ensayos con usuarios reales o 
expertos. Los primeros son elegidos de manera que re
presenten del modo más fidedigno a las personas a las 
que está dirigido (por ejemplo, si se trata de una apli-
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Apartado 32.280 
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cación bancaria para realizar distintas transacciones se 
escoge un grupo de personas que representen a los dis
tintos tipos de clientes que podrian utilizarlos) . Las ac
ciones de los usuarios de prueba al momento de inte
ractuar con él son monitoreadas, y posiblemente gra
badas, para un análisis posterior. 

Las pruebas de usabilidad, en las cuales la técnica 
de thinking aloud (pensar en voz alta) es la típicamen
te empleada, se han convertido en el método de eva
luación de Jacto. 

3. Pruebas con usuarios expertos. 

Los usuarios expertos contribuyen detectando 
errores, basando sus opiniones en su propia experien
cia. Pueden ser diseñadores gráficos, webmasters, psi
cólogos cognitivos, ingenieros de software y, en gene
ral, profesionales con las calificaciones sufic ientes pa
ra poder emitir un juicio válido sobre la aplicación. 
Generalmente, las pruebas con usuarios expertos invo
lucran el recorrido por el sitio web, tratando de emular 
lo que un usuario común haria en él. Confonne se rea
liza la exploración, se hacen anotaciones sobre proble
mas detectados y se proponen alternativas para su so
lución. 

Involucran las siguientes actividades (Shneider
man, 2004): 

- Evaluación heuristica. El sistema es verificado 
frente a un pequeño conjunto de heurísticas de diseño . ........... 



• - Revisión de normas (guidelines). Se revisa para 
ver si cumple con las normas seguidas por una organi
zación particular (por ejemplo, si la interfaz cumple 
con las guías de estilo de cierta empresa). 

- Inspección de consistencia. Los expertos contro
lan la firmeza a través de una familia de interfaces, ve
rificando la so lidez en la terminología, tipos de letras, 
esquemas de colores, diagramación de la pantalla, for
matos de entrada y de salida, etc. Es posible utilizar he
rramientas de software para hacer parte de estas tareas. 

- Paseo cognitivo (cognitive walkthrough). Los 
expertos simulan el comportamiento que tendría un 
usuario al hacer uso del sistema en situaciones coti
dianas. 

- Inspección formal de usabilidad. Los expertos 
realizan una sesión de discusión, con un moderador o 
juez, en donde se presenta la interfaz y se di scuten sus 
méritos y debilidades. 

4. Recursos adicionales. 

Se puede encontrar información complementaria 
sobre usabilidad en Baeza-Yates y Rivera, 2003 y: 

-Chauncey Wilson, de BMC Software, mantiene 
una lista de bibliografia especializada sobre usabili
dad, factores humanos y otras áreas relacionadas con 
la IHC. Cuenta con comentarios en inglés de cada títu
lo listado. Este documento se puede consultar en línea 
y también es posible suscribirse a una lista de correo 
para recibir avisos de actualizaciones. 
h ttp :1 / www. uie. com/biblio. h tm 
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Figura 2. Modelo causal 
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- Usability Toolbox ofrece una extensa lista de re
ferencias sobre temas clásicos de usabilidad, incluyen
do comentarios a una gran cantidad de libros sobre el 
tema. Algunos de los recursos mostrados en este sitio 
web no han s ido actualizados, pero es en definitiva un 
buen punto de inicio para introducirse en este campo. 

h ttp:/ lj thom. bes t. vwh. netlusabilitylusable. htm 

«La Al se alimenta tanto de las 
necesidades esperadas como 
las demostradas mediante las 
evaluaciones de usabilidad y 

análisis de logs» 

- Un sitio web en español con información rele
vante al área de la usabilidad y a la arquitectura de la 
información es Diseño y arquitectura de la informa
ción, donde se presenta, entre otros materiales, una 
completa bibliografía relacionada con el tema. Men
ción aparte merece un documento pdf disponible en el 
mismo sitio, en donde el autor, Jesús Tramullas, ofre
ce una critica personal de algunos de los más destaca
dos textos sobre el tema. En este mismo sitio se en
cuentra disponible el artículo "Propuestas de análisis 
de usabilidad para sedes web", de carácter introducto
rio, e inc luye una serie de propuestas sobre sus tipos de 
técnicas y su aplicación a sitios web. 

http://www.tramullas.com/ai/ 

http://www. tramul/as. com/ai/epil OO.pdf 

http://ww~v.tramullas.com/paperslcalsi02.pdf 

Arquitectura de información y 
usabilidad: un modelo causal 

Se necesita un modelo para integrar y representar 
la relación entre estas dos áreas del desarrollo web y 
cómo convergen en la producción de sitios web. Pro
ponemos el modelo de la figura 2 (Baeza-Yates; Ve
lasco, 2004). La diferencia y re lación entre arquitectu
ra de información y usabilidad es una pregunta fre
cuente dentro de este campo. Nuestra propuesta mues
tra las rel aciones entre estos campos de trabajo como 



• 
Versión online de EPI 

Existe una versión electrónica de El profesional de la información, de uso gratui
to para la mayoría de los suscriptores (empresas, organismos, instituciones), 

que pueden acceder a través de internet a los textos completos y materiales 
gráficos publicados en la revista. 

Más información en: 

http:l !www.szp.swets.nl/szp/journalslpi- 11.htm 

http://www.szp.swets.nllszplframeset.htm?url=lszpleproducts!licence.htm 

http://www.extenza-eps.com/extenza/contentviewing/viewlournal.do?journalld=65 

partes de un proceso cíclico, alimentándose de investi
gación con usuarios en diferentes etapas. 

Los proyectos se diseñan pensando en un modelo 
de usuario y en la experiencia que éste tendría al usar 
el sistema. Sin embargo, el verdadero resultado no se 
puede conocer hasta que usuarios reales se enfrenten a 
él. Es por eso que en un primer nivel el modelo pre
senta esta dualidad entre diseño y uso. 

En la dimensión del diseño se encuentran la arqui
tectura de información y la ubicuidad. No existe ubi
cuidad sin arquitectura de información y sólo si el si
tio es ubicuo en la web, éste podrá ser usado. En la di
mensión del uso aparece la usabilidad y su evaluación, 
así como el registro de actividad en las bitácoras (logs) 
para su análisis. 

En este modelo usamos una noción amplia de la 
Al, abarcando tanto las ramas de contenido como de 
funcionalidad y el diseño de información. La Al se ali
menta tanto de las necesidades esperadas (encontradas 
mediante la investigación), como las demostradas me
diante las evaluaciones de usabilidad y análisis de 
logs . 

La ubicuidad de un sitio web guarda relación con 
su capacidad y probabilidad de ser encontrado. La ca
pacidad de buscar y encontrar contenido en el sitio 
(buscabilidad), tanto para Lm buscador como para una 
persona, y de ser descargado y desplegado de manera 
adecuada en la aplicación de navegador (visibilidad) 
dependerá de características técnicas en la construc
ción de las páginas que lo forman, y se relaciona con 
la adherencia a estándares establecidos para la web 
(Baeza-Yates, 2003 ). 

Como ya hemos visto, usabilidad es una medida en 
la calidad de la experiencia de los usuarios en el sitio, 
combina variables cuantitativas y cualitativas, siendo 
medida en diferentes etapas del proyecto con diversas 
herramientas. 

Una vez que el sitio se encuentra funcionando, los 
logs de actividad se convierten en una herramienta po
derosa para aprender acerca de la actividad diaria del 
conjunto total de usuarios. Permite conocer hábitos de 
navegación y búsqueda, transformándose en una im
portante fuente de información para el constante per
feccionamiento del sistema o sitio (Baeza-Yates, 
2004). 

Comentarios finales 

Algunos de nosotros hemos podido experimentar, 
a lo largo de más de una década, las distintas etapas de 
la web. En sus inicios, los diseñadores se encontraban 
frente a un territorio sin reglas y sin mayores conside
raciones de usabilidad. Más adelante, con una mayor 
disponibilidad de nuevas tecnologías, muchos profe
sionales comenzaron a integrarlas en sus sitios sin 
considerar si realmente mejoraban la experiencia del 
usuano. 

La etapa en la que nos encontramos ahora consi
dera al usuario como el elemento fundamental de éxi
to. Finalmente, si no puede utilizar el sistema, ¿tendría 
alguna justificación la inversión en dinero, tiempo y 
personal de desarrollo en su implementación? La res
puesta es no. 

Un sistema bien diseñado con la participación de 
los usuarios los hará sentirse hábiles y poderosos, lo 
entenderán de manera natural y no requerirán de ma.....,..... 
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grando cumplir las metas que los llevaron a usarlo. 

Si a nivel teórico es complicado establecer los lí
mites que separan la arquitectura de la información de 
la usabilidad, en el campo práctico esto se hace toda
vía más complicado. Entre los practicantes, ambas ra
mas se cruzan de manera inevitable; lo mismo sucede 
con los espacios de discusión, tanto digitales como fí
sicos. 

Ambas disciplinas están íntimamente relacionadas 
y sólo un puñado de consultores ha llegado a tal nivel 
de especialización que se mueve exclusivamente en 
uno de estos campos. Actualmente la mayoria de los 
arquitectos de la información ejerce igualmente el 
campo de la usabilidad. Incluso en mercados relativa
mente pequeños son muy pocos quiénes se puedan de
dicar exclusivamente a esta área: generalmente son los 
diseñadores y líderes de proyectos los que deben in
corporar los métodos de la arquitectura de la informa
ción y usabilidad para mejorar la calidad de sus resul
tados. 

Actualmente las disciplinas de la arquitectura de 
información y usabilidad crecen cada día más para sa
lir a la defensa de los usuarios comunes, ofreciendo 
mayor flexibilidad y claridad para el uso de sistemas 
tecnológicos. 

Notas 

l . La web ocu lta incluye páginas dinámicas (generadas bajo demanda) 
que no pueden ser indexadas (por ejemplo las que se generan a partir de 
formularios web, aquell as que no cuentan con enl aces desde páginas ex
temas y aquellas protegidas con contraseñas o dentro de intranets). 

2. Defining information archirecwre. Asilomar lnstitute fo r Informar ion 
Architecture. 
http://wwwaijia.org/pglabout_aijia.php 

3. La ISO ha emi tido en el 2002 una versión complementaria de la nom1a 
mencionada, la ISOíTR 16982:2002, restringida a los métodos que son 
utili zados por los especial istas de usabilidad. 
http:llwww.iso.Oig!iso!en!CaralogueDeraiiPage.CatalogueDetaii 7 CSNUM 
BER=311 76&1CS! =13&/CS2=180&1CS3= 

4. 1 nteracción persona-ordenador en España. 

5. UsabilityNet.Oig tiene una li sta (de acuerdo con las etapas de desarrollo 
de un producto) de distintos métodos de pruebas de usabilidad. 
http:l!www. usabilitynet.org/tools!methods.htm 
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La usabilidad es un tema que está cobrando una importancia cada vez mayor en el desarrollo de software. A 
pesar de ello, la Ingeniería del Software sigue centrándose casi exclusivamente en atributos del software más 
relacionados con el interior del sistema, como el rendimiento o la fiabilidad. En el entorno actual , en el que los 
sistemas software están dirigidos a un público cada vez más amplio, a usuarios cada vez menos expertos en el 
manejo de sistemas informáticos, la usabilidad está destacándose como atributo fundamental para el éxito de un 
producto software. En este trabajo se muestran los principios básicos de la Ingeniería de Usabilidad junto con las 
principales técnicas que emplea, para una audiencia formada por profesionales de la Ingeniería del Software. 

Palabras Clave: Ingeniería de Usabilidad, usabilidad, Ingeniería del Software, Ingeniería de Requisitos, 
análisis de tareas, test de usabilidad. 

Introducción 

En el concepto tradicional de calidad de un sistema software, la usabilidad se presenta como un atributo del 
software al que se presta especia l atención en detern1inados proyectos software, de forma similar a como se trata 
la seguridad, por ejemplo. Este enfoque provoca que un gran número de sistemas software construidos tengan un 
nivel de usabilidad deficiente, cuando un mayor cuidado por este tema hubiera producido un sistema de mayor 
calidad percibida por el cliente sin un aumento exces ivo en el coste de desarrollo. 

Sin embargo, la creciente demanda de software más usable está cambiando este panorama. En las versiones 
más recientes de los estándares de ISO sobre calidad del software, ya se puede observar cómo la calidad de un 
sistema se distingue entre calidad inherente del software y calidad de uso [IS098a] e [ISOOO]. 

En este trabajo se muestra una visión general de la Ingeniería de la Usabi lidad y su cometido en el desarrollo 
de s istemas software. Se comienza describiendo los atributos que forman la usabilidad de un sistema software, 
para delimitar a continuación el concepto de usabilidad en re lac ión tanto con la interfaz gráfica de usuario como 
con el ciclo de vida software. Así mismo se justificará la necesidad de preocuparse por la usabilidad en el 
desarrollo de software. Seguidamente se introducirán las principales técnicas que nos permiten desarrollar un 
sistema más usable y asegurar que se ha alcanzado el nivel de usabilidad requerido. Estas técnicas son 
presentadas según su papel en el ciclo iterativo de desarrollo diseño-evaluación-rediseño, con una definición 
previa de los niveles de usabilidad que se pretende alcanzar. Una vez descritas las técnicas se detalla cuáles 
podrían ser los primeros pasos para implantar dichas técnicas en una organización de desarrollo de software. 
Para terminar se presentan los temas a resolver de cara a una posible integración de la Ingeniería de Usabilidad 
con la Ingeniería del Software. 

Delimitación del Concepto de Usabilidad 

Usabilidad se define en el estándar ISO 924 1 como "el grado en el que un producto puede ser utilizado por 
usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un 
determinado contexto de uso" [IS098b], y en el estándar ISO 14598- 1 [IS098a] se define calidad de uso de 
forma análoga. Como se puede comprobar, en esta definición se li ga la usabilidad de un sistema a usuarios, 
necesidades y condic iones específicas. Por tanto, la usabilidad del sistema no es un atributo inherente al 
software, no puede especificarse independientemente del entorno de uso y de los usuarios concretos que vayan a 
utilizar el sistema. 

La Ingeniería de Usabilidad se puede definir como una aproximación al desarrollo de sistemas en la que se 
especifican niveles cuantitativos de usabi lidad a priori , y el sistema se construye para alcanzar dichos niveles, 
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que se conocen como métricas [Preece94]. La Ingeniería de Usabilidad proporciona un modo pract1co de 
asegurar que el software desarro llado alcanza un cierto nivel de usabil idad y está basada en la evaluación 
mediante test de usabilidad con usuarios. 

La usabilidad no puede definirse como un atributo simple de un sistema, pues implicará aspectos distintos 
dependiendo del tipo de sistema a construir. Por ejemplo, un sistema para ser colocado en una pantalla táctil de 
la sala de un museo, debe llevar un software que requiera un entrenamiento mínimo con el sistema por parte del 
usuario, debido a que será utilizado por la mayoría de usuarios una sola vez en toda su vida. Aspectos de 
usabilidad como la eficiencia (número de tareas que se pueden realizar por hora) no son relevantes para este tipo 
de sistemas, mientras de que la faci lidad de aprendizaje es vital para el éxito del sistema. Por otra parte, el 
software que utiliza una teleoperadora para recoger los mensajes a enviar a un buscapersonas, puede requerir de 
un periodo de formación apreciable, pero interesa fundamenta lmente que pueda realizar cada operación en el 
menor tiempo posible (eficiencia), para reducir el tiempo de espera de los clientes que uti lizan el servicio. 

Estos distintos aspectos de la usabilidad se denominan atributos de usabilidad. 

Atributos de Usabilidad 

La usabi lidad es una cualidad demasiado abstracta como para ser medida directamente. Para poder estudiarla se 
descompone habitualmente en los siguientes cinco atributos básicos [Nie lsen93] : 
• Facilidad de aprendizaje: Cuán fácil es aprender la funcionalidad básica del sistema, como para ser capaz 

de realizar correctamente la tarea que desea realizar el usuario. Se mide nom1almente por el tiempo 
empleado con el sistema hasta ser capaz de realizar ciertas tareas en menos de un tiempo dado (el tiempo 
empleado habitualmente por los usuarios expertos). Este atributo es muy importante para usuarios noveles. 

• Eficiencia: El número de transacciones por unidad de tiempo que el usuario puede realizar usando el 
sistema. Lo que se busca es la máxima velocidad de realización de tareas del usuario. Cuanto mayor es la 
usabilidad de un sistema, más rápido es el usuario al utilizarlo, y el trabajo se realiza con mayor rapidez. 
Nótese que eficiencia del software en cuanto su velocidad de proceso no implica necesariamente efic iencia 
del usuario en el sentido en el que aquí se ha descrito. 

• Recuerdo en el tiempo: Para usuarios intermitentes (q ue no utilizan e l sistema regularmente) es vital ser 
capaces de usar e l sistema sin tener que aprender cómo funciona partiendo de cero cada vez. Este atributo 
refleja el recuerdo acerca de cómo funciona el sistema que mantiene el usuario, cuando vuelve a utilizarlo 
tras un periodo de no utili zación . 

• Tasa de errores : Este atributo contribuye de fom1a negativa a la usabilidad de un sistema. Se refiere a l 
número de errores cometidos por el usuario mientras realiza una determinada tarea. Un buen nivel de 
usabilidad implica una tasa de errores baja. Los errores reducen la eficiencia y satisfacción del usuario, y 
pueden verse como un fracaso en la transmisión al usuario del modo de hacer las cosas con el sistema. 

• Satisfacción: Éste es el atributo más subjetivo. Muestra la impresión subjetiva que el usuario obtiene del 
sistema. 

Algunos de estos atributos no contribuyen a la usabilidad del sistema en la misma dirección, pudiendo ocurrir 
que el aumento de uno de ellos tenga como efecto la disminución de otro. Por ejemplo, esto puede ocurrir con la 
facilidad de aprendizaje y la eficiencia. Es preciso realizar el diseño del sistema cuidadosamente si se desea tanto 
una alta faci lidad de aprendizaje como una alta efic iencia; siendo el uso de aceleradores (combinaciones de 
teclas que ejecutan operac iones de uso habitual) la solución más común para conjugar ambos atri butos de 
usabilidad. 

La usabilidad del sistema no es una simple adición del valor de estos atributos, sino que se define para cada 
sistema como un nivel a alcanzar para algunos de ellos. 

Estos cinco atributos pueden descomponerse a su vez para conseguir una mayor precis ión en los aspectos de 
usabilidad en los que se quiere poner mayor énfasis. Por ejemplo, rendimiento en uso normal y uso de opciones 
avanzadas son ambos subatributos de eficiencia, mientras que primera impresión es un subatributo de 
satisfacción. 

Relación entre la Usabilidad y la Interfaz Gráfica de Usuario 

En el desarrollo de software se identifica a menudo la usabilidad con las características de los elementos de una 
interfaz gráfica de usuario basada en ventanas, como puede ser su co lor, su disposición o el diseño gráfico de los 
iconos y animaciones. Sin embargo, la usabi lidad no sólo tiene que ver con la interfaz gráfica de usuario . 

La usabilidad de un sistema está ligada principalmente a la interacción del mismo, al modo en que se realizan 
las operaciones con el sistema. Esta interacción no está definida en la interfaz gráfica, sino que está imbricada en 
el código que implementa la funcionalidad del sistema. La interfaz gráfica de usuario es la parte visi ble de tal 
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interacción. Es cierto que la interfaz gráfica es una parte importante del sistema, y un buen diseño de la misma 
puede hacer que un sistema aumente su nivel de usabilidad, pero un sistema con un diseño de la interacción 
pobre no puede mejorar su nivel de usabilidad tan solo cambiando la interfaz gráfica. 

En cuanto a usabilidad, la parte más crítica es la lógica del sistema (el concepto en base al cual funciona) . Por 
tanto, la interacción debe diseñarse junto con la lógica de negocio, para aseguramos de que la lógica del sistema 
es usable. No es posible diseñar la lógica de negocio independientemente de la interacción y luego unirlas. Esta 
relación entre diseño de la interacción y el diseño software tradicional obliga a modificar este último para 
acomodar al primero. 

Por otra parte, la usabilidad se ocupa también de lo que es el entorno del sistema software propiamente dicho. 
Por ejemplo, se ocupa del sistema de ayuda, de la documentación de usuario, y del procedimiento de instalación. 

Influencia en el Ciclo de Vida Software 

Como se ha expuesto anteriormente, la usabilidad está en el interior del sistema, depende del concepto en el que 
se basa éste. Esta es la razón por la que es necesario ocuparse de la usabilidad del sistema desde el inicio de su 
desarrollo. No es razonable ocuparse de la usabilidad de un sistema cuando la mayor parte de los recursos 
dedicados a la construcción del mismo han sido ya consumidos. Por el contrario, cuando se pretende construir un 
sistema usable, es necesario pensar en el uso que éste va a tener desde el inicio, y hay que llevar a cabo 
evaluaciones de usabilidad desde las primeras etapas del proceso de desarrollo. Para tener algo que evaluar será 
necesario construir prototipos que den forma al diseño en el que se esté trabajando. El ciclo de vida usado deberá 
ser iterativo con prototipado. 

Para construir un sistema que sea adecuado al uso que se le pretende dar y que sea acorde a los usuarios a los 
que va destinado se puede contar con la participación de usuarios en el proceso de desarrollo. Para ello el modo 
de trabajo puede tener que modificarse para acomodar a unos miembros del equipo con escasa o nula formación 
en Ingeniería del Software. Nuevamente, el uso de la técnica de prototipado parece la más adecuada para hacer 
participar a representantes de usuarios en el diseño del sistema. 

Finalmente, es preciso destacar que si se opta por un ciclo de vida puro en cascada resulta prácticamente 
imposible aplicar satisfactoriamente técnicas de usabilidad en el desarrollo del sistema. 

¿Por qué Aplicar Ingeniería de Usabilidad? 

La principal razón por la cual aplicar la Ingeniería de Usabilidad cuando se desarrolla un sistema software, es la 
obtención de un sistema que hace al usuario más productivo, aumentando su eficiencia y satisfacción al 
utilizarlo. 

La usabilidad es un tema crítico para la aceptación de un sistema: Si el sistema no es percibido como una 
herramienta que ayuda al usuario a realizar sus tareas, se dificulta la aceptación del sistema. Puede ocurrir que el 
sistema no llegue a usarse en absoluto, o que se use con escasa eficiencia. Si las tareas del usuario no son 
respaldadas convenientemente por el sistema, entonces no se está respondiendo adecuadamente a las necesidades 
del usuario, y el equipo de desarrollo se está alejando del objetivo principal de la construcción de un sistema 
software. 

De cara a la organización de desarrollo de software también es importante invertir en la usabilidad de los 
sistemas que construye. Puede ocurrir que se detecten errores graves de usabilidad en un momento cercano al 
final estimado del proyecto, y entonces el tiempo de desarrollo puede crecer en demasía para corregir tales 
problemas. Por otra parte, hay que tener en cuenta los elevados costes del servicio de atención al usuario que 
pueden derivarse de un sistema con deficiencias graves de usabilidad. En un mercado altamente competitivo 
también puede ser una seria amenaza el lanzamiento por parte de un competidor de un sistema con un nivel alto 
de usabilidad, y frente a tal posibilidad es muy importante invertir en usabilidad para poder mantener o ampliar 
la cuota de mercado. 

Técnicas de Ingeniería de Usabilidad 

En esta sección se van a exponer las principales técnicas que ayudan a conseguir un mejor nivel de usabilidad en 
el software desarrollado. 

Como se ha indicado anteriormente, es preciso que se siga un ciclo de vida iterativo. En una fase previa se 
establecen unas especificaciones de usabilidad que van a servir de patrón con el que comparar el nivel de 
usabilidad del sistema. A continuación comienza un ciclo diseño-evaluación-rediseño que finaliza cuando se 
alcanzan los niveles detallados en las especificaciones de usabilidad. 
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Las técnicas que se exponen a continuación van a agruparse según su uso en dicho ciclo: 

• Especificaciones: Análisis de usuarios, análi sis de tareas y especificaciones de usabilidad . 
• Diseño: Diseño de la interacc ión, prototipado y participación de usuarios. 
• Evaluac ión: Test de usabilidad y evaluac ión heurística. 

Para cada técnica o concepto se va a explicar su motivación, el procedimiento que siguen y las técnicas 
relacionadas, si corresponde. 

Especificaciones 

Al principio del proyecto se elaboran unas especificaciones de usabilidad intentando que realmente reflejen el 
nivel de usabilidad del s istema en los aspectos específicos que más interesen. Estas especificac iones dirigirán el 
proceso iterati vo de desarrollo, pero para crearlas será necesario identificar previamente a los usuarios y las 
tareas que van a desarrollar con el sistema. Esta parte está muy relacionada con la Ingeniería de Requi sitos. 

Análisis de Usuarios 
Si se desea construir un sistema software usable, se debe primero conocer a fondo a qué usuarios especí fi cos está 
destinado, cuáles son sus característ icas principales [Hix93]. 

Motivación: Para conocer a los usuarios, las tareas que desarrollan y cómo las llevan a cabo. Es importante 
conocer cómo piensa el usuario para desarrollar un sistema que trabaja según ese esquema (y no según el 
esquema mental del equipo de desarrollo) . 

Procedimiento: Depende del sistema específico a desarrollar. Algunos proced imientos que pueden llevarse a 
cabo son los siguientes: 

• Anál isis de mercado: Adecuado para software comercial. 
• Visitas de campo: Cuando se desarrolla software para una empresa u organ ización es muy útil observar 

al usuario en su entorno de trabajo habitual, más si cabe en el caso de que el usuario esté utilizando un 
sistema que será reemplazado por el que se va a construir. 

• Cuestionarios: Sin ser tan útil como hablar a los usuarios en su entorno habitual , la información acerca 
de los usuarios puede ser recogida mediante cuestionarios. 

Técnicas relacionadas: El análi sis de usuari os puede proporcionar una categorización de usuarios, la cual 
puede ser útil a la hora de obtener una muestra de usuarios con los que rea lizar test de usabilidad. 

Análisis de Tareas 
El término Análisis de Tareas se usa para describir un conjunto de técnicas que se preocupan de cómo hace la 
gente para rea lizar una determinada tarea [Preece94]. El concepto de tarea es similar al de funci ón, pero no igual. 
Una tarea es una act ividad con sentido para el usuario, algo que el usuario considera necesario o deseable que se 
reali ce. 

Motivación: Descomponer la interacción con el sistema en unidades con sentido para el usuario. Estas 
unidades serán el punto de partida a la hora de desarrollar el sistema. 

Procedimiento: Si en la actualidad la población de usuarios ya desarrolla una serie de tareas, se realiza un 
análisis de tareas actuales durante el análisis de usuarios, para identificar dichas tareas y el modo en que el 
usuario las percibe. Tras este primer análi sis opcional, se identifican las tareas que el sistema a desarroll ar va a 
ofrecer, en base a los objetivos que el usuario quiere satisfacer. Las tareas son descompuestas entonces en 
subtareas y éstas en acciones que el usuario realizará en su interacción con el sistema. 

Técnicas relacionadas: El análisis de usuarios se toma como entrada al análisis de tareas, y ambos se realizan 
conjuntamente en determinadas ocasiones. El conjunto de tareas que se obtienen sirve como base para la 
elaboración de las especificaciones de usabilidad, y se instancian a ejemplos reales para que las lleven a cabo los 
participantes en los test de usabilidad. 

Especificaciones de Usabilidad 
Se establecen especificaciones de usabilidad como objetivos cuantitativos de usabilidad [Whiteside88], los 
cuales se definen antes de comenzar con el diseño del sistema. Se basan en los cinco atributos de usabilidad 
básicos descritos anteriormente, o en subatributos de los mismos. 

Motivación: Si se quiere poder medir la usabilidad del sistema que se está construyendo, es preciso tener un 
conjunto de especificaciones de usabilidad que puedan ser verificadas. 

Procedimiento: Se define un conjunto de espec ificaciones de usabilidad para cada atributo de usabilidad que 
se quiera medir (esto es, que sea importante para el sistema a construir). Deben definirse de modo que puedan 
medirse, bien mediante test de usabilidad, bien mediante cuestionarios. 
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Técnicas relacionadas: La mayor parte de las especificaciones de usabilidad están asociadas a una tarea 
específica de las obtenidas en el análisis de tareas. Los test de usabilidad nos dan los va lores de las 
especificaciones para la versión actual del sistema que se está desarrollando. 

Tabla l. Ejemplo del fonnato de una tabla de especificaciones de usabilidad (basada en [Hix93]). 

Atributo de Medio de Valor a Medir Nivel Peor Nivel Nivel Mejor Resultados 
Usabilidad Medición Actual Aceptable Planificado Nivel Observados 

como Posible 
Objetivo 

Rendimiento Tarea Tiempo empleado en 2' 53" 2 ' 53 " 1' 30" 50" 
en uso nonnal "Atender llevar a cabo 

petición" correctamente la tarea 
(minutos y segundos) 

Primera Cuestionario Puntuación media - o 1 2 
impresión (rango -2 a 2) 

Diseño 

Una vez identificadas las tareas a las que el sistema va a dar soporte, se puede empezar a diseñar la interacción 
del sistema, como una primera aproximación que será evaluada y, eventualmente, mejorada en posteriores 
iteraciones. 

En primer lugar se va describir el diseño de la interacción del sistema y las técnicas de prototipado 
relacionadas con la usabilidad. A continuación se van a describir dos principios de diseño que implican en 
distinto grado al usuario en el diseño del sistema: el diseño centrado en el usuario y el diseño participativo. 

Diseño de la Interacción 
El diseño de la interacción se puede dividir en dos etapas: Diseño del concepto del sistema y diseño de la parte 
visual de la interacción. 

El diseño del concepto del sistema es la actividad más importante del desarrollo de software, pues definirá de 
qué modo va a funcionar el sistema. Es importante crear un concepto del sistema que pueda ser comprendido y 
asimilado fác ilmente por el usuario. Para ello se pueden usar metáforas (como la metáfora del escritorio usada 
por algunos sistemas operativos) basadas en conceptos familiares para el usuario, o bien imitar sistemas ya 
conocidos por el usuario. 

El diseño es una actividad creativa y no puede mecanizarse. De todos modos, aunque no hay recetas de cómo 
crear un buen concepto del sistema, sí hay principios generales que nos pueden guiar en dicha tarea, como 
intentar lograr una consistencia en la interacción, intentar minimizar la posibilidad de error por parte del usuario, 
no sobrecargar la memoria del usuario, ofrecer realimentación al usuario sobre sus acciones, etc. En el trabajo de 
Constantine y Lockwood [Constantine99] se puede encontrar una gran cantidad de consejos de diseño. 

El concepto del sistema se materializa posteriormente al realizar e l diseño de la parte visual de la interacción 
(interfaz gráfica de usuario). Hay una serie de normas pertenecientes al campo del diseño gráfico sobre cómo 
escoger los colores, tipos de letra, la disposición de los elementos en una ventana, etc. Esta parte suele realizarla 
un diseñador gráfico profesional. 

Normalmente el diseño desemboca en la creación de un prototipo para ser evaluado con usuarios. 

Prototipado 
El prototipado no es una técnica exclusiva de la Ingeniería de Usabilidad, pero es muy valiosa en las primeras 
fases del desarrollo para representar el diseño de la interacción y evaluar su usabilidad. 

Motivación: No es posible conocer la opinión de los usuarios mostrándoles especificac iones técnicas a un 
nivel abstracto. Los usuarios entenderán mucho mejor prototipos concretos del sistema. 

Procedimiento: Algunas técnicas de prototipado ayudan a representar la interacción con un esfuerzo mínimo 
de implementación: 

• Borradores en papel: Al principio del proceso de diseño se pueden crear prototipos sobre papel para 
mostrarlos al usuario. ormalmente son representaciones de las ventanas de la aplicac ión. El diseñador 
actúa como sistema, presentando al usuario el sigui ente elemento cuando ocurre una transición entre 
ventanas [Nielsen93]. 

• Técnica del Mago de Oz [Preece94]: Un experto humano actúa como sistema, dando las respuestas a las 
peticiones del usuario. El usuario interactúa normal mente con e l terminal , pero en vez de haber un 



software detrás, un desarrollador está frente a otro terminal conectado al primero a través de la red, y va 
tecleando la supuesta respuesta del sistema. El usuario normalmente no sabe acerca del "truco", para 
conseguir la sensación de estar tratando con un sistema real. 

• Escenarios. storyboards y viñetas: Un escenario describe una historia de ficción de un usuario 
interactuando con el sistema en una situación concreta. Las viñetas son representaciones que capturan la 
interacción que ocurre en un escenario. St01yboards son secuencias de viñetas que se centran en las 
principales acciones en una situación dada [Preece94]. Estas técnicas posibilitan que el equipo de 
diseño piense acerca de lo apropiado del diseño actual a las necesidades del usuario, favoreciendo un 
proceso de diseño más centrado en el usuario. 

Participación de los Usuarios 
Para que el sistema que está diseñando sea realmente como quieren y/o necesitan los usuarios se puede 
involucrar a éstos para que participen en el proceso de diseño. Esta filosofia de diseño se conoce como Diseño 
Centrado en el Usuario. El Diseño Participativo va un paso más allá y pone a representantes de usuarios como 
responsables de decisiones de diseño. 

Diseiio Centrado en el Usuario 
Es la aplicación al diseño de la filosofia en la que se basa la Ingeniería de Usabilidad. Se trata de centrar el 
proceso de diseño en el usuario, implicando a los usuarios en el diseño para confirmar que se está desarrollando 
un sistema que en realidad satisface sus necesidades. La interacción debe ser diseñada desde el punto de vista del 
usuario [Hix93] . 

Se desea obtener sistemas que sean fáciles de aprender y de utilizar, y efectivos para las tareas a las que dan 
soporte. Para ello el punto clave es el usuario, y no se puede conocer su punto de vista sin involucrarle en el 
proceso de desarrollo. Tal participación se lleva a cabo principalmente mediante la creación de prototipos a lo 
largo de todo el proceso de desarrollo, para que un grupo representativo de usuarios los evalúe. 

Diseiio Participativo 
También se conoce como Diseño escandinavo, debido a que surgió en los países escandinavos y es su principal 
ámbito geográfico de aplicación. Es una aproximación al diseño que pertenece no sólo al diseño de sistemas 
software, sino también al diseño industrial. Este enfoque acepta la tesis de que el usuario es el máximo experto 
en diseñar un sistema que satisfaga sus necesidades. Los usuarios son los diseñadores del sistema, actuando los 
ingenieros software como consejeros técnicos que indican qué se puede y qué no se puede hacer [Schuler93]. El 
papel de los usuarios no va a ser el de un elemento pasivo al que se consulta sobre temas específicos, sino como 
núcleo central del equipo de desarrollo. 

Esta aproximación es factible únicamente cuando el clima político y la cultura empresarial de la organización 
es el apropiado [Preece94], y es preciso también que los representantes de los usuarios estén disponibles por un 
periodo de tiempo significativo. 

Cuando hay usuarios participando en el equipo de desarrollo es preciso utilizar medios y lenguaje no técnicos. 
Por ejemplo, el diseño de la interfaz mediante notas Post-lt es un medio sencillo y flexible para construir 
borradores en papel. 

Evaluación 

La evaluación de usabilidad permite conocer el nivel de usabilidad que a lcanza el prototipo actual del sistema, e 
identificar los fallos de usabilidad existentes. 

La evaluación se realiza usualmente mediante test de usabilidad, complementados con evaluaciones 
heurísticas. 

Test de Usabilidad 
Los test de usabilidad son la práctica de usabilidad más extendida. Consisten en presentar al usuario una serie de 
tareas a realizar, y pedirle que las realice con el prototipo del sistema. Las acciones y comentarios de usuario se 
recopilan para un análisis posterior. 

Para conseguir unos test de usabilidad con resultados fiables, las condiciones del test y del lugar donde éste se 
realiza deben ser lo más parecidas posibles al entorno de uso previsto para e l sistema. 

Motivación:. Se basa en que no es posible conocer el nivel de usabilidad de un sistema si no se prueba con 
usuarios reales. 

Procedimiento: En primer lugar, es preciso decidir con qué distintos grupos de usuarios se va a probar el 
sistema, y cuántos participantes de cada grupo se van a obtener para realizar los test. A continuación, se deben 



diseñar las tareas de test cuya realización se va a pedir a los participantes; normalmente se sacan del resultado 
del análisis de tareas, intentado enmarcarlas en un contexto de uso real. Hay que decidir también otros detalles, 
como la posibilidad de pedir ayuda al evaluador, qué tipo de información se dará a los participantes acerca del 
sistema antes de comenzar con el test en sí, o si se dará la posibilidad al participante de acceder libremente al 
sistema para obtener opiniones acerca de su impresión global. Otra variante consiste en realizar cada test con dos 
usuarios para observar los comentarios que intercambian. Es habitual pedir al participante que "piense en voz 
alta" mientras intenta llevar a cabo las tareas; este procedimiento permite identificar partes del sistema con un 
nivel pobre de usabilidad. 

Cuando el test está preparado y los participantes han sido reunidos, los test se llevan a cabo, opcionalmente 
grabados en audio o vídeo. Otra posibilidad es registrar las acciones de los usuarios en un fichero del sistema 
para un análisis posterior. 

Una vez se han realizado todos los test, los datos recogidos son analizados y los resultados se aplican en el 
siguiente ciclo de diseño. 

Evaluación Heurística 
Un experto en usabilidad (o en HCI) puede realizar una evaluación heurística del sistema para hacer algunas 
iteraciones de desarrollo más cortas, y así ser capaces de realizar más iteraciones en el proceso de desarrollo . El 
experto realizará una crítica basado en su experiencia de diseño de la interacción, o en guías de diseño de 
usabilidad ampliamente aceptadas, como las descritas por Shneiderman [Shneiderman98] o Nielsen [Nielsen93]. 

Los expertos proporcionan una información distinta a la obtenida de usuarios finales mediante test de 
usabilidad. Las sugerencias de modificaciones por parte de un experto suelen tener más valor que las realizadas 
por usuarios, por ser más viables y más precisas acerca de los problemas subyacentes de usabilidad (falta de 
consistencia, navegabilidad pobre, etc.) Por otra parte, para identificar problemas de usabilidad específicos es 
preciso realizar test de usabilidad con usuarios reales. La evaluación heurística no debe usarse en vez de los test 
de usabilidad, sino como complemento a los mismos. 

Motivación: Los expertos identifican ciertos problemas de usabilidad que requerirían un gran número de test 
de usabilidad para ser correctamente identificados y solucionados. 

Procedimiento: Se explica al experto el modo de funcionamiento del sistema, y se le entrena en las funciones 
principales . Se le informa acerca del dominio de aplicación y el experto revisa el sistema según la conformidad 
del mismo a guías de diseño. Una vez finalizada la revisión el experto elabora un informe con los problemas 
identificados y sugerencias de diseños alternativos (opcionalmente), el cual es entregado al equipo de desarrollo. 

Cómo Empezar a Aplicar Técnicas de Usabilidad 

En el caso de que un ingeniero software esté interesado en aplicar los conceptos y técnicas descritos 
anteriormente en el software que desarrolla, normalmente no intentará aplicar todo de una vez. A continuación se 
muestran una serie de acciones que se pueden tomar para empezar a implantar la preocupación por la usabilidad 
en una organización de desarrollo de software. 

La primera tarea a realizar consiste en obtener apoyo de la dirección a los principios de Ingeniería de 
Usabilidad, convenciéndoles acerca de los beneficios que se obtienen al aplicarlos [Nielsen93][Hix93] . El 
concepto que, probablemente, será más novedoso para la dirección será la necesidad de llevar a cabo evaluación 
de usabilidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo, incluyendo las primeras fases. En la obra de Bias y 
Mahew [Bias94] se detallan una serie de argumentos coste/beneficio a favor de la implantación de técnicas de 
usabilidad en una organización de desarrollo de software. 

Se puede tomar un sistema que esté actualmente en desarrollo, o que haya sido desarrollado recientemente, y 
realizar una serie de test de usabilidad grabados en vídeo con unos pocos usuarios que no hayan utilizado 
previamente el sistema. Mostrando una selección de las escenas grabadas a la dirección y/o al equipo de 
desarrollo puede producir un cambio de actitud hacia los test de usabilidad, puesto que los resultados 
probablemente mostrarán que la usabilidad del sistema no es tan buena como se pensaba. 

En vez de realizar test de usabilidad a gran escala desde el principio, es mejor empezar por establecer un 
pequeño conjunto de especificaciones de usabilidad con un sencillo análisis de tareas que detalle las principales 
de entre ellas, y preparar test de usabilidad simples para ser llevados a cabo con un número reducido de usuarios . 
También se puede actuar como experto en usabilidad llevando a cabo evaluaciones heurísticas del sistema. 
Empezando con objetivos modestos se podrá conseguir más fácilmente la introducción paulatina de los 
principios de usabilidad. 

Nielsen ha introducido el concepto de " Usabilidad de Rebajas" (Discount Usability Engineering en inglés) 
[Nielsen93] , que propone realizar sólo algunas de las más sencillas técnicas de Ingeniería de Usabilidad cuando 
los recursos son escasos. El principio en el que se basa esta idea es que aplicando estas técnicas " baratas", se 



.. 
puede conseguir una importante mejora en el nivel de usabilidad del sistema software desarrollado, a pesar de 
que se obtendría un resultado mejor con la aplicación de todas las técnicas a gran escala . Las técnicas que 
propone aplicar son: Observación de usuarios y tareas, prototipos que implementan sólo la parte del sistema 
necesaria para llevar a cabo una tarea bajo condiciones específicas, test de usabilidad con "pensar en voz a lta" 
si mplificado, y evaluación heurística. 

Integración entre Usabilidad e Ingeniería del Software 

Como conclusión se van a describir las dificultades que existen a la hora de integrar la Ingeni ería de Usab ilidad 
con la Ingeniería del Software. Se trata de un tema que no está todavía resuelto. 

Los ingeni eros software han visto tradiciona lmente la usabilidad como análoga a otros atributos que se 
prueban en test de aseguramiento de cal idad, normalmente al final del proceso de desarrollo. Esta si tuación ha 
llevado a la aplicación de las técnicas de usabilidad muy tarde en el ciclo de desarrollo, cuando los principales 
problemas de usabi lidad son demasiado costosos de arreglar. Puesto que los principales problemas de usabil idad 
son fáci lmente detectables en las primeras fases del desarro llo, hay una tendencia a integrar la Ingeniería de 
Usabilidad en el proceso de desarrollo de una forma más compacta [Trenner98] . 

Tal integración no resulta fáci l, pues hasta ahora ambos procesos de desarrollo (el de Ingeniería de Usabilidad 
y el de Ingeniería del Software) discurrían casi independientemente, llevados a cabo por equipos distintos . Los 
principales problemas a solucionar son los sigu ientes: 
• A pesar de que los ingenieros software se pueden mostrar receptivos a los principios de usab ilidad, su 

formación y experiencia hace que entre sus principales objetivos estén conceptos como la elegancia de los 
algori tmos diseñados, el rend imiento a bajo nivel o la facilidad de mantenimiento, los cua les en ocasiones 
influyen negativamente en la usabilidad del sistema. 

• Los conceptos que se manejan en la Ingeniería de Usabilidad son ajenos a los manejados en la Ingeniería de l 
Software, y esto produce un problema de comunicación entre el equipo de expertos en usabilidad y el resto 
del equipo de desarrollo. 

• Es necesario reali zar una integración de la Ingeniería de Usabilidad en la parte de planificac ión y gestión de 
proyectos software. 
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Abstract. Semant ic Web Mining aims at combining t he two fast-deve
loping research a reas Semantic Web a nd Web Mining. The idea is to 
improve, on t he one ha nd , the results of Web l\ Iining by ex ploit ing t he 
new semantic structures in the Web; and to make use of Web Mining, on 
the other hand , for building up t he Sema nt ic We b. T his paper gives an 
overview of where the two areas meet today, and ske tches ways of how a 
closer integra tion could be profita ble. 

1 Introduction 

Semantic Web Mining aims at combining the two fast-d eveloping research areas 
Semantic Web and Web Mining. The idea is to improve the results of Web Mining 
by exploiting the new semantic structures in the \ iVeb. Furthermore, Web Mining 
can help to build t he Semantic Web. 

The aim of this paper is to give an overview of where t he two areas meet 
today, and to sketch how a closer integration could be profitable. vVe will provide 
references to typical approaches. Most of them have not been developed explic
it ly to close t he gap between the Semantic Web and Web Mining, b ut they fit 
naturally into this scheme. We do not attempt to ment ion al! the relevant work, 
as this would surpass the paper, but will rather provide one or two examples out 
of each category. 

In the next ection, we start with a brief overview of the areas Semantic 
Web and vVeb Mining. T he two areas can co-operate in various ways: First , 
Web mining techniques can be applied to help create the Semantic Web. A 
backbone of the Semantic vVeb are ontologies, which a t present are often ha nd
crafted . This is not a cala ble solut ion for a wide-ra nge application of Semantic 
Web techologies . T he challenge is to learn ontologies, and /or instances of t heir 
concepts, in a (semi- )automat ic way. A survey of t hese approaches is conta ined 
in Section 3. 

Conversely, background knowledge - in the form of ontologies, or in other 
forms - can be used to improve the proce s and results of Web Mining. Existing 
techniques a re invest igated in Section 4. 

J. Horrocks a nd J. He nd ler {Eds. ): ISWC 2002, LNCS 2342, pp. 264- 278, 2002 . 
© Springer- Ve rlag Berlin Heide lbe rg 2002 
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Recent developments have included the mining of sites that become more 
and more Semantic Web sites, and the development of mining languages that 
can tap the expressive power of Semantic Web knowledge representat ion. Section 
5 discusses them and shows how they make the Semantic Web and Web Mining 
grow closer to each other. 

In Section 6, we then sketch how the loop can be closed: from Web Mining to 
the Semantic Web and back. We believe that a tight integration of these aspects 
will greatly increase the understandability of the Web for machines, and will 
thus become the basis for the development of further generations of intelligent 
Web tools. 

2 The Semantic Web and Web Mining 

In the first part of this section, we briefly recall our understanding of the Se
mantic vVeb. In the second part , we give an overview of Web Mining approaches 
by classifying them into three categories: vVeb content mining, Web structure 
mining, and Web usage mining. In the remainder of the paper , we will then 
discuss how to bring together these different domains. 

2.1 Semantic Web 

The Semantic vVeb is based on a vision of Tim Berners-Lee. The great success 
of the current WWW leads to a new challenge: a huge amount of data is inter
pretable by humans only; machine support is limited. Berners-Lee suggests to 
enrich the Web by machine-processable information which supports the user in 
his tasks. For instance, today's search engines are already quite powerful , but 
still return too often too large or inadequate lists of hits. Machine-processable 
information can point the search engine to the relevant pages and can thus im
prove both precision and recall. To reach this goal the Semantic Web will be 
built up in different levels: Unicode/ Unified Resource Identifiers , XML , RDF , 
ontologies, logic, proof, trust. 3 

The ma in focus of our research is on RDF , ontologies, and logic. We consider 
the content of the Semantic Web as being represented by ontologies and meta
data. This approach is reflected by the Karlsruhe Ontology framework KAON4 

which is ba.sed on a formal definition of our understanding of what an ontology 
is [46]. It is built in a modular way, so that different needs can be fulfilled by 
combining parts. 

This de finition constitutes a core structure that is quite straightforward , 
well-agreed upon, and that may easily be mapped onto existing ontology repre
sentation languages. Step by step the definition can be extended by taking into 
account axioms, lexicons, and knowledge bases [46]. 

The inference engine behind our implementation relies on F-Logic [26], but 
there are many other approaches. A complete overview would be a paper on 

3 see http: / j www.w3.org/ Des ignlssues/Sema ntic. html 
4 http: / / kaon.semanticweb.org 
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Fig. l. The three areas of Web Mining. 

its own. Hence we will only mention one, which is currently heavily cliscussed : 
DAML+ OIL, a description logics formalism adaptecl to t he Semantic We b. 5 We 
will not go into further detail here, but will rather discuss t he topic of Web 
Mining and its rela tions to the Semantic Web in more depth. 

2.2 W e b Mining 

Web mining is t he application of dat a mining techniques to the content , struc
t ure, and usage of Web resources. This can help to discover global as well as 
local structure ( "models" or "patterns" [19]) within and between Web pages. 
Like other data mining applications , Web mining can profit from given structure 
on dat a (as in database tables), but it can also be a pplied to semi-structured or 
unstructured dat a like free-form text . T his means that Web mining is an invalu
a ble help in t he t ransformation from human understanda ble content to machine 
understand a ble semant ics. 

Three a reas of Web mining are commonly distinguished: content mining, 
structure mining, and usage mining (see Fig. 1). 

Contentjtext of Web pages. Web content mining is a form of text mining 
(for an overview, see [3]) . The primary Web resource that is being mined is an 
individual page. \Veb content mining can take advantage of the semi-structured 
nature of Web page text. The HTML tags of today 's Web pages, a nd even more 
so the XML markup of tomorrow's Web pages, bear information that concerns 
not only layout, but also logical structure. 

Web content mining can be used to detect co-occurrences of terms in texts . 
For example, co-occ urrences of terms in newswire articles may show that "gold" 
is frequently mentioned together with "copper" when articles concern Canada, 
but together with "silver" when articles concern the US . Trends over time may 
also be discovered , indicating a surge or decline in interest in certain topics such 
as the programming languages "Java" . Another application area is event detec
tion: the identification of stories in continuous news streams that correspond to 
5 http://www.daml.org 
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new or previously unidentified events (all examples from [7]) . Further examples 
that a llow the reconstruction of page content , and the discovery of relations in 
the domain under description, will be described in Section 6, where we will set 
them in relation to the Semantic Web. 

Structure between Web pages. Web structure mining usua lly operates on 
t he hyperlink str uct ure of vVeb pages . The primary Web resource that is being 
mined is a set of pages, ranging from a single Web site to the Web as a whole. Web 
structure mining exploits the addit ional information that is ( often implicitly) 
contained in the structure of hypertext. Therefore, an important application 
area is t he identification of the relative relevance of different pages that appear 
equally pertinent when analyzed with respect to their content in isolation. 

For example, hyperlink-induced topic search [27] analyzes hyperlink topology 
by discovering a uthoritative information sources for a broad search topic. This 
information is found in a·uthority pages, which are defined in relation to hubs 
as their counterparts: Hubs are pages that link to many related a uthorit ies. The 
search engine Google, for instance, owes its success to the PageRa nk algorithm, 
which states that the relevance of a page increases with the number of hyperlinks 
to it from other pages, and in particular of other relevant pages [38] . 

Single pages too can be analyzed with respect to their structure, which gives 
information a bout their function , e. g. , their function in the search for other 
pages. Cooley, Mobasher , and Srivastava [11] distinguish, based on [40], five 
types of Web pages: (i) "head" pages are entry points for a site, (ii ) "navigation" 
pages contain many links and little information, (iii ) "content" pages contain a 
small number of links and are visited for their content , (iv) "look-up" pages 
have many incoming links, few outgoing ones and no significant content , such 
as pages used to provide a definition or acronym expansion, and (v) "personal" 
pages have very diverse characteristics and no significant traffic. 

Usage of Web pages. In Web usage mining, the prima ry Web resource that is 
being mined is a record of the requests made by visitors toa Web si te , most often 
collected in a vVeb server log [43]. T he content and structure of Web pages, and in 
particular t hose of one Web si te , reflect the intent ions of t hose who have a uthored 
and designed those pages, and their underlying information architecture. The 
actu al behavior of those who use t hese resources may reveal additional struct ure. 

First, relationships may be induced by usage where no particular structure 
was designed. For example, in an online catalog of products, there is usually 
either no inherent structure (different products viewed as a set ) , or one or severa! 
hiera rchical structures given by product categories, manufacturers , etc. Mining 
the visits to that si te, however, one m ay find that most (e. g., 80%) of those 
users who were interested in product A were also interested in prod uct B . Here, 
"interest'' may be measured by requests for product description pages, or the 
placement of t hat product into the shopping cart (indicated by t he request for 
the respective pages) . T he identified association rules are at t he center of cross
selling and up-selling strategies in E-commerce sites: When a new user shows 
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interest in prod uct A, she will receive a recommendation for prod uct B ( cf. 
[34, 28]). 

Second , relationships may be induced by usage where a different rela tionship 
was intended . For example, sequence mining may show tha t most of those users 
who visited page e later went to page D , along paths that indicated a prolonged 
search (frequent visits to help and index pages, frequent backtracking, etc.) [10, 
25] . T his can be interpreted to mean that visitors wish to reach D from e, 
but that this was not foreseen in the information architecture, hence t hat there 
is at present no hyperlink from e to D. This insight can be used for static 
site improvement for a l! users (adding a link from e to D), or for dynamic 
recommendations personalized for t he su bset of users who go to e ( "yo u m ay 
wish to also loo k at D") . 

It is useful to combine Web usage mining with content and st ructure analysis 
in order to '·make sense" of observed frequent paths and the pages on these 
paths. T his can be done using a variety of methods. Sorne methods classify 
pages in terms of a pre-defined ontology, while others rely on the extraction of 
keywords found in these pages, and subsequent human naming of the keyword 
clusters represented by frequent paths. T he ontology itself can be hand-crafted 
or (semi-) a utomatically learned , and the classification of pages in terms of the 
ontology can also be (semi-)automated in various ways. 

In the following section, we will first look at how ontologies and their instances 
can be learned. We will then go on to investigate how t he use of ontologies, and 
other ways of identifying t he meaning of pages, can help to make Web Mining 
go semantic. 

3 Extracting Semantics from the Web 

The effort behind the Semantic vVeb is to add semantic annotation to Web doc
uments in order to access knowledge instead of unstructured material, allowing 
knowledge to be managed in an automatic way. Web Mining can help to learn 
definitions of st ructures for knowledge organization (e. g ., ontologies) a nd to pro
vide the population of such knowledge struct ures. 

All approaches discussed here are semi-automatic. They assist t he knowledge 
engineer in extracting the semantics, but cannot completely replace her. In or
der to obtain high-quality results, one cannot replace the human in the loop, 
as there is always a lot of tacit knowledge involved in the modeling process. A 
computer will never be able to fully consider background knowledge, experience, 
or social convent ions. If this were the case, the Semant ic Web would be superflu
ous, since then machines like search engines or agents could operate directly on 
convent ional vVeb pages. The overall aim of our research is thus not to replace 
the human , but ra ther to provide him with more and more support. 

3.1 Ontology Learning 

Extracting an ontology from t he Web is a challenging task. One way is to engineer 
t he ontology by hancl , but this is quite an expensive way. In [32], t he expression 
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Ontology Learning was coined for the semi-a utomatic extraction of semant ics 
from the Web in order to create an ontology. There, machine learning techniques 
were u ed to improve t he ontology engineering process. An example is given in 
Section 6. 

Ontology learning exploits a lot of existing resources, like text , thesauri , dic
t ionaries, d atabases and so on. It combines techniques of severa! research areas, 
e. g ., from m achine learning, information retrieval ( cf. [29]) , or agents [4 7], and 
applies t hem to discover the 'sema ntics' in t he data and to make t hem explicit. 
T he techniques produce intermediate results which must finally be integrated in 
one machine-understanda ble format, e. g., an ontology. 

3 .2 Mapping and Merging Ontologies 

Wit h the growing usage of ontologies, the problem of overlapping knowledge 
in a common domain occurs more often and becomes critica!. Domain-specific 
ontologies are modeled by multiple a uthors in mu lt iple settings. These ontologies 
!ay t he found ation for building new domain-specific ontologies in similar domains 
by assembling and extending multiple ontologies from repositories. 

The process of ontology merging takes as input two ( or more) so urce ontolo
gies and returns a merged ontology based on the given source ontologies. !lanual 
ontology merging using conventional editing tools without support is difficult , 
la bor intensive and error prone. T herefore, severa! systems and frameworks for 
support ing the knowledge engineer in the ontology merging task have recently 
been proposed [24, 6, 36, 33]. T he approaches rely on syntactic and semantic 
matching heuristics which are derived from the behavior of ontology engineers 
when confronted with the task of merging ontologies, i. e., human behavior is 
simulated . Another method is FCA-MERGE which merges ontologies following 
a bottom-up approach, offering a global struct ural description of the process [44] . 
For the source ontologies , it extracts instances from a given set of domain-specific 
text documents by applying natural la nguage processing techniques. Based on 
the extracted instances it uses the T ITA IC algorithm [45] to derive a concept 
lattice. The concept latt ice provides a conceptual clustering of the concepts of 
the source ontologies . It is explored and interactively t ransformed to the merged 
ontology by the ontology engineer. 

3.3 lnstance Learning 

It is probably reasonable to expect users to manually annotate new clocuments to 
a certain degree, but this does not solve the probl m of old documents containing 
unstructured materia l. In any case we cannot expect everyone to manually mark 
up every produced mail or document , as this would be impossible. ioreover sorne 
users may need to extract and use cl ifferent or additional information from t he 
one providecl by the creator. For the reasons mentionecl above it is vital for t he 
Semantic Web to produce a utomatic or semi-automatic methods for extracting 
information from vVeb-related documents , eit her for helping in annotating new 
documents or to extract addit ional information from existing unstructured or 
partially structured doc uments. 
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In this context, Information Extraction from texts (lE) is one of t he most 
promising areas of Human Language Technologies. lE is a set of a utomatic meth
ods for locating important facts in electronic documents for subsequent use, e. g. 
for annota ting documents or for information storing for further use (such as pop
ulating an ontology with instances) . lE as defined above is the perfect support 
for knowledge identification and extraction from Web documents as it can - for 
example - provide support in clocuments analysis either in an a utomatic way 
( unsupervised extraction of information ) or semi-automatic way (e. g . as support 
for human annotators in locating relevant facts in documents , via information 
highlighting) . One such system for lE is FASTUS (cf. [2 1]) . Another is the On
toMat Annotizer [20], which also supports a uthoring. The approach of [12] is 
discussecl in Section 6. 

4 Exploiting Semantics for Web Mining 

Semantics can be exploitecl for Web Mining for difierent purposes. The first major 
application area is vVeb content mining, i. e., t he explicit encocl ing of semantics 
for mining the Web content. 

4.1 Web Content Mining 

In [22], we pro pose an approach for applying background knowleclge in the form 
of ontologies cluring preprocessing in orcler to improve clustering results and 
allow for selection between results. We preprocess the input data (e. g. text) and 
apply ontology-based heuristics for feat ure selection and feature aggregation . 
Based on t hese representations, we compute multiple clustering resu lts using 
k-Means. T he resu lts can be characterized and explained by t he corresponding 
selection of concepts in the ontology. 

In another current project, we are working on facilitating the customized 
access to co urseware material which is stored in a peer to peer network6 by means 
of conceptual clustering. We will make use of techniques of Forma l Concept 
Analysis, which have been applied successfully in the Conceptual Email Manager 
CEM [9] . Based on an ontology, it generates a search hierarchy of concepts 
( clusters) with multiple search paths. 

4 .2 W e b Structure Mining 

vVeb structure mining can also be improvecl by taking content into account. The 
PageRank a lgorithm mentionecl in Section 2.2 co-operates with a keyword anal
ysis algorithm, but the two are independent of one another. So P ageRank will 
consider any much-cited page as ' relevant ' , regardless of whether that page's 
content reftects the query. To improve search results, however , it is clesira ble 
to consider this content. By also taking t he hyperlink anchor text and its sur
rounclings into account , CLEVER [4] can more specifically assess t he relevance 
6 http: / / edutella .jxta.org/ 
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for a given query. T he Focused Crawler [5] improves on this by integrating top
ical content into the link graph model, and by a more flexible way of crawling. 
Ontology-based foc used crawling is proposed by [30]. 

4.3 Web Usage Mining 

Exploiting t he semant ics of the pages visited a long user paths can consicl erably 
improve the results of Web usage mining, since it helps the a nalyst understand 
what users were looking for , what content co-occurred , etc. T he most basic form 
is again to use hand-crafted ontologies, in combination with a utomated schemes 
for classifying the large number of pages of a typical Web site accorcling to an 
ontology of the site. For many current Web sites, this classification will be ex 
post and operate on pages t hat have been cles ignecl independently of an overall 
ontological schema (cf. [12]). However, a growing number of sites deliver pages 
t hat are generatecl cl ynamically in an interaction of an underly ing database, 
information architecture, ancl query capabilit ies. 

As an example, we have usecl an ontology to describe a Web site which 
operates on relational databases and also contains a number of static pages, 
together with an automated clas ification scheme t hat relies on mapping t he 
q uery strings for clynamic page generation to concepts [2]. P ages are classified 
according to multiple concept hierarchies t hat reftect content (type of object t hat 
the page describes), structure (function of pages in object search ), and service 
(type of search fnnctionality chosen by the user). A path can t hen be regarded as 
a sequence of (more or less abstract) concepts in a concept hierarchy, allowing 
the analyst to iclent ify strategies of search. T his classification can make Web 
usage mining results more comprehensible and actiona ble for We b si te redesign or 
personaliza tion: T he sema nt ic analysis has helped to improve t he design of search 
options in t he site, and to ident ify behaviora l patterns t hat indicate whether a 
user is likely to successfully complete a search process, or whether he is likely to 
abandon the site [42] . T he la t ter insights could be used to clynamically generate 
help messages for new users. 

In [1], we extend this approach by using the ontology to semi-a utomatically 
generate interesting queries for usage mining, ancl to create meaningful visual
izations of usage paths. The classification scheme can easily be generalizecl to 
a wide range of other sites, in particular if these also operate on one or severa! 
unclerlying relational cla ta bases . 

T he more structured t he underly ing model is , and the more pages in a site 
are generatecl exclusively based on it , the more closely pages correspond to well
clefi necl ontological ent it ies (e. g ., [15]). Ancl the smaller the gap between t he 
moclel generating the pages and the model analysing requests for those pages, 
the better semant ics can be exploited in vVeb usage mining. At this leve!, the 
dist inction between the use of semant ics of Web Mining (as cl escribed in t his 
section) ancl the mining of the Semantic Web itself (as clescribed in the next 
section) starts to blur. An out look on semantic usage mining that also evaltmtes 
t he query strings, but operates on pages generated from a full-blown ontology 
(a "knowledge portal" in the sense of [23]) will be given in the following section . 
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T he approaches discussed so far associate pages wit h an ontology and thus 
make t heir semantics explicit. An alternative, recurring on t he semantics of pages 
that are implicit ly contained rn t heir text , is the a utoma tic extraction of con
tent by keyword analysis using standard Information Retrieval techniq u es (e. g., 
T F.IDF). Usage paths can then be clustered according to common content. T his 
may help t he analyst understand what kind of informat ion users were seeking 
along frequently t ravelled paths [8] . It may also be used to identify content that 
co-occurred frequently in user histories , and to generate recommendations on 
the basis of t hese co-occurrences. Using a common representation of feat ure vec
tors, [35] show how clustering can use and combine usage, content, and structure 
similari ties . 

Web usage mining t hat is semantic in this sense is not only helpful fo r an 
ex post understanding of the paths users took through a site, but can also be 
used to aid users on-line, e. g. to improve their queries in a search engine. [39] 
use a combination of IR techniques analyzing single pages, ontologies, and the 
mining of a user 's previous search history to make recommendations for query 
improvement. The basic idea is to (a) offer terms that are shown in the hierarchy 
as related , a nd to (b) infer from terms that occurred frequent ly in previous search 
histories a relative weight ing on t he set of pages that are described only coarsely 
by t he few terms of t he init ial current query. 

5 Mining the Semantic Web 

As the Semantic Web enhances the first generation of the WWW with formal 
semant ics, it offers a good basis to enrich Web l\ Iining: The types of (hyper)links 
are now described explicit ly, allowing the knowledge engineer to gain deeper 
insights in Web structure mining; and t he contents of t he pages come along 
with a formal semant ics, a llowing her to apply mining techniques which require 
more structured input. In the previous section , we have already seen t hat t he 
d istinction between the exploitation of semant ics for 'standard ' Web Mining on 
one side and the mining of the Semantic Web on t he other side is all but sharp. 
Anyway, in this sect ion we st udy t hose approaches which belong more to the 
latter. 

5 .1 Semantic Web Content and Structure Mining 

In the Semantic Web, content and structure are strongly intertwined. Therefore, 
the distinction between content and structure mining vanishes. However, the dis
t ribu t ion of the semant ic annotations may provide additional implicit knowledge. 
We di cuss now first steps towards semantic Web content / structure mining. 

An important group of techniques which can easily be ad apted to semantic 
Web content/struct ure mining are the approaches discussed as Relational Data 
Mining (formerly called Inductive Logic Progmmming (ILP ); see [14] for an in
trod uctory collection of articles). Relational Data fining looks for patterns t hat 
involve mult iple relations in a relational dat abase. It comprises techniques for 
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classification, regression, clustering, and associa tion analysis. It is quite straight
forward to t ransform t he algorithms so that t hey are a ble to deal with dat a 
described in RDF or by ontologies. There are two big scientific challenges in this 
a t tempt. T he first is the size of t he data to be processed (i. e., the scala bility of 
the algori thms) , and the second is the fact that the data are distributed over the 
Semant ic vVeb, as there is no cent ral database server. Scala bility has always been 
a major concern for ILP algorithms. Wi th the expected growth of the Semant ic 
vVeb, t his problem increases as well. T herefore, the performance of the mining 
algorithms has to be improved , e. g. by sampling (see for instance [41]). As for 
the problem of distribu ted data , it is a challenging research topic to develop 
algorit hms which can perform t he mining in a distributed manner, so that only 
(intermediate) resul ts have to be transmitted , and not whole da tasets. 

5.2 Semantic Web Usage Mining 

Usage mining can also be enhanced further if the semantics are contained ex
plicit ly in the pages by referring to concepts of an ontology. Semant ic Web usage 
mining can for instance be performed on log files which register the user behav
ior in terms of an ontology. A system for creating such semant ic log files from a 
knowledge portal [23] has been developed at t he AIFB [37]. T hese log files can 
t hen be mined, for instance to cluster users with similar interests in order to 
provide personalized views on the ontology. 

6 Closing the Loop 

In the previous three sections, we have analyzed how to establish Semant ic Web 
elata by data mining, how to exploit formal semant ics for \Veb Mining, a nd how 
to mine the Sema nt ic vVeb. In t his section, we sket ch one out of many possible 
combinations of these approaches. We will first leam an ontology using Web 
Mining, then fill the ontology with instances by again using Web Mining, and 
finally mine the res'ulting data in order to gain further insights. vVe will only give 
a rough sketch in order to illustrate our ideas. The example is taken from the 
Getess project 7 which provides ontology-based access to tourism Web pages in 
Mecklenburg-Vorpommern8 , a region in north-eastern Germany. 

One may split the first step, ontology leaming, in two sub-steps. First a con
cept hierarchy is esta blished using the knowledge acquisition method Ü NTEX 

(Ontology Exploration, [17]) . It relies on t he knowleclge acquisit ion technique 
of Att ribute Exploration [16] as cleveloped in the mathematical fr amework of 
Formal Concept Analysis [18]; and guarantees that t he knowledge engineer con
siders al! relevant combinations of concepts while esta blishing the subsumption 
hierarchy. Ü NTE X t akes as inpu t a set of concepts, and provicles as output a 
hierarchy on them. This output is then the input to the second sub-step , to
gether wit h a set of vVeb pages. [31] describes how associa tion rules are mined 

7 htt p:/ j www.getess .de/ index_en.html 
8 http: / j w ww.a ll-in-a ll.de/ 



274 Bettina Berend t, Andreas Hotho, a nd Gerd Stumme 

Generalizad Conceptual Relation 
hasLocation( accomodation .area) 

Derived concept pairs 
(wellness hotel, area) 
(hotel , area) 
(accomodation , area) 

Fig. 2 . Step 1: [ining t he Web for learning ontologies. 

fro m this inpu t, which lead to the generation of relations between the ontology 
concepts (see F ig. 2). T he association rules are used to d iscover combinat ions 
of concepts which frequently occ ur together. T hese combinations hint at the ex
istence of con ceptual relations. T hey are suggested to t he user. As t he system 
is not a ble to derive automatically names for t he relations, t he user is asked to 
provide t hem . 

In t he example shown in t he figure, autornat ic analysis has shown t hat t hree 
concepts frequent ly co-occur wit h the concept ·'area". Since t he ontology bears 
t he information t hat t he concept "wellness hotel" is a subconcept of t he concept 
'·hotel", which in t urn is a subconcept of "accommodation", t he inference engine 
can derive that only one concept ual relat ion needs to be inferred based on t hese 
co-occurrences: the one between "accommodation" and "area" . Human inp ut is 
t hen needecl to ident ify t hat an accommodation ''hasLocation" that is an a rea, 
i. e., to specify a name for the generalized conceptual relat ion. 

In the seconcl step, the ontology is fill ed. In this step, inst ances are ext ractecl 
from the Web pages, and the rela tions from the ontology are established between 
t hem using techniques clescribed in [12] (see Fig. 3), or any other techniq ue 
clescribed in Section 3.3. Beside t he ontology, t he approach needs tagged t raining 
data as inpu t. Given this input, the system learns to extract instances a nd 
relations from other Web pages and from hyperlinks. 

In the example shown in t he figure, the relation "belongsTo" bctwccn t hc 
concepts "golf co urse" and "hotel" is inst ant iated by the pair (Sea View, Well
nesshotel), i. e., by t he fac t clerivecl from t he availa ble vVeb pages t hat t he golf 
course named "Sea View" belongs to the Wellness Hotel. 

After the seconcl step , we have an ontology ancl a knowleclge base, i. e ., in
stances of t he ontology concepts and rela tions between them . T hese el a ta are 
now input to the t hird step, in which the knowledge base is mined. Depending 
on the purpose, clifferent techniques may be a ppliecl . One can for instance derive 
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FORALL X, Y 

Y: Hotel(cooperatesWith -»X)<

X;ProjectHotel{cooperatesWith ~>> Y). 

Knowledge base 

Hotel: Wellnesshotel 

GolfCourse: Seavíew 

belongsTo(Seavíew, 
Wellnesshotel) 

eg . [Graven et al, Al Journal 2000) 

Fig. 3. Step 2: Mining t he web for filling the ontology. 

FORALL X, Y 

Y: Hotel[cooperatesWith ->> Xl < 4 

X:ProjectHotel(cooperatesWith ~:>> V J. 

[ ________________ _ 

r-"""'~¡¡¡,.J;.lita:;~:;:;;:;;:§ci:!:!:::=,¡-.-.• Knowledge base 

Hotel : Wellnesshotel -

GolfCourse: Seavíew 

belongsTo (Seavíew, 
Wellnesshotel) 

Assocíatíon 
Rule Míníng, 

eg . [Dehaspe, 
Toívonen , 

J. DMKD 1998) 

Fig. 4. Step 3: Us ing t he ontology for mining again. 

relational association rules, as described in detail in [13] (see Figure 4). Another 
possibility is to conceptually cluster t he instances, e. g. using [45] . 

In the example shown in Figure 4, a combination of knowledge about in
stances like the Wellnesshotel and its Sea View golf course, with other knowledge 
derived from the Web pages' texts, produces the rule that hotels with golf courses 
often have 5 stars. More precisely, this holds for 89% of hotels with golf courses, 
and 0.4 % of all hotels in the knowledge base are five star hotels owning a golf 
course. 
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T he results of t he last step may lead to further modifications of t he ontology 
and/or knowledge base. When new information is gainecl , it may be usecl as 
input to the first steps in the next t urn of the ontology life cycle. 

7 Conclusion 

In this paper, we have studied the combination of the two fast-developing re
search areas Semantic Web and Web Mining. We discussed how Semantic Web 
Mining can improve the results of Web Mining by exploiting the new seman
t ic structures in the web; and how the const ruction of the Semant ic Web can 
make use of Web Mining techniques. The example provided in the last section 
shows the potential benefi ts of further research in this integration attempt . The 
research q uestions arising from this interplay are likely to stimulate further re
search both in the Semantic Web as also in Web Mining. 
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Abstract 

The Web Mining arises like an appropriate tool to exploit the derived knowledge of the web-user interaction, 
describing models that use patterns and characterize the profiles of the di fferent groups of users which use Internet. To 
achieve this, currently there are numerous techniques. Sorne of these techniques are integrated in thi s work to build a 
Hybrid System of Web Mining that allows to extract useful informati on of the web users . In this way, we try to exp loit 
the capabilities of each one. Specificall y, three techniques of the area of Web Mining were used: Sequential Patterns, 
Path Analysis and Cubes. T he System obtains a group of access patterns from the users to a webs ite, to arrange them in 
a multidimensional structure, ca lled Cube. Using that, the system can discover correlations between the web pages and 
users' groups, behaviors of the web users, among other things. 

Keywords: Data Mining, Web Systems. 

Resumen 

La Minería Web surge como una herramienta apropiada para explotar el conocimiento derivado de la interacc ión web
usuario, describiendo modelos que formalizan patrones de uso y caracterizan los perfiles de los di stintos grupos de 
usuarios que uti lizan este medio. Para lograr esto ex isten numerosas técnicas que permiten el procesamiento avanzado 
de datos sobre la Internet. Dichas técnicas son usadas en este trabajo como herramientas para construir un Sistema 
Híbrido de Minería Web, que permite extraer información útil de los usuarios de la web. Para realizar esta tarea se 
utilizaron tres técnicas del área de Mineria Web: Patrones Secuenciales, Análi sis de Caminos y Cubos. El Sistema 
obt iene un conj unto de patrones de acceso de los usuarios a un sitio web dado, para luego agruparlos y organizarlos en 
una estructura multidimensional, ll amada Cubo. A partir de eso, el sistema puede descubrir correlaciones entre las 
páginas web y grupos de us uarios, comportamientos de los usuarios al navegar por el sitio, entre otras cosas. 

Palabras claves: Minería de Datos, Sistemas Web. 

l. INTROD UCCIÓN 
El crecimiento exp losivo de Internet ha hecho cada vez más necesario para los usuari os utilizar herramientas 
automáticas para encontrar, extraer, filtrar y evaluar los recursos de información di sponibles. En e lla ex iste una 
infinidad de sitios que necesi tan ser vis itados y clasificados a la hora de hacer una búsqueda. Existen poderosas 
herramientas de búsqueda que tratan de encontrar información por categoria o por contenido, tales como Altavista, 
Yahoo, Google, etc. A estos buscadores se les introducen palabras claves, y ellos determinan las páginas o sitios web 
que contienen dichas palabras, tratando de sati sfacer así los requerimientos del usuario. Muchas veces estas consultas 
traen resultados inconsistentes, o documentos que cumplen con e l cri terio de búsqueda pero no con el interés de l 
usuario [5]. 
Existe una clara necesidad de di sponer de nuevas tecnologías que nos ayuden en nuestros procesos de búsqueda y, aú n 
más, de tecnologías que nos ayuden a usar más eficientemente e l contenido de la web [4],[5] . Por esta razón, en los 
últimos años han surgido una serie de técnicas que permiten e l procesamiento avanzado de datos sobre la Internet. 
Dichas técnicas realizan un análi sis en profundidad de los mismos de forma automática, y se han ido agrupando en un 
área denominada Minería Web [1] , [5]. 
La minería web es un área que invo lucra el uso de técnicas basadas en la minería de datos, orientadas al descubrimiento 
y extracc ión automática de información, de documentos y servicios en la web. Debe tenerse en cuenta que los seres 
humanos juegan un rol importante en el proceso de descubrimiento de conocimiento o infonnació n en la web, dado que 



la web es un medio interactivo. La minería web provee herramientas para que el usuario pueda descubrir y exp lotar los 
conocimientos implícitos en la web. 
Este trabajo sintetiza los principales aspectos de una línea de investigación que se ha comenzado a desarrollar para 
abordar este problema. El eje principal del modelo propuesto en este trabajo involucra el uso de técnicas del área de 
Minería Web como: Cubos, Patrones Secuenciales, Agrupamiento y Análisis de Caminos, para proponer un Sistema de 
Minería Web que es un híbrido de ellas, de ta l forma de exp lotar las ventajas de cada una de e ll as. Nuestro Sistema 
Hibrído de Minería Web puede ser utilizado para extraer información útil de los usuarios de la web, tales como [4], [5]: 
correlaciones entre las páginas web y grupos de usuarios, comportamiento de los usuarios al navegar por Internet, 
agrupamiento de páginas según los usuarios, entre otras cosas. Este artículo está organizado de la siguiente forma: en la 
sección 2 se encuentra el Marco Teórico, en la sección 3 se describe el Diseño del Sistema, en la sección 4 se presenta 
un Caso de Estudio. Finalmente se presentan las Conclusiones y Limitaciones del sistema, y se perfilan trabajos 
futuros. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Minería de Datos 
La minería de datos es un término genérico que engloba las técnicas y herramientas usadas para extraer información 
úti l desde grandes bases de datos. Surge como un concepto importante en el análisis de datos, principalmente en 
ámbitos donde se recopi lan multitud de datos y es necesario extraer toda la información útil y deseada [5]. Una 
definición de la Minería de datos puede ser [3]: "es un proceso no trivial de identificación de patrones comprensibles 
potencia lmente útiles, que se encuentran ocultos en los datos". 
Los algoritmos de minería de datos se enmarcan en un proceso completo de extracción de información conocido como 
"Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos"-DCBD (sus siglas en ingles son KDD Knowledge Discovery in 
Databases), que se encarga, además, de la preparación de los datos y de la interpretación de los resu ltados obtenidos 
[3], [5]. 

2.2 Minería Web 

Extracción 

Minería de 
Datos 

Interpretación 
y 

Evaluación 

Figura l. Modelo del proceso de DCBD 

La Minería Web puede definirse como el aná lisis automáti co y el descubrimiento de información útil desde 
documentos y servicios de la web [3], [4], [5]. La Minería Web es un área que invo lucra el uso de técnicas basadas en 
la minería de datos, pero ahora orientadas al descubrimiento y análisis de la información en la web. Las técnicas de 
Mi nería Web pueden ser utilizadas para acceder de manera más eficiente a la información contenida en la web, de 
forma directa o indi recta. Dentro de esta amplia definición existen tres áreas o enfoques [5]: 

• Minería sobre el Contenido en la Web (Web Content Mining) se refiere a la búsqueda automática de información y 
extracc ión de conocimiento a partir del contenido y de las descripciones de los documentos en la web. 

• Minería sobre las Estructuras de la Web (Web Structure Mining) se refiere al proceso de inferir conocimiento a 
partir de la organización y las referencias o en laces entre documentos de la web. 

• Minería sobre el Uso de la Web (Web Usage Mining) es un tipo de Minería Web que se refiere al descubrimiento y 
análisis de los patrones de acceso o hábitos de los usuarios, los cuales se extraen desde la información implícita de 
sus actividades. 

2.2 Técnicas de Minería Web 
Las técnicas que genera lmente se emplean para realizar Minería Web son [1], [2], [4]: 



• Agrupamiento y Clasificación: Las técnicas de agrupamiento identifican y distribuyen comportamientos de 
individuos similares en grupos homogéneos. Una vez descubiertos los perfiles de cada grupo, se pueden usar las 
características de cada uno de ellos para realizar una clasificación. 

• Reglas de Asociación: Las reglas de asociación pueden ser vistas como la identificación de acciones o hechos que, 
siendo inicialmente independientes, ocurren de forma conjunta o asociada. Los hechos considerados pueden ser 
características o comportamientos observados en los individuos. 

• Análisis de Caminos: Esta técnica supone la generación de grafos orientados que representan las relaciones entre 
las páginas web. Las páginas web son los nodos de los grafos y los hiper-enlaces entre las páginas son los arcos 
dirigidos entre nodos. También pueden formarse grafos con arcos que representan la similitud entre páginas, o 
arcos que muestran el número de usuarios que van desde una página a otra. 

• Patrones Secuenciales: En un histórico de transacciones de un servidor web, la visita de un cliente se guarda por 
un periodo de tiempo. El problema de descubrir patrones secuencia les de acceso se centra en identificar el conjunto 
de accesos más frecuentes en un conjunto de transacciones o visitas ordenadas en el tiempo. 

• Cubos: Los cubos de datos son extensiones multidimensionales de las tablas (dos dimensiones), así como en la 
geometría un cubo es una extensión tridimensional de un cuadrado. Así, un cubo de datos es un tipo de matriz 
multidimensional que permite a los usuarios explorar y analizar una colección de datos desde diferentes 
perspectivas. Desde una perspectiva estructural, los cubos de datos están compuestos por dos elementos: 
dimensiones y medidas. Las dimensiones son categorías que describen los factores de estudio para su análisis, y las 
medidas simplemente son los valores de los datos almacenados en esa estructura. 

3. DISE- O DEL SISTEMA 
El sistema de minería web está dividido en tres subsistemas, tal y como se muestran en la figura 2, en el cual las flechas 
indican el sentido del flujo de la información. 

3.1 Subsistema de Exploración 
Este subsistema se encarga básicamente de la extracción de información a partir de los registros de acceso al servidor, 
para luego llevar a cabo tareas de limpieza sobre estos datos recopilados. Una vez obten idos estos datos se encarga de 
la generación de patrones de acceso de los usuarios, y finalmente, agrupa y clasifica todos los patrones hallados . Está 
formado por tres módulos : módulo de extracción de información, módulo generador de patrones y módulo de 
agrupamiento y clasificación. 

Modulo de Extracción de Información: El fichero log de accesos es la principal fuente de información sobre los 
visitantes . En este fichero se registran todas y cada una de las transacciones entre el navegador del visitante y el 
servidor. El servidor web generalmente registra una entrada en un fichero log para cada acceso. 
Por ejemplo, una línea del archivo log del servidor Apache (http://www.apache.org/) está dada por la forma mostrada en la 
figura 3. 
Modulo Generador de Patrones: A partir de la información recopilada en el módulo anterior se aplica el algoritmo que 
genera los patrones secuenciales de los usuarios. Este es un a lgoritmo que permite detectar los conjuntos de sitios más 
frecuentemente accedidos en distintos recorridos de usuarios en la web. El algoritmo tiene dos pasos: el primer paso 
consiste en calcular todos los conjuntos de diferentes longitudes de las secuencias de acceso a los sitios, y el segundo 
paso selecc iona aquellos conjuntos de cuya frecuencia de acceso supera un va lor minimo esperado (umbral) definido 
por el usuario. Por ejemplo: Sea un conjunto de usuarios U= {U 1,U2, ... ,U9 }, donde cada U; está constituido por un 
conjunto de caminos (secuencias de acceso) l; ,que representan las páginas visitadas por cada usuario en el sitio web en 
diferentes momentos. El umbral exigido es de frecuencia = 3. 

U1: 11, l2, ls 
U5: l¡ , l3 
U9: 11, 12, 13 

U2 : 12, 14 

U6: lz, l3 
U3: 11, 13 

U7: 11, 13 

U4 : 11, 12, 14 

U8: l¡ , 12, l3, 15 

En el primer paso del algoritmo cada camino es miembro del conjunto de candidatos y se busca el número de 
ocurrencias de cada uno en todos los usuarios (ver tabla 1 ). 
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Figura 2. Diseño Modular del Sistema 

Dirección IP 
~ [ Sello de Fecha 

200 .38 .26.54 fol/ Mar/2001:00 :22 :14 -0600f 
"GET /EE/dic.mv HTIP/1.1 " 200 16059 

t i t Volumen Transferido 
Petición HTIP 

Código de Estado 

Figura 3. Registro del fichero log de accesos al servidor Apache. 

A continuación se procede a eliminar aquellos caminos que no cumplen con el umbral de frecuencia. Finalmente, se 
obtiene el conjunto de sitios más frecuentes que califican como caminos. 
Modulo de Agrupamiento y Clasificación: Para hacer el agrupamiento de los patrones hallados, es necesario establecer 
un criterio para determinar la similitud que existe entre ellos . En este caso la relación de similitud está dada por la 
palabra clave, que define el contenido de cada una de las páginas visitadas por el usuario en un camino. Para lograr esto 
se ejecuta un algoritmo que contabiliza las palabras de cada página, y al final identifica y selecciona las palabras más 
frecuentes . Es importante aclarar que cada enlace está definido por cuatro palabras claves. Por ejemplo, para el patrón: 
lcursoslindex.html lcursoslpgcomp/pgcomp.html, se ubican las palabras claves de cada enlace: 

/cursosli ndex.html = > Facultad 1 O, lngenieria 15. 
Universidad 22, Andes 22. 

/cursos/pgcomp/pgcomp.html = > Computación 15, Datos 14. 
Avanzadas 13, Ingeniería 12. 
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Tabla l . Caminos candidatos a patrones. 

Caminos Frecuencia 

1, 7 

1, lz 4 

1, 1, 1, 1 

1, 1, 1 

lz 2 

1, 1, 2 

1,1, 3 

1, 1, 1, 1 

lzh 3 

1, 1," 2 

1, lz 1, 1, 1 

1, 1, ls 1 

1, 1, 1 

Luego se contabiliza la aparición de cada palabra clave en los enlaces, por ejemplo: 

Facultad= 1 
Universidad= 1 
Computación = 1 

Ingeniería= 2 
Andes= 1 
Datos = 1 Avanzadas = 1 

Finalmente, se selecciona como palabra clave para este patrón " Ingeniería", por ser el único que aparece en ambos 
enlaces. Así, se escoge la palabra clave que más aparezca al sumar su aparición en los enlaces. 

3.2 Subsistema de Generación de la Estructura de Almacenamiento 
Los cubos son construidos con cada grupo de patrones secuencia les formado. Esa es la estructura sobre la cual se 
almacenan los datos recopilados. Cada cubo almacena todos los patrones secuenciales que corresponden a una misma 
palabra clave. Para definir su estructura, se deben definir las dimensiones y medidas que integran cada cubo: 

Dimensiones: 
Frecuencia: En este eje se almacenan los datos de acuerdo a la frecuencia de acceso que posee cada patrón secuencial. 
Longitud del patrón: En esta dimensión se toma en cuenta la longitud del patrón, es decir, el número de enlaces a sitios 
que conforman el patrón. 
Patrón Secuencial : En esta dimensión se almacena el patrón secuencial propiamente dicho. 

Medidas: Los datos almacenados son patrones formados por secuencias o caminos de enlaces a páginas web. 

Así, cada cubo es visto como una matriz compuesta por dos dimensiones: frecuencia de acceso y longitud de la 
secuencia o camino. A su vez, cada casilla de la matriz contiene una lista que representa e l patrón almacenado. Esto se 
puede ver en la figura siguiente: 

Frecuencia 

7 

5 

3 

2 3 4 

Frecuencia = 7 
Longitud= 2 

rt---• Frecuencia = 5 
Longitud= 4 

Longitud 

Figura 4. Vista de la Estructura de un cubo. 



3.3 Subsistema de Consultas 
Este subsistema genera un grafo a través de la aplicación de la técnica de análisis de caminos, en el cual se almacena 
todos los cubos construidos en a parte anterior, de tal manera de ser usados en las tareas de búsqueda o consulta de la 
información contenida en el sistema. Este subsistema está formado por dos módulos: módulo de análisis de caminos y 
módulo de búsqueda de información. 

Modulo de Análisis de Caminos: Esta técnica pennite generar la estructura que organiza la relación entre los cubos en 
los cua les están almacenados los patrones secuenciales. En base a esto se construye un grafo ponderado no dirigido 
formado por nodos, cuyos arcos poseen un valor específico. El peso de estos arcos se calcula en base al número de 
enlaces que se encuentran en ambos cubos, es decir, el número de enlaces contenidos en un cubo C 1 que igualmente 
están contenidos en otro cubo C2, dividido por el número total de enlaces que integran los dos cubos. 
En la figura siguiente, se puede observar que los enlaces comunes entre ellos son "a" y "e", entonces se procede a 
contar el número de veces que aparecen cada uno de ellos en estos cubos. Por ejemplo: 

e, c2 

Figura 5. Cálculo de pesos entre arcos 

En el cubo C 1 "a" aparece 3 veces y "e" aparece 2 veces. 
En el cubo C2 "a" aparece 2 veces y "e" aparece 1 vez. 
Por tanto, el peso entre ellos es 8/ 13 = 0,62 
Modulo de Búsqueda de Información: Una vez establecida la estructura que contiene toda la información recopilada y 
organizada, se aplica un algoritmo para efectuar búsquedas de información sobre esa estructura. Para ello se utiliza el 
algoritmo de búsqueda en anchura, basado en examinar todos los nodos adyacentes a un nodo cualquiera, luego los 
nodos adyacentes a estos, y así sucesivamente hasta encontrar el nodo buscado o terminar el recorrido del grafo. 

4. CASO DE ESTUDIO 
Para el desarrollo de todo el sistema se utilizó el lenguaje Java. El Sistema de Minería Web está implementado bajo el 
manejador de Base de Datos Mysql, a través de la librería de clases mysql-connector-java. Ella es usada a través de la 
API estándar de Java. El caso de estudio que se presenta tiene como objetivo primordial obtener la descripción del 
comportamiento de los usuarios que visitan al sitio web de CEIDIS, base importante para la toma de decisiones de 
diseño del sitio, en términos de su contenido y estructura. Para ello se ha utilizado un subconjunto de los archivos logs 
del servidor web (Registros de Septiembre a Diciembre del 2005). 

4.1 CEIDIS: Coordinación General de Estudios Interactivos a Distancia 
Los avances tecnológicos en las comunicaciones de datos y las tendencias tecnológicas de la información orientan 
hacia la creación de esquemas global de uso masivo de la información y de recursos automatizados de búsqueda y 
transferencia de conocimientos. La educación interactiva a distancia, beneficiaria de estas tecnologías, está siendo 
considerada por muchas instituciones educativas como una alternativa muy eficaz para ofrecer oportunidades reales y 
prácticas que permitan el mejoramiento y alcance global de la educación. 
Las capacidades inherentes en nuevas tecnologías interactivas y de redes de comunicación que posee la Universidad de 
Los Andes, la creciente demanda de egresados universitarios por mantener una educación continua y actualizada, así 
como la necesidad de impulsar las actividades de investigación que se desarrollan en el país, han motivado el diseño e 
implantación del programa de Estudios Interactivos de Postgrado a Distancia (EIDIS). 

4.2 Funcionamiento del Sistema 
El Sistema Híbrido de Minería Web permite realizar varias tareas. Una de las tareas más importante que posee el 
sistema es la búsqueda. Para ello se dispone de una ventana, como se muestra a continuación: 
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Figura 6. Ventana Buscar. Figura 7. Resultados de la Búsqueda. 

Además, existen dos marcadores donde se indica el tipo de búsqueda a utilizar. El usuario debe escoger una de las 
opciones de búsqueda: por palabra clave o por página. 

Búsqueda por palabra clave. Se basa en la consulta de la información almacenada según la palabra clave que describe a 
cada una de las páginas que conforman el sitio web. 

• Si la búsqueda es fallida, se despliega una ventana donde se indica que la información solicitada no fue 
encontrada. 

• Sí el resultado de la búsqueda es positivo, aparece en la parte inferior de la ventana principal , en el área 
Resultados, una lista de patrones que tienen esa palabra clave (ver figura 7). 

Al pulsar sobre cualquiera de estos patrones, se despliega una ventana donde se analiza particularmente el patrón 
seleccionado. Esta ventana está compuesta a su vez por tres ventanas: En la primera de ellas se muestra un análisis de 
ese patrón, donde se especifican valores de interés (ver figura 8). Estos valores representan la palabra clave que define 
el patrón, la frecuencia de acceso a ella, su longitud, el porcentaje de uso con respecto al resto de los patrones, y 
categoría a la cual pertenece. 

Figura 8. Ventana de Análisis. Figura 9. Gráfico l. 

En la segunda ventana se presenta un gráfico que contiene todos los patrones hallados para la búsqueda en cuestión, en 
donde se observa la frecuencia de cada uno de los patrones. También se resalta de una tonalidad distinta el patrón 
seleccionado (ver figura 9). Esta ventana presenta un gráfico de barras compuesto por dos variables: Frecuencia del 
patrón y patrón. Los patrones están organizados en orden descendiente, es decir, de mayor a menor frecuencia. 
En la tercera ventana se presenta otro gráfico, en el cual se muestran los patrones según las categorías establecidas. 
Estas categorías son producto de la evaluación de la frecuencia de uso de estos patrones. Ellas son: alta, media y baja 
frecuencia de uso. Cada una de ellas son representadas en el gráfico con una tonalidad distinta (ver figura 1 0). Con esta 
representación gráfica se pueden establecer datos de gran valor como los patrones con mayor acceso, el número de 
patrones que pertenece a cierta categoría, diferencias entre grupos de patrones que componen una categoría específica, 
entre otras cosas. 



Figura 1 O. Gráfico 2. Figura 11. Resultados de búsqueda con palabra clave " Facultad". 

Por ejemplo, el patrón /cursoslindex.html /cursoslingenieria/ingenieria.html /cursos/ingenieria/pd_ l 0/index.html (ver 
figura 11) posee una frecuencia de uso igual a 1 O, y además pertenece a la categoría "media" en cuanto a la frecuencia . 
Es presentado como resultado de una búsqueda con palabra clave "facultad" . 
Por otro lado, el patrón /cursos/ingenieria/ingenieria.html /cursoslingenieria/pd_IO/ index.html (ver figura 12) posee 
una frecuencia de uso igual a 15 y pertenece a la categoría "alta" en cuanto a la frecuencia. Es presentado como 
resultado de una búsqueda con palabra clave " ingeniería" . 

Figura 12. Resultados de búsqueda con palabra clave " Ingeniería" . Figura 13. Búsqueda por Página. 

Se puede deducir que bastantes usuarios están usando el segundo patrón porque debe haber alguna parte de interés en 
cuanto al tema de Ingeniería, mientras que el tema de Facultad es menos relevante o está menos vinculado al primer 
patrón. 

Búsqueda por página. Este tipo de búsqueda se enfoca en el estudio de los enlaces o páginas que conforman el sitio 
web. Es decir, la solicitud de información por parte del usuario se realiza en función de un enlace que llame su 
atención. Cuando el usuario escribe las tres primeras letras en relación a la página solicitada, le aparece una lista de 
enlaces que contienen esa palabra. Así, el usuario puede escoger cualquiera de ellas (ver figura 13). 

• Sí la búsqueda es fallida, se despliega una ventana donde se indica que la información solicitada no fue encontrada. 
• Sí la búsqueda es hallada, se despliega una ventana en la cual se presenta un análisis de la página buscada. 

En esta ventana se presenta información detallada sobre la frecuencia de uso de la página solicitada, longitud del 
camino más frecuente para llegar a ella, y el cubo que la contiene. Por consiguiente, el nombre del cubo es la palabra 
clave que define ese patrón. Además se observan algunos análisis de interés como la relación que existe entre el cubo 
que contiene esta página y los cubos adyacentes a él. 
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Figura 14. Ventana página hallada . 

4.3 Análisis de los Resultados Obtenidos 
Analizando los patrones obtenidos con el sistema, se pueden observar ciertos aspectos propios del área de minería web. 
Por ejemplo: Para una búsqueda por palabra clave, en la cual el usuario solicita información sobre " Distancia", estos 
son los resultados encontrados: 

• /cursos_ceidis/met_des_eidis.html 
• /cursos_ceidis/met_des_eid is .html /cursos_ceidis/est_dis_guias.html 
• /cursos_ceidis/met_des_e idis.html / index.html 
• /educinteractiva .html li ndex.html 

Es importante señalar que estos caminos están dispuestos en orden descendiente según la frecuencia de uso de los 
usuarios del sitio web. Esta li sta de caminos es mostrada en la ventana principal del s istema, en el área de Resultados . 
Ahora bien, este resultado no só lo se remite a presentar una li sta de enlaces que frecuentemente son usados por los 
usuarios y que contienen infonnación relacionada con "Distancia", sino que también rea liza un análisis de cada camino 
de tal manera de observar el comportamiento de los usuarios . Por ejemplo, sí tomamos el tercer camino, se despliega 
una ventana en la cual se observa la siguiente información: 

Palabra Clave: Distancia 
Camino: /cursos ceidis/met_des_eidis.html 
Frecuencia del camino: 1 O 1 
Longitud del camino: 1 
Porcentaje de uso: 81, 16% 
Categoría: Alta 

>- El análisis del camino refleja que para una búsqueda posiblemente relacionada con la palabra "distancia", el 
81,46% de los usuarios realizaron este recorrido. Así, este camino se ubica dentro de la categoría de "a lta 
frecuencia de uso". Esta afirmación muestra que según e l acceso de los usuarios a esta página, los contenidos 
más relevantes en este sitio que tienen que ver con "distancia" se encuentra en este enlace. 

>- Otra observación está dada por el número de accesos que hicieron los usuarios para llegar a este enlace. Tal 
como se observa la longitud del camino es igual a 1, esto indica que la información que el usuario buscaba fue 
encontrada al acceder directamente sobre este enlace. Así, se puede afirmar que el usuario accedió 
directamente a la página y no por la página principal del sitio; esto permite deducir que el usuario tiene un 
conocimiento previo sobre el sitio web de manera tal de acceder concretamente al enlace que contiene la 
informac ión que requiere dicho usuario, sin necesidad de visitar otras páginas. 

Asimismo, para e l caso de una búsqueda por página, en la cual el usuario solicita la página 
/cursos/ingenieria!ingenieria.html , estos son los resultados encontrados: 

Página solicitada : /cursos!ingenieria!ingenieria.html 
Frecuencia : 30 
Longitud del Camino: 2 
Cubo que lo contiene : INGENIERÍA 

Se debe resaltar que de Jos cubos adyacentes a él, el que guarda mayor relación es: "FACULTAD" con un porcentaj e 
de 78.95%. Esto indica que ex iste mayor relación entre la información contenida en e l cubo INGEN!ERIA y el cubo 



FACULTAD. Además, ese 78,95% es un indicador del número de enlaces comunes que existen entre ese par de cubos, 
es decir que de cada 1 O enlaces 8 aproximadamente se encuentran en ambos cubos. Esto permite deducir que existen 
puntos en común entre los usuarios que visitan las páginas que conforman estos cubos. En este caso pudieran ser 
estudiantes que poseen un perfil de preferencia por los contenidos de estas páginas. 
Ta l y como se observa, a partir de datos de un arch ivo que representan simplemente el registro de visitas de usuarios a 
un si tio web se obtiene información muy valiosa para posibles tomas de decisiones respecto a la estructura del sit io y a 
la in formación contenida en él. 
Así, se pueden resaltar otros valores de interés. Analizando el cammo /cursoslindex. html 
/cursos/ingenieria/ingenieria.html este tiene una frecuencia de 14 (ver figura 11 ). Esto indica que cierto grupo de 
usuarios que acceden a /cursos/ingenieria/ ingenieria.html, acceden primero a /cursos!index.html. Así, se puede afirmar 
que alguna informac ión en /cursos/ index.html direcciona a los usuarios a cursoslingenieri a/ingenieria.html. 
Cabe destacar que la página /cursos/ index.html presenta la información sobre los diferentes cursos que ofrece este sit io 
web. Sin embargo, al observar todos los caminos hall ados, la mayor frecuencia de acceso se presenta en los cursos de 
ingeniería, esto indica que el mayor número de usuarios está accediendo a l sitio web interesados en estudios en el área 
de ingeniería. Se deberían revisar los cursos de las otras áreas y la manera como se presentan en /cursos!index.html, de 
manera que se incremente el interés de los usuarios en vis itar esas paginas. 
También se puede notar que del total de caminos hall ados la mayoría de e llos tiene una longitud entre 1 y 2, lo que 
indica que los usuarios abandonaron el sitio después de consultar dos o menos páginas. Esto indica que la mayoría de 
los usuarios no navegan más de dos páginas en este lugar. Sería adecuado asegurarse de que la información más 
importante está contenida dentro de las dos páginas más cercanas a los puntos de entrada. 
Esta información es de vital importancia para el admi ni strador de un sitio web. Por e llo, el conocimiento obtenido con 
esta aplicación podrá aplicarse tanto en la implantación de sistemas de personalización de conten idos (navegación 
guiada, generación de contenidos, entre otras) como en la reestructuración del servicio web. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En este proyecto se ha investigado y analizado la utilización de técnicas de minería web en los servidores de sitios web. 
Las técnicas de minería web permiten descubrir información oculta y de gran va lor. El trabajo propone un Sistema de 
Minería Web que es un híbrido de varias técnicas del área de minería web. Este sistema es una herramienta de 
visuali zación y aná li s is de información a partir del recorrido de los usuarios en la web. El modelo propuesto se basa en 
la integración de distintas técnicas de minería web como: patrones secuenciales, cubos y análi s is de caminos, con el 
objetivo de encontrar caminos frecuentemente usados por usuarios al navegar por Internet. También se identifican 
patrones de acceso, tendencias o asociaciones entre usuarios que visitan páginas específicas, entre otras cosas. Entre los 
aportes más significativos se pueden citar: 

El sistema propuesto de Minería Web es un híbrido que propone la mezcla de distintas técnicas de minería 
web para hacer dicha tarea , exp lotando así las ventajas de cada una de las técnicas. 

• Las técnicas son usadas de tal manera de organizar eficientemente la información sobre el uso de la web, de tal 
forma de faci litar posteriormente el acceso a la misma para explotar la información y conocimiento 
descubierto. 

• Una de las principales tareas llevada a cabo en el sistema consiste en encontrar y ana lizar patrones de acceso 
de los usuarios en un sitio web. Esto permite conocer mejor a los visitantes del sitio, y conocer las preferencias 
de los usuarios respecto a los contenidos de las páginas que conforman dicho si tio . 
El s istema facilita el aná lisis de la información obtenida, de forma tal que se pueden descubrir tendencias de 
comportamiento de vita l importancia para el incremento de visitas de usuarios al s itio web, así como mejoras 
en el serv icio ofrecido a sus usuarios. 

Sin embargo, el sistema presenta ciertos aspectos que deberían ser ana lizados y mejorados en posteriores estudios. Uno 
de ellos se presenta en la se lección de las palabras claves que representan un patrón, debido a que pueden darse 
situac iones en las cuales todas las palabras tienen igual número de repetición y la escogencia sería a leatoria . 
Una de las futuras investigaciones es el desarrollo de herramientas inteligentes que puedan asistir e n la interpretación 
de los conocimientos descubiertos, para el anális is del comportamiento y tendencias de los usuarios. Podría ser 
adecuado el uso de técnicas del área de la inteligencia art ificia l desarrolladas sobre la base de estos patrones de accesos 
descubiertos, para el aná li sis automático de la información obtenida, lo cual permitiría descubrir nuevos conocimientos. 
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Resumen 

Las pruebas unitarias son importantes para disminuir 
las pruebas en las fa ses posteriores, pero son poco 
practicadas por el tiempo y costos que éstas representan, 
ya que los casos de pruebas se generan habitualmente de 
forma manual. En el caso de sistemas construidos bajo 
paradigma Orientado a Objetos, las pruebas unitarias se 
centran en la clase y una de las técnicas utilizada es la 
"técnica de McGregor y Sy kes ". Basándose en ésta y 
además, en diseño por contrato y JML, se diseña y se 
construye un prototipo fim cional de una herramienta que 
genere asistidamente casos de prueba unitarios~ 

dirigiéndose al lenguaje de programación Java y 
utilizando JUnit para la ej ecución de los mismos. 

Palabras claves: Prueba Unitaria, Casos de Prueba, 
Técnica de McGregor y Sykes, JML 

l. Introducción 

La Prueba es el proceso de ver si existe diferencia 
entre el comportamiento esperado (cumpliendo los 
requerimientos) y el comportamiento que es observado 
realmente. Los casos de prueba son el conjunto de entrada 
y resultados esperados para un componente con el 
propósito de causar fallas y detectar defectos [ 12]. 

Para la generación de casos de prueba existen diversos 
enfoques, y uno de ellos es el de Caja Negra. Una de las 
técnicas que se basa en este enfoque es la técnica de 
McGregor y Sykes, dirigida a los sistemas Orientados a 
Objetos (00). Esta técnica es utilizada para diseñar y 
construir un prototipo funcional de una herramienta que 
genera asistidamente casos de prueba. Se apoya en el 
Diseño por Contrato [lO] y JML [2 ,8]. 

En la primera sección de este trabajo, se muestra 
brevemente el contexto de la herramienta y se justifica la 

creación de la misma, señalando los objetivos que se 
desean alcanzar. La segunda sección describe las técnicas 
utilizadas para la creac10n de la herramienta. 
Posterionnente , se muestra la etapa actual de construcción 
de la herramienta llamada CPruebaJ -Casos de Prueba 
para Java - junto con los resultados obtenidos hasta el 
momento. Por último se señalan las conclusiones. 

1.1. Contexto de la Propuesta 

Existen diferencias que dificultan las actividades de 
prueba de programas 00, sin poder realizarlas como las 
actividades de prueba de programas estructurados. Según 
Robert Binder [1], estas discrepancias se presentan porque 
los programas 00 consideran a la clase como la unidad 
más pequeña para ser testeada, ya que no se puede probar 
más de una operación a la vez (la visión convencional de la 
unidad de prueba), pero sí como parte de una clase. 
Además la clase es considerada la unidad fundamental en 
la programación 00, en cambio en los programas 
estructurados, la parte más pequeña es la función [9, 12]. 
Por lo tanto, se considera prueba unitaria a la prueba de 
métodos (prueba intra-método e inter-método) y prueba 
intra-clase [ l, 14]. 

Diversos enfoques son utilizados en las pruebas 
unitarias , así como herramientas que han sido construidas 
como apoyo para esta fase. 

1.1.1. Enfoques de Prueba en 00 

a. Enfoque de Caja Negra 

La propuesta realizada por Offut y Irvine [ 11 ], es 
aplicar a la prueba 00 el Método de Particionamiento de 
Categoría (Category -Partition Method), el cual clasifica las 
operaciones de las clases basadas en la función que cada 
una lleva a cabo. Existen otros métodos de 
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particionamiento al nivel de clase, los cuales son: 
Particionamiento basado en estados y Particionamiento 
basado en at ributo [12] . 

La propuesta realizada por McGregor y Sykes [9,14] 
trata específicamente en la derivación de casos de prueba 
mediante un conjunto de reglas de derivación de estos 
casos a partir de las precondiciones y postcondiciones de 
los métodos . 

La propuesta de Robert Binder se llama N+ [ 1, 14] y se 
divide en 2 pasos: 

l. Generar casos de prueba cumpliendo con e l criterio 
A 11 Round-Trip path. 

2. Generar casos de prueba que cubra el criterio Sneak 
path . 

b. Enfoque de Caja Blanca 

Harrold y Rothermel [5] comentan que los criteri os de 
flujos de datos utilizados en la prueba de programas 
estructurados pueden ser utilizados, tanto para la prueba de 
intra-método, como prueba ínter-método dentro de una 
clase. Pero estos criterios no consideran las interacciones 
del flujo de datos que se presentan cuando los usuarios de 
una clase invocan secuencias de métodos en un orden 
arbitrario. 

c. Técnicas Basadas en Errores: Criterio de Análisis de 
Mutan tes 

Si bien, esta técnica es utilizada para probar programas 
estructurados, se ha adaptado para lenguajes orientados a 
objetos, como es Java [7]. 

Éste es un criterio que utiliza un conjunto de programas 
ligeramente modificados (mutantes) obtenido a partir de un 
determinado programa. El objetivo es encontrar un 
conj unto de prueba capaz de revelar las diferencias de 
comportamiento existente entre el programa y sus 
mutantes [3]. 

1.1.2. Herramientas que Existen como Apoyo a las 
Pruebas Unitarias en 00 

Algunas de las herramientas que apoyan las pruebas 
unitarias son: 
• JUnit: es una herramienta de código abierto [ 4 ], 

específicamente un framewo rk, desarrollado por 
Erich Gamma y Kent Beck. Permite las Ejecución 
automática de los casos de prueba, comparando el 
resultado esperado con el resultado rea l, señalando 
cualquier diferencia e ntre ambos. 

• MuJa va: es una herramienta de código abierto [15] 
que fue creada por Yu Seung Ma, Yong Rae Kwon y 
Jeff Offut. Realiza pruebas basadas en errores, 
específicamente, basándose en la técnica de Análisis 
de Mutantes, generando automáticamente los 
mutantes de la clase bajo prueba. Además calcul a el 

mutan ts score de los datos de prueba. 
Desgraciadamente, no elimina los mutantes 
equiva lentes. 

• TCAT/java: es una herramienta [16] que hace 
pruebas de caja blanca, particularmente de criterio de 
Fl uj o de Control. Fue creada para plataforma 
Windows por TestWorks, pero ha sido extendida 
para Un ix. 

La comparación de estas herramientas se encuentra en 
la tabla 1: 

Tabla 1: Características presentadas por las herramientas 
de apoyo a la 00 

Criterios JUnit MuJa va TCAT/jav 
a 

Enfoque de caja ,/ 

blanca 
Enfoque de caja 
negra 
Enfoque basado en ,/ 

errores 
Generación 
automática de ,/ 

casos de prueba 
Ejecución 
automática de ,/ ,/ ,/ 

casos de prueba 
Cobertura de casos ,/ ,/ 

de prueba 

1.2. Problemática y Objetivos 

No todas las herramientas vistas ge neran casos de prueba, 
como JUnit que só lo ejecuta y evalúa los casos de prueba. 
MuJava, por su parte, tampoco genera los casos de prueba, 
pero a diferencia de JUnit, utiliza un enfoque basado en 
errores para determinar la cobertura de los casos de prueba. 
Esto ll eva a la neces idad de una herramienta que ge nere 
casos de prueba. TCAT/java, por otro lado, genera los 
casos de prueba, los ejecuta y determina la cobertura de 
éstos, pero sólo trabaja con enfoque de caja blanca. Con 
estos antecedentes se fommlan los siguientes objetivos: 

• Diseñar y construir un prototipo funcional de una 
herramienta que asista la generación de casos de 
prueba para Pruebas Unita ri a en Software 
desarrollados con enfoque OO. 

• Medición de la efectividad de los casos de prueba 
generados mediante análisi s de mutantes 

• Se leccón y utilización de una técnica de caja negra y 
así complementar esta herramienta. 

2. Herramienta "Ideal" que Colabore con las 
Pruebas Unitaria 
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Una herramienta " ideal" que apoye las pruebas 

unitarias debe ser capaz de cubrir los siguientes 
requerimientos : 

l. Generación de Casos de Prueba : es la etapa en la 
cual se generan los casos de prueba mediante los 
enfoques conoc idos para la Clase Bajo Prueba 
(CUT). Esta etapa se realiza la mayoría de los casos 
de forma manual por el testeador, pero es pos ible 
automatizarla. 

2. Ejecución de Casos de Prueba: en esta etapa se 
procede a probar el programa con los casos de 
prueba, obten iendo así los resultados reales. Esta 
etapa es realizada preferentemente de forma 
automática 

3. Evaluación de Resultados Obtenidos : Se 
determina si pasa o no la prueba, comparando los 
resultados rea les obtenidos de la etapa anterior y los 
resultados esperados en la generación de casos de 
prueba (oráculo). Esto se puede realizar de forma 
manual o automáti ca. 

Como se mencionó anterionnente, se desea cubrir el 
primer requerimiento, y para e llo se selecciona una técnica 
de caja negra. 

3. Selección de Técnicas que Permitan 
Generar Casos de Prueba 

3.1. Diseño por Contrato 

El Diseño por Contrato (Design By Contract - DBC) es 
un método para desarrollo de software. La principal idea es 
que una clase y sus clientes tienen un contrato el uno con 
el otro [8 ,10]. Las obligaciones asoc iadas al cliente se 
señalan mediante las precond iciones; las ob ligaciones del 
desarrollador se señalan mediante las postcondiciones, las 
cua les, deben especificarse para cada método de la clase. 
Una de las técnicas de prueba que se puede aplicar 
utilizando DBC es la técnica de McGregor y Sykes [9]. 

3.2. Técnica de McGregor y Sykes 

La técnica McGregor y Sykes deri va los casos de 
prueba mediante un conjunto de reglas, construidas a partir 
de las precondiciones y postcondiciones de los métodos, 
teniendo en cuenta los operadores lógicos (conjunción, 
disyunción, disyunción excluyente, implicancia y 
negación), además de las sentencias condicio nales ("si 
entonces sino"), que están presentes en las mismas [9, 14]. 
Se asume que la especificación está expresada, ya sea, en 
un lenguaje de especificación, como es Objcct Constrai nt 
Language (OCL) [9], en un lenguaje natural, y/o en un 
diagrama de transición de estados. La idea es identificar las 
reglas o requerimientos para los casos de prueba para todas 
las posibles combinacio nes de situaciones en la cua l una 
precondición puede ll eva rse a cabo y las postcondiciones 

pueden se r logradas. Entonces se crean casos de prueba 
que puedan cumplir estos requerimientos. En las tabl as 2 y 
3 [9] se muestran las expresiones lógicas que componen 
las precondiciones y las postcondiciones y los respectivos 
requerimientos para los casos de prueba : 

Tabla 2: Requerimientos de casos de prueba a partir de las 
precondiciones según McGregor y Sykes 

Expresión Lógica Requerimientos de 
casos de prueba 

True (true, Post) 
1 (1 Post) 

Not 1 (not 1 , Post) 
1 and 2 (1 and 2, Post) 
1 or 2 ( 1, Post) 

(2, Post) 
(1 and 2, Post) 

1 xor 2 ( 1 and not 2, Post) 
(not 1 and 2, Post) 

1 implies 2 (not 1, Post) 
(2, Post) 

(not 1 and 2, Post) 
If 1 then 2 (1 and 2, Post) 
Else 3 endif (not 1 and 3, Post) 

Nota: 1, 2 y 3 representan componentes 
en una expresión OCL 

Tabla 3: Requerimientos de casos de prueba a partir de las 
postcondiciones según McGregor y Sykes 

Expresión Lógica Requerimientos de 
casos de prueba 

1 (Pre, 1) 
1 and 2 (Pre 1 and 2) 
1 or 2 (Pre, 1) 

(Pre, 2) 
(Pre 1 and 2) 

1 xor 2 (Pre, 1 and not 2) 
(Pre, not 1 and 2) 

1 implies 2 (Pre, not 1 or 2) 
If 1 then 2 Se omiten los casos de 
Else 3 endif prueba por simplicidad 

3.3. Adaptación de la Técnica de McGregor y 
Sykes 

Si bien la técnica de McGregor y Sykes puede apli carse 
sobre DBC, este método está enfocado espec ialmente para 
OCL, que es un lenguaje de especificación usado para 
describir expres iones acerca de los modelos de UML. Por 
lo tanto, para utilizar esta técnica sobre DBC existen dos 
a !terna ti vas: 

l . uti lizar directamente OCL sobre la implementac ión 
de la clase adoptando cierta nomenclatura para la 
detección de las aserciones de precondiciones y 
postcondiciones, ó 



2. utilizar otro lenguaje que si rva para especificar 
directamente la clase en la implementación, 
adaptando la técnica al lenguaje de especificac ión. 

La primera alternativa ya está siendo utilizada en una 
herramienta llamada JPrePost, la cual utiliza OCL 
adaptando una nomenclatura [14] . Por lo que se optó por la 
segunda alternativa , usando para ello JML (Java Modeling 
Language) [2]. Las razones para la elección de JML para 
adap tar la técnica de McGregor son las siguientes: 

l. La técnica de McGregor y Sykes puede aplicarse a 
cualquier lenguaje de especificación. 

2. JML es un lenguaje de especificación para Java [2]. 
3. JML tiene cláusulas que señalan las precondiciones 

y las postcondiciones (requires y ensures ). 
4. JML tiene una cláusula para la invariante de clase. 
5. JML tiene operadores lógicos equivalentes a OCL 

los que se visualizan en la siguiente tabla (tabla 4). 

Tabla 4: Comparació n entre los operadores lógicos de 
OCLyJML 

Operador Lógico Operador Lógico 
deOCL delML 

Not ! 
And && 
Or 11 
Xor 11 

Implies ==> 
--- <--

If -then- else Ausente 

JML tiene otras formas de expresón las que se 
utilizarán para evaluar las expresiones de postcondiciones 
como son [2 , 8]: \result, \old, (*y*), behavior, also, 
spec_public, etc . Las especificaciones son escritas en 
comentarios con una anotación especial, los cuales 
comienzan con el caracter "@". 

Al realizar la adaptación de la técnica de McGregor y 
Sykes se efectuaron los siguientes cambios a las tablas de 
contribuciones (tabla 5 y 6): 

Tabla 5: Requerimientos de casos de prueba a partir de las 
precondiciones adaptado a JML 

Expresión Lógica Requerimientos de 
casos de prueba 

True (true, ensures) 
1 (1, ensures) 

! 1 (! 1 ensures) 
1 &&2 (1 && 2, ensures) 
1 11 2 (1, ensures) 

(2, ensures) 
(1 && 2, ensures) 

1 ==> 2 (! 1, ensures) 
(2, ensures) 

(! 1 && 2, ensures) 

1 <== 2 (1, ensures) 
(!2, ensures) 

(1 && !2 ensures) 
Nota: l y 2 representan componentes en 

una expresión JML 

Tabla 6: Requerimientos de casos de prueba a partir de 
las postcondiciones adaptado a JML 

Expresión Lógica Requerimientos de 
casos de prueba 

1 (requires, 1) 
1 && 2 (requires 1 && 2) 
1 11 2 (requires, 1) 

(requires, 2) 
(requires, 1 && 2) 

1 ==> 2 (requires, ! 1 11 2) 
1 <== 2 (requires 1 11 !2) 

Esta técnica es realizada de forma manual , pero es 
susceptible de ser automatizada, y para ello se deben tomar 
en cuenta lo siguiente: 

l. Los requerimientos son extraídos a partir de la 
CUT, por lo que se debe contar con el código 
fuente. 

2. La clase debe estar previamente compilada. 
3. Los datos de entrada y los resultados esperados son 

generados aleatoriamente, cumpliendo con los 
requerimientos extraídos de la CUT. 

4. Debe existir alguna herramienta que permita 
ejecutar los casos de prueba (Ejemplo. JUnit). 

4. Herramienta para Generar Casos de 
Prueba: CPruebaJ 

Para automatizar la mayor parte de la funcionalidad 
Generar Casos de Prueba, es necesario cons iderar desde el 
ingreso de la clase hasta el momento que se entregan los 
casos de prueba en un formato adecuado para JUnit . Estas 
funcionalidades se describen a continuación: 

• Ingreso de Clase bajo Prueba : Ingreso del nombre 
de la clase bajo prueba para la identificación de las 
especificaciones en JML. 

• Aplicación de Técnica de McGregor y Sykes: 
Detección de las especificaciones de cada método y 
de cada invariante de la clase para producir los 
requerimientos los casos de prueba. 

• Generación de Casos de Prueba: Generación de 
los datos de prueba y los resultados esperados según 
los requerimientos de los casos de prueba obtenidos 
mediante la técnica de McGregor y Sykes. 

• Escritura de TestClase para JUnit: Escritura de 
los casos de prueba generados para la CUT en el 
formato de las clases de prueba ejecutadas por JUnit 



4.1. Documentos y Directorio Generados por la 
Herramienta 

En la primera etapa de la herramienta se contaba con 
una estructura de directorio para dejar cada uno de los 
documentos generados de la herramienta [ 13]. En el 
avance del prototipo se mejoró tal estructura, para 
incorporar la funcionalidad de compilacón en conjunto de 
la CUT y de la clase ejecutada por JUnit, consiguiendo los 
siguientes beneficios: 

• Asegurar la existencia de la clase ejecutable 
(.class) de ambas para realizar la ejecución de las 
pruebas 

• Generar los casos de pruebas en etapas previas a 
la construcción (análisis y diseño). 

La nueva estructura está compuesta por: 
• CPruebaJ: Es el directorio raíz de la herramienta, 

por lo que lleva su nombre. La herramienta trabaja 
bajo este directorio, y debe ser creado antes de 
ocuparla. 

• Src: en este directorio debe colocarse el código 
fuente de la CUT y la clase ejecutada por JUnit, de 
donde serán extraídos los requerimientos de los casos 
de prueba. 

• Classes: En este directorio se recepciona la CUT 
compilada. Esto es para asegurar a la herramienta 
que la CUT se encuentra compi lada para ser 
ejecutada. 

Nota: es responsabilidad del testeador colocar los 
archivos con extensión "java" y "c lass" en los directorios 
correspondientes para que la herramienta funcione 
correctamente. 
• Asert: Contiene el archivo que guarda las cláusulas 

de la especificación de la CUT, es decir, las 
precondiciones, postcondiciones y las invariantes de 
clase . 

• MetaTCase: Contiene e l arc hivo que guarda los 
requerimientos de casos de prueba de la CUT 
(metacasos de prueba), derivados de las 
precondiciones, postcondiciones y las invariantes de 
clase, según la adaptación de la Técnica de 
McGregor y Sykes. 

• Testease: Contiene el archivo que guarda los datos 
de prueba y los resultados esperados de la CUT, 
derivados de los requerimientos de los casos de 
prueba. 

4.2. Estándar para el Programadorffesteador 

El testeador debe procurar dar la base para que la 
formación de los casos de prueba sea exitosa . Para ello, 
debe cumplir con un estándar a la hora de programar. Por 
lo tanto, el programador/testeador debe: 

• Especificar en comentario de JML el nombre de la 
clase, después de la declaración del encabezado de la 
clase. 

• Especificar las variables miembros con JML, si éstas 
existen. 

• Especificar la invariante . Si no existe invariante, 
especificarla como "true". 

• Especificar el nombre de los métodos de la CUT en 
comentarios. Esto se hace antes de declarar la clase. 

• Especificar la precondición. Si no existe 
precondición, especificarla como "true". 

• Espec ifi car la postcondición. 

4.3. Diagrama de Clase del Prototipo de la 
Herramienta "CPruebaJ" 

Para la construcción de CPruebaJ se estableció el 
siguiente diagrama de clases (Figura 1 ): 

Archivo 
1 1 

1 CorpCPruob._¡ 1 

1 1 

1 OlreetCPru•baJ 1 

1 
1

1 

1 Precondlclon.J 1 

CPru•baJ 
1 1 

1 
1 Reque rlmlentosCP 1 

1 .. -¡ Po~tcondlclonJ 1 

CIJ.UCP 
1 

CPrueba 
1 

Figura 1: Diagrama de Clase de CPruebaJ 

• Clase Archivo: esta clase está destinada al manejo 
de la CUT, tanto del código fuente como del archivo 
generado en la compilación, verificando la existencia 
de estos archi vos. 

• Clase CarpCPruebaJ: Esta clase es la encargada de 
crear e l directorio CPruebaJ con los directorios 
asociados. 

• Clase DirectCPruebaJ : Esta clase ejecuta la clase 
CarpCPruebaJ, siendo el comando para crear el 
directorio CPruebaJ. 

• Clase RequerimientosCP: Esta clase construye los 
requerimientos de los casos de prueba, a partir de la 
técnica de McGregor y Sykes. Para ello, extrae las 
especificac iones de la CUT. 

• Clase PrecondicionJ : Esta clase forma parte de la 
construcc ión de los requerimientos de los casos 
prueba, derivando los requerimientos de las 
precondiciones de la CUT. Se basa en la tabla de 
contribución propuesta por McGregor y Sykes , 
adaptadas a JML. 

• Clase PostcondicionJ: Esta clase fonna parte de la 
construcción de los requerimientos de los casos 
prueba, derivando los requenm1entos de las 
postcondiciones de la CUT. Se basa en la tabla de 
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contribución propuesta por McGregor y Sykes, 
adaptadas a JML. 

• Clase CPruebaJ: Esta clase ejecuta las clases 
Archivo y RequerimientosCP, siendo el comando 
para generar los casos de prueba y cada documento 
asoc iado. 

• Clase CPrueba: forma los datos de entrada y los 
resultados esperados 

• Clase ClaseCP: forma la c lase con el esqueleto de 
JUnit. 

4.4. Construcción de los Requerimientos de Casos 
de Prueba 

La construcción de los requerimientos de los casos de 
prueba está basada, como se mencionó anteriormente, en la 
téc ni ca de McGregor y Sykes. La herramienta es capaz de 
generar los requerimientos de casos de prueba según las 
expresiones lógicas existentes tanto en las precondiciones 
y como en las postcondiciones. 

Al realizar el estudio para automatizar esta técnica, se 
consigu ió la cantidad de requerimientos que pueden ser 
formados según el operador lógico que componga la 
expresión. En el caso que la expresión lógica sea formada 
por los operadores de negación y conjunción (y), así como 
la expres ión sin operadores lógicos (según la tabla 5), el 
número de requerimientos para los casos de prueba es uno. 
En cambio, al estar una expresión compuesta por los 
operadores de disyunción (o) e implicancia, la cantidad de 
requerimientos está dada por. 

Cantidad de 
Requerimientos de 
Casos de Prueba 

m 

S ( ~) 
n = 1 

Donde m es el número de expresiones unidas con el 
operador y n es la cantidad de combinaciones originadas 
por el operador según las tablas 5 y 6. Esto se cumple tanto 
para las expresiones con y sin paréntesis. 

Para derivar los requerimientos de los casos de prueba 
a partir de la implicancia se utilizó la equiva lencia con el 
operador de disyunción, dada por: 

A -+B =~Av B 

4.5. Generación de Casos de Prueba 

Para construir los casos de prueba se revisan tanto los 
requerimientos de los datos de prueba como los 
requerimientos de los resultados esperados. Se utiliza, 
además, otra técnica de caja negra para producir los casos, 
como es Análisis de Va lores Límite, siguiendo las 
recomendaciones de la guía de JUnit ~], puesto que los 
errores se concentran en los límites de los datos 

participantes. Los datos de prueba lo conforman los datos 
derivados del conjunto de las variab les de entrada del 
método bajo prueba y los datos derivados del conjunto de 
las variab les miembros que parttctpan en los 
requerimientos de los casos de prueba. 

Sea 1AE el conjunto de las variables de entrada 
(parámetros) de un método. Sea 11M el conjunto de las 
variables miembros (atributos) parttctpantes en los 
requerimientos de casos de prueba. Se define como 'vtl.>tP 
(Variables de Datos de Prueba) a la unión de los conjuntos 
1AE y U!M. Sea ti(;E el conjunto de resultados esperados 
derivados de un requerimiento de casos de prueba. El 
número de casos de prueba producidos por la herramienta 
está dado por: 

Cantidad de 
Casos de Prueba 

!I ?'VIlJtP 

(? tifo· )x #rfl~ 
i? 'VIDl' 

Donde tfp,· es la cantidad de datos de prueba para la 
va riable z; con i ? 1ADtP comenzando por la primera 

variab le hasta n, que representa la última variable del 

conjunto 14xP. Esta cantidad está dada para un 
requerimiento de casos de prueba. 

Se le suma los casos de prueba ge nerados desde los 
requerimientos, la va lidación de la invariante, la cual actúa 
como un resu ltado esperado frente la ejecución de cada 
método , dando una visión de cómo se debe comportar la 
clase al momento de ser instanciada y estando recibiendo 
mensajes. 

Para probar la CUT con los casos de prueba, CPruebaJ 
permite crea r la clase que los ejecuta con formato JUnit. 

No necesariamente todos los casos de prueba pueden 
ser utilizados, eso dependerá de la especificac ión de los 
métodos de la clase. Además la herramienta permite el 
ingreso de los propios casos de prueba. En esta etapa es 
necesaria la as istencia del testeador, para eliminar aquellos 
casos de prueba que se alejan de la funciona lidad del 
método y para agregar los casos de prueba que él estime 
necesa rios . 

Como la experimentación del prototipo de la 
herramienta es con fines académicos, só lo se genera casos 
de prueba para el tipo de dato primitivo int, con el 
propósito de verificar la eficac ia de éstos para detectar 
errores. 

5. Resultados Obtenidos 

5.1. Ejecución de la Herramienta 

Para ver los resultados consegu idos con la herramienta, 
se utiliza una clase ll amada Ejemplo, simple en su 
estructura, y que contiene el método maximo(), el cua l 
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i 

tiene como requenmtento determinar el número mayor 
entre dos enteros, y los métodos setMaxO y getMaxO para 
el acceso a la variable miembro max. Una parte de su 
implementacón y especificac ión están dadas en la Figura 2. 
Las especificaciones están destacadas con color verde . 

La clase cumple con los requisitos mínimos para la 
elaboración de los casos de prueba, como b requiere la 
herramienta. Al ejecutar CPruebaJ se obtienen, hasta el 
momento, los sigu ientes documentos: 
• AsertEjemplo: que guarda las espec ificaciones de la 

clase Ejemplo. 
• MetaTCaseEjemplo: que contiene todos los 

requerimientos de los casos de prueba. 
• TestCaseEjemplo: que guarda los casos de prueba 

generados mediante los requerimientos de casos de 
prueba. 

public class Ejemplo{ 
il@;( *class Ejemplo*): 

private i *~ spec_pub li c (!l)*.í nt Max; 
1/(lf•Pllbl ic invari ant true; 

/*({u!* m~thod max ino (int x . int y): r~tum int *): 
(ij:public behavior 
(<_!; requ ires true : 
(ij;enwres \resu ll >= x && 'result >= y && (\result = 

x 11 'resu lt =y); 
@*i 
publi c static int maximo(int x, in t y){ 
int z= O; 
if(x >= y) 

z = x; 
el se 

z= y; 
retum z; 

Figura 2: Clase Ejemplo 

El contenido del primer documento no será mostrado 
por la simpleza de éste . Los meta casos de prueba del 
método maximo() guardados en MetaTcaseEjemplo se 
muestra de manera más comprensible para el lector en la 
tabla 7. 

Tabla 7: Requerimientos de casos de prueba generados 
por CPruebaJ para el método maximo() 

Requerimientos Requerimientos de Salida 
de Entrada 

true 
result >= x && result >= y && 
result == x && result == y 

true 
result >= x && result > = y && 
result == x 

true 
result >= x && result >= y && 
result == y 

En las espec ificac iones de la clase Ejemplo (Figura 2) 
se puede ver la existencia tanto del operador de conjunción 
(&&) como del operador de disyunción Cll) en las 
postcondiciones y só lo de la cláusula true en las 
precondiciones en el método maximo(). En el caso de las 
precondiciones se genera un requerimiento. Por otra parte, 
en las postcondiciones , el primer operador genera un 
requerimiento, en cambio, el segundo genera una mayor 
cantidad de requenmtentos, según el número de 
expresiones unidas por él. Al ap licar la primera fórmula , se 
obtiene una cantidad de 3 requerimientos de casos de 
prueba ( 1 requerimiento derivado de la precondición por 3 
requenmtentos derivados de las postcondiciones) . Los 
requerimientos cumplen con la técnica de McGregor y 
Sykes. 

Con respecto al tercer documento, muestra un extracto 
de los casos de pruebas derivados de los requerim ientos de 
casos de prueba del método maximo(): 

Tabla 8: Extracto de prueba generados por CPruebaJ para 
el método maximo() 

Datos de Prueba Resultado Esperado 
X y result 

MIN VALUE MIN VALUE result >= MIN VALUE 
MIN VALUE MIN VALUE result == MIN VALUE 
MAX VALUE MAX VALUE result >= MAX VALUE 
MAX VALUE MAX VALUE result == MAX VALUE 
o o result >= O 
o o result == O 
MAX VALUE MIN VALUE result >= MAX VALUE 
MAX VALUE MIN VALUE result >= MIN VALUE 
MAX VALUE MIN VALUE result == MAX VALUE 
NOTA: MIN_VALUE y MAX_VALUE corresponden 
a las constantes con valor máximo y mínimo 
para el tipo primitivo int en JAVA. 

Es necesaria la as istencia de l testeador, para validar los 
casos de prueba. Los casos de prueba serán más exactos 
mientras mejor esté espec ificada la clase. En este caso, la 
especificación del método maximo() no señala 
específicamente quien es el máximo entre los dos números 
(x e y), pero da las directr ices para sabe r quien lo es, y cua l 
es el resultado esperado según la entrada. Se crearon una 
gran cantidad de casos de prueba para cada requerimientos, 
y se dejaron aquellos casos que cumplen con la 
funcionalidad del método. El total de casos de prueba para 
el método maximo() es de 90, pero se dejaron 24 porque se 
produjeron una gran cantidad de casos de prueba repetidos, 
dada la especi ficación . 

Para crear los casos de prueba para esta clase se utiliza 
el comandojava CrearCasosPrueba Ejemplo. Para crear 
la clase que ejecutará dichos casos de prueba se usa el 
comando java Crear TestClase Ejemplo, la que arroja 
como resultado la siguiente c lase: 
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import junit. framework .*: 
public class TestEjem plo ex te nds TestCase{ 

publ ic TestEje rnp lo(Stting prueba){ super(prueba); 

public void testmaximo() t 
Ej~mplo Obj = n<:w Ejemplo¡); 
imaux=O; 
a,s.::rtTru~( ''Ch~quco Invariante'' ,tru~ l; 

ass~nTrue(Obi.rnaximo( lntcgcr.MIN_ VALUE,Inkger.M 
IN __ VALULJ >= lnt~gcr.\·IIN_ VAL U E!; 

ass..: nTntd"Chequeo lnvari:mtc" .tnt..: ¡; 
asscttEqual:;t lnteger.MIN_ V."'LUE,Obj.maximo(lntcgcr. 

MI N_ VALUE,Integ"r.M IN_ VALUE)I; 
a,senTrue( ''Cheque" Jnva rianle".true): 

assertTrue!Obj .rnaxirno! lnteger.MAX_ VALLJF..Integer. 
MAX_ VAL U E) >= llllcger.MAX_ VAL UF.¡: 

asscrtTruet "Chequeo 1 n\ ariante" .truc l; 
as,crt Equab( lntcgcdv!AX_ VAL UE.Obj.rnaxirnot lntcger 

.MAX_ VALUE.lntegcr.MA._'(_ V ALU E)); 
assertTrue( "Chequeo lnvariantc".trul·): 

Figura 3: Extracto de la clase TestEjemplo generados por 
CPruebaJ para JUnit 

5.2. Validación de los Casos de Prueba generados 
por la Herramienta 

Para validar los casos de prueba generados por la 
herramienta se utilizó la herramienta MuJava ~4] para 
generar los mutantes, aplicando todos los operadores de 
mutación, tanto de clase como de método. En el proceso de 
validación se crearon mutantes equivalentes, los cuales 
fueron excluidos del proceso de evaluación para tener una 
medida real de los mutantes que podían ser matados por 
los casos de prueba generados por la herramienta. 

La cantidad y porcentaje de mutantes muertos, vivos y 
equivalentes para cada clase se muestra a continuación: 

Tabla 9: Resultado de Ejecución de Casos de 
Prueba en Mutantes a nivel de Método 

Clase Pila Clase Ejemplo 
Entera 

Mutantes: a Cant: Ofó Cant. ~ ~ 0/o 
nivel Método 
M. Vivos 17 19.10 8 19.S1 
M. Muertos 71 79.78 32 78.0S 

M. Equivalentes 1 1.12 1 2.44 
Mutants Score 80.68 80 

Tabla 10: Resultado de Ejecución de Casos de 
Prueba en Mutantes a nivel de Clase 

Clase Pila Clase Ejemplo 
Entera e, 

Mutantes: Can t. Ofo Can t. 0/o nivel Clase 
M. Vivos o o o o 
M. Muertos S SS.S6 S 71.43 
M. Equivalentes 4 44.44 2 28.S7 
Mutants Score 100 100 

Se esperaba contar con mutantes a nivel de método, 
pero la herramienta generó algunos mutantes a nivel de 
clases, los cuales fueron muertos en su totalidad. En el 
caso de los mutantes a nivel de Método, un 80'% fueron 
muertos, indicando que la herramienta es capaz de generar 
un alto porcentaje de casos de prueba que pueden descubrir 
errores. 

Esta experimentación se replicó en otra clase llamada 
PilaEntera , que contaba con más métodos y que trabajaba 
con variables enteras. Se generaron un mayor número de 
casos de prueba y de mutantes para validarlos, 
consiguiendo resultados muy semejantes a los obtenidos en 
la experimentación con la clase Ejemplo. Los resultados se 
encuentran en las tablas 9 y 1 O junto con lus de la clase 
Ejemplo. El resultado de mutantes vivos dio a conocer 
cuales errores no eran cubiertos por la herramienta, lo cual 
permite retroalimentación para el prototipo funcionaL 

5. Conclusiones 

Tal como el presente documento lo demuestra, se ha 
logrado conseguir la adaptación de la técnica de McGregor 
y Sykes, utilizando DBC y JML. La generación de los 
requerimientos de los casos de prueba no es una tarea 
trivial , puesto que se necesita un buen conocimiento de 
lógica proposicional y del manejo de la técnica misma. El 
conocer el número de requerimientos para los casos de 
prueba da una idea muy cercana de la magnitud de casos 
de prueba que se pueden generar. 

Es necesario establecer un estándar para el 
programador/testeador, puesto que JML tiene muchas otras 
formas de denotar las especificaciones de la clase, esto no 
limita al programador a usarlas, siempre que cumpla con 
los requisitos ninimos de la herramienta, además conlleva 
al programador a tener claro la funcionalidad de la clase y 
otorgar más cuidado en las especificaciones de ésta en 
etapas de análisis y diseño . 

Los documentos generados por CPruebaJ también 
cumplen con un estándar, para que sean de mayor 
comprensión para el testeador. 

CPruebaJ genera actualmente el directorio de la 
herramienta, los documentos antes señalados 
(especificación, metacasos de prueba, casos de prueba y 
clase ejecutada por JUnit) y cumple con la construcción de 



• 
los requerimientos utilizando los operadores de conjunción 
(&&), disyunción Cl[) e implicancia (==>). Además 
reconoce la precedencia entre operadores lógicos, el uso de 
paréntesis y aplica, según sea el caso, la ley de De Margan. 

Para la construcción de los casos de prueba fue 
necesario incorporar otras técnicas como Análisis de 

Valores Límites, lo que permitió generar casos más 
probables a descubrir errores . Esto se visualiza en los 
resultados obtenidos con respecto a la cantidad de 
mutantes muertos versus los mutantes vivos que quedaron 
después de ejecutar los casos de prueba. Utilizando la 
técnica de Análisis de Mutantes se pudo validar los casos 
de prueba y además, se pudo clarificar cuales son las 
próximas mejoras que se debe realizar sobre la herramienta 
para que tenga mayor cobertura para descubrir errores. 

El hecho que la herramienta genere la clase con los 
casos de prueba para 1er ejecutada por JUnit, reduce 
considerablemente el tiempo para que estos sean 
ejecutados, y por ende reduce el tiempo de pruebas 
unitarias. 

Por último, se debe recordar que CPruebaJ es un 
complemento para las herramientas existentes, para cubrir 
por completo los requisitos principales de una herramienta 
que apoye las pruebas unitarias . 
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