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con apoyo de una base de datos en MySQL, el framework MVC CakePHP, la librería 
de Javascript jQuery" respecto a su forma y contenido, el cual es presentado por los 
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PRÓLOGO 

Everybody gets so much information al/ da y long that they lose their common sen se. 

(Gertrude Stein) 

UDEM ® 

Escoger una carrera profesional era a finales del siglo pasado todo un proceso que 

incluía no solamente la vocación que nos guiaba, sino el medio ambiente que nos iba a 

rodera por el resto de nuestras vidas. Si se optaba por una carrera relacionada con la 

medicina había que empezar a conocer los instrumentos que se usarían, así como el 

vestuario y demás accesorios que pertenecían a dicha profesión. Si uno pensaba en 

las leyes, la indumentaria era un punto primord ial a seguir, acompañada de largos 

discursos y citas bibliográficas. Los ingenieros debían también elegir los instrumentos 

de cálculo que usarían en sus estudios y vida profesional. Los arquitectos elegían sus 

escritorios, llamados restiradores y las decenas de instrumentos para dibujar, 

bosquejar, marcar, presentar, etc. 



' 
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Los tiempos han cambiado y aunque aun hay elementos propios de cada profesión, 

podemos decir que el factor común es la computadora. Todas las carreras hacen buen 

uso de la tecnología y se han vuelto indispensables para cualquier profesionista. El 

advenimiento de computadoras tipo tableta ha permitido que podamos ahora trabajar 

con ellas no solo en las oficinas, sino en el sitio mismo de trabajo, siendo algunas 

veces terrenos difíciles o inhóspitos, pero de igual manera logramos usar la tecnología. 

El presente proyecto nos presenta como se desarrolla una aplicación que será utilizada 

por profesionistas en el ramo de la construcción para documentar avances y 

propuestas sobre las actividades que se desarrollan en una construcción. 

En este esfuerzo Israel y Octavio han puesto un gran esfuerzo y quiero felicitarlos y 

desearles mucho éxito en su vida profesional , y espero que en su desempeño pongan 
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INTRODUCCIÓN 

México, en materia de avance tecnológico y comparado con algunos países de primer 

mundo, presenta un retraso de casi dos años. Esto es debido a que muchas de las 

empresas se resisten no solo a invertir en nuevas tecnologías, sino que además se 

niegan a adaptar sus procesos a nuevas herramientas que faciliten u optimicen sus 

actividades. 

Existiendo tantas variantes de nuevas tecnologías en el país, la población tampoco se 

adapta o acepta fácilmente el uso de nuevos métodos para hacer sus actividades 

rutinarias. Esto también genera que las empresas no deseen invertir para innovar sus 

procesos, manteniendo sus formas obsoletas. 

Por otro lado, y debido a la situación económica que se vive, las empresas necesitan 

sentir una fuerte seguridad en cuestiones de inversión sobre la innovación de sus 

tecnologías, ya que no se pueden permitir una inversión equivocada o que a la larga le 

produzca pérdidas de cualquier tipo. 
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El presente documento describe una innovación tecnológica para la industria de la 

construcción, que es desarrollada por la existencia de una necesidad de adaptar un 

proceso manual hacia uno tecnológico, con el fin de poder tener una mayor calidad 

además de reducir ciertos tiempos en dicho proceso. 

La aplicación descrita en este documento, le permite a un arquitecto documentar y 

recolectar información sobre una obra en construcción, mediante una tableta con 

acceso a internet, eliminando las herramientas comunes (papel, lápiz, cámara 

fotográfica) y garantizando mayor confiabilidad y limpieza en la información 

Una vez generada la información, podrá vaciarse en un servidor web, con el fin de que 

este disponible para su visualización por las demás personas involucradas en el 

proyecto de construcción . 

La aplicación móvil se encuentra desarrollada mediante el lenguaje de programación 

Objective-C (iOS SDK) y se apoya en una grafica de objetos conocida como Core Data. 

El sistema web, se encuentra montado en un servidor de aplicaciones Web, fue 

desarrollado en el lenguaje de programación PHP y se apoya en una base de datos en 

MySQL para el almacenaje de su información y en el lenguaje JavaScript para la 

ejecución del lado del cliente. Todo el proceso de desarrollo es coordinado por medio 

de la metodología Programación Extrema (XP). 
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1. EMPRESA CLIENTE 

Este capítulo presenta a la empresa cliente del proyecto realizado. Se inicia 

incluyendo información de contacto. Después se realiza una descripción 

detallada sobre la empresa: misión, visión y valores; también los servicios que ésta 

brinda. Se finaliza el capítulo incluyendo un listado de los resultados y logros que como 

empresa ha conseguido en sus años de operación. 
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1.1 Datos de la empresa 

Nombre: INK Studio. 

Dirección: Vía Salaria 225-C, Col. Fuentes del Valle . 

Municipio: San Pedro Garza García. 

Estado: Nuevo León. 

C.P.: 66230. 

Teléfono: 8378591. 

1.2 Datos del representante 

Nombre: Miguel Ángel Montero. 

Puesto: Director General. 

Teléfono: 8378591. 

Correo electrónico: miguel@weareink.mx. 

1.3 Descripción de la empresa 

UDEM ~ 4 

INK Studio es una empresa dedicada a modelar en tercera dimensión planos 

arquitectónicos (estos modelos se les denomina renders) , y al desarrollo de 

aplicaciones móviles enfocadas a la industria de inmobil iarias. 

1.3.1 Objetivos de la empresa 

El objetivo principal de INK Studio es brindar productos innovadores y de calidad 

en el modelado de planos arquitectónicos y desarrollo de aplicaciones móviles. 

Misión 

Ser una empresa innovadora con altos estándares de calidad en la entrega de 

sus servicios y desarrollo de productos. 
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Ser una empresa reconocida a nivel internacional en la venta de aplicaciones 

móviles y modelado de planos arquitectónicos. 

Valores 

Trabajo en equipo 

El personal que forma parte de la empresa cuenta con excelentes habilidades de 

comunicación y trabajo en equipo, lo cual genera resultados satisfactorios en el 

proceso de desarrollo y entrega de productos. 

Honestidad 

Siempre se habla con la verdad tanto entre el personal como al relacionarse con 

el cliente. 

Calidad 

Los productos brindados por la empresa se desarrollan bajo altos estándares de 

calidad para que no haya ningún error o defecto en ellos. 

Servicio 

Se tiene un excelente trato a los clientes al momento de entrevistarlos para 

saber sus necesidades en cuanto a los productos que ofrece la empresa y se le 

involucra durante gran parte del desarrollo del producto. 

Mejora continua 

La innovación en la forma de desarrollar los productos o inclusive añadir nuevos 

servicios es la base de la empresa, contando con tiempo dedicado a la 

investigación para innovar en cada uno de los servicios ofrecidos. 
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1.3.2 Antecedentes de la empresa 

INK Studio nació en Julio del 2009 formada por el Arquitecto Miguel Ángel 

Montero, como una empresa dedicada solamente al modelado de planos 

arquitectónicos, es decir, mostrar planos que se realicen para alguna construcción en 

tercera dimensión. En el año 201 O Miguel descubre un nuevo servicio como área de 

oportunidad que le permitiría a su empresa dar un gran salto, y éste servicio fue el 

desarrollo aplicaciones móviles enfocadas a la industria inmobiliaria, intentó aprender 

por si mismo como crearlas pero en el proceso de aprendizaje dejó a un lado éste plan , 

pasando un año, en mayo del 2011 para ser exactos, retomó la idea de añadir éste 

servicio a la empresa, pero ya no aprendiendo por él mismo sino contratando personal 

(desarrolladores y diseñadores gráficos) para formar un equipo de trabajo específico en 

ésta nueva etapa de la empresa. 

1.3.3 Servicios ofrecidos por la empresa 

- Modelado de planos arquitectónicos. 

- Desarrollo de aplicaciones móviles. 

1.4 Resultados de la empresa 

Gracias a la creatividad y talento de Miguel Ángel Montero, INK Studio ha tenido 

un incremento en su cartera de clientes respecto al modelado de planos 

arquitectónicos, y actualmente está empezando a tener buenos resultados en el 

desarrollo de aplicaciones móviles debido a que los modelados que Miguel desarrolla 

se muestran en las aplicaciones desarrolladas, lo cual es un valor agregado para los 

vendedores de bienes raíces . 

Debido a los resultados obtenidos de éste nuevo servicio, éste año se empezará 

a desarrollar aplicaciones de iPad propias de la empresa para venderlas en la App 

store. 
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1.5 Conclusiones 

INK Studio es una empresa innovadora que busca brindar los mejores servicios 

respecto a modelado de planos arquitectónicos y desarrollo de aplicaciones móviles 

mediante excelente actitud de servicio al cliente y trabajo en equipo. 

En el siguiente capítulo se explica la solución propuesta que busca aportar la 

primera aplicación propia de la empresa. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe la necesidad presentada por parte del cliente que 

justifica la realización del proyecto, así como los recursos necesarios para su 

elaboración y los alcances y limitaciones del desarrollo de éste. Se incluye además un 

análisis de riesgos del proceso de desarrollo, finalizando el capítulo con una mención 

de los beneficios intangibles que la implementación de la aplicación y el sistema le 

aportará a la empresa del cliente . 
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2.1 SITUACION ACTUAL 

2.1.1 Antecedentes 

Miguel Montero, director general de INK Render, afirma que en el desarrollo de 

un proyecto, en todas las constructoras, se lleva un registro de todas las actividades. 

Este registro recibe el nombre de bitácora y además del avance en las actividades 

también sirve para registrar situaciones o incidentes que entorpezcan o suspendan el 

desarrollo del proyecto. 

Comenta, que durante el llenado de la bitácora suele perderse información, o el 

vaciado de información puede tardar días en estar al día, pues cada responsable pasa 

toda la información a dicha bitácora 1 vez a la semana por poner un tiempo limite, 

haciendo que la bitácora este desactualizada por mas de 6 días. 

Estos problemas ocasionan que el administrador de obra no este 100% seguro de lo 

que esta aconteciendo al día, además de que la documentación o se pierde o se altera 

y eso complica la interpretación de la misma, ocasionando que los proyectos lleven 

algún retraso o no se puedan emprender planes de contingencia a un momento ideal. 

2.1.2 Proceso actual 

En la construcción de obras habitacionales (casas o departamentos), existe un 

administrador de obras, quien es el encargado de generar el expediente del desarrollo 

del proyecto. El administrador asigna los encargados del proyecto, así como sus fechas 

de inicio y entrega. 

Cada encargado utiliza la bitácora para documentar el avance de cada una de las 

áreas que forman parte del proyecto; estos avances incluyen documentación escrita, 

bocetos y fotografías. Toda esta información se recolecta mediante cámaras 
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fotográficas y papelería general , y hemos encontrado que ésta evidencia se daña o 

extravía. 

Cabe mencionar que la recolección de la información y vaciado en la bitácora no 

siempre sucede el mismo día , lo cual genera una mayor desconfianza y una menor 

co nfiabil id ad. 

Cada semana ésta bitácora es entregada al administrador para que sea informado de 

los avances en el proyecto (existe una ALTA probabilidad de que la bitácora no esté 

actualizada al día). 

A continuación se ilustra de manera gráfica éste proceso en la figura 2.1 

Administmdor de obras 

l (6} Re "slón de 
bitácora 

Bitácora 

(2) Trnzode 
bocetos 

Documentar Áreas 

Figura 2. 1 Documentación de Proyecto 

(4} Tomar fotograf!as 
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2.2 ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

• Reducir la gran cantidad de instrumentos de trabajo para la recolección de 

información debido a que la mayoría de los datos son capturados manualmente 

y en papel. 

• Organizar la información recolectada en hojas o libretas añadidas a la bitácora 

del desarrollo del proyecto. 

• Aumentar la protección de los documentos que contienen la información 

recolectada por los encargados. 

• Reducir el consumo de hojas y libretas para la documentación de la obra. 

• Facilitar el flujo de información que se da en un intercambio de documentación 

entre el administrador de obras y sus encargados para supervisar los avances 

del proyecto. 

• Facilitar la interpretación y apreciación visual de la información capturada por los 

encargados, para ser interpretada por otros encargados o el administrador. 

• Reducir el tiempo empleado en: 

o La recolección de datos de la obra. 

o El vaciado de datos hacia la bitácora. 

• Asegurar la veracidad de los avances reales en el desarrollo del proyecto. 

11 
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2.3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Para resolver los problemas mencionados en el punto anterior, se propone desarrollar 

una aplicación en dos fases: una App para iPad 2 y un sitio web. 

Se desarrollaran de manera simultanea donde cada uno de ellos tendrá su propio menú 

de actividades, entre las que se incluye 2 perfiles, de tal manera que puedan 

complementarse entre si, además del intercambio mutuo de información. 

Los 2 perfiles considerados son : Administrador de obra y Encargado de obra. 

Los alcances del Administrador de obra serán: 

a) Desde el sitio web y/o desde la App 1 (Descargándola de manera gratuita de la 

App Store): 

• Registrarse como Administrador de obra . (Figura 2.2, Figura 2.3) 

Capturar. 

o Correo electrónico 

o Nombre 

o Teléfono 

o Dirección 

o Nombre de la empresa 

o Password 

• Iniciar sesión. (Figura 2.4, Figura 2.5) 

Ingresar. 

o Correo electrónico 

1 
Cualquier proceso de ser generados a través de la App requieren una conexión vía intemet al servidor, en caso 

contrario no podría completarse el proceso en cuestión y se mostrará una alerta para informar que se produjo un 
error por falta de conexión. 
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o Password 

• Registrar Encargados de obra. (Figura 2.6, Figura 2.7) 

Capturar. 

o Correo electrónico 

o Nombre 

o Teléfono 

o Dirección 

o Password 

o Proyectos 

• Registrar Proyectos. (Figura 2.8, Figura 2.9) 

Capturar. 

o Nombre del proyecto 

o Fecha de inicio 

o Fecha de terminación 

o Ubicación del proyecto 

o Nombre de contacto 

o Teléfono de contacto 

o Email de contacto 

o Encargados 

UDEM .~ 13 

• Revisar en tiempo real el indicador de avance de un proyecto, basado en los 

niveles de cumplimiento de las actividades que lo conforman (medidas 

porcentualmente). (Figura 2.1 O, Figura 2.11) 

o Calculado como la razón de las tareas realizadas vs las tareas totales. 

• Revisar en tiempo real el indicador de avance de un área especifica, basado en 

los niveles de cumplimiento de las actividades que la conforman (medidas 

porcentualmente). (Figura 2.12, Figura 2.13) 
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o Calculado como la razón de las tareas realizadas vs las tareas totales. 

• Revisar en tiempo real documentación ya respaldada por los encargados de un 

área especifica. (Figura 2.14, Figura 2.15) 

o No se usara multimedia nativa del iPad, para no salirnos de la aplicación 

o Podrá ser visible toda información que el encargado ya haya respaldado 

en el sitio web. 

• Fotos 

• Videos 

• Audios 

• Bocetos 

• Generar reporte de áreas por proyecto. (Figura 2.16, Figura 2.16a) 

o Generara un PDF, donde incluirá el listado de áreas, así como las 

actividades y el avance de las mismas . 

o Podrá ser enviado por e-mail. 

• Generar reporte de actividades por área especifica. (Figura 2.17, Figura 2.17a) 

o Generara un PDF, donde incluirá el listado de actividades, así como el 

avance de las mismas. 

o Podrá ser enviado por e-mail. 

Rc!Q¡Wtl; Cl8:'1lll QOt'l p e !fíl 
•dmiMtraoor 

l 
A:ta d• CUC!!la 

5 ¡ er-al :!dio '4-eb 

Figura 2.2 Registrarse como Administrador de obra mediante iPad 
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Usuario 

Registrar cuenta oon perfil 
de administrador de obra 

Fa...w de capf;ur;ar 
lo~ d'ato.. en el 
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Valida los dato~ 

No 

Si 
Alta e11BD de 
sithweb 

Figura 2.3 Registrarse como Administrador de obra mediante sitio web. 

Administrador de obra 

Figura 2.4 Iniciar sesión mediante iPad. 

Iniciar ·se.'S'k)n 

Administrador de obra 

Fa'o'O;! de initoduoit 
un tl!>uaifo <OOJT&clo 

Sitioweb 

V..lidar 
usuarJo 

Figura 2. 5 Iniciar sesión mediante sitio web como Administrador. 
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Figura 2. 6 Registrar encargados de obra mediante iPad 
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Figura 2. 7 Registrar encargados de obra mediante sitio web. 

Figura 2. 8 Registrar proyecto mediante iPad 
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Figura 2.9 Registrar proyecto mediante sitio Web 
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Figura 2. 1 O Revisar en tiempo real el indicador de avance de un proyecto mediante iPad 
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Figura 2. 11 Revisar en tiempo real el indicador de avance de un proyecto mediante sitio web 

Sel:ccicnar 
Ar~e. 

AdministradOf d: o a 
iPad 

Competa sctividaó.es t&mineda.s contra 
e l tota l de activ idsde-s de un sea 
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Figura 2. 12 Revisar en tiempo real el indicador de avance de un área especifica mediante iPad 
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Compa:ar aclMdades terminadas conlta el 
total de aclividades del pro)'Oclo F==4 ------------. ~ 

Admi ·stmdor de obras ¡ 
® 

Figura 2. 13 Revisar en tiempo real el indicador de avance de un área especifica mediante sitio web. 
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Figura 2. 14 Revisar en tiempo real documentación ya respaldada por los encargados de un área 
especifica mediante iPad. 
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Figura 2. 15 Revisar en tiempo real documentación ya respaldada por los encargados de un área 
especifica mediante sitio web. 

(1} Generar Reoorte 
{2) Convertir a PDF (3) Erwia' por·-~ 

Administrador de obras ll'ad 2 
Usuario 

Figura 2. 16 Generar reportes de actividades por proyecto mediante iPad. 
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(2) Convertir a PDF {3) En~ar PO:' email 
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Usuario 

Figura 2. 16a Generar reportes de actividades por proyecto mediante sitio web 
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Usuario 

Figura 2. 17 Generar reportes de áreas por proyecto mediante iPad. 
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Usuario 

Figura 2. 17a Generar reportes de áreas por proyecto mediante sitio web 
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Los alcances del Encargado de obra serán: 

a) Desde el sitio web y/o desde la App2 (Descargándola con un costo de $130.00 

m.n. de la App Store): 

• Iniciar sesión. (Figura 2.18, Figura 2.19) 

Ingresar. 

o Correo electrónico 

o Password 

• Registrar áreas. (Figura 2.20, Figura 2.21) 

Capturar. 

• 

o Nombre de área 

Registrar actividades en áreas previamente definidas por el. (Figura 2.22, Figura 

2.23) 

Capturar. 

o Nombre de actividad 

• Revisar en tiempo real el indicador de avance de un área especifica, basado 

en los niveles de cumplimiento de las actividades que la conforman (medidas 

porcentualmente). (Figura 2.24, Figura 2.25) 

o Calculado como la razón de las tareas realizadas vs las tareas totales. 

• Revisar en tiempo real documentación ya respaldada un área especifica a la 

que se esta asociado. (Figura 2.26 , Figura 2.27) 

o No se usara multimedia nativa del iPad , para no salirnos de la 

aplicación 

2
Cualquier proceso de ser generados a través de la App requieren una conexión vía internet al servidor, en caso 

contrario no podría completarse el proceso en cuestión y se mostrará una alerta para informar que se produjo un 
error por falta de conexión. 
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o Podrá ser visible toda información que el encargado ya haya 

respaldado en el sitio web. 

• Fotos 

• Videos 

• Audios 

• Bocetos 

• Generar reportes de actividades de un área especifica. (Figura 2.28, Figura 2.29) 

o Generara un PDF, donde incluirá las actividades y el avance de las 

mismas. 

o Podrá ser enviado por e-mail. 

b) Desde la App3 (Descargándola con un costo de $130.00 m.n. de la App Store): 

• Registrar avance en actividad de áreas previamente definidas por el. (Figura 

2.30) 

Capturar. 

o Cantidad de avance 

o Documento que respalda el avance. 

• Registrar documentación de área previamente definidas por el. (Figura 2.31) 

Capturar. 

o Documentación (Fotos, videos, audios) 

Usara: 

o Hardware del iPad (Cámara y micrófono) 

3
Estos procesos son de uso exclusivo en la plataforma de la App para iPad. Requieren una conexión vía intemet al 

servidor, en caso contrario no podría completarse el proceso en cuestión y se mostrará una alerta para informar que 
se produjo un error por falta de conexión. 
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• Generar bocetos. (Figura 2.32) 

Limitaciones: 

o Colores (Rojo, Negro) 

Recomendaciones: 

o Usar una pluma especial (bamboo o stencil) 

• Respaldar la documentación previamente generada por el. (Figura 2.33) 

Limitaciones: 

o Deberá contar con acceso a internet 

o Sera sincronizada en el momento que el encargado lo decida 

22 

o En caso de no contar con acceso a internet, se preguntara en cuanto 

tiempo desea ser recordar de esta actividad pendiente. 

• Usar calculadora. (Figura 2.34) 

Limitaciones: 

o Operaciones aritméticas elementales 

Encargados 
de fa obra iPad 2 

L 
Si 

Figura 2. 18 Iniciar sesión mediante iPad. 
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de. le obra 

• 

Encargados 
de ta o ora 

Fa\'or de inlroducir 
r> usuario correcto 

,_ 
SltiO\\•eb 

Si ~ 
:J~>-=-----1~ ~ 

Figura 2. 19 Iniciar sesión mediante sitio web. 

l -
Pad2 

L 

Captura de árEa 

"' 

Figura 2.20 Registrar áreas mediante iPad . 

Favre de capturar 
lo$. datos en e l 
fOfm,¡!tl> correcto 

Valida los datos Si 

MySOL 

Alta en el 
sitio WEO 

Enco.-gados ________ ..., 

da taobra ~·~· 
SitiO'.\.'eD 

Figura 2.21 Registrar áreas mediante sitio web 
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... 

L 
Figura 2. 22 Registrar actividades en áreas previamente definidas por el mediante iPad. 

Caprura de aclhádad 

Enca'gados --------+ 
de la obra 

Fa'IOf de capturar 
los daÍO$ en el 

fomtaf<><:OOeCIO 

www 
SítÍO\vcb 

Si 
Alta· en el 
~Jt~ web 

MySQL 

Figura 2.23 Registrar actividades en áreas previamente definidas por el mediante el sitio web. 

Encargados 
de la obra iPad 2 C<ml Data 

Figura 2. 24 Revisar en tiempo real el indicador de avance de un área especifica a la que se esta 
asociado mediante iPad. 
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En<:argados 
de O:nra 

Se-leccionar 
Proyeo1o 

W\11\11 

Siíioweb 

Revisar% de aclivídades cumplidas de un 
área especifica 

Figura 2.25 Revisar en tiempo real el indicador de avance de un área especifica a la que se esta 
asociado mediante sitio web 

Ver ta de 
.éreaa 

Ver 
booot~ 

E !'\caTgSdos 
de fa obra 

Ver acthád.ades 

.. 
iPad 2 

1 

1 1 

Ver fotografi.e& Ver 'Videos Escucilar eucio!i 

<1-'---4 1 -------'----1 _ l 

Figura 2.26 Revisar en tiempo real documentación ya respaldada un área especifica a la que se esta 
asociado mediante iPad. 
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1 
V~r \'ideos Escuchar aucf~ 

1 

Figura 2.27 Revisar en tiempo real documentación ya respaldada un área especifica a la que se esta 
asociado mediante sitio web. 

Er.cargadoo 
de !a o-bra 

(1) Generar Reporte 

(Pad 2 

(2) C<>nvert.- a PDF {3) Env!ar por amaD 

Usuario 

Figura 2. 28 Generar reportes actividades por área mediante iPad 

Er.cargados 
de la obra 

(1) Generar Reporte 

www 
Sitioweb 

(2) C<>""""i! a PDF (3) Er>viar pO! ema~ 

Usuario 

Figura 2. 29 Generar reportes de actividades por área mediante sitio web 
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Figura 2.30 Registrar avance en actividad de áreas previamente definidas por el. 

(1) Regtotro 
deál'C<I 

---~.,.® 
E"""rgado• 
de !a o"" 

{2)Trazo d<> (:!) Cáku!os da 
booct<>s medidas 

(3) Lota! attr.Jdadeo 

. 1 
iPad 2 

il 

kou 

1 
{4) romar foto¡¡rafia• 

1 

1 1 
{S)únlbnt- (6) O<abar aud><> 

1 1 

Figura 2. 31 Registrar documentación de área previamente definidas por el. 

·lf~ Seleccion.or 
~,.... Área 

Encal'!}3dos 
aeta obra 

---· 

Encarga-dos 
de la obra 

R'f!soa ar 
d~m-entación 

Asociar di~e:etorio oor. ársa s&leoc.ionada 

Figura 2.32 Generar bocetos. 

if'ad 2 Core Data 

Figura 2. 33 Respaldar la documentación previamente generada por el 

Co:.e Data 
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Realizar 
cá!wios ~ 

---+~ 

Seleccionar 
"""" Cafcu!adora 

Figura 2.34 Usar calculadora 

Nota: Las siguientes actividades serán contempladas para una 2da fase de desarrollo. 

• Revisar avance de una obra y área. 

• Documentación de permisos para la construcción. 

• Generación de Gantt. 

• Ajuste automático de fecha de entrega. 

• Calculadora con cálculos más sofisticados. 

Cuando un encargado de obra ya este dentro de la App y se genere nueva información de algún 

proyecto, este será notificado de que necesita actualizar la información de su aplicación. 
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2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de sitio web e innovación de aplicación móvil para iPad que permita el 

monitoreo y seguimiento de obras de construcción, de manera fácil y en tiempo real. 

2.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Objetivo Particular iPad Sitio web 
Para ambos peñiles: 
Organizar cronológicamente y de modo automático las fotos, videos, 

~ ~ audios y bocetos, generados por el encargado de cada área. 
Enviar los reportes (formato PDF) po~, corr~o electrónico. ~ ~ 
Permitir que la información recolectada sea interpretada y 

~ ~ manipulada más fácil y rápidamente, lo cual se vera reflejado en 
tener una bitácora al día. 
Eliminar la pérdida de información recolectada por los encargados.' * "' }} 

Reducir el consumo de hojas y materiales de escritura y/o dibujo 
hasta lograr la eliminación de la documentación manual (proceso 
actual). 
Para peñil administrador de proyecto; & 

Permitir a un usuario dar de alta una cuenta con perfil de 
~ ~ administrador de proyecto. 

Permitir al administrador dar de alta cuentas con perfil de encargado ..¡' %il' de proyecto. N 

Permitir al administrador dar de alta proyectos, que consten de: 
nombre del proyecto, fecha de inicio, fecha tentativa de terminación, 

~ ~ dirección del proyecto, datos del contacto (nombre, teléfono, email), 
además de asignar los encargados de proyecto. 
Permitir al administrador conocer el porcentaje de avance en las 

~ ~ actividades en un proyecto. 
Permitir al administrador conocer el porcentaje de avance en las 

~ ~ actividades de un área especifica. 
Permitir al administrador visualizar la información (actividades y 

~ ~ documentos) de las áreas de los pro_yectos. 

Para peñil encargado de proyecto: 

Permitir al encargado generar áreas dentro de un proyecto. ~ ~ 
Permitir al encargado recolectar información para las áreas que dio 

~ de alta; esta información pueden ser fotos, bocetos, videos o auaios 
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y serán recolectadas a través del iPad 2 por medio de su cámara, G\ 

micrófono. y un módulo pará trazar bocetos. 
Permitir al encargado generar una lista de actividades para las áreas 
en las que es responsable. 
Permitir al encargado reportar el avance dé las actividades en las 
áreas que le corresponden dentro del proyeGto. ¡;.¡ 

Permitir al encargado visualizar toda la información (actividades y 
documentos) y conocer el avance de todas las áreas dentro del 
proyecto al que fue asignado. 

Permitir al' encargado usar una calculadora dentro de la aplicación. 

Reducir la cantidad de herramientas usadas por los encargados para 
la recolección de información en un proyecto; el iPad 2 apoyará 
como una herramienta que cubrirá la función de las herramientas 
actuales. 

Tabla 2.3.1 Objeftvos Parttculares 

2.3.3 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

i 

¡'¿¡ 

1 

a.;¡¡;;,,.Ml·i&&a 

Figura 2. 3. 1 Arquitectura de solución 
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2.3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

• El proyecto será realizado para usarse en iPad 2 de preferencia con plan de 

datos. 

• La cantidad de fotografías a almacenar en la aplicación dependerá de cuanto 

espacio disponible de disco duro tenga el iPad antes de ser sincronizadas. 

• Para iniciar sesión y dar de alta registros en la App se necesitara una conexión a 

internet para guardar los datos en el sitio web. 

• No hay mucha documentación o foros de ayuda sobre desarrollo de iOS5 SDK. 

2.3.5 RECURSOS A EMPLEAR 

La construcción se realizó fuera de la empresa con el equipo del cliente y también de 

cada integrante del sistema y la renta de un servidor de aplicaciones Web con la 

empresa Hostgator. Los recursos de HW utilizados son: 

• Servidor de aplicaciones Web. (Equipo) 

• Computadora portátil Acer Aspire 4736. (Equipo) 

• Computadora portátil MacBook Pro. (Equipo) 

• Computadora de Escritorio iMac (Cliente) 

• Tablet iPad 2 con plan de datos. (Cliente) 

Por otro lado, la implementación requiere solamente del servidor de aplicaciones 

Web 

Requerimientos de software 

A través del proceso se requirió de cierto software necesario tanto para el desarrollo 

como para la implementación de la aplicación, el cual se obtuvo por parte del equipo de 

desarrollo. A continuación se enlistan las fases del proyecto y se detalla el software 

utilizado en cada una: 
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Etapa del desarrollo Software Utilizado 
Análisis de Requerimientos Microsoft Word , Microsoft Visio 
Diseño del sistema Microsoft Word , Microsoft Visio, MySQL 

Navicat 
Construcción Microsoft Word , Rapid PHP, Xcode, iOS5, 

MySQL 5.516, Apache Server, PHP 5 
CakePHP 2.1, Apple Developer License, 

Pruebas IE8, Firefox, Google Chrome, Safari, 
lnstruments 

1m plementación MySQL 5.516, Apache Server, PHP5, 
CakePHP 2.1, iTunes, AppStore 
.. 

Tabla 2.3.5.1 Requenmtentos de software 

Para la operación del sitio es necesario que el servidor de aplicaciones 

Web cuente con: 

• MySQL 5.5 o mayor 

• Apache Server 

• PHP 5.3 o mayor 

• CakePHP 2.1 

Para la operación de la App es necesario que el iPad cuente con: 

• iOS 5 

Para la util ización del sitio por parte de los usuarios se están manejando dos 

esquemas, la lista de software mínimo y la lista de software recomendado, los cuales 

se muestran en la tabla 2.2. 

Software mínimo Software recomendado 
Navegador: Navegador: 

• Internet Explorer 7 • Mozilla Firefox 3.x 

• Mozilla Firefox • Google Chrome 
• Google Chrome Adicional : 

• Adobe Acrobat Reader 
Tabla 2.3.5.2 Software míntmo 
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2.4 Análisis de riesgos 

En la siguiente tabla se presenta una descripción de los posibles riesgos que se 

encontró podrían haberse encontrado a través del desarrollo del proyecto. Las 

probabilidades están dadas en un rango de O a 1, siendo O el valor más bajo. El 

impacto representa el grado en el que el suceso afectaría al desarrollo y finalización del 

sistema, utilizando un rango de 1 a 5, representando el 1 el menor impacto y 5 el mayor 

impacto. 

Riesgo Contingencia Impacto Probabilidad 
Pérdida de Se guardan versiones de 
información de los los documentos en un 
documentos creados repositorio compartido, el 

cual crea copias y versiones 2 0.2 
automáticamente 

Retraso en Realizar planes y revisiones 
actividades que de actividades 
provoquen un atraso semanalmente para poder 5 0.3 
en el proceso de identificar retrasos en 
desarrollo del cuanto se produzcan y 
proyecto corregirlos 
Fallas en las Se trabajará con un 
computadoras que repositorio de código 
resulten en pérdidas compartido además de que 
de código cada integrante del equipo 4 0.2 

actualizará periódicamente 
una copia de este 
repositorio en su 
computadora 

No tener el Se cuenta con documentación 
conocimiento tanto en libros como en 
necesario de las internet para acudir a 4 0.1 
tecnologías utilizadas consultar en caso que sea 
en el proyecto necesario. 

... 
Tabla 2.4. 1 Ana!JsJs de nesgas 
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2.5 Análisis Costo-Beneficio 

Lista de costos: 

Laptop Mac Book Pro $ 17,000.00 

iPad de 16GB con plan de datos $ 7,000.00 
Licencia de desarrollo Apple $ 1,400.00 
Servicio de VPS Hosting $ 18,000 .00 
Desarrolladores (sueldo de 2 
meses) $ 12,000.00 

Total Anual $ 55,400.00 
Lista de beneficios: 

• Utilidad neta por venta de App ... ...... ....... ..... ..... .. ... .. ... $105.00 

o Esto es en base a que el precio de lista seria $150.00 con una ganancia 

del 70% y una com isión para App Store del 30% 

34 

• Se estima tener una venta de 30 Apps el primer mes, y un 5% de aumento sobre 

las ventas mensuales que daría ganancias a los 16 meses. 

Costo Inicial -$55,400.00 -$ 55,400.00 
Mes Apps Vend idas Venta Men. Ganancia 

1 30 $3, 150.00 -$ 52,250.00 
2 32 $3,360.00 -$ 48,890.00 
3 34 $3,570 .00 -$ 45,320.00 
4 36 $3,780 .00 -$ 41,540.00 
5 38 $3,990 .00 -$ 37,550.00 
6 40 $4,200.00 -$ 33,350.00 
7 42 $4,410 .00 -$ 28,940.00 
8 45 $4,725.00 -$ 24,215.00 
9 48 $5,040.00 -$ 19,175.00 

10 51 $5,355.00 -$ 13,820.00 
11 54 $5,670.00 -$ 8,150.00 
12 57 $5,985.00 -$ 2,165.00 

Pagos Anuales -$18,000.00 -$ 20,165.00 
13 60 $6,300 .00 -$ 13,865.00 
14 63 $6,61 5.00 -$ 7,250.00 
15 67 $7,035 .00 -$ 215.00 
16 71 $7,455 .00 $ 7,240.00 
17 75 $7,875.00 $ 15,115.00 
18 79 $8,295 .00 $ 23,410.00 

. . . . 
Tabla 2. 5. 1 Anál1s1s costo-benef1c1o 
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2.6 Conclusión 

Este capítulo expuso la problemática de la situación antes de la implementación de la 

aplicación, así como la solución que se propuso para explotar las áreas de oportunidad 

planteadas. Se presentaron el objetivo general y los particulares que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo e implementación del proyecto, estableciendo los alcances y 

limitaciones del sistema. Para finalizar, se describieron los recursos necesarios 

planeados para utilizar durante el proceso de desarrollo e implementación del proyecto. 

En el análisis de costo-beneficio se pudo observar que para obtener una ganancia 

habría q esperar el mes 18 contemplando un aumento de venta mensual del 5%. 

En los siguientes capítulos se ahondará en la manera en que se llevó a cabo el proceso 

de desarrollo de la aplicación, indicando además los fundamentos teóricos que se 

utilizaron para la implementación de sus diferentes funcionalidades. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo describe los elementos teóricos que se investigaron para su posterior 

incorporación en el desarrollo del proyecto. Se presenta la metodología utilizada, XP, 

junto con algunas herramientas que fueron requeridas para el proceso de análisis y 

diseño, las cuales incluyen la utilización de wireframes y el patrón MVC así como 

también la creación de una arquitectura de información por medio de planos del sitio. 
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3.1 iOS 

íOS es el sistema operativo que util izan los dispositivos móviles de Apple (iPhone, iPod 

Touch e iPad). Éste sistema operativo es un intermediario entre el usuario y el 

hardware del dispositivo, y provee las tecnologías requeridas para la implementación 

de aplicaciones nativas. 

iOS 

System Apps 

Figura 3. 1. 1 iOS 

Las tecnologías que integra íOS son una serie de capas. Las capas inferiores proveen 

los servicios fundamentales que todas las aplicaciones necesitan mientras que las 

superiores presentan servicios más sofisticados y no precisamente obligatorios para el 

funcionamiento de una aplicación. 
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CocoaTo eh fi ,j .... 
Media L ~ 

-

Oore Se!Nices 
'' -· - - ~ -"' r;,..l 

CoreO$ 
...;!' 

Figura 3. 1. 2 Arquitectura de iOS 

A continuación se describe cada una de las capas que forman parte de iOS: 

Cocoa Touch 

Provee los frameworks básicos para la construcción de apps nativas, aporta 

características como multitasking, interfaces hápticas, centro de notificaciones y más 

servicios de alto nivel. 

Media 

Consiste de tecnologías para gráficos, audio y video con la finalidad de proporcionar las 

mejores aplicaciones multimedia. 

Core Services 

Contiene los servicios fundamentales que toda aplicación requiere, incluso si no usas 

algunos de éstos directamente muchos se realizan en automático. 

Core OS 

Integra las características de bajo nivel de las cuales las capas superiores están 

basadas, incluso si no las usas directamente en tu aplicación, son usadas 

principalmente por otros frameworks. También se utiliza en situaciones donde se 

requiera lidiar con seguridad o comunicarse con algún accesorio . 
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3.2 Object Graph 

En una aplicación desarrollada con orientación a objetos, grupos de objetos forman una 

red a través de como están relacionados cada uno entre si , ya sea con una referencia 

directa a otro o con una serie de referencias intermediarias. Estos grupos son referidos 

como object graphs. Una object graph puede ser pequeña, larga o más compleja . Un 

arreglo de objetos que contiene un sólo objeto de tipo string, por ejemplo, representa 

una pequeña y simple object graph. Un grupo de objetos que contenga un objeto de 

aplicación , que haga referencia a las ventanas, menús, vistas y otros objetos 

relacionados, puede representar una larga y compleja object graph. 

En ocasiones podría requerirse convertir una object graph en algún formato que pueda 

ser guardado a un archivo o transmitido a otro proceso o equipo y ser reconstruido. 

Éste proceso se le conoce como archiving. 

t 3.3 Core Data 

• 

En la mayoría de las aplicaciones se requiere abrir un archivo que contenga una serie 

de objetos archivados y la referencia al menos a un objeto raíz. También es necesario 

poder asociar (o guardar) todos los objetos a un archivo para tener un registro de los 

cambios hechos a los objetos. Por ejemplo, en una aplicación para administrar 

empelados, se requiere abrir un archivo que contenga objetos de empleados y 

departamentos archivados, y la referencia de al menos un objeto raíz (por ejemplo, un 

arreglo de todos los empleados, como se puede ver en la figura 3.3.1 ). También se 

necesita poder archivar en un archivo todos los empleados y departamentos . 
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Figura 3. 3. 1 Administración de documentos mediante la arquitectura standar de Coco a. 
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Al utilizar el framework Core Data, gran parte de la funcionalidad descrita en la figura 

anterior, es proveída de forma automática; esto es realizado principalmente mediante 

un objeto denominado como managed object context. La función principal de este 

objeto es servir como conexión a una colección fundamental de objetos del mismo 

framework, conocidos como persistence stack; a su vez, el persistence stack, es un 

intermediario entre la aplicación y los almacenadores de datos externos. En el último de 

la persistence stack están los persistent object stores, como se puede mostrar en la 

figura 3.3.2 
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Figura 3.3.2 Administración de documentos mediante Core Data 

3.3.1 Managed Objects y Contexts 

Se puede describir a un managed object context como un bloc de notas inteligente. Al 

buscar objetos en la persistent store obtienes copias temporales en el managed object 

context y ahí forman una object graph. Se pueden modificar las propiedades de estos 

objetos, sin embargo, a menos que des de alta esos cambios, la persisten store no 

presentará modificaciones. 

Los objetos modelos pertenecientes el framework Core Data son conocidos como 

managed objects. Todos los managed objects deben ser registrados en un managed 

object context. Se añaden y eliminan objetos de la object graph usando el managed 
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object context. El managed object context monitorea los cambios que se realizan , tanto 

para las propiedades de objetos individuales como las relaciones entre objetos. Al 

monitorear los cambios, el managed object context es capaz de proveer tareas de 

deshacer y rehacer, también asegura que si se realizan cambios en las relaciones entre 

objetos, la integridad de la object graph es mantenida. 

Si se eligió guardar los cambios realizados, el managed object context se asegura que 

los objetos estén en un estado válido. En caso que lo estén, los cambios son 

guardados en la persisten store y nuevos registros añadidos a objetos que creo el 

usuario son creados y se eliminan registros de objetos que el usuario borró. 

3.3.2 Fetch Requests 

Para obtener datos usando un managed object context, se crea un fetch request, el 

cual es un objeto que especifica qué datos el usuario necesita, por ejemplo, "Todos los 

empleados" o "Todos los empleados en el departamento de mercadotecnia ordenados 

por salario , del más alto al más bajo". Una fetch request consiste de tres partes, mínimo 

se le debe especificar el nombre de la entidad. Opcionalmente puede tener un objeto 

predicate que especifica las condiciones que el objeto debe tener y por último un 

arreglo de objetos sort descriptor que indica el orden en que los objetos deben 

aparecer, como se ve en la figura 3.3.2.1 

Fetclh Request 

Enttty Name: "EH'{}Ioyee" 
Predlcate: : ·, 

Predicate 

-~ Sori Orderlngs: 
Formal: "department.name "' 'Mali\elJng,-

l ·:~y 1----------~~K-.~-. -; ---~--rt-0_~-.~-:~::-~-r ----~ 
As~nding: YES 

Sort 0Et$Críptor 

Key: 
Ascending: 

"lastNaf11111l" 
YES 

Figura 3. 3. 2. 1 Ejemplo de Fetch Request 
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3.3.3 Persistent Store Coordinator 

Como se mencionó anteriormente, la colección de frameworks que lidian entre los 

objetos de la aplicación y los almacenadores externos de datos son conocidos como la 

persistence stack. Al tope de la stack están los managed object contexts mientras que 

en el último nivel los persistent object stores. Entre los managed object contexts y los 

persistent object stores se encuentra la persistent store coordinator. 

La persistent store coordinator define la stack. El coordinador es designado para 

mostrar una fachada a los managed object contexts para que el grupo de persistent 

stores aparezca como una sola store de agregación. Un managed object context puede 

entonces crear una object graph basada en la unión de todas las data stores que el 

coordinador abarque. Un coordinador solo puede ser asociado con un modelo de 

managed object context. Si se requiere involucrar entidades en diferentes stores, se 

deberá particionar las entidades modelo mediante la definición de configuraciones con 

los managed objects models. 

La figura 3.3.3.1 muestra un ejemplo donde empleados y departamentos son 

almacenados en un archivo, mientras que clientes y compañías en otro. Cuando 

buscas los objetos, éstos son automáticamente extraídos del archivo apropiado, y 

cuando realizas cambios en ellos, son archivados al archivo correcto . 
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mlulagédObjectConteX1 managedO bjeclCo ntex1 

( Employée ~ ( u~artfllenW ( Employee ~ ( oepa~rtKffi~) 

( Custorner ~ ( Compa y) 

T J 
-

Persistent Stor~ Coordinator 

... 

1 1 ,.. + ,. ... 
Persistent Persis1ent 

Object Store Objecl Sto re 

Figura 3.3.3.1 Persistence Stack 

3.3.4 Persistent Store 

Una persistent store específica es asociada con un archivo u otro almacenador externo 

y es responsable de mapear los datos entre la store y los objetos correspondientes en 

un managed object context. Generalmente, la única interacción que se tiene con la 

persistent object store es al especificar la ubicación de un nuevo almacenador externo 

de datos que se asociará con la aplicación (por ejemplo, cuando se abre o guarda un 

documento). Las demás interacciones son mediante el managed object context. 

3.3.5 Managed Object and Managed Object Model 

Para administrar la object graph y promover la persistencia de objetos, Core Data 

necesita una descripción de los objetos con que opera. Un managed object model es 

un esquema que provee una descripción de los managed objects, o entidades, usados 

• en la aplicación, como se puede ver en la figura 3.3.5.1. 
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Managed Objeet Model 

Ert~Hy Oescrlpllon 

ame: 
Class Narne: 

. Propertles : 

"Employee" 
"E mployee" 
1 array 1 

ElHlt)' Oeseriplion 

Narne: "Departmenl" 
Class Name: "Departmenr 
Properties: 1 auay 1 

Figura 3.3. 5. 1 Managed Object Mode/ con dos entidades 
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El modelo es compuesto de una colección de entity description objects, cada uno 

provee metadatos acerca de la entidad, incluyendo el nombre de la entidad, la clase 

que la representa en la aplicación, y sus atributos y relaciones. Los atributos y 

relaciones son representados por attributes y relationship description objects, como se 

muestra en la figura 3.3.5.2 

'Entlty Descrlpll:on 

Name; •emp1oyee-• 
Class Name: *Employee• ..._ _____ ····~·.·_·· _, -·y _Proparties: 

Collection 

Na me-: 
Type: 
Value Class: 

"'firstName• 
slring 
NSString 

'---------------------~ 
Attrlbute D~rlptlon 

Name: 
Type: 
vruue Class: 

.. salary" 
decimal m.1.mber 
NSOec:imaiNumbei 

AeJatiohship t>escription 

Name: •'cfepartmenl" 
MaxCount: 1 
Destínatíon Entity: .De.patlment 

Figura 3. 3. 5. 2 Entity Oescription con dos atributos y una relación. 
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3.4 iOS Human Interface Guidelines 

Las Human Interface Guidelines de iOS describen los estándares y principios que 

ayudan a diseñar interfaces de usuario y experiencia de usuarios superlativos para la 

App a desarrollar. A continuación se describen los estándares que debe tener una iOS 

App: 

3.4.1 Características de Plataforma 

La Presentación es fundamental , independientemente de la resolución 

La presentación en un dispositivo iOS está enfocada en la experiencia del usuario. No 

sólo el usuario visualiza contenido (texto, imágenes y video) sino que también 

interactúa físicamente con la aplicación gracias a la pantalla táctil. Aunque la 

visualización en diferentes dimensiones y resoluciones puede tener efectos diferentes 

en la experiencia del usuario, algunos de éstos son comunes en todas las aplicaciones 

iOS: 

- El tamaño mínimo de los elementos de interfaz con los que interactúa el usuario es 

de 44 x 44 pixeles. 

-La calidad del diseño visual de la App es muy notoria . 

- La atención del usuario es hacia el contenido de la App. 

A continuación , como se puede ver en la figura 3.3.1.1 se muestran las resoluciones de 

pantalla que un dispositivo de iOS: 
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iPhone 4 960 x 640 pixe ls 

iPad 768 x 1024 pixels. 1024 x 768 pixels 

J Other iPhone and iPod touch devices 320 x 480 p ixe ls 480 x 320 pixels 

Tabla 3.4. 1.1 Resoluciones de pantalla para dispositivos íOS 

La orientación del dispositivo puede cambiar 

El usuario puede rotar un dispositivo íOS en cualquier momento por varias razones, 

cualquiera que sea la razón el usuario espera que la App siga enfocada en su 

funcionalidad principal. 

A menudo el usuario ejecuta una App desde su pantalla de inicio y espera que la App 

se cargue en la misma orientación. Debido a las diferentes visualizaciones en que el 

iPhone e iPad muestran la pantalla de inicio la App puede verse afectada de las 

siguientes maneras: 

- En el iPhone o iPod touch la pantalla de inicio es visualizada en una sola orientación, 

que es la de Portrait, con el botón de inicio al fondo . Esto lleva al usuario esperar que 

las apps para iPhone o iPod touch se carguen en ésta orientación por defecto. 

- En el iPad, la pantalla de inicio es visualizada en ambas orientaciones, por lo tanto el 

usuario espera que la aplicación se cargue con la orientación en la que actualmente 

están usando el dispositivo. 

Respuesta a ademanes (Gesture) , no clicks 

El usuario realiza movimientos específicos con los dedos, denominados ademanes, 

para interactuar con la pantalla táctil que provee un dispositivo íOS . 
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La interfaz táctil le provee al usuario un sentido inmediato de conexión con su 

dispositivo y enriquece su sentido de manipular directamente los objetos visualizados 

en la pantalla. 

A continuación, como de puede ver en la figura 3.4.1 .2, se muestran los distintos 

ademanes que el usuario puede hacer al interactuar con un dispositivo iOS: 

Drag 

Flick 

To scroll or pan (that is, move side to síde). 

To dragan element. 

To scroll or pan qui<kly. 

Swipe 
With one finger, to reveal the Delete button in a table-view row or to reveal Notification Center (from the top edge of the screen). 

Double tap 

Pínch 

Wíth four flngers, to switcn between apps on iPad . 

To zoom in and center a block of content oran image. 

! To zoom out (íf already zoomed in). 

Pinch open te zoom in. 

Pinch clase te zoom out. 

Touch and hold In editable or selectable text, to display a magnif ied view for cursor positíoning. 

Shake To ínit iate an undo or redo action. 

Tabla 3.4.1.2 Ademanes del usuario en dispositivos iOS. 
El usuario interactúa con una sola App a la vez 

------·< 

Una sola aplicación es visible en primer plano a la vez. Cuando se cambia de una App 

a otra, la anterior se cierra y su interfaz desaparece. Al cerrar una App ésta pasa a 

segundo plano , donde puede o no seguir ejecutándose, ésta característica se le llama 

multitasking, la cual permite a las apps permanecer en segundo plano hasta que sean 

ejecutadas nuevamente o cerradas forzadamente por el usuario. 

La mayoría de las apps se pasan a un estado de suspendido cuando están en segundo 

plano y son mostradas en la interfaz de multitasking , la cual provee una manera 

efectiva de encontrar las apps recientemente utilizadas. Se puede ver la ubicación de 

esa interfaz en la figura 3.4.1.3 
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Sounds ) 

Brightness ) 

Wallpaper ) 

) 

iCioud > 
----¡ 

Mail, Contacts, Calendars > ¡ 
) 

Phone > 

Figura 3.4. 1.1 Interfaz de multitasking 

Cuando el usuario reinicia una App suspendida, puede instantáneamente continuar 

ejecutándose desde el proceso donde se quedó sin tener que recargar su interfaz. 

Algunas aplicaciones podrían necesitar ejecutándose en segundo plano, por ejemplo, 

una App que reproduce audio. 

Las preferencias de la aplicación se configuran en "Settings" 
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El usuario especifica preferencias específicas para una aplicación iOS en la opción de 

"Settings". Para acceder a las preferencias se debe cerrar la App que quieren 

configurar. 

La ayuda al usuario es mínima 

Los usuarios de dispositivos móviles carecen de tiempo y deseos de leer algún manual 

físico o en línea al momento de utilizar la aplicación. Las aplicaciones para dispositivos 

iOS son intuitivas y fáciles de usar, por lo tanto, el usuario no debe necesitar manuales 

(ya sea físicos o en línea) para saber como usar la app, esto genera expectativas a los 

usuarios acerca de como todas las aplicaciones iOS deben ser similarmente fáciles de 

utilizar. 

Gran parte de las aplicaciones consisten de una sola ventana 

Una aplicación iOS presenta una sola ventana, a menos que tenga apoyo de un display 

externo. La ventana abarca la pantalla principal del dispositivo y provee una superficie 

que contiene una o más vistas en las que se presenta el contenido. 

Dos tipos de software se ejecutan en iOS 

Hay dos tipos de software que se pueden desarrollar para dispositivos iOS: 

- iOS apps. 

-Contenido Web. 

Una iOS App es una aplicación desarrollada con el iOS SDK para ejecutarla 

nativamente en dispositivos iOS. Una iOS App se parece a las apps con las que viene 

el dispositivo iOS por defecto, y éstas aprovechan todas las características que ofrece 

iOS como plataforma. 
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El software de contenido Web es alojado en un sitio web que el usuario visite a través 

de su dispositivo iOS. El contenido que aparezca en el dispositivo puede ser divido en 

tres categorías: 

1) Web apps - páginas Web que similares a una iOS App por seguir las guidelines de 

éstas. Una web App a menudo oculta la interfaz de Safari para que se parezca lo más 

posible a una íOS App, esto permite al usuario abrir web apps como si fueran íOS apps. 

2) Páginas web optimizadas- Páginas web que están optimizadas para Safari en iOS. 

3.5 Metodología Programación Extrema (XP) 

3.5.1 Orígenes de la metodología 

La metodología XP fue desarrollada dada la necesidad de implementar las aplicaciones 

de una manera más ágil e incrementar la participación que los usuarios finales tienen 

en el proceso de desarrollo de éstas [Letelier 2009]. 

Es una metodología de desarrollo basada en el manifiesto ágil, manifiesto creado y 

apoyado debido a que cada vez era más común percibir las metodologías tradicionales 

de desarrollo como llenas de burocracia y papeleo, incrementando el tiempo total de 

desarrollo de proyectos apoyados en éstas [Josckowicz 2008]. 

3.5.2 Valores de la metodología 

La metodología XP se construye en torno a cuatro principios: 

Comunicación 

La comunicación con el cliente es primordial para la metodología. Sin embargo, 

también toma en cuenta la comunicación dentro del equipo [Wells 2009]. En el 

desarrollo de la aplicación se logró mejorar la comunicación por medio de una serie de 

prácticas, como las juntas constantes con el cliente para presentarle avances y las 
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juntas que se tenían dentro del equipo constantemente, por ejemplo, en la planeación 

de cada iteración. 

Simplicidad 

Busca sencillez en todos los aspectos del desarrollo [Wells 2009]. Para la 

implementación de este principio se realizó una refactorización constante del código en 

la aplicación, buscando siempre que la manera en que se implementaban las 

funcionalidades fuera la más sencilla de entender y, en consecuencia, modificar en un 

futuro. 

Retroalimentación 

La metodología busca involucrar al cliente lo más posible en el proceso de desarrollo, 

tomando en cuenta sus necesidades, las cuales a medida que se avanza en el 

proyecto, pueden irse viendo cada vez más claras [Wells 2009]. Como ya se mencionó, 

el cliente tenía una participación constante dentro de las decisiones del equipo de 

desarrollo, gracias a juntas constantes que se realizaban con él para mostrarle 

avances. 

Coraje 

Debido al involucramiento del cliente en el proceso y el manejo del desarrollo por medio 

de iteraciones, es necesario que las modificaciones de la aplicación se puedan dar en 

cualquier momento del desarrollo, por lo cual es menester que el equipo de desarrollo 

esté preparado para lograr sacar adelante el proyecto [Wells 2009]. 

3.5.3 Etapas de la metodología 

Las etapas definidas para la metodología son: 

Planeación 

La planeación en XP se maneja un poco diferente al resto de las metodologías 

,_ tradicionales. En un principio solamente se logran rápidas estimaciones inexactas, ya 
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que no se conocen a detalle las variables que se verán involucradas a medida que se 

vaya avanzando en el proceso de desarrollo. 

Además, es muy común que el cliente no puede describir exactamente cuáles son sus 

necesidades y de qué manera está buscando que el sistema las cubra. 

Para la planeación en XP se recomienda tomar en cuenta los siguientes elementos: 

1. Iteraciones: Se recomienda que estas iteraciones sean pequeñas, de manera que 

se pueda dar la posibilidad de revaluar requerimientos y prioridades constantemente a 

medida que avanza el proceso [Letelier 2009]. 

Otro beneficio de las iteraciones cortas es que generan reuniones constantes, 

incluyendo una reunión de planeación para definir qué historias se incluirán en la 

iteración, cuánto tiempo (horas) es requerido para la implementación de la historia y 

explicar otros factores que podrían de alguna manera afectar el proceso de desarrollo . 

2. Historias de usuario: Son, en su mayoría, definidas por el cliente. Se escriben en 

un lenguaje que el cliente puede entender y deben generar una funcionalidad visible 

dentro de la aplicación, de manera que se pueda probar fácilmente su implementación. 

Es preferible que las historias de usuario sean cortas, ya que esto tiende a incrementar 

la calidad de la estimación de tiempo que se realiza en la planeación [Wells 2009]. 

3. El equipo: Las historias de usuario se asignan de acuerdo a la experiencia de cada 

integrante del equipo, de manera que se puedan obtener los mejores resultados 

[Letelier 2009] . 

4. Comunicación: Como ya se había mencionado, la comunicación es uno de los 

principios de XP. Es importante que todos los interesados en el desarrollo del proyecto, 

tanto el cliente como el equipo, estén informados del avance que éste presenta [Wells 

2009]. 

Análisis 
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Originalmente, la metodología XP no maneja una etapa de análisis como tal. Se crean 

historias de usuario al inicio del proyecto y son asignadas en la planeación de cada 

iteración. Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto, se busco dar un mayor 

entendimiento de los requerimientos del cliente, por lo cual se desarrollaron los casos 

de uso, los cuales se explican más detalladamente en el capitulo 4. 

Estos casos de uso se desarrollaron en base a lo descrito por las historias de usuario, 

detallándolos de manera que queden mejor plasmados los requerimientos del cliente. 

Diseño 

El diseño de la aplicación se hace tomando en consideración los siguientes puntos: 

1. Arquitecturas de información: Al hablar del desarrollo del sitio Web se utilizan las 

arquitecturas de información para poder definir la navegación que se tendrá dentro de 

éste. En cada iteración se toman las historias de usuario a implementar y los casos de 

uso desarrollados y, agrupando por tipo de usuario, se decide de qué manera se 

navegará de una funcionalidad a otra. 

2. Diagramas de clase e interacción de UML: Originalmente, la metodología XP 

plantea realizar un diseño utilizando las tarjetas CRC. Sin embargo, así como sucedió 

en el análisis, se detectó que el plasmar diseño solamente con éstas podría resultar en 

un nivel de detalle muy bajo, lo cual repercutiría en la manera en que el equipo de 

desarrollo implementaba los resultados del diseño. 

Tomando esto en cuenta, se decidió implementar los diagramas de clases e interacción 

de UML para plasmar la manera en que los objetos del sistema interactúan. Estos 

diagramas se realizan de manera iterativa, después de la creación de los casos de uso. 

3. Diseño de casos de prueba: En base a los escenarios definidos en los casos de 

uso se definen casos de prueba. Estas pruebas se aplican al finalizar la iteración y es 
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en base a éstas que se define qué funcionalidades fueron correctamente 

implementadas y cuáles deben ser corregidas en la siguiente iteración. 

Codificación 

XP define una serie de best practices para la etapa de codificación de cada iteración. A 

continuación se enumeran algunas de ellas: 

1. Definir estándares de programación: Esto permite que el equipo de desarrollo 

pueda entender con facilidad el código desarrollado por otra persona y trabajar sobre él 

[Wells 2009] . Los estándares se definen al inicio del proyecto en base a un consenso 

por parte del equipo de desarrollo. 

2. Programación en parejas: La programación en parejas brinda el beneficio de la 

suma de habilidades del equipo de desarrollo. Además, aumenta la familiarización con 

el código de la aplicación y la confianza que el equipo tiene del resultado obtenido 

[Letelier 2009]. 

3. Evitar horas extra de trabajo : La metodología XP recomienda trabajar 8 horas 

diarias solamente. El trabajar tiempo extra disminuye la productividad del equipo de 

desarrollo y aumenta la posibilidad de cometer errores. Una buena planeación es 

importante para evitar el trabajo de horas extra [Wells 2009]. 

4. Optimizar al final: La refactorización es un proceso clave en el desarrollo con XP. 

Éste se realiza al final de cada iteración, ya que se tiene una visión más clara de lo que 

se realizó para la implementación de la funcionalidad y si existe una mejor manera para 

real izarlo [Wells 2009]. 

Pruebas 

El esquema iterativo de la metodología XP ayuda a que las pruebas no sean realizadas 

hasta el final. Al final de cada iteración se realizan las pruebas funcionales definidas en 
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la etapa de diseño, las cuales son el juez final de los resultados obtenidos en la 

iteración, indicando cuáles historias de usuario ya fueron implementadas correctamente 

y cuáles deberán revisarse en una siguiente iteración. 

3.6 Lenguaje unificado de modelado (UML) 

El lenguaje unificado de modelado (UML por sus siglas en ingles) es un lenguaje 

gráfico estandarizado que permite especificar y documentar la construcción de un 

sistema [Conall 2003]. 

El UML es apropiado para modelar desde sistemas de información para empresas 

hasta aplicaciones distribuidas basadas en Web, el cual es el caso de esta aplicación 

[Conall 2003]. 

UML es solamente un lenguaje, y como tal , no constituye una metodología de 

desarrollo. Las metodologías de desarrollo utilizan el UML como una herramienta 

gráfica que permite visualizar los resultados de cada etapa del proceso de desarrollo 

[Conall 2003]. 

A pesar de esta independencia del proceso de desarrollo , UML puede aportar mejores 

resultados al utilizarse en conjunto con una metodología iterativa. Esto se debe a que 

cada iteración regresa al equipo a trabajar sobre los diagramas, lo cual, al tener el 

equipo una visión más clara de los requerim ientos del sistema, permite obtener 

diagramas más completos y apropiados gracias al refinamiento provocado por su 

revisión constante [Conall 2003]. 

Para el desarrollo de la aplicación, se decidieron incorporar los casos de uso que son 

elementos del UML como complemento a lo establecido por la metodología XP. 
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3.7 Casos de uso 

Un caso de uso es un requerimiento funcional descrito desde la perspectiva de 

usuarios del sistema, similar a las historias de usuario de XP. Sin embargo, la 

especificidad de los casos de uso es mucho mayor que la de las historias de usuario. 

Los casos de uso se definen como una secuencia de pasos, los cuales incluyen 

acciones realizadas por el sistema e interacciones entre el sistema y los actores [Aihir 

2003]. 

Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería 

interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo 

específico. En los casos de uso se evita el empleo de vocabulario técnico, prefiriendo 

en su lugar un lenguaje más cercano al usuario final [Aihir 2003]. 

3. 7.1 Elementos de un caso de uso 

Para la creación de un caso de uso se desarrolla cada uno de los siguientes puntos, 

uniéndolos para plasmar los requerimientos de la implementación de la funcionalidad 

que éste describe: 

1. Identificar actores: Los actores son los roles que un usuario o usuarios del sistema 

llevan a cabo. También pueden ser otros sistemas con los que el sistema en proceso 

de modelado tiene interacción. 

2. Identificar el objetivo: Todo caso de uso se crea con un objetivo en mente, el cual 

describe qué se espera del sistema al incluir ese caso de uso dentro de su repertorio 

de funcionalidades. 

3. Precondiciones: Para cada caso de uso se definen las reglas o condiciones que se 

deben cumplir antes de que éste sea iniciado. 
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4. Post condiciones. Condiciones que se deben cumplir cuando termine el caso de 

uso. Éstas permiten evaluar si los resultados de la funcionalidad implementada a partir 

del caso de uso son los correctos. 

5. Flujo principal : Este flujo define el comportamiento que tendrá la aplicación bajo 

situaciones óptimas. Enumera en formato de pasos las actividades que se realizan en 

dicho escenario , indicando quién realiza el paso (ya sea un actor o el sistema) y qué es 

lo que lleva a cabo. 

6. Flujos alternos: Los flujos alternos buscan plasmar aquellos escenarios diferentes 

al definido en el flujo principal que también deben tomarse en cuenta . Además de los 

escenarios alternos también se manejan los de excepción. La diferencia de los 

segundos con los primeros es que en los alternos aún se puede contar como exitoso el 

caso de uso, ya que se cumplen las post condiciones, mientras que en los de 

excepción esto no ocurre [Conall 2003]. 

3.7.2 Diagramas de caso de uso 

Los diagramas de casos de uso sirven para plasmar gráficamente la comunicación y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los actores externos. Estos 

diagramas muestran la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema 

[Aih ir 2003] . 

Una relación es una conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la 

especialización y la generalización comúnmente utilizadas en la orientación a objetos 

son relaciones. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los 

requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos efectuados tanto por 

actores externos como por otro módulo de la aplicación (otro caso de uso). 

Para la construcción de un diagrama de caso de uso se cuenta con una serie de 

elementos gráficos, los cuales son explicados a continuación: 

58 



UDEM® 59 

Actor 

Un actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Se utiliza la palabra rol 

ya que un actor no define a una persona como un tipo de usuario, sino a la labor que la 

persona realiza frente al sistema. Los sistemas externos con los cuales interactúa la 

aplicación también pueden ser considerados como actores [Aihir 2003]. 

Se muestra la manera de representar a un actor dentro de un diagrama de caso de uso 

en la figura 3. 7.2.1. 

o 

t 
Administrador de 

obra 

Figura 3. 7. 2. 1 -Actor de un caso de uso 
Caso de uso 

Corresponde a un caso de uso definido para la aplicación. La figura 3. 7.2.2 muestra la 

representación gráfica de un caso de uso dentro de los diagramas. 

Figura 3. 7. 2. 2- Caso de uso 
Relaciones 

Las relaciones dentro de los casos de uso se pueden dar tanto de un actor con otro 

como de un caso de uso con otro . Existen varios tipos de relaciones: 
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Asociación 

Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un actor o caso de uso 

a otra operación (caso de uso) [Aihir 2003]. 

Dicha relación se denota con una línea simple, como se muestra en la figura 3.7.2.3. 

Figura 3. 7. 2. 3 -Asociación de casos de uso 

Dependencia de inclusión 

Este tipo de dependencia se da entre un caso de uso (llamado base) y otro (llamado el 

caso de uso de inclusión) e indica que el base "llamará" al caso de uso de inclusión. 

Esta relación se muestra con una flecha punteada, la cual incluye la palabra include o 

uses [Aihir 2003]. La flecha parte del caso de uso base. 

Un ejemplo de esta flecha se muestra en la figura 3. 7.2.4. 

<<uses>> 

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

Figura 3. 7.2.4- Inclusión de casos de uso 

Este tipo de dependencia es utilizado cuando un caso de uso es común en varios otros 

casos de uso y al factorizarlo fuera de estos puede reutilizarse. 

Dependencia de extensión 

Esta dependencia se utiliza cuando un caso de uso (llamado de extensión) extenderá o 

será insertado en otro caso de uso (llamado base). Esto indica que la ejecución del 

caso de uso base siempre será precedida por la del caso de uso de extensión [Aihir 

2003]. 
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La relación de extensión se muestra con una flecha punteada, la cual incluye la palabra 

extends. La flecha parte del caso de uso de extensión hacia la base. 

Un ejemplo de esta flecha se muestra en la figura 3. 7.2.5. 

<<extends>> 

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

Figura 3. 7. 2. 5 - Extensión de casos de uso 

Generalización 

La relación de generalización puede darse tanto entre casos de uso como entre 

actores. Esta indica que dos actores o dos casos de uso comparten características 

similares, sin embargo el primero (llamado especialización) posee características que el 

segundo (llamado generalización) no posee. Esto puede aplicar para más de dos 

actores o más de dos casos de uso, siempre y cuando las especializaciones tengan 

detalles que compartan con la generalización, además de poseer detalles propios que 

no comparten [Aihir 2003]. 

La representación de la generalización se hace por medio de una flecha con punta en 

triángulo cerrado, y parte de la especialización hacia la generalización. 

La figura 3.7.2.6 muestra un ejemplo de generalización entre dos actores de la 

aplicación. Este ejemplo indica que el actor AdminsitradordeObra, además de poder 

hacer todo lo que Empleado, tiene una serie de casos de uso en los cuales él participa 

y Empleado no. 

Ll.nminictr::~rlnr 
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Figura 3. 7. 2. 6- Generalización de actores 

3.8 Framework CakePHP 

CakePHP es un framework open source que simplifica el desarrollo de una aplicación 

Web [Golding 2008]. CakePHP (o simplemente Cake) define sus clases principales y es 

en base a la extensión de éstas (por medio de un esquema de herencia utilizando la 

orientación a objetos) que se añade el código que permite el funcionamiento de sistema 

[CakePHP 201 O a]. 

Cake utiliza el paradigma Modelo-Vista-Controlador (MVC) para sus aplicaciones. La 

sección 3.9 explica a detalle el paradigma MVC. 

3.9 Modelo MVC 

El modelo MVC viene a solucionar una serie de problemas que se han ido presentando 

para mantener una modularidad entre los diferentes componentes y capas de una 

aplicación . El modelo no es un concepto nuevo, Fowler [Fowler 

2003] indica que fue desarrollado desde los 70s como un framework para la plataforma 

de Smalltalk. Sin embargo , se ha venido fortaleciendo con el cruce que se ha dado con 

la filosofía RAD, creando frameworks como Ruby on Rails, CakePHP y Monorail 

[Cuadra 2009]. 

El modelo busca promover la reutilización de código separando las aplicaciones en tres 

capas: datos, presentación y la interacción entre estas dos. De estas tres capas de la 

aplicación (o dos capas y su unión) es de las que se compone el modelo MVC; está la 

capa de datos (Modelo), la capa de presentación (Vista) y la capa intermedia 

(Controlador). 

Modelo 

Como ya se mencionó, el modelo representa los datos de la aplicación. Cuadra 

[Cuadra 2009] define estos datos como sustantivos en la aplicación que pueden ser 

abstraídos (generalmente mediante el uso de una base de datos). En una aplicación 
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MVC de comercio electrónico esto implicaría un modelo llamado Artículo. El modelo 

Artículo le diría a la aplicación qué tipo de datos son los que maneja, por ejemplo, un 

nombre, descripción y precio. Además de definir la composición del sustantivo, el 

modelo se encarga de interactuar con el lugar donde físicamente se encuentra 

guardada la información de este (como la base de datos). Es el modelo también quien 

implementa y vigila el cumplimiento de las reglas del negocio en la aplicación, 

validando su cumplimiento haciendo uso de los datos que envía y recibe de la base de 

datos. 

Vista 

La vista corresponde a la capa de la presentación de los datos del modelo. 

Típicamente esto se define en forma de elementos de una interfaz gráfica. 

Puede existir una serie de vistas para un mismo modelo, según la forma en que se 

quieran visualizar sus datos. 

Controlador 

En un MVC puro, según Fowler [Fowler 2003], el modelo y la vista no interactúan 

directamente, aunque en algunos Frameworks se permite sobrepasar esta limitación. 

El controlador es esa capa media que ordena la información recibida por la vista de tal 

manera que sea útil para el modelo, hace las llamadas necesarias y recibe y manipula 

información del modelo de tal manera que sea útil para la vista. Los controladores 

usualmente se definen como una serie de "acciones", las cuales desencadenarán 

diferentes peticiones al modelo y regresaran información a una vista en particular. 

Interacción de las capas MVC 

Por medio del análisis de los tres puntos anteriores se puede concluir que la vista es el 

único elemento con el que el usuario final de la aplicación convive, estando las otras 

dos capas fuera de su alcance. 

La figura 3.9.1 representa una ejecución de una aplicación MVC típica. 
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U ser 

Dala base 

Vlew Controller Model 

Figura 3.9.1. Ejecución de una aplicación MVC típica [Cuadra 2009]. 

3.10 Arquitectura de información 

"La arquitectura de información es la combinación de los sistemas de organización, 

labelíng, búsqueda y sistemas de navegación dentro de un sitio Web" [Morville 2007]. 

A grandes rasgos, la arquitectura de información consiste en la forma en que se 

organiza un sitio Web de manera que los usuarios puedan encontrar lo que están 

buscando. Es importante llevar a cabo este proceso de organización ya que garantiza 

el orden en la navegabilidad que presenta el sitio, facilitando el uso de éste por parte de 

los usuarios [Morville 2007]. 

Como en todos los procesos del desarrollo, es importante que la arquitectura de 

información defina entregables concretos, los cuales sean un destilado del trabajo 

realizado por este proceso [Morville 2007]. Los entregables del proceso de arquitectura 

de información a utilizar en el desarrollo de este proyecto son: 

• Planos del sitio (b/ueprínts) 

• Wireframes 

3.1 0.1 Planos del sitio 

Los planos del sitio muestran la relación entre cada una de las páginas que éste 

contiene y son utilizados para representar la navegabilidad que el sitio presentará. Son 

comúnmente llamados "site maps", debido a su parecido con los mapas del sitio 

encontrados como parte de algunos sitios Web [Morville 2007]. 
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Es común iniciar el proceso de creación del plano utilizando planos de alto nivel, los 

cuales más que irse al detalle de mostrar la relación de todas las páginas del sitio 

muestran, en un nivel más general , las secciones que éste tendrá. En caso de ser un 

sistema de información estas secciones podrían considerarse los módulos que forman 

parte del sistema. Estos planos de alto nivel son útiles para explorar la manera de 

implementar esquemas de organización y sistemas de navegación que funcionen para 

el sitio [Morville 2007]. 

La figura 3.1 0.1.1 muestra un plano de alto nivel, detallando además la simbología que 

se maneja para la construcción de planos. 

t Punto de entrada al sitio 

Página o sección del sitio e Grupo de páginas similares 

Workflows 

¡¡------~~ 
1 1 G1 upo <.le p~g inas relacionadas 

u 1 ¡ 

Figura 3. 1 O. 1. 1 Planos de información. 

Los planos de alto nivel proceden a detallarse a medida que se avanza en el proceso 

de construcción del sitio hasta llegar a un nivel de granularidad en el cual queden 
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representadas todas las páginas que conforman el sitio Web, indicando por medio de 

relaciones las formas de navegar entre una y otra [Morville 2007]. 

3.1 0.2 Wireframes 

Mientras que los planos del sitio ayudan a conocer la manera en que se navegará de 

una página del sitio a otra, los wireframes ayudan a detallar la manera en que esta 

navegabilidad se traducirá al diseño visual de cada página del sitio. Fungen como la 

intersección entre la arquitectura de información del sitio y su diseño de información 

visual [Morville 2007] . 

Los wireframes describen el contenido y la información de arquitectura a incluir en el 

limitado espacio de una página del sitio, por lo cual (a diferencia de las arquitecturas de 

información) es necesario tomar decisiones con respecto al tamaño, ya que estos 

servirán como guía para el diseño de las interfaces del sitio. Estos componentes de la 

arquitectura suelen incluir los esquemas de organización y sistemas de navegación que 

incluirán el sitio [Morville 2007]. 

Los wireframes son comúnmente creados para las páginas más representativas del 

sitio , definiendo plantillas (templates) que se utilizarán en más de una página. 

Sin embargo, para aquellas páginas que así lo requieran debido a una alta complejidad 

en el despliegue de información que presentan, pueden realizarse wireframes más 

detallados que permitan visualizar la organización de esta información [Morville 2007]. 

Guías para el desarrollo de wireframes 

Morville [Morville 2007] sugiere la consideración de las siguientes guías para el 

desarrollo de los wireframes de un sitio Web: 

1. La consistencia es la clave, ya que asegura que todas las personas que vean los 

wireframes entiendan la profesionalidad del trabajo realizado. Además que los 
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wireframes son frecuentemente utilizados como guías para el diseño visual de la 

aplicación, por lo cual es muy importante que estas guías muestren un grado 

alto de consistencia. 

2. Al utilizar una herramienta especializada para wireframes puede ser más sencillo 

reutilizar la retícula creada para un wireframe en otro, incrementando la 

consistencia entre los wireframes realizados. 

3. Al igual que cualquier otro entregable, los wireframes deben ser usables y 

desarrollados profesionalmente. 

4. Cuando hay más de un arquitecto de información desarrollando los wireframes, 

es importante llegar a un consenso en cuanto a los componentes en común que 

éstos incluirán, como elementos de la retícula, colores y elementos tipográficos. 

3.11 Conclusiones 

En este capítulo se pudieron observar una serie de conceptos teóricos obtenidos en 

base a consultas bibliográficas y la relación que estos tienen con el sistema 

desarrollado. 

En los siguientes capítulos se detalla la manera en que los elementos estudiados en el 

marco teórico fueron aplicados para el proceso de desarrollo de la aplicación. 
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4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Según la metodología XP, la recolección iterativa de los requerimientos de la aplicación 

se realiza por medio de las historias de usuario, las cuales se pueden ir modificando a 

medida que avanza el proceso de desarrollo. 

Para este proceso se decidió apoyar las historias de usuario, las cuales a pesar de ser 

buenas como una guía inicial no ahondan mucho en el detalle de la funcionalidad, con 

los casos de uso. 

La primera sección incluye las tarjetas de historias de usuario que se generaron. 

Éstas se encuentran organizadas en base a la iteración para la cual se desarrollaron. 

Se finaliza el capítulo mostrando el desarrollo de los casos de uso, empezando por los 

diagramas desarrollados y continuando con las narrativas de cada caso de uso, las 

cuales buscan capturar todos los pasos necesarios para asegurar el entendimiento de 

los requerimientos . 
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4.1 Historias de usuario 

Las historias de usuario se realizaron como un primer acercamiento para conocer a 

detalle los requerimientos de la aplicación desarrollada. 

A continuación se enlistan las tarjetas de historia de usuario que se generaron. 

Las tarjetas se encuentran separadas por la iteración a la cual fueron asignadas. 

Cada tarjeta incluye: 

• El usuario para el cual aplica la historia. 

• Se identificaron 2 usuarios para la aplicación: 

o Administrador de proyecto 

o Encargado de proyecto 

• El nombre de la historia el cual es representativo de la funcionalidad 

• El tiempo estimado de implementación de la historia en horas 

• La iteración a la cual se asignó el desarrollo de la historia 

• El (los) programador( es) responsable(s) de la implementación 

o Israel Díaz (1) 

o Octavio De la Garza (O) 

• Una descripción de la funcionalidad de la historia 

• Observaciones adicionales 
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4.1 .1 Iteración 1 - Desarrollo de secciones de proyectos, encargados de proyecto, 

áreas y actividades 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Alta de Usuario 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

5 Horas 
Programador(es) responsable(s): 

1 

Descripción: 

cto 

1 

Permitirme dar de alta usuarios en la aplicación con los siguientes perfiles: 
administrador de proyecto y encargado de proyecto, y al haberse realizado la alta 
automáticamente se actualice el sitio web, o dar de alta en el sitio web y al 
terminar el proceso que automáticamente se actualice en el iPad. 

Observaciones: 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Modificar usuario 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

3 Horas 
Programador(es) responsable(s): 

1 

Descripción: 

cto 

1 

Permitirme modificar datos de usuarios ya dados de alta, y al haberse realizado la 
modificación se actualice en el sitio web, o al modificar en el sitio web y haberse 
terminado el proceso, se actualice en el iPad. 

Observaciones: 
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Numero: 
Nombre de la historia: 
Desactivar usuario 

Tiempo estimado: Iteración asignada: 
3 Horas 

Programador(es) responsable(s): 
0,1 

Descripción: 

UDEM ® 

Administrador de 
cto 

1 

Permitirme desactivar usuarios ya dados de alta, y al haberse desactivado el 
usuario se actualice en el sitio web, o al desactivar en el sitio web se desactive en 
el iPad. 

Observaciones: 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Alta de cto 
Tiempo estimado: 

3 Horas 
Iteración asignada: 

Programador(es) responsable(s): 
0,1 

Descripción: 

1 

Permitirme dar de alta proyectos, y al haberse realizado la alta automáticamente 
se actualice en el sitio web, o dar de alta en el sitio web y al haberse realizado la 
operación que automáticamente se de actualice en el iPad. 

Observaciones: 
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Numero: 
Nombre de la historia: 
Modificar Pr""'·"'' 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

3 Horas 
Programador(es) responsable(s): 
01 
Descripción: 

UDEM ~ 

1 

Permitirme modificar datos de proyectos ya dadas de alta, y al haberse realizado 
la modificación automáticamente se actualice en el sitio web, o modificar en el 
~itio web y al haberse realizado la operación automáticamente se actualice en el 
iPad. 

Observaciones: 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Desactivar 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

3 Horas 
Programador(es) responsable(s): 
0,1 
Descripción: 

cto 

1 

Permitirme desactivar proyectos ya dados de alta , y al haberse desactivado el 
proyecto se desactivara en el sitio web, o al desactivarse en el sitio web se 
desactive en el iPad. 

Observaciones: 
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Numero: 
Nombre de la historia: 
Alta de área 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

3 Horas 
Programador(es) responsable(s): 
0,1 
Descripción: 

UDEM ® 

1 

Permitirme dar de alta áreas, y al haberse realizado la alta actualizar en el sitio 
web, o al dar de alta en el sitio web actualizarse en el iPad. Notificar al 
Administrador 

Observaciones: 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Modificar área 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

3 Horas 
Programador(es) responsable(s): 
01 
Descripción: 

1 

Permitirme modificar datos de áreas ya dadas de alta, y al haberse realizado la 
modificación automáticamente actualizarla en el sitio web, o al modificarla en el 
sitio web actualizar en el iPad . Notificar al Administrador 

Observaciones: 
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Numero: 9 Privile io: 
Nombre de la historia: 
Desactivar área 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

3 Horas 1 
Programador(es) responsable(s): 
0 ,1 
Descripción: 

Encargado de 
proyecto 

Permitirme desactivar áreas ya dadas de alta, y al haberse desactivado la área se 
desactiva automáticamente en el sitio web, o al desactivarse en el sitio web y 
desactivarse en el iPad. Notificar al Administrador 

Observaciones: 

Numero: 1 O Privile io: 
Nombre de la historia: 
Alta de actividad 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

3 Horas 
Programador(es) responsable(s): 
0 ,1 
Descripción: 

Encargado de 
proyecto 

1 

Permitirme dar de alta actividades para cada área, y al haberse realizado la alta 
actualizar en el sitio web, o al dar de alta en el sitio web actualizarse en el iPad. 
Notificar al Administrador 

Observaciones: 
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Numero: 
Nombre de la historia: 
Modificar actividad 

Tiempo estimado: Iteración asignada: 
3 Horas 

Programador(es) responsable(s): 
1 

Descripción: 

UDEM ,~ 

1 

Permitirme modificar datos de actividades ya dadas de alta, y al haberse 
real izado la modificación automáticamente actualizarla en el sitio web, o al 
modificarla en el sitio web actualizar en el iPad . Notificar al Administrador 

Observaciones: 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Desactivar actividad 

Tiempo estimado: Iteración asignada: 
3 Horas 

Programador(es) responsable(s): 
1 

Descripción: 

1 

Permiti rme desactivar actividades ya dadas de alta , y al haberse desactivado la 
actividad se desactiva automáticamente en el sitio web, o al desactivarse en el 
sitio web y desactivarse en el iPad. Notificar al Administrador 

Observaciones: 
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4.1.2 Iteración 2 - Desarrollo de sección trazo de bocetos 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Dibu r boceto 

Tiempo estimado: 
25 Horas 

Iteración asignada: 

Programador(es) responsable(s): 
o 
Descripción: 

UDEM® 

2 

Permitirme trazar dibujos en la aplicación con los siguientes colores rojo y negro y 
al terminar el dibujo guardarlo, como parte de la documentación de un área. 

Observaciones: 

4.1.3 Iteración 3 - Desarrollo de sección de captura y visualización de fotografías 

y bocetos 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Tomar foto rafía 

Tiempo estimado: Iteración asignada: 
8 Horas 

Programador(es) responsable(s): 
o 
Descripción: 

3 

Permitirme tomar fotografías con el iPad y guardar las imágenes en otra 
ubicación que no sea el camera roll. 

Observaciones: 
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Numero: 15 Privile io: 
Nombre de la historia: 
Dibu 'ar boceto en fotografía 

Tiempo estimado: Iteración asignada: 
8 Horas 

Programador(es) responsable(s): 
o 
Descripción: 

UDEM ® 

Encargado de 
pro ecto 

3 

Permitirme realizar dibujos/bocetos en imágenes ya capturadas. 

Observaciones: 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Ver galería de fotos 

Tiempo estimado: 
21 Horas 

16 Privile io: 

Iteración asignada: 

Programador(es) responsable(s): 
0 ,1 
Descripción: 

Administrador, 
Encargado 

3 

Permitirme ver las fotos tomadas con la cámara en forma de galería agrupadas 
por área dentro de cada proyecto para el administrador, y para el encargado solo 
permitirle ver las fotos de los proyectos en los que trabaja , ya sea a través del 
sitio o del iPad 

Observaciones: 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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Numero: 
Nombre de la historia: 
Ver alería de bocetos 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

21 Horas 

Programador(es) responsable(s): 
1 

Descripción: 

UDEM .. 

3 

Permitirme ver los bocetos generados con el iPad en forma de galería agrupadas 
por área dentro de cada proyecto para el administrador, y para el encargado solo 
permitirle ver los bocetos de los proyectos en los que trabaja, ya sea a través del 
sitio o del iPad 

Observaciones: 

4.1.4 Iteración 4 - Desarrollo de secciones de grabación y visualización de video y 

aud io 

Numero: 18 Privi io: 
Nombre de la historia: 
Grabar video 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

8 Horas 
Programador(es) responsable(s): 
o 
Descripción : 

Encargado de 

4 

Permitirme grabar video con la cámara del iPad y guardarlo en una ubicación que 
no sea el camera roll 

Observaciones: 
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Numero: 19 Privil io: 
Nombre de la historia: 
Ver alería de videos 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

20 Horas 

Programador(es) responsable(s): 
O, 1 
Descripción: 

UDEM 4t 

Administrador, 
Enea 

4 

Permitirme ver los videos tomados con la cámara en forma de galería agrupadas 
por área dentro de cada proyecto para el administrador, y para el encargado solo 
permitirle ver los videos de los proyectos en los que trabaja , ya sea a través del 
sitio o del iPad 

Observaciones: 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Grabar audio 
Tiempo estimado: 

8 Horas 

20 Privile io: 

Iteración asignada: 

Programador(es) responsable(s): 
o 
Descripción: 
Permitirme grabar audio con el micrófono del iPad 

Observaciones: 

4 
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Numero: 

Nombre de la historia: 
Ver lista de baciones 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

18 Horas 
Programador(es} responsable(s}: 
01 
Descripción: 

UDEM® 

4 

Permitirme escuchar las grabaciones tomadas con el iPad agrupadas por área 
para el administrador y para el encargado solamente las proyectos en las que 
este asignado. También desde el sitio web. 

Observaciones: 

4.1.5 Iteración 5 - Desarrollo de las secciones: calculadora y reportes 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Usar calculadora 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

12 Horas 
Programador(es} responsable(s}: 
o 
Descripción: 

5 

Permitirme utilizar una calculadora integrada en la aplicación, que contenga las 
operaciones aritméticas básicas. 

Observaciones: 
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Numero: 
Nombre de la historia: 
Generar reportes de actividades de un área 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 5 

15 horas 
Programador{es) responsable{s): 
O, 1 
Descripción: 
Permitirme generar reportes sobre las actividades que tenga un área en 
específica , y conocer el avance de cada actividad y del área. 

Observaciones: 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Generar arte de áreas de un orctve,cto 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

15 Horas 

Programador{es) responsable{s): 
1 

Descripción: 

5 

cto 

Permitirme generar reporte sobre las áreas que tenga un proyecto en particular, y 
conocer el avance del proyecto en general así como cada área que lo componen 
y de las actividades de las mismas. 

Observaciones: 
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Numero: 
Nombre de la historia: 
Enviar re artes correo electrónico 

Tiempo estimado: Iteración asignada: 
5 Horas 

Programador(es) responsable(s): 
01 
Descripción: 

5 

Permitirme enviar los reportes por correo electrónico, en formato PDF. 

Observaciones: 

~ 4.1.6 Iteración 6 - Desarrollo de la sección verificación de avances de proyecto y 

reportes 

' 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Indicador de avance de un 
Tiempo estimado: 

12 Horas 
Iteración asignada: 

Programador(es) responsable(s): 
0 ,1 
Descripción: 

cto 

6 

Permitirme ver en modo de porcentaje de un proyecto de manera general. Ya sea 
desde el iPad o Sitio Web 

Observaciones: 
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Numero: 
Nombre de la historia: 
Indicador de avance de una área 
Tiempo estimado: Iteración asignada: 

5 Horas 
Programador(es) responsable(s): 
01 
Descripción: 

Administrador de 
cto 

6 

Permitirme ver en modo de porcentaje el avance general de un área especifica. 
Ya sea desde el iPad o Sitio Web 

Observaciones: 

4.1. 7 Iteración 7 - Desarrollo de la sección verificación de avances de proyecto y 

reportes 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Re do de documentación 
Tiempo estimado: 

15 Horas 
Iteración asignada: 

Programador(es) responsable(s): 
o 
Descripción: 

7 

Permitirme respaldar toda la documentación generada desde el iPad hacia el sitio 
web. Agrupada por cada área de cada proyecto. 

Observaciones: 
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4.1.8 Iteración 8 Extra - Historias generadas después del análisis principal. 

Numero: 
Nombre de la historia: 
Generar avance de actividad 

Tiempo estimado: Iteración asignada: 
10 Horas 

Programador(es) responsable(s): 
o 
Descripción: 

8 

Permitir generar un avance porcentual a una actividad y pedir un documento 
como respaldo de dicho avance 

Observaciones: 
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4.1.9 Release plan 

En base a la asignación de las historias de usuario a sus iteraciones se creó el 
release plan que se muestra a continuación. Este release plan muestra 
cronológicamente la manera en que se planeó liberar cada historia de usuario, 
indicando además el responsable de cada historia y el tiempo que se estimó para la 
compleción de la misma. 

Num. Historia de usuario Iteración Tiempo Programad 
asignada estimado or 

(hrs) responsabl 
e 

1 Alta de usuario 1 5 O, 
2 Modificar usuario 1 3 O, 
3 Desactivar usuario 1 3 O, 
4 Alta de proyecto 1 3 O, 
5 Modificar proyecto 1 3 O, 
6 Desactivar proyecto 1 3 O, 
7 Alta de área 1 3 O, 
8 Modificar área 1 3 O, 
9 Desactivar área 1 3 O, 
10 Alta de actividad 1 3 O, 
11 Modificar actividad 1 3 O, 
12 Desactivar actividad 1 3 O, 
13 Dibujar boceto 2 25 o 
14 Tomar fotografía 3 8 o 
15 Dibujar boceto en fotografía 3 8 o 
16 Ver galería de fotos 3 21 0,1 
17 Ver galería de bocetos 3 8 0,1 
18 Grabar video 4 8 o 
19 Ver galería de videos 4 20 0,1 
20 Grabar audio 4 8 o 
21 Ver lista de grabaciones 4 18 0,1 
22 Crear calculadora 5 12 o 
23 Generar reportes de actividades de 5 15 0,1 

un área 
24 Generar reportes de áreas de 5 15 0,1 

proyecto 
25 Enviar reportes por correo 5 15 0,1 

electrónico 
26 Indicador de avance de un 6 12 O, 1 

proyecto 
27 Indicador de avance de una área 8 5 O, 1 
28 Respaldo de la documentación 8 15 O, 1 

Tabla 4.1.9.1 Release Plan 
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4.2 Casos de uso 

En base a las historias de usuario se llevó a cabo el desarrollo de los casos de uso. En 

cada iteración se tomaron las historias de usuario a implementar y, en base a su 

descripción , se desarrollaron los casos de uso identificados. En el diagrama general se 

muestra el resultado final de todos los casos de uso encontrados en cada iteración. 

4.2 .1 Diagramas de casos de uso 

Diagrama general 

Administrador 
de proyecto 

Encargado de 
proyecto 

Diagrama General 
iPadJ\'Veb 

iPad 

Figura 4. 1 Diagrama general de casos de uso 
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Administrar catálogos 

Administrador 
de proyecto 

Encargado de 
proyecto 

-Administrar proyectos 

Administrador 
de proyecto 

Administrar catálogos 

Figura 4. 2 Diagrama de casos de uso: Administrar catálogos 

Administra proyectos 

«<exlends>> 

Modificar proyecto 

Mostrar Proyectos 

Figura 4.3 Diagrama de casos de uso: Administrar proyectos 
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-Administrar usuarios 

Administrar usuarios 

~ 
Administrador 
de proyecto 

Figura 4. 4 Diagrama de casos de uso: Administrar usuarios 

-Administrar áreas 

Administrar áreas 

• 

~ 
Encargado de 

proyecto 

Figura 4. 5 Diagrama de casos de uso: Administrar áreas 
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-Administrar actividades 

Administrar actividades 

~ 
Encargado ele 

proyecto 

Figura 4. 6 Diagrama de casos de uso: Administrar actividades 

Generar Documentación 

~-1 
Encargado de 

proyecto 

Generar documentaci6n 

Figura 4. 7 Diagrama de casos de uso: Generar documentación 
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Encargado de 
proyedo 

UDEM ® 

Generar reportes 

Figura 4. 1 O Diagrama de casos de uso: Generar reportes Encargad 
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4.2.2 Narrativas de casos de uso 

Administrar catálogos 

Administrar proyectos 

Caso de uso - Registrar proyecto - iPad 

OBJETIVO 

Dar de alta un proyecto. 

ACTORES 

Administrador de proyecto 

PRECONDICIONES 

Ninguna 

ESCENARIO NORMAL 

UDEM® 

1. El administrador de proyecto solicita a la aplicación capturar un proyecto . 

92 

2. La aplicación solicita al administrador de proyecto que proporcione la información del 

proyecto: 

a) Nombre del proyecto. 

b) Fecha de inicio. 

e) Fecha de terminación. 

d) Dirección de obra. 

e) Datos de Contacto: 

a. Nombre. 

b. Teléfono. 

c. Email. 

f) Encargado(s) asociado(s). 

3. El administrador de proyecto envía la información. 

4. La aplicación valida la información: 

a) El nombre y las fechas no deberán estar vacías. 

b) La fecha de inicio deberá ser menor a la fecha de terminación. 

5. La aplicación guarda los datos del proyecto en la base de datos del sitio web. 
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6. La aplicación le indica al administrador de proyecto que el proyecto se guardo 

correctamente. 

7. La aplicación agrega el proyecto a su base de datos. 

8. La aplicación le indica al administrador de proyecto que se agregó el proyecto 

exitosamente. 

ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal , la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 

ESCENARIO AL TERNO- ACTUALIZACIÓN WEB INCORRECTA 

1. En el paso 5 del escenario normal, la aplicación busca conectarse a internet y al 

fallar la conexión decide que no se guarde el proyecto. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se pudo guardar el 

proyecto dada una falta de conexión de internet. 

3. Se envía al administrador al paso 2 donde puede intentar guardar de nuevo. 

POSCONDICIONES 

• Existe un nuevo proyecto dada de alta en la aplicación. 

• Existe un nuevo proyecto dada de alta en el sitio. 
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Caso de uso- Registrar proyecto- Sitio Web 

OBJETIVO 

Dar de alta un proyecto. 

ACTORES 

Administrador de proyecto 

PRECONDICIONES 

Ninguna 

ESCENARIO NORMAL 

UDEM® 

1. El administrador de proyecto solicita a la aplicación capturar un proyecto. 
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2. La aplicación solicita al administrador de proyecto que proporcione la información del 

proyecto: 

a) Nombre del proyecto. 

b) Fecha de inicio. 

e) Fecha de terminación. 

d) Dirección de obra. 

e) Datos de Contacto: 

a. Nombre. 

b. Teléfono. 

c. Email. 

f) Encargado( s) asociado( s ). 

3. El administrador de proyecto envía la información. 

4. La aplicación valida la información: 

e) El nombre y las fechas no deberán estar vacías. 

d) La fecha de inicio deberá ser menor a la fecha de terminación. 

5. La aplicación guarda los datos del proyecto. 

6. La aplicación le indica al administrador de proyecto que el proyecto se guardo 

correctamente. 

7. La aplicación le indica al administrador de proyecto que se agregó el proyecto 

• exitosamente. 
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ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Existe un nuevo proyecto dada de alta en el sitio . 
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Caso de uso - Modificar proyecto - iPad 

OBJETIVO 

Modificar la información de un proyecto ya capturado. 

ACTORES 

Administrador de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un proyecto dado de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El administrador de proyecto le solicita a la aplicación ver a todas los proyectos 

dados de alta. 

2. La aplicación le muestra los proyectos al administrador de proyecto. 

3. El administrador de proyecto elije el proyecto de la cual desea ver detalles. 

4. La aplicación muestra una forma al administrador de proyecto en la cual se puede 

editar: 

a) Nombre del proyecto. 

b) Fecha de inicio . 

e) Fecha de terminación. 

d) Dirección de obra. 

e) Datos de Contacto: 

a. Nombre. 

b. Teléfono. 

c. Email. 

f) Encargado(s) asociado(s). 

5. El administrador de proyecto envía la información. 

6. La aplicación valida la información: 

a) El nombre y las fechas no deberán estar vacías. 

b) La fecha de inicio deberá ser menor a la fecha de terminación. 

7. La aplicación guarda los cambios del proyecto en el sitio web. 

8. La aplicación indica al administrador de proyecto que los cambios se guardaron 

correctamente. 
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9. La aplicación modifica a la proyecto en la base de datos. 

1 O. La aplicación le indica al administrador de proyecto que se modificó el proyecto 

exitosamente. 

ESCENARIO AL TERNO -INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 6 del escenario normal , la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 

ESCENARIO AL TERNO- ACTUALIZACIÓN WEB INCORRECTA 

1. En el paso 7 del escenario normal, la aplicación decide que no se guardan los 

cambios del proyecto por una falla en la conexión a internet. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se pudo guardar los 

cambios del proyecto por una falla en la conexión a internet. 

3. Se envía al administrador al paso 2 donde puede intentar guardar de nuevo. 

POSCONDICIONES 

• Los datos del proyecto se modificaron en la aplicación . 

• Los datos del proyecto se modificaron en el sitio web. 
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Caso de uso- Modificar proyecto- Sitio Web 

OBJETIVO 

Modificar la información de un proyecto ya capturado. 

ACTORES 

Administrador de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un proyecto dado de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El administrador de proyecto le solicita a la aplicación ver a todas los proyectos 

dados de alta. 

2. La aplicación le muestra los proyectos al administrador de proyecto. 

3. El administrador de proyecto elije el proyecto de la cual desea ver detalles. 

4. La aplicación muestra una forma al administrador de proyecto en la cual se puede 

editar: 

a) Nombre del proyecto. 

b) Fecha de inicio. 

e) Fecha de terminación. 

d) Dirección de obra. 

e) Datos de Contacto: 

a. Nombre. 

b. Teléfono. 

c. Email. 

f) Encargado(s) asociado(s). 

5. El administrador de proyecto envía la información. 

6. La aplicación valida la información: 

e) El nombre y las fechas no deberán estar vacías. 

d) La fecha de inicio deberá ser menor a la fecha de terminación. 

7. La aplicación indica al administrador de proyecto que los cambios se guardaron 

correctamente. 
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8. La aplicación le indica al administrador de proyecto que se modificó el proyecto 

exitosamente. 

ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 6 del escenario normal , la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Los datos del proyecto se modificaron en el sitio web. 
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Caso de uso - Desactivar un proyecto - iPad 

OBJETIVO 

Desactivar un proyecto anteriormente guardado. 

ACTORES 

Administrador de proyecto. 

PRECONDICIONES 

• Existe al menos una proyecto dado de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 

lOO 

1. El administrador de proyecto le solicita a la aplicación ver todos los proyectos dados 

de alta. 

2. La aplicación muestra al administrador de proyecto los proyectos. 

3. El administrador de proyecto elije el proyecto que desea desactivar. 

4. La aplicación le pide confirmación. 

5. El administrador de proyecto confirma . 

6. Se actualizan los datos del proyecto , sus áreas, actividades y documentación al sitio 

web. 

6. La aplicación da una baja lógica al proyecto. 

7. La aplicación índica al administrador de proyecto que se dio de baja correctamente. 

POSCONDICIONES 

• Hay un proyecto desactivado en la aplicación . 

• El proyecto es desactivado en el sitio web. 

ESCENARIO AL TERNO - ACTUALIZACIÓN INCORRECTA 

1. En el paso 6 del escenario normal , la aplicación decide que no se actualiza el 

estado del proyecto dado una falla en la conexión a internet. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se pudo realizar la 

desactivación dada una falla en la conexión a internet. 

3. La aplicación regresa al paso 2 al administrador de proyecto para que pueda intentar 

nuevamente desactivar un proyecto. 
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Caso de uso - Desactivar un proyecto - Sitio Web 

OBJETIVO 

Desactivar un proyecto anteriormente guardado. 

ACTORES 

Administrador de proyecto. 

PRECONDICIONES 

• Existe al menos una proyecto dado de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 

1. El administrador de proyecto le solicita a la aplicación ver todos los proyectos dados 

de alta. 

2. La aplicación muestra al administrador de proyecto los proyectos. 

3. El administrador de proyecto elije el proyecto que desea desactivar. 

4. La aplicación le pide confirmación. 

5. El administrador de proyecto confirma. 

6. La aplicación da una baja lógica al proyecto. 

7. La aplicación índica al administrador de proyecto que se dio de baja correctamente. 

POSCONDICIONES 

• El proyecto es desactivado. 

ESCENARIO AL TERNO- NO EXISTEN ESCENARIOS AL TERNOS 
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Administrar usuarios 

Caso de uso- Registrar usuario: Perfil administrador de proyecto- iPad 

OBJETIVO 

Dar de alta usuario con perfil administrador de proyecto para la aplicación. 

ACTORES 

Usuario 

PRECONDICIONES 

Tener un correo no registrado en el sistema. 

ESCENARIO NORMAL 

1. El usuario solicita a la aplicación darse de alta como administrador de proyecto. 

2. La aplicación solicita al usuario que proporcione su información: 

a) Nombre. 

b) Email. 

e) Password. 

d) Confirmar Password 

e) Dirección 

f) Nombre de la Empresa 

3. El usuario envía la información. 

4. La aplicación valida la información: 

a) Ningún dato deberá estar vacío. 
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b) El correo deberá estar en un formato valido, y no debe de estar previamente 

registrado. 

e) El dato password y confirmar password deben coincidir 

5. La aplicación da de alta los datos del usuario a la base de datos del sitio web. 

6. La aplicación le envía un correo al usuario mencionándole sus datos de acceso y 

que su registro ha sido completado. 

7. La aplicación le indica al usuario que se registro exitosamente 
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ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al usuario que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 

ESCENARIO AL TERNO -ALTA EN WEB INCORRECTA 

1. En el paso 5 del escenario normal, la aplicación decide que no se dará de alta el 

registro por una falla en la conexión al internet. 

2. La aplicación le notifica al usuario que no se pudo dar de alta su registro. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal 

POSCONDICIONES 

• Existe un nuevo usuario dado de alta en la aplicación. 

• Existe un nuevo usuario dado de alta en el sitio. 
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Caso de uso- Registrar usuario : Perfil administrador de proyecto- Sitio Web 

OBJETIVO 

Dar de alta usuario con perfil administrador de proyecto para la aplicación. 

ACTORES 

Usuario 

PRECONDICIONES 

Tener un correo no registrado en el sistema. 

ESCENARIO NORMAL 

1. El usuario solicita a la aplicación darse de alta como administrador de proyecto. 

2. La aplicación solicita al usuario que proporcione su información: 

a) Nombre. 

b) Email. 

e) Password. 

d) Confirmar Password 

e) Dirección 

f) Nombre de la Empresa 

3. El usuario envía la información. 

4. La aplicación valida la información: 

d) Ningún dato deberá estar vacío. 
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e) El correo deberá estar en un formato valido, y no debe de estar previamente 

registrado . 

f) El dato password y confirmar password deben coincidir 

5. La aplicación da de alta los datos del usuario a la base de datos del sitio web. 

6. La apl icación le envía un correo al usuario mencionándole sus datos de acceso y 

que su registro ha sido completado. 

7. La aplicación le indica al usuario que se registro exitosamente 

ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal , la aplicación decide que la información es 

• inválida. 
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2. La aplicación le notifica al usuario que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Existe un nuevo usuario dado de alta en la aplicación. 

• Existe un nuevo usuario dado de alta en el sitio. 

1 
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Caso de uso - Alta de usuario encargado de proyecto - iPad 

OBJETIVO 

Dar de alta usuario con perfil encargado_de proyecto para la aplicación. 

ACTORES 

Administrador de proyecto 

PRECONDICIONES 

Tener un correo no registrado en el sistema. 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El administrador de proyecto solicita a la aplicación dar de alta un usuario como 

encargado de proyecto. 

2. La aplicación solicita al administrador de proyecto que proporcione la información del 

encargado: 

a) Nombre. 

b) Email. 

e) Password. 

d) Confirmar Password 

e) Dirección 

f) Teléfono 

g) Proyectos asignados 

3. El usuario envía la información. 

4. La aplicación valida la información: 

a) Ningún dato deberá estar vacío. 

b) El correo deberá estar en un formato valido, y no debe de estar previamente 

registrado. 

e) El dato password y confirmar password deben coincidir 

5. La aplicación da de alta los datos del encargado a la base de datos del sitio web. 

6. La aplicación le envía un correo al encargado mencionándole sus datos de acceso y 

que su registro ha sido completado . 

7. La aplicación le indica al administrador de proyecto que se registro exitosamente 
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ESCENARIO AL TERNO - INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 

ESCENARIO AL TERNO -ALTA EN WEB INCORRECTA 

1. En el paso 5 del escenario normal, la aplicación decide que no se dará de alta el 

registro por una falla en la conexión al internet. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se pudo dar de alta su 

registro . 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal 

POSCONDICIONES 

• Existe un nuevo encargado de proyecto dado de alta en la aplicación. 

• Existe un nuevo encargado de proyecto dado de alta en el sitio. 
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Caso de uso- Registrar usuario: Perfil encargado de proyecto- Sitio Web 

OBJETIVO 

Dar de alta usuario con perfil encargado de proyecto para la aplicación . 

ACTORES 

Administrador de proyecto 

PRECONDICIONES 

Tener un correo no registrado en el sistema. 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El administrador de proyecto solicita a la aplicación dar de alta un encargado de 

proyecto. 

2. La aplicación solicita al administrador de proyecto que proporcione la información del 

encargado: 

a) Nombre. 

b) Email. 

e) Password. 

d) Confirmar Password 

e) Dirección 

f) Teléfono 

g) Proyectos asignados. 

3. El administrador de proyecto envía la información. 

4. La aplicación valida la información: 

a) Ningún dato deberá estar vacío. 

b) El correo deberá estar en un formato valido, y no debe de estar previamente 

registrado. 

e) El dato password y confirmar password deben coincidir 

5. La aplicación da de alta los datos del encargado a la base de datos del sitio web. 

6. La aplicación le envía un correo al encargado mencionándole sus datos de acceso y 

que su registro ha sido completado. 

7. La aplicación le indica al administrador de proyecto que se registro exitosamente 
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ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal , la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Existe un nuevo encargado de proyecto dado de alta en la aplicación. 

• Existe un nuevo encargado de proyecto dado de alta en el sitio. 
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Caso de uso- Modificar usuario: Perfil encargado de obra- iPad 

OBJETIVO 

Modificar la información de un usuario ya capturado. 

ACTORES 

Administrador de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un usuario dado de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 

UDEM ., 110 

1. El administrador de proyecto le solicita a la aplicación ver a todos los usuarios dados 

de alta. 

2. La aplicación le muestra los usuarios al administrador de proyecto. 

3. El administrador de proyecto elije el usuario del cual desea ver detalles. 

4. La aplicación muestra una forma al administrador de proyecto en la cual se puede 

editar: 

a) Nombre. 

b) Email. 

e) Password. 

d) Confirmar Password 

e) Dirección 

f) Teléfono 

5. El administrador de proyecto envía la información. 

6. La aplicación valida la información: 

a) Ningún dato deberá estar vacío. 

b) El correo deberá estar en un formato valido, y no debe de estar previamente 

registrado. 

e) El dato password y confirmar password deben coincidir 

7. La aplicación modifica los datos del usuario en la base de datos del sitio web. 

8. La aplicación indica al administrador de proyecto que los cambios se guardaron 

correctamente. 
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ESCENARIO AL TERNO -INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 6 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 

ESCENARIO AL TERNO - ACTUALIZACIÓN INCORRECTA 

1. En el paso 7 del escenario normal, la aplicación decide que no se guarden los 

cambios del usuario por una falla en la conexión a internet. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se pudo guardar los 

cambios del usuario por una falla en la conexión a internet. 

3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Los datos del usuario se modificaron en la aplicación. 

• Los datos del usuario se modificaron en el sitio web. 
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Caso de uso- Modificar usuario: Perfil encargado de obra- Sitio Web 

OBJETIVO 

Modificar la información de un usuario ya capturado. 

ACTORES 

Administrador de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un usuario dado de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 

1. El administrador de proyecto le solicita a la aplicación ver a todos los usuarios dados 

de alta. 

2. La aplicación le muestra los usuarios al administrador de proyecto. 

3. El administrador de proyecto elije el usuario del cual desea ver detalles. 

4. La aplicación muestra una forma al administrador de proyecto en la cual se puede 

editar: 

g) Nombre. 

h) Email. 

i) Password. 

j) Confirmar Password 

k) Dirección 

1) Teléfono 

m) Proyectos asignados 

5. El administrador de proyecto envía la información. 

6. La aplicación valida la información: 

d) Ningún dato deberá estar vacío. 

e) El correo deberá estar en un formato valido, y no debe de estar previamente 

registrado. 

f) El dato password y confirmar password deben coincidir 

7. La aplicación guarda los cambios en la información del usuario. 

8. La aplicación indica al administrador de proyecto que los cambios se guardaron 

correctamente. 
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ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 6 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Los datos del usuario se modificaron en la aplicación. 

• Los datos del usuario se modificaron en el sitio web. 
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Caso de uso - Desactivar usuario: Perfil Encargado de Obra - iPad 

OBJETIVO 

Desactivar a un usuario agregado a la aplicación. 

ACTORES 

Administrador de proyecto. 

PRECONDICIONES 

• Existe al menos un usuario dado de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 

UDEM® 114 

1. El administrador de proyecto le solicita a la aplicación ver todos los usuarios dados 

de alta. 

2. La aplicación le muestra al administrador de proyecto los usuarios. 

3. El administrador de proyecto elije el usuario que desea desactivar. 

4. La aplicación le pide confirmación. 

~ 5. El administrador de proyecto confirma. 

6. Se desactiva al usuario en el sitio web. 

7. El administrador de proyecto da una baja lógica al usuario. 

8. La aplicación índica al administrador de proyecto que se dio de baja correctamente. 

POSCONDICIONES 

• Hay un usuario dado de baja en la aplicación. 

ESCENARIO AL TERNO - ACTUALIZACION INCORRECTA 

1. En el paso 6 del escenario normal , la aplicación decide que no se actualice la 

información por una falla en la conexión a internet. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se pudo realizar la 

actualización por falla en la conexión a internet. 

3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 
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Caso de uso- Desactivar usuario: Perfil Encargado de Obra- Sitio Web 

OBJETIVO 

Desactivar a un usuario agregado a la aplicación. 

ACTORES 

Administrador de proyecto. 

PRECONDICIONES 

• Existe al menos un usuario dado de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El administrador de proyecto le solicita a la aplicación ver todos los usuarios dados 

de alta. 

2. La aplicación le muestra al administrador de proyecto los usuarios. 

3. El administrador de proyecto elije el usuario que desea desactivar. 

4. La aplicación le pide confirmación. 

5. El administrador de proyecto confirma. 

6. Se desactiva al usuario. 

7. El administrador de proyecto da una baja lógica al usuario. 

8. La aplicación índica al administrador de proyecto que se dio de baja correctamente. 

POSCONDICIONES 

• Hay un usuario dado de baja en la aplicación. 

ESCENARIO AL TERNO - NO EXISTEN 
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Administrar áreas 

Caso de uso - Registrar área - iPad 

OBJETIVO 

Dar de alta un área. 

ACTORES 

Encargado de proyecto 

PRECONDICIONES 

Exista un Encargado de proyecto asociado a un Proyecto 

ESCENARIO NORMAL 

1. El encargado de proyecto solicita a la aplicación capturar un área. 
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2. La aplicación solicita al encargado de proyecto que proporcione la información del 

área: 

a) Nombre del área. 

3. El encargado de proyecto envía la información. 

• 4. La aplicación valida la información: 

a) El nombre no deberán estar vacío . 

5. La aplicación guarda los datos del área en la base de datos del sitio web. 

6. La aplicación le indica al encargado de proyecto que el área se guardo 

correctamente. 

7. La aplicación agrega el área a su base de datos. 

8. La aplicación le indica al encargado de proyecto que se agregó el área exitosamente. 

9. La aplicación notifica al administrador de proyectos del alta. 

ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal , la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 
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ESCENARIO AL TERNO- ACTUALIZACIÓN WEB INCORRECTA 

1. En el paso 5 del escenario normal, la aplicación busca conectarse a internet y al 

fallar la conexión decide que no se guarde el área. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se pudo guardar el área 

dada una falta de conexión de internet. 

3. Se envía al administrador al paso 2 donde puede intentar guardar de nuevo. 

POSCONDICIONES 

• Existe una nueva área dada de alta en la aplicación. 

• Existe una nueva área dada de alta en el sitio. 
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Caso de uso- Registrar área- Sitio Web 

OBJETIVO 

Dar de alta un área. 

ACTORES 

Encargado de proyecto 

PRECONDICIONES 

Exista un Encargado de proyecto asociado a un Proyecto 

ESCENARIO NORMAL 

1. El encargado de proyecto solicita a la aplicación capturar un área. 
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2. La aplicación solicita al encargado de proyecto que proporcione la información del 

área: 

a) Nombre del área . 

3. El administrador de proyecto envía la información. 

4. La aplicación valida la información: 

a) El no deberán estar vacío. 

5. La aplicación guarda los datos del área. 

6. La aplicación le indica al administrador de proyecto que el área se guardo 

correctamente. 

ESCENARIO AL TERNO -INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal , la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al administrador de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Existe una nueva área dada de alta en el sitio. 
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Caso de uso - Modificar área - iPad 

OBJETIVO 

Modificar la información de un área ya capturado. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un área dado de alta en un proyecto en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación ver a todas las áreas de un 

proyecto dadas de alta. 

2. La aplicación le muestra las áreas de un proyecto al encargado de proyecto. 

3. El encargado de proyecto elije el área de la cual desea ver detalles. 

4. La aplicación muestra una forma al encargado de proyecto en la cual se puede 

editar: 

a) Nombre del área. 

5. El encargado de proyecto envía la información. 

6. La aplicación valida la información: 

a) El nombre no deberá estar vacío. 

7. La aplicación guarda los cambios del área en el sitio web. 

8. La aplicación indica al administrador de proyecto que los cambios se guardaron 

correctamente. 

9. La aplicación modifica el área en la base de datos. 

1 O. La aplicación le indica al encargado de proyecto que se modificó el área 

exitosamente. 

ESCENARIO AL TERNO -INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 6 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se validó la información. 

.. 3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 
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ESCENARIO AL TERNO- ACTUALIZACIÓN WEB INCORRECTA 

1. En el paso 7 del escenario normal, la aplicación decide que no se guardan los 

cambios del área por una falla en la conexión a internet. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se pudo guardar los 

cambios del proyecto por una falla en la conexión a internet. 

3. Se envía al paso 2 donde puede intentar guardar de nuevo. 

POSCONDICIONES 

• Los datos del área se modificaron en la aplicación. 

• Los datos del área se modificaron en el sitio web. 
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Caso de uso- Modificar área- Sitio Web 

OBJETIVO 

Modificar la información de un área ya capturado. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un área dado de alta en un proyecto en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación ver a todas las áreas de un 

proyecto dadas de alta. 

2. La aplicación le muestra las áreas de un proyecto al encargado de proyecto. 

3. El encargado de proyecto elije el área de la cual desea ver detalles. 

4. La aplicación muestra una forma al encargado de proyecto en la cual se puede 

editar: 

b) Nombre del área. 

5. El encargado de proyecto envía la información. 

6. La aplicación valida la información: 

b) El nombre no deberá estar vacío. 

7. La aplicación guarda los cambios del área. 

8. La aplicación indica al administrador de proyecto que los cambios se guardaron 

correctamente. 

ESCENARIO AL TERNO - INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 6 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Los datos del área se modificaron en el sitio web. 
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Caso de uso - Desactivar un área - iPad 

OBJETIVO 

Desactivar un área anteriormente guardado. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Exista al menos un área dada de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 

UDEM ® 122 

1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación ver todas las áreas dadas de alta 

dentro de un proyecto. 

2. La aplicación muestra al encargado de proyecto las áreas. 

3. El encargado de proyecto elije el área que desea desactivar. 

4. La aplicación le pide confirmación. 

5. El encargado de proyecto confirma. 

6. Se actualizan los datos del área, actividades y documentación al sitio web. 

6. La aplicación da una baja lógica al área. 

7. La aplicación índica al encargado de proyecto que se dio de baja correctamente. 

POSCONDICIONES 

• Hay un área desactivado en la aplicación. 

• ij:l área es desactivado en el sitio web. 

ESCENARIO AL TERNO -ACTUALIZACIÓN INCORRECTA 

1. En el paso 6 del escenario normal , la aplicación decide que no se actualiza el 

estado del área dado una falla en la conexión a internet. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se pudo realizar la 

desactivación dada una falla en la conexión a internet. 

3. La aplicación regresa al paso 2 al encargado de proyecto para que pueda intentar 

nuevamente desactivar un área. 
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Caso de uso- Desactivar un área- Sitio Web 

OBJETIVO 

Desactivar un área anteriormente guardado. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Exista al menos un área dada de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación ver todas las áreas dadas de alta 

dentro de un proyecto. 

2. La aplicación muestra al encargado de proyecto las áreas. 

3. El encargado de proyecto elije el área que desea desactivar. 

4. La aplicación le pide confirmación . 

5. El encargado de proyecto confirma. 

6. Se actualizan los datos del área, actividades y documentación. 

6. La aplicación da una baja lógica al área. 

7. La aplicación índica al encargado de proyecto que se dio de baja correctamente. 

POSCONDICIONES 

• El área es desactivada. 

ESCENARIO AL TERNO - NO EXISTEN ESCENARIOS AL TERNOS 
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Administrar actividades 

Caso de uso - Registrar actividad - iPad 

OBJETIVO 

Dar de alta una actividad . 

ACTORES 

Encargado de proyecto 

PRECONDICIONES 

Exista un Encargado de proyecto asociado a un Proyecto. 

Exista un área dentro de un proyecto. 

ESCENARIO NORMAL 

UDEM® 

1. El encargado de proyecto solicita a la aplicación capturar una actividad. 
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2. La aplicación solicita al encargado de proyecto que proporcione la información de la 

actividad: 

b) Nombre de la actividad. 

3. El encargado de proyecto envía la información. 

4. La aplicación valida la información: 

b) El nombre no deberán estar vacío . 

5. La aplicación guarda los datos de la actividad en la base de datos del sitio web. 

6. La aplicación le indica al encargado de proyecto que la actividad se guardo 

correctamente. 

7. La aplicación agrega la actividad a su base de datos. 

8. La aplicación le indica al encargado de proyecto que se agregó la actividad 

exitosamente. 

9. La aplicación notifica al administrador de proyectos del alta. 

ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se validó la información. 
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3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 

ESCENARIO AL TERNO- ACTUALIZACIÓN WEB INCORRECTA 

1. En el paso 5 del escenario normal, la aplicación busca conectarse a internet y al 

fallar la conexión decide que no se guarde el área. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se pudo guardar la 

actividad dada una falta de conexión de internet. 

3. Se envía al administrador al paso 2 donde puede intentar guardar de nuevo. 

POSCONDICIONES 

• Existe una nueva actividad dada de alta en la aplicación. 

• Existe una nueva actividad dada de alta en el sitio. 
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Caso de uso - Registrar actividad - Sitio Web 

OBJETIVO 

Dar de alta una actividad. 

ACTORES 

Encargado de proyecto 

PRECONDICIONES 

Exista un Encargado de proyecto asociado a un Proyecto. 

Exista un área dentro de un proyecto. 

ESCENARIO NORMAL 

UDEM ® 

1. El encargado de proyecto solicita a la aplicación capturar una actividad. 
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2. La aplicación solicita al encargado de proyecto que proporcione la información de la 

actividad: 

e) Nombre de la actividad. 

3. El encargado de proyecto envía la información. 

4. La aplicación valida la información: 

e) El nombre no deberán estar vacío. 

5. La aplicación guarda los datos de la actividad en la base de datos. 

6. La aplicación le indica al encargado de proyecto que la actividad se guardo 

correctamente. 

9. La aplicación notifica al administrador de proyectos del alta. 

ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 4 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 2 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Existe una nueva actividad dada de alta en el sitio. 
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Caso de uso - Modificar actividad - iPad 

OBJETIVO 

Modificar la información de una actividad ya capturado. 

ACTORES 

Encargado de proyecto . 

PRECONDICIONES 

UDEM ~ 

Existe al menos una actividad dada de alta en un área en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación ver a todas las actividades de un 

área dadas de alta. 

2. La aplicación le muestra las actividades de un área al encargado de proyecto. 

3. El encargado de proyecto elije la actividad de la cual desea ver detalles. 

4. La aplicación muestra una forma al encargado de proyecto en la cual se puede 

editar: 

e) Nombre de la actividad . 

5. El encargado de proyecto envía la información. 

6. La aplicación valida la información: 

e) El nombre no deberá estar vacío . 

7. La aplicación guarda los cambios de la actividad en el sitio web. 

8. La aplicación indica al administrador de proyecto que los cambios se guardaron 

correctamente. 

9. La aplicación modifica la actividad en la base de datos. 

1 O. La aplicación le indica al encargado de proyecto que se modificó la actividad 

exitosamente. 

ESCENARIO AL TERNO - INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 6 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se validó la información. 

3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 
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ESCENARIO AL TERNO- ACTUALIZACIÓN WEB INCORRECTA 

1. En el paso 7 del escenario normal , la aplicación decide que no se guardan los 

cambios de la actividad por una falla en la conexión a internet. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se pudo guardar los 

cambios de la actividad por una falla en la conexión a internet. 

3. Se envía al paso 2 donde puede intentar guardar de nuevo. 

POSCONDICIONES 

• Los datos de la actividad se modificaron en la aplicación. 

• Los datos de la actividad se modificaron en el sitio web. 
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Caso de uso- Modificar actividad- Sitio Web 

OBJETIVO 

Modificar la información de una actividad ya capturado. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos una actividad dada de alta en un área en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación ver a todas las actividades de un 

área dadas de alta . 

2. La aplicación le muestra las actividades de un área al encargado de proyecto. 

3. El encargado de proyecto elije la actividad de la cual desea ver detalles. 

4. La aplicación muestra una forma al encargado de proyecto en la cual se puede 

editar: 

d) Nombre de la actividad . 

5. El encargado de proyecto envía la información . 

6. La aplicación valida la información: 

d) El nombre no deberá estar vacío. 

7. La aplicación guarda los cambios de la actividad. 

8. La aplicación indica al administrador de proyecto que los cambios se guardaron 

correctamente. 

ESCENARIO AL TERNO- INFORMACIÓN INVÁLIDA 

1. En el paso 6 del escenario normal, la aplicación decide que la información es 

inválida. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se validó la información . 

3. Regresa al paso 4 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

• Los datos de la actividad se modificaron en la aplicación. 

• Los datos de la actividad se modificaron en el sitio web. 
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Caso de uso - Desactivar una actividad- iPad 

OBJETIVO 

Desactivar una actividad anteriormente guardada. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Exista al menos una actividad dada de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación ver todas las actividades dadas 

de alta dentro de un área. 

2. La aplicación muestra al encargado de proyecto las actividades. 

3. El encargado de proyecto elije la actividad que desea desactivar. 

4. La aplicación le pide confirmación. 

5. El encargado de proyecto confirma. 

6. Se actualizan los datos de la actividad al sitio web. 

6. La aplicación da una baja lógica a la actividad . 

7. La aplicación índica al encargado de proyecto que se dio de baja correctamente. 

POSCONDICIONES 

• Hay una actividad desactivado en la aplicación. 

• La actividad es desactivado en el sitio web. 

ESCENARIO AL TERNO - ACTUALIZACIÓN INCORRECTA 

1. En el paso 6 del escenario normal , la aplicación decide que no se actualiza el 

estado de la actividad dado una falla en la conexión a internet. 

2. La aplicación le notifica al encargado de proyecto que no se pudo realizar la 

desactivación dada una falla en la conexión a internet. 

3. La aplicación regresa al paso 2 al encargado de proyecto para que pueda intentar 

nuevamente desactivar una actividad. 
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Caso de uso - Desactivar una actividad- Sitio Web 

OBJETIVO 

Desactivar una actividad anteriormente guardada. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Exista al menos una actividad dada de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación ver todas las actividades dadas 

de alta dentro de un área. 

2. La aplicación muestra al encargado de proyecto las actividades. 

3. El encargado de proyecto elije la actividad que desea desactivar. 

4. La aplicación le pide confirmación. 

5. El encargado de proyecto confirma. 

6. Se actualizan los datos de la actividad. 

6. La aplicación da una baja lógica a la actividad . 

7. La aplicación índica al encargado de proyecto que se dio de baja correctamente. 

POSCONDICIONES 

• La actividad es desactivado. 

ESCENARIO AL TERNO- NO EXISTEN ESCENARIOS AL TERNOS 

131 



Generar documentación 

Caso de uso - Tomar fotografía 

OBJETIVO 

Tomar con la cámara del iPad fotografías para un área especifica de la proyecto. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un área dada de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación que le muestre la vista de 

cámara . 

2. La aplicación le muestra al encargado de proyecto la vista. 

3. El encargado de proyecto toma la fotografía. 

4. La aplicación le confirma al encargado si quiere guardar la fotografía. 

5. La aplicación guarda, en un directorio especifico para el área, la fotografía tomada. 

6. La aplicación cierra la vista. 

ESCENARIO AL TERNO- DESCARTAR FOTOGRAFÍA 

1. En el paso 4 del escenario normal , el encargado decide no guardar la fotografía 

capturada. 

2. La aplicación cierra la vista. 

POSCONDICIONES 

Existe una nueva fotografía guardada en el directorio de un área específica. 
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Caso de uso - Tomar video 

OBJETIVO 

UDEM ~ 

Tomar con la cámara del iPad videos para un área especifica de la proyecto. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un área dada de alta en la aplicación 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación que le muestre la vista de 

cámara. 

2. La aplicación le muestra al encargado de proyecto la vista . 

3. El encargado de proyecto toma el video. 

4. La aplicación le confirma al encargado si quiere guardar el video. 

5. La aplicación guarda, en un directorio especifico para el área, el video tomado. 

6. La aplicación cierra la vista . 

ESCENARIO AL TERNO - DESCARTAR VIDEO 

1. En el paso 4 del escenario normal , el encargado decide no guardar el video tomado. 

2. La aplicación cierra la vista. 

POSCONDICIONES 

Existe un nuevo video guardado en el directorio de un área específica . 
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Caso de uso - Grabar audio 

OBJETIVO 

Grabar con el micrófono del iPad audios para un área especifica de la proyecto. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

• Existe al menos un área dada de alta en la aplicación. 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación que le muestre la vista de 

micrófono. 

2. La aplicación le muestra al encargado de proyecto la vista . 

3. El encargado de proyecto graba el audio. 

4. La aplicación le confirma al encargado si quiere guardar el audio. 

5. La aplicación guarda, en un directorio especifico para el área, el audio. 

6. La aplicación cierra la vista . 

ESCENARIO ALTERNO- DESCARTAR AUDIO 

1. En el paso 4 del escenario normal , el encargado decide no guardar el audio. 

2. La aplicación cierra la vista. 

POSCONDICIONES 

Existe un nuevo audio guardado en el directorio de un área específica. 
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Caso de uso - Dibujar boceto 

OBJETIVO 

Dibujar un boceto sobre un fondo blanco. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un área dentro de un proyecto. 

ESCENARIO NORMAL 

1. El encargado le solicita a la aplicación trazar un boceto 

2. La aplicación le proporciona al encargado la vista para trazo de bocetos 

3. El encargado traza su boceto. 

4. La apl icación le confirma al encargado si desea guardar el boceto 

5. El encargado confirma. 

6. La aplicación guarda el boceto como imagen. 

7. La aplicación cierra la vista. 

ESCENARIO AL TERNO - DESCARTAR BOCETO 

1. En el paso 4 del escenario normal , el encargado rechaza guardar el boceto. 

2. La aplicación cierra la vista. 

POSCONDICIONES 

Hay un nuevo boceto guardado en el directorio de un área específica. 
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Caso de uso - Dibujar boceto en fotografía 

OBJETIVO 

Dibujar un boceto sobre una fotografía. 

ACTORES 

Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Tener fotografías dadas de alta en un área. 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación que le muestre las fotos de un 

área en particular. 

2. La aplicación le muestra al encargado una galería de imágenes. 

3. El encargado elije una foto. 

4. La aplicación le muestra al encargado la foto en tamaño completo. 

5. El encargado solicita a la aplicación que le permita trazar un dibujo en le imagen. 

6. La aplicación le permite al usuario realizar el trazo. 

7. El encargado realiza el trazo del dibujo mediante sus dedos o una pluma especial en 

la pantalla del iPad. 

8. La aplicación confirma al encargado si desea guardar los cambios en la imagen. 

9. El encargado confirma los cambios. 

ESCENARIO AL TERNO - DESCARTAR TRAZO 

1. En el paso 8 del escenario normal , el encargado decide no guardar los cambios 

realizados en la fotografía. 

2. La aplicación cierra la vista. 

POSCONDICIONES 

Hay una imagen modificada, la cual muestra en ella los dibujos que el encargado trazó. 
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Caso de Uso - Enviar boceto por correo electrónico 

OBJETIVO 

Enviar por correo electrónico un boceto de un área en particular. 

ACTORES 

Encargado de proyecto . 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un boceto grabado en la aplicación. 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación enviar bocetos por correo 

electrónico 

2. La aplicación le proporciona al encargado una vista. 

3. El encargado selecciona un boceto de un área y los adjunta. 

4. El encargado envía el correo con los bocetos adjuntos. 

5. La aplicación valida la información. 

6. La aplicación envía el correo. 

7. La aplicación le indica al encargado que se envío el correo exitosamente. 

8. La aplicación cierra la vista. 

ESCENARIO AL TERNO - ERROR DE CONEXIÓN 

1. En el paso 5 del escenario normal, la aplicación detecta que no hay conexión a 

internet. 

2. Se regresa al paso 4 del escenario normal. 
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Visualizar documentación 

Nota: El administrador puede visualizar toda información dentro de la aplicación, el encargado de obra 

solamente de los proyectos en los que esta trabajando actualmente. 

Caso de uso - Visualizar documentación 

OBJETIVO 

Ver la documentación respaldada de un área en particular en el sitio web a través de la 

aplicación. 

ACTORES 

Encargado de proyecto, Administrador de proyecto 

PRECONDICIONES 

Que al menos haya una documentación respaldada. 

ESCENARIO NORMAL 

1. El encargado de proyecto solicita a la aplicación visualizar la documentación. 

2. La aplicación le proporciona al encargado un navegador para visualizarla. 

3. El encargado visualiza cada elemento de la documentación en el navegador 

proporcionado. 

ESCENARIO AL TERNO- ERROR DE CONEXIÓN 

1. En el paso 2 del escenario normal, la aplicación detecta que no hay señal de internet 

2. La aplicación le índica al usuario que no se pudo visualizar la documentación 

3. Se regresa al paso 1 del escenario normal. 
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Caso de uso - Ver fotografías 

OBJETIVO 

Mostrar en una galería las fotografías de un área en particular. 

ACTORES 

Encargado de proyecto , Administrador de proyecto 

PRECONDICIONES 

Existe al menos una fotografía tomada en la aplicación. 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación que le muestre las fotos de un 

área en particular. 

2. La aplicación le muestra al encargado una galería de imágenes. 

3. El encargado elije una foto. 

4. La aplicación le muestra una vista al encargado con la foto en tamaño completo y 

sus detalles. 

ESCENARIO AL TERNO - AUSENCIA DE FOTOGRAFÍAS 

1. En el paso 2 del escenario normal, la aplicación le indica al encargado que no hay 

fotos guardadas. 

POSCONDICIONES 

Ninguna 
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Caso de uso - Ver Bocetos 

OBJETIVO 

Mostrar en una galería los bocetos de un área en particular. 

ACTORES 

Encargado de proyecto, Administrador de proyecto 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un boceto trazado en la aplicación. 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación que le muestre los bocetos de un 

área en particular. 

2. La aplicación le muestra al encargado una galería de bocetos. 

3. El encargado elije un boceto. 

4. La aplicación le muestra una vista al encargado con el boceto en tamaño completo y 

sus detalles. 

ESCENARIO AL TERNO - AUSENCIA DE FOTOGRAFÍAS 

1. En el paso 2 del escenario normal, la aplicación le indica al encargado que no hay 

bocetos guardados. 

POSCONDICIONES 

Ninguna 
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Caso de uso - Ver videos 

OBJETIVO 

Mostrar en una galería los videos de un área en particular. 

ACTORES 

Encargado de proyecto, Administrador de proyecto 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un video tomado en la aplicación. 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación que le muestre los videos de un 

área en particular. 

2. La aplicación le muestra al encargado una galería de videos. 

3. El encargado elije un video. 

4. La aplicación le muestra una vista al encargado con el video en tamaño completo y 

sus detalles. 

5. El encargado reproduce el video. 

ESCENARIO AL TERNO- AUSENCIA DE VIDEOS 

1. En el paso 2 del escenario normal , la aplicación le indica al encargado que no hay 

videos guardados. 

POSCONDICIONES 

Ninguna 
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Caso de uso - Escuchar audios 

OBJETIVO 

Mostrar en una galería los audios de un área en particular. 

ACTORES 

Encargado de proyecto, Administrador de proyecto 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un audio grabado en la aplicación. 

ESCENARIO NORMAL 
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1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación que le muestre los audios de un 

área en particular. 

2. La aplicación le muestra al encargado una galería de audios. 

3. El encargado elije un audio. 

4. La aplicación le muestra una vista al encargado con el video en tamaño completo y 

sus detalles. 

5. El encargado reproduce el audio. 

ESCENARIO AL TERNO- AUSENCIA DE AUDIOS 

1. En el paso 2 del escenario normal, la aplicación le indica al encargado que no hay 

audios grabados. 

POSCONDICIONES 

Ninguna 
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Respaldar documentación 

Caso de uso - Respaldar documentación 

OBJETIVO 

Respaldar la documentación de un área en particular al sitio web 

ACTORES 

Encargado de proyecto 

PRECONDICIONES 

UDEM 4e 143 

Tener al menos algún elemento de documentación (fotos, videos, audios, bocetos) 

guardado en la aplicación. 

ESCENARIO NORMAL 

1. El encargado de proyecto le solicita a la aplicación respaldar la documentación. 

2. La aplicación respalda la documentación al sitio web. 

3. La aplicación le índica al encargado que se respaldo la documentación 

correctamente. 

4. La aplicación borra de ella la documentación que respaldo 

ESCENARIO AL TERNO -ERROR DE CONEXIÓN 

1. En el paso 2 del escenario normal , la aplicación detecta que no hay conexión a 

internet. 

2. La aplicación le índica al encargado que no se pudo realizar el respaldo. 

3. Se regresa al paso 1 del escenario normal. 

POSCONDICIONES 

Hay nueva documentación respaldada en el sitio web. 

Se borra la documentación de la aplicación 
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Generar reportes 

Caso de uso - Generar reporte de áreas de un proyecto 

OBJETIVO 
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Generar reportes que muestren las áreas de un proyecto y sus actividades y su 

porcentaje de avance. 

ACTORES 

Administrador de proyecto . 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un área dada de alta en la aplicación . 

Exista al menos una actividad dentro del área. 

ESCENARIO NORMAL 

1. El actor le solicita a la aplicación generar un reporte 

2. La aplicación le proporciona al actor una forma 

3. El actor proporciona los siguientes datos: 

a. Nombre de la proyecto 

4. La aplicación envía la información. 

5. La aplicación muestra todas las áreas de la proyecto que proporciono el usuario, el 

porcentaje de avance de cada una, las actividades de cada área y el porcentaje de 

avance de cada una. 

ESCENARIO AL TERNO - NO SE ENCONTRARON RESULTADOS 

1. En el paso 4 del escenario normal , la aplicación no encuentra ningún resultado del 

proyecto buscada. 

2. La aplicación le índica al usuario que no se encontraron resultados . 

POSCONDICIONES 

Ninguna 
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Caso de uso - Generar reporte de actividades de un área especifica 

OBJETIVO 
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Generar reportes que muestren las actividades de un área si como el avance en las 

mismas. 

ACTORES 

Administrador de proyecto, Encargado de proyecto. 

PRECONDICIONES 

Existe al menos un área dada de alta en la aplicación. 

Exista al menos una actividad dentro del área. 

ESCENARIO NORMAL 

1. El actor le solicita a la aplicación generar un reporte 

2. La aplicación le proporciona al actor una forma 

3. El actor proporciona los siguientes datos: 

a. Proyecto 

b. Área especifica 

4. La aplicación envía la información. 

5. La aplicación muestra todas las actividades del área que proporciono el usuario, las 

actividades y el porcentaje de avance de cada una. 

ESCENARIO AL TERNO - NO SE ENCONTRARON RESULTADOS 

1. En el paso 4 del escenario normal, la aplicación no encuentra ningún resultado del 

proyecto buscada. 

2. La aplicación le índica al usuario que no se encontraron resultados. 

POSCONDICIONES 

Ninguna 
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4.3 Conclusiones 

Este capítulo mostró los resultados de las etapas de análisis llevadas a cabo en cada 

una de las iteraciones. Mientras que en un inicio las historias de usuario sirvieron para 

identificar de manera rápida las funcionalidades que deberían incluirse en la aplicación, 

estas descripciones fueron puntualmente completadas por el detalle de las narrativas 

de los casos de uso. 

En el siguiente capítulo se muestra como en cada iteración se tomaron los resultados 

de las fases de análisis para proseguir con el diseño de la aplicación. 
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5. DISEÑO DEL SISTEMA 

Éste capitulo explica los resultados que presenta la aplicación en la fase de diseño. Se 

t inicia el capitulo explicando la base de datos con un diagrama Entidad - Relación y 

después con el modelo relacional de las tablas correspondientes. 

S /'~ 

estándares de diseño seguidos por el equipo de desarrollo. Se finaliza el capitulo 

explicando la manera en que se desarrollaron los casos de prueba para cada iteración, 

los cuales se incluyen en el capitulo 7. 
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5.1 Diseño de base de datos 

Para el diseño de la base de datos se utilizaron diagramas de entidad relación. 

5.1.1 Diagramas de entidad relación 

Se empezó el diseño de la base de datos con apoyo de los diagramas de entidad 

relación . En cada iteración se utilizaban las historias de usuario a llevar a cabo y, junto 

con sus casos de uso, se procedía a la creación de diagramas de las entidades que 

intervenían en la funcionalidad a implementar. 

Privilegios 

Notíficaciones 

Figura 5. 1 Diagrama entidad relación del sitio web y la App 

148 



UDEM 40 149 

5.1.2 Modelo relacional 

Después de crear los diagramas se continuó con la generación de tablas de MySQL. A 

continuación se muestra el resultado final de tablas creadas para la aplicación, 

indicando además la manera en que se relacionan entre ellas. 
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/ 

/ 
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id 
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Actividades 

i d 
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.,. avance 

id 
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ipo_documentadón 

ru a 
descripción 
are a _id 
usuario_·d 
acti idad_id 

Figura 5.2 Modelo relacional 
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5.1 .3 Diccionario de datos 

En base a la información de los requerimientos se pudo obtener la lista de atributos a 

contenerse en cada tabla. A continuación se explican las tablas mostradas en el 

modelo relacional , especificando los campos de los cuales consisten, el tipo de dato de 

cada campo y una breve descripción del contenido del campo. 

Tabla Privilegios 

Campo Tipo Detalle 
id lnt(11 ), autoincremental , Llave de la tabla 

PK 
nombre Varchar(1 00) Nombre del privilegio 
created Datetime Fecha en la que se creo 

el registro 
modified Datetime Fecha en la que se 

modifico por ultima vez 
el registro 

Tabla Empresas 

Campo Tipo Detalle 
id lnt(11 ), auto incremental , Llave de la tabla 

PK 
nombre Varchar(1 00) Nombre de la empresa 
created Datetime Fecha en la que se creo 

el registro 
modified Datetime Fecha en la que se 

modifico por ultima vez 
el registro 

150 



151 

Tabla Usuarios 

Campo Tipo Detalle 
id lnt, autoincremental , PK Llave de la tabla 
nombre Varchar(1 00) Nombre del usuario 
email Varchar(1 00) Correo electrónico del 

usuario 
password Varchar(1 00) Contraseña del usuario 
dirección Varchar(200) Dirección del usuario 
teléfono Varchar(255) Teléfono del usuario 
privilegio_id lnt(11), FK Llave- foránea de 

Privilegios 
empresa_id lnt(11), FK Llave foránea de 

Empresa 
created Datetime Fecha en la que se creo 

el registro 
modified Datetime Fecha en la que se 

modifico por ultima vez 
el registro 

activo lnt( 11) Activo o no el registro 

Tabla Notificaciones 

Campo Tipo Detalle 
id lnt(11 ), autoincremental , Llave de la tabla 

PK 
usuario - id lnt(11), FK Llave foránea de 

Usuarios 
mensaje Varchar(200) Mensaje descrito en la 

notificación 
created Datetime Fecha en la que se creo 

el registro 
modified Datetime Fecha en la que se 

modifico por ultima vez 
el registro 

activo 1 nt( 11 ) Activo o no el registro 
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Tabla Proyectos 

Campo Tipo Detalle 
id lnt(11 ), autoincremental, Llave de la tabla 

PK 
nombre Varchar(1 00) Nombre del proyecto 
fecha inicio Datetime Fecha de inicio del 

proyecto 
fecha terminacion Datetime Fecha de terminación 

del proyecto 
dirección Varchar(200) Dirección del proyecto 
contacto nombre Varchar(1 00) Nombre del contacto del 

proyecto 
contacto telefono Varchar(1 00) Teléfono del contacto 

del proyecto 
contacto email Varchar(1 00) Correo del contacto del 

proyecto 
usuario id lnt(11 ), FK Llave foránea de 

Usuarios (Administrador 
de Proyecto) 

created Datetime Fecha en la que se creo 
el registro 

modified Datetime Fecha en la que se 
modifico por ultima vez 
el registro 

activo lnt(11) Activo o no el registro 

Tabla Usuarios Proyectos 

Campo Tipo Detalle 
id lnt(11 ), autoincremental , Llave de la tabla 

PK 
proyecto _id lnt(11), FK Llave foránea de 

Proyectos 
usuario id lnt(11), FK Llave foránea de 

Usuarios (Encargado de 
Proyecto) 

created Datetime Fecha en la que se creo 
el registro 

modified Datetime Fecha en la que se 
modifico por ultima vez 
el registro 

152 



UDEM ~ 153 

Tabla Áreas 

Campo Tipo Detalle 
id lnt(11 ), autoincremental, Llave de la tabla 

PK 
nombre Varchar(1 00) Nombre del área 
proyecto _id lnt(11), FK Llave foránea de 

Proyectos 
usuario id lnt(11), FK Llave foránea de 

Usuarios (Encargado de 
Proyecto) 

created Datetime Fecha en la que se creo 
el registro 

modified Datetime Fecha en la que se 
modifico por ultima vez 
el registro 

activo lnt(11) Activo o no el registro 

Tabla Actividades 

Campo Tipo Detalle 
id lnt, autoincremental, PK Llave de la tabla 
nombre Varchar(1 00) Nombre de la actividad 
avance lnt(11) Estado de avance de la 

actividad 
area id lnt, FK Llave foránea de Areas 
usuario - id lnt, FK Llave foránea de 

Usuarios (Encargado de 
Proyecto) 

created Datetime Fecha en la que se creo 
el registro 

mod ified Datetime Fecha en la que se 
modifico por ultima vez 
el registro 

activo lnt(11) Activo o no el registro 
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Tabla Documentos 

Campo Tipo Detalle 
id lnt(11 ), autoincremental, Llave de la tabla 

PK 
nombre Varchar(1 00) Nombre del documento 
tipo_ documentación 1 nt( 11) Tipo de documento: 

1.foto,2.video,3.boceto,4.audio 

ruta Varchar(500) Directorio del 
documento 

descripción Varchar(200) Descripción del 
documento 

area id lnt(11), FK Llave foránea de Areas 
usuario id lnt(11), FK Llave foránea de -

Usuarios (Encargado de 
Proyecto) 

actividad id lnt(11), FK Llave foránea de 
Actividades (Si 
pertenece a una 
actividad) 

created Datetime Fecha en la que se creo 
el registro 

modified Datetime Fecha en la que se 
modifico por ultima vez 
el registro 

activo lnt(11) Activo o no el registro 
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5.2 Arquitectura de información 

navegación que se pla 
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Actividades 

Proyectos 

Are as 

Recuperar 
Contraseña 
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Documentacion 

-
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Mi lnformacion 

Login 
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Crear Cuenta 
Administrador 

Encargados 
de Proyecto Reportes 

Figura 5.2.1 Arquitectura de Información para App y Sitio Web perfil: Administrador de Proyecto 
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156 

Proyectos 

Agregar Modificar Desactivar 
Proyecto Proyecto Proyecto 

Asignar 
Encargados 
de Proyecto 

Figura 5. 2. 2 Proyectos perfil: Administrador de Proyecto 

Encargados 
de Proyecto 

1 

Agregar Modificar Desactivar 
Encargado Encargado Encargado 

Asignar 
Proyectos 

Figura 5. 2. 3 Encargados de Proyecto perfil: Administrador de Proyecto 

Mi Información 

1 

1 1 

Ver 
f--

Modificar 
Información Información 

Figura 5.2.4 Mi Información perfil: Administrador de Proyecto 
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Reportes 

1 

1 1 
Generar Generar 

Reporte de Reporte de 
areas de un actividades de 

proyecto un área 

Figura 5. 2. 5 Reportes perfil: Administrador de Proyecto 

Documentacion 

1 

Visualizar 
Documentacion 

Figura 5.2. 6 Documentación perfil: Administrador de Proyecto 
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• 

Proyectos 

Are as 

Oocumentacion 

Mi lnformacion 

Actividades 

Recuperar 
Contraseña 

Reportes 

Figura 5.2. 7 Arquitectura de Información de la App perfil: Encargado de proyecto 

111 Información 

1 

1 1 

Ver Modificar -
Información Información 

Figura 5.2.8 Arquitectura de Información de la App Mi Información perfil: Encargado de proyecto 
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Reportes 

1 
Generar 

Reporte de 
actividades de 

un área 

Figura 5.2.9 Arquitectura de Información de la App Reportes perfil: Encargado de proyecto 

Áreas 

1 
1 1 

Agregar Área Modificar Área 

Figura 5.2.10 Arquitectura de Información de la App Áreas perfil: Encargado de proyecto 

ActMdades 

1 1 

Generar 
Alta de Modificar Desactivar A ance de 

Actividad Actividades Actividades Actividades 

Figura 5.2. 11 Arquitectura de Información de la App Actividades perfil: Encargado de proyecto 
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Documentacion 

1 

1 1 

Visualizar Generar 
Oocumentacíon Documentacion 

Figura 5.2.12 Arquitectura de Información de la App Documentación perfil: Encargado de proyecto 

Generar 
Documentacion 

1 
1 1 J 1 

Tomar 
Tomar Video Dibujar Bocetos Grabar Audios 

Fotografías 

Figura 5.2.13 Arquitectura de Información de la App Generar Documentación perfil: Encargado de 
proyecto 
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Proyectos 

Are as 

Documentacion 

Mi lnformacion 

ActMdades 

Recuperar 
Contraseña 

Reportes 

Figura 5.2.14 Arquitectura de Información del Sitio Web perfil: Encargado de proyecto 

f li Información 

1 

1 1 

Ver Modificar -
Información Información 

161 

Figura 5.2.15 Arquitectura de Información del Sitio Web Mi Información perfil: Encargado de proyecto 
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Reportes 

1 
Generar 

Reporte de 
actividades de 

un área 

Figura 5.2.16 Arquitectura de Información del Sitio Web Reportes perfil: Encargado de proyecto 

Áreas 

1 
1 1 

Agregar hea Modificar Área 

Figura 5. 2. 17 Arquitectura de Información del Sitio web Áreas perfil: Encargado de proyecto 
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ActíVidades 

J 1 

Alta de Modificar Desactivar 
Actividades Actividades ActMdades 

Figura 5. 2. 18 Arquitectura de Información del Sitio web Actividades perfil: Encargado de proyecto 

Oocumentacion 

1 

Visualizar 
Oocumentacion 

Figura 5.2. 7 Arquitectura de Información del Sitio web Documentación perfil: Encargado de proyecto 
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5.3 Diseño de wireframes 

afinar detalles de layout, presentación y acomodo de la información de cada pantalla. 

A continuación se enlistan los wireframes creados para la aplicación , indicando el tipo 

de pantalla que representan. 

5.3.1 Aplicación 

U s uarlo: tftX: enuy 

Password: tP~ entry 

Login 

¿No ••ti registrado? 

Crear cuanta J 

Figura 5.3.1.1 Inicio de sesión 
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Nombre: 

Emal!; 

Password: tfr.(l er.trt 

Confinna Pa.ssword: ~~ enlry 

Dirección: 

Teléfono: 

Ernpre.s.a; 

• 
Figura 5.3.1.2 Alta de cuenta con perfil de administrador de obra 
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Los siguientes wireframes representan la interfaz de usuario si se inicia sesión como administrador 

NombA: LaUel Nurnber Ono 

A(XIIIk'os: L•bol Numbor One 

EmaiJ: Labol Number Ono 

Pauword: La~l Number Ono 

Oiruc:lón: La~ Numbcr Onc 

Telófono. Lebel Numbet One 

Figura 5.3.1 .3 Información personal 

r--.. -········· --~·-·-·····~·~·-----~---
Nombra: 141~ter.try 

r --~·--·----·---·-..., 
Emal: tut tr.IJY 

Figura 5.3.1.4 Modificación de información personal 
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Nombrt-. L•bel N.umbtrOnt 

ApeUkfoa: Labef NumbtrOrte 

Emall: Libe~ Numt.-.r One 

Pauwon:l : Llbel Numb•rOne 

OireccJón: l...tbel NumherOne 

TclMono; L..lbel NurnberOno 

label NutnbtrOoe 

OPI'U: l..a.bel Nu~rOne 

L..tbet NumberOHo 

l.abot Nu~r()ne 

Figura 5. 3. 1. 5 Lista de usuarios 

Nombra: Label Number One 

Apetiidoa: Labal Number One 

Emalt: label Numbor Orto 

P+t5t;word : Labcl Numb~tr Ono 

Dimcclón: label Numbcr Ono 

Telátono: Labol Numbtr One 

Labcl Number One 

Obras: lebel Numbor Ooe 

Label NumberOne 

Label Number One 

Figura 5. 3. 1. 6 Añadir o Editar usuario 
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% avance> 

% avance> 

%avance> 

%avance> 

%avance> 

% avance> 

% avance> 

Nombre: 

Fecha IniCio: 

Fecha terminación: 

Olreeclón: 

Datos de contacto 

Nomb~; 

Ttttétono: 

Emlllll: 

Encargados 

la~l Nllmber One 

Lat)el Numbcr Ono 

Label Nu'"ber 0110 

Labal NumborOno 

L.abcl Ntunb4:1r Ooe 

Lebtl Num~r One 

L•1bc!l Numbor One 

L~bel Numbc:r On• 

Lahel No m bu Orle 

label Numh~r On• 

Figura 5.3. 1.7 Lista de Proyectos 
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Fi!cha lnteb: Elija una fecha -> ' u.eciOtlar '¡ 

F&cha T-errr.inaclón: Elije um~ ffl:ha--> (~;) 

O~cclóo: 

Dato• de contacro 

Nombre-: r,~-~~-w-------------, 

Teléfono; 

Emalt. 

Encargad~: 

Encargado 1 

Encargado 2 

Encargado 3 

Figura 5.3.1.8 Añadir o Editar proyecto 

Figura 5. 3. 1. 9 Lista de áreas 
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Tuk2 

Task3 

Task4 

T.eskS 

• 

Area 1 

Area2 

Area3 

Area4 

Area 5 

Area 6 

Area 7 

Area8 

Area9 

Area 10 

Area 11 

Area 12 

Area 13 

Nontbnt: 

%deavanc.e; 

La!Ntl Number Ont 

Lab4:1 Number One 

%de Avance 

%de Avance 

'lo de Avance 

'lo de Avance 

•¡. de Avance 

% de Avance 

%de Avance 

%de Avance 

% de Avance 

%de Avance 

o/o de Avance 

%de Avance 

%de Avance 

UDEM ., 170 
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; Actividad 2 %de Avance 

Actividad 3 %de Avance 

' Actividad 4 % de Avance 

Actividad 5 %de Avance 

Actividad 6 % de Avance 

Actividad 7 %de Avance 

, Actividad 8 %de Avance 

Actividad 9 % de Avance 

Actividad 1 O %de Avance 

Actividad 1 % de Avance 

Actividad 1 %de Avance 

Actividad 1 %de Avance 

Figura 5.3.1.12 Reporte de áreas de una obra (desglosado) 

Figura 5. 3. 1. 13 Reporte de áreas de una obra mediante correo electrónico 
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~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
~ ~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

Figura 5. 3. 1. 14 Visualización de fotos. 
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1 

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

Figura 5.3.1.15 Visualización de videos 
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~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 

Figura 5. 3. 1. 16 Visualización de bocetos 
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~~~~~ ~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
~~;-- ~~~ --- , ~ 

M ~ M MJ f71 f"71 M f"71 f"71 f71 
~~~--~j~~~~~l6J-

~~~~~~C2J~~~ 
~ ~~~;---· ~~~ ' ~ 

Figura 5. 3. 1. 17 Escucha de A u dios 
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Los siguientes wireframes representan la interfaz de usuario si se inicia sesión como encargado 

Hombns: lnb4!1 Numbcr On• 

Apellido.: Label N~mbet eme 

Emtil:. La~l NumbtH Ooe 

Pauworo: LabeiNumbe-rOne 

Oitecc:.ión; Label Number Orle 

Figura 5.3.1.18/nformación de usuario 

,-··-·~·~·~··~· ···~~··~ ···="v•P·~•·v~~vw-~•••••··· ·n..._ 

Tettror.o. ~«~lry 

Figura 5. 3. 1. 19 Modificación de información personal 
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% ovanee > 
Nombf'ti: Ltbel Number One 

Fecha kdcio: Labol Nombcr Onc 

%avance> Fecha terminación: Label N\Jrnber Ono 

%avance> 
Olrt~cclón : lab.l Number One 

% avanc. > Datos do contacto 

Nombre: label Number Dn& 
% avance> 

TekHono: l\'lbel Numbor One 

% avance> Email: Ltbel Number Ono 

%avance> Labol Nomber Onc 

Encargados Labol Number Ono 
% avance> labcl Number One 

%avance> 

%avance> 

% avance> 

Figura 5. 3. 1. 20 Lista de proyectos 

%avance> m 
%avllnCe > Fatos 

%avance > 

%avane.> 

%avance> 

%1vanca > 

%eV'ane•• 

%avance> 

%avance> 

% avance> 

% avanc.> 

%1vance> 

Figura 5.3.1.21 Lista de áreas 
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Tuk2 

Tuk3 

Tuk4 

TukS 

Figura 5. 3. 1. 22 Añadir o Modificar área 

Nombre· 

%do tvancc· 

Label Number One 

L.aa.l Numbtr One 

Figura 5.3.1.23 Lista de actividades 

UDEM .. 178 
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Nombre: 

%de avance; 

Task 2 

Task3 Oocum<~nto de avanco: 
/-~··-····--·--, 

' G.'letat \ \-·-···-··"" 
Task4 

Task5 

Task6 

Task7 

Task 8 

Task 9 

Task 10 

Task 11 

Figura 5.3. 1.24 Añadir o Editar actividad 

Nota*: las figuras 5.3. 1.25, 5.3.1.26 y 5.3.1 .28 no se les diseño un wireframe para la acción de generar, 
dado que la vista de ese evento son las que muestra iOS por defecto (vistas de tomar foto o video con la 
cámara y de grabar audio con micrófono). 
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[g][g][g][g][g][g]~[g][g][g] 

[g][g][g][g][g][g][g][g][g][g] 
[g][g][g][g] [g][g][g][g][g] 
[g][g][g][g][g][g]~[g][g][g] 

[g][g]~[g]~[g][g][g][g][g] 

[g][g][g][g][g][g]~[g][g][g] 

Figura 5.3.1.25 Generación de Fotos 

180 



~~~~~ [2J~~~ 

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

Figura 5.3.1.26 Generación de Videos 
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[g][g][g][g][g][8J[8J[8J[8J[8J 

[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J 
[g][8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J 
[8J [8J [8J [8J [8J [8J [8J [8J [8J [8J ' 
[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J 
[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[8J[g][8J 
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Figura 5.3.1.27 Generación de Bocetos 

.. 
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1_ ~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
!7 L ~m-~~~~~~ 

~~ ~ ~ ~· --~~ ~ --- ~ 
~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~~~~~ 

Figura 5.3.1.28 Generación de Audios 
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% de Avance 

Actividad 2 ~.de Avance 

Actividad 3 % de Avance 

Actividad 4 •¡, de Avance 

Actividad 5 % de Avance 

Actividad 6 % da Avance 

Actividad 7 a;, de Avance 

Actividad 8 a;, de Avance 

Actividad 9 % de Avance 

Actividad 1 D % de Avance 

Actividad 11 % de Avance 

Actividad 12 •¡, de Avance 

Actividad 13 -!o da Avance 

Figura 5.3. 1.29 Reporte de actividades de área 

*Nota : Él proceso de la figura 5.3.30 se puede realizar en cualquier parte de la aplicación, el único 
requisito es haber iniciado sesión como encargado de obra. Para ejecutar dicho proceso se da clic al 

botón situado a la izquierda del menú. 
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% avance> 

% avance> Fotos Bocetoa Vldaos Audlos Visuall:z.ar 

'4 avanc:e> 

Y. avance> 

% avance> Rospakhmáo Documontación 

% avance> 

% avance > 

% avance> 

% avance > 

% avance> 

% avance> 

%avance> 

Figura 5. 3. 1. 30 Respaldar Documentación 
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5.3.2 Sitio Web 

-Administrador de Proyecto 

Logo 

~ 

·-------------- --
J 

[ Acceder j 
............................. ·--·-· ............................. .. 

Recuperar Contrasenal Registrarse como Administrador de Obra 

Contactanos 1 Condiciones de uso 1 Políticas de privacidad 
® Oeredlos R5elVaoos a In -Rend!:f 

Figura 5. 3. 2. 1 Login Sitio Web. 
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• 

,..,.. 

Registrarse ............................. ..... .. 

Conta.c'Uinos: 1 Condiciones de uso i Politi-cas d:e· privac.idad 
® Derecl"...os. Re~'fla>:i~.:. a lMtR~f 

Figura 5. 3. 2. 2 Cuenta Administrador Alta Sitio Web . 
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Bienvenido , Administrador de Obra 1 Encargados de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S.A de C.V, Mi Información 
Mi Información --

Nombre 

[6.~~¡-~f~t.i~~~r-~~<?.-~i-~ J 
Email 

[~-ª~-~6(@.~~!~-~~i~. c.~-~ ::: l 
Contras.eña Actual: isdílo 
r·· Para Cambiar Contraseña -

1 Pa.ssw ord 

Ccmfirms Password 

L__···---····-·-····--·· ···-··-·--···---····-··-···--
Direccion 

iMegauploadasdasd 

Telefono 

!8183S14881asd ==:J 
[ACiti31Ii.ar lnformacion ] 

Contactanos 1 Condiciones de uso 1 Politic.a!. de privacidad 
® D=recltos Reserva-dos a lr.l<R:.r.a's 

Figura 5.3.2.3 Mi información Sitio Web. 

Bienvenido. Administrador de Obra 1 Encargados de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 
.... 

lsdilo S.A de C.V, Panel de Administrador , Encargados de Obra 

Encargados de Obra 

Agregar Encargados de Obra 

Nombre 

Encargado de Obra 

Encargado de Obra 2 

Email 

encargado@bilacora.com 

encargado2@bitacora.com 

Telefono 

8183814881 

nos e 

Contacta nos 1 Condicione5 de uso 1 Politic.as de privacidad 
® Q.ere-....1-...o:s Res~rv.-:io2 • lnkRendH 

Acciones 

Editar 1 Desactivar 

Editar 1 Desactivar 

Figura 5.3.2.4 Listado de Encargados de Proyecto Sitio Web. 
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lsdilo S.A de C.V • Panel de Administrador • Encaraados áe Obra • Agregar Encargado de Obra 
¡ Agregar Encargado de O ora ·····················-·········· 

N.ombre 

J 
Emoil 

1 ~~~word 
! ¡,----------] 
1 . ---

¡ Confrma Possw ord 

Oirecdon 

ele fono 

1

--------· 
As1gnar .a PrcyectiJ.s 
[O Proyecto 2 

:' j Proyecto 3 

[O Proyeclo • 

!'J PEF 

Conta:ctanos 1 Condiciones de uso 1 Politicas de Drivacidad 
®~_a_~ Re!~\·ms a ln!o.R~Dd-er 

Figura 5. 3. 2. 5 Alta de Encargados Sitio Web. 
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........ """"·····-·············:r. 
; : 

lsdilo S.A de C V » Mi Información 
·· · Mi Información ...... 

Nombre 

Administrador de Obra 

Email 

, a.d~i~_@¿_~~?~ .. C.~.~-- ' 
Contraseña Actual: isdilo 

UDEM ., 

Bienvenido. Administrador de Obra 1 Encarnados de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

·············---------- 1 

1
- Para Camb1ar Contraseña - - --- j 

Password 

J 

~maP~: .. word ____ ------- --------

Direcdon 

Megauploadasdasd 

Telefono 

8183814881asd 

........ ,_, ... _._, .. ,............... ... .... ___ ........ _ ...................................................... , __ _j 

Contacta nos 1 Cond~iones de: uso 1 Politicas de privacidad 
® Deredlos R5e:rvad0i a ln~RendEI 

Figura 5. 3. 2. 6 Modificar Encargados Sitio Web. 

191 

Bienvenido, Administrador de Obra 1 Encargados de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S.A de C. V» Panel de Administrador» Proyectos 

Proyectos 

Agregar Proyecto 

Nombre 

Proyecto 2 

Proyecto 3 

Proyecto 4 

PEF 

Fecha Inic io 

2012-04-05 17 48 :00 

2012-04-05 17:50:00 

2012-04-05 17:50:00 

2012-04-27 10:08:00 

Fecha Terminacion 

2012-04-05 17:48:00 

2012-04-05 17:50:00 

201.2-04-05 17.50:00 

2012-04-28 10:08:00 

Acciones 

Editar 1 Desactivar 1 Ver Areas 

Editar 1 Desactiva.r 1 Ver AJeas 

Editar 1 Desactivar 1 Ver Areas 

Editar 1 Desactivar 1 Ver Areas 

Contactanos 1 Condiciones de uso 1 Poli!icas de prívacidad 
® O:rf:chOS Rae-NaCos s ln...\Rf:nda: 

Figura 5. 3. 2. 7 Listado de Proyectos Sitio Web. 
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Bienvenido, Adm1n1strador de Obra 1 Encargados de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S.A de C.V • Panel de Administrador»~ • Agregar Proyecto 

Fecha lnido 

L~pr.il El [ ~§~El :?9:1?EI ,i i:J !~B ~~~EJ 
Fecha Terminadon 

!April f:] :Jala '2o12 El :1· EJ ~ !a~ EJ 

Asignar Encargados de Obra 
[J Encargado de Obra 

0 Encargado de Obra 2 

~ontactanos ¡ Condiciones de uso 1 Pofittc.as de priva-c.idad 
® Oer""chm R=sef'Vsdos a lnl:Re:nder 

Figura 5. 3. 2. 8 Alta de Proyecto Sitio Web. 

192 



UDEM® 193 

Bienvenido, Administrador de Obra 1 Encargados de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S.A de C.V • Panel de Administrador • Proyectos • Editar Proyecto 
..... Editar 

Nombre 

Fecha Inicio 

! April 8 ;T'EJ !2012 [:i]tl [::J ! 00 [7] pm 8 
Fecha Terminadon 
: July ·· El i 1-ó El ;2oi2E] r:¡·EI roo G ·-¡;;;~EJ 
Direccion 

' ~~.~.<::t.~.~~.~1·3····~·~ ·~·············· ... ...! 
Contacto Nombre 

!.J?.r~.e .... ~.~?i .a.r.:~ .... 
C•)ntacto Telefono 
; 0181835606-60-----, 

Contacto Email 

!urdi@jorge .com 
.... ·¡ 

Asignar Encargados ele Obra 
u Encargado de Obra 
l!l) Encargado de Obra 2 

Cont;.'tctanos 1 Condiclones de uso 1 Politic.'!s de pri\'aCid3d 
® D:ae.chos R6e1V!Id:O'i 9 lnkRe.nda 

Figura 5.3.2.9 Modificar Proyecto Sitio Web. 

Bienvenido, Administrador de Obra 1 Encamados de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S.A de C. V» Proyecto » Areas 

Nombre 

Area de Encargado 2 Proyecto 2 

Area Encargado 

Acciones 

Ver Act.ividades 1 Ver Documentos 

Ver Actividades 1 Ver Documentos 

Contactanos 1 Condiciones de uso 1 Politícas de prívacidad 
®De-echos Re-!oe-.lVados e lm:Rend!:f 

Figura 5.3.2.10 Listado de Áreas Sitio Web . 
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Bienvenido, Administrador de Obra 1 Encarnados de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S.A de C. V " Proyecto • Are a 2 • Actividades 

Nombre Avance 

0% 

Acciones 

Acti<idad 3 1 Ver Avances 

Cont&efanos ¡Condiciones de uso 1 Polrt:it:as de privacidad 
® 0Bf:c:ho5 Rsel't'ados s. lnkR~r.d.er 

Figura 5.3.2.11 Listado de Actividades Sitio Web. 

Bienvenido Administrador de Obra 1 Encargados de Obra 1 ~ 1 ~ 1 Cerrar Sesion 

Emp4'esa »~» Proyecto 1 »Ateas » Area 1 :>> Acti<idades >> Avances Acti>.idad 1 

~~=;~;;~-----------4~~~~~------------~ 
··--····-····--· ·······--·---1 

··············· -- _¡ 
Figura 5. 3. 2. 12 A vanees de Actividad Sitio Web. 
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Bienvenido Administrador de Obra 1 Encargados de Obra 1 Proyectos 1 ~ 1 Cerrar Sesion 

Empresa >> Proyectos » Proyecto 1 >> Areas >> Area 1 >> Documentacion 

Videos 

Fotos 

Bocetos 

Audios 

Contactanos Condiciones de uso Políticas de privacidad 
© 2012 Derechos Reservados a In k Render 

Figura 5.3.2.13 Documentación Sitio Web. 
Bienvenido ~ 1 Administracion de usuarios 1 ~ 1 Cerrar Ses ion 

Empresa >>~>> Proyecto 1 >> Areas >> Area 1 » Oocumentacion acti\1dades 

• Audio1~ 

• Audio 1 esuchar 
·Audio1~ 

• Audio 1 ~-\!f..l!s!! 
• Audio 1 esuchar 
• Audio 1 esuchar 
• Audio 1 lli!Chª! 

Contactanos Condiciones de uso Politicas de privacidad 
© 2012 Derechos ReseMdos a lnk Render 

Figura 5.3.2.14 Ver Audios Sitio Web. 
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Bienvenido Mminist[Jidor de Obra 1 Encargados de Obra 1 ~ 1 ~ 1 Cerrar Sesion 

Empresa >> ~ » Proyecto 1 » ~ >> Are a 1 » Documentacion fotos 

Conta~;tanos Condiciones de uso Politicas de priyacjdad 
© 2012 Derechos Reservados a lnk Render 

Figura 5. 3. 2. 15 Ver Fotos Sitio Web. 

Bienvenido Administrador de Obra 1 Encargados de Obra 1 ~ 1 Reoortes 1 Cerrar Ses ion 

Empresa>>~>> Proyecto ·t >> Areas >> Area 1 >> Documentaeton videos 

Contactanos Condiciones de uso Pohlicas de PfM!CÍdad 
© 2012 Derechos ReseiVados a lnk Render 

Figura 5.3.2.16 Ver Videos Sitio Web. 
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,~ ~"l Bíenver11do Administrador de Obra 1 Encargados de Obra 1 Proyevtos 1 ~ 1 Cerrar Sesion 

J Logo i 
l.........--.·_"" ___ ~___;;::,.jl 

Empresa >> Provectos » Proyecto 1 >> Are as >> Afea 1 » Documentacion bocetos 

Empresa » Reportes 

Contactanos Condrciones de uso Políticas de privacidad 
© 2012 Derechos Reservados a In k Render 

Figura 5. 3. 2. 17 Ver Bocetos Sitio Web. 

Bienvenido Administrador de Obra 1 Encargados de Obra 1 ~ 1 ~ 1 Cerrar Ses ion 

Areas de un Proyecto 

Actividades de un Área 

Proyectos 

Generar Reporte 

Areas Area 1 

Generar Reporte 

... 

Contactanos Condiciones de uso Pohticas de privacidad 
@ 2012 Derechos Reservados a lnk Render 

Figura 5. 3. 2. 18 Reportes Sitio Web . 

197 



-Encargado de Proyecto 

Logo 

- Ingresa tu cuenta--·-·····--··························-·-····· 

Password 

Acceder 

Recuperar Contras en al Registrarse como Administrador de Obra 

Contactanos 1 Condiciones de uso 1 Poli1icas de privacidad 
® Derechas R...osavados a 1 nkRende 

Figura 5. 3. 2. 19 Login Sitio Web. 
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/ 
Bienvenido. Encargado de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S.A de C. V» Proyectos 

Nombre 

Proyecto 

Proyecto 3 

Proyecto 4 

Fecha Inicio Fecha Terminacion 

2012-04-0113:00:00 2012-07-10 19:00:00 

2012-04-05 17:50:00 2012-04-05 17:50:00 

2012-04-05 17:50:00 2012-04-05 17 50 00 

Contacta nos 1 Condiciones de uso 1 PolitJcas de privacidad 
® 0€fe:chc:. Ra.avados a lnkRe:nder 

Figura 5.3.2.20 Listado de Proyectos Sitio Web. 

Acciones 

Ver Areas 

Ver Areas 

Ver Areas 
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. 'l Bienvenido, Encamado de O ora 1 Provee tos 1 Reoortes 1 Cerrar session 

/ 
'"' 1 

lsdilo S.A de C V » Proyecto » Are as 
Agregar Area 

Nombre Acciones 

Area 1 Editar Area 1 Ver ActiVIdades 1 Ver Documentos 

Contactanos 1 Condtdones de uso 1 Politicas de privacklad 
® De-rechos Res~·ados a lrú::R.e!'lder 

Figura 5.3.2.21 Listado de Áreas Sitio Web. 

Bienvenido, Encargado de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S .A de C. V»~»~ • Agregar Area a Proyecto 

[

Agregar Area 

Nombre 
,..-

------ ~ 

~~~~~~ =~~----·-·-·· 
Contactanos 1 Condiciones de uso 1 Políticas de prrvacidad 

® Oe~~cn.os Rese:rvados a l n\R~nder 

Figura 5.3.2.22 Agregar Área Sitio Web. 

Bienvenido. Encargado de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S.A de C.V • ~ » ~ » Editar Area de Proyecto 
Í Editar Are a 

, Nombre 
1 Area 1 ... . ] 

1 

1 Actualizar Area ] 

Contactanos 1 Condiciones de uso 1 Políticas de privacidad 
®Caemos R~sdo:s s l n~Re.ndei 

Figura 5.3.2.23 Modificar Área Sitio Web. 
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/ 
/ 

Bienvenido. Encarnado de Obra 1 ~ 1 Reportes 1 Cerrar Session -
lsdilo S.A de C V» Proyecto o Area 1 o Actividades 
Agregar Actividad 

Nombre 

Actividad 1 

Avance 

0% 

Acciones 

Editar 1 Desactivar 1 Ver Avances 

Contactanos 1 Condtciones de uso 1 Pohtlcas de privacidad 
® D~rec:hos Reserva<!Oi :a lnkRenc~r 

Figura 5.3.2.24 Listado de Actividades Sitio Web. 
Bienvenido, Encargado de Obra 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Session 

lsdilo S.A de C V • Proyecto • Area 1 • Actr,dades • Agregar Actividad a Area 1 
,- Agregar Actividad-------·- .. --··---------·------·----··----------·------- -------·--·------------------------------------------, 

Nomore 

1 Crear Actividad 1 

Contactar~os 1 ComHcignes de y so 1 Politicas de prl\'acid.ad 
e Derechos Rel€1V~ a I'*Re'1d"!!f 

Figura 5.3.2.25 Agregar Actividad Sitio Web. 
Bienvenido Encargado de Obra 1 Proyectos 1 ~ 1 Cerrar Sess1on 

lsdilo S.A de C.V • ~ • 8lliú• Act1v1dades • Editar Actr~dad Actividad 113 
Agregar Actrlidad .. .. .................................. ... 

Nombre 

~~tivid~d~ 1 ~ . --

¡ Actualizar Actótidad ] 

Contactanos 1 Condiciones de uso I.Polnicas de P.rivacidad 
® ~redtos ReUN 800! 1 lnl:R~nder 

Figura 5.3.2.25 Modificar Actividad Sitio Web. 

--------
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6íenven1do Encargado 1 Proyectos 1 Repprtes 1 Cerrar Ses ion 

Empresa » Proyectos » Proyecto 1 >> ~ » Area 1 » Actívídades »Avances Actividad 1 

-· 
Avance del25% Ver Documento 
/\vanee del 50% Ver Docum~ntQ 
A.vance del 75% -

V~r Do~um~ntQ 

!\vanee del100% Ver Documento 

Figura 5.3.2.26 Avances de Actividad Sitio Web. 
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Bienvenido Encar9ado 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Sesíon 

Empresa >> Proyectos >> Proyecto 1 >> Areas >> Area 1 >> Oocumentacion 

Videos 

Fotos 

Bocetos 

Audios 

Contactanos Condiciones de uso Políticas de privacidad 
© 2012 Derechos Reservados a In k Render 

Figura 5.3.2.27 Documentación Sitio Web. 

Bienvenido Encargado 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Sesion 

Empresa >> Proyectos >> Proyecto 1 >> Are as >> Are a 1 >> Documentacion audios 

• Audio 1 esuchar 
· Audio 1 esuchar 
· Audio 1 esuchar 
• Audio 1 esuchar 
· Audio 1 esuchar 
· Audio 1 esuchar 
· Audio 1 esuchar 

Contactanos Condiciones de uso Políticas de privacidad 
© 2012 Derechos Reservados a lnk Render 

Figura 5. 3. 2. 14 Ver Audios Sitio Web. 

201 

201 



UDEM .. 

[~ logo 

~ 

Bienvenido Encargado 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Sesion 

Empresa >> Proyectos >> Proyecto 1 >> Areas >>Are a 1 >> Oocumentacion fotos 

Contaclanos Condiciones de uso Políticas de privacidad 
© 2012 Derechos Reservados a lnk Render 

Figura 5.3.2.28 Ver Fotos Sitio Web. 
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Bienvenido Encargado 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Sesíon 

Empresa » Proyectos >> Proyecto 1 » Areas >>Are a 1 » Documentacion vídeos 

Contact<mos Condiciones de uso Políticas de prívacídad 
© 2012 Derechos Reservados a lnk Render 

Figura 5.3.2.29 Ver Videos Sitio Web. 
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e: Logo :] 

Bienvenido Encargado 1 Proyectos 1 Reportes 1 Cerrar Sesion 

Empresa >> Proyectos >>Proyecto 1 >> Areas >> Area 1 >> Oocumentacion bocetos 

Empresa » Reportes 

Contactanos Condiciones de uso Políticas de orivacidad 
© 2012 Derechos Reservados a lnk Render 

Figura 5.3.2.30 Ver Bocetos Sitio Web. 

Bienvenido Encargado 1 Proyectos 1 Reoortes 1 Cerrar Sesion 

Actividades de un Área 

Proyectos ro ecto 1 ' , , 

Areas Area 1 

Generar Reporte 

Contactanos Condiciones de uso Políticas de orívacidad 
© 2012 Derechos Reservados a In k Render 

Figura 5.3.2.31 Reportes Sitio Web. 

204 



205 

5.4 Estándares de diseño 

A continuación se describen los estándares que se acordaron para regir el diseño de la 
interfaz de la aplicación desarrollada. Se detalla tanto el uso de colores para la 
tipografía como sus tamaños y estilos. Se incluye además el formato para los 
contenedores, incluyendo divisiones, formas y tablas. 
Se utiliza una tabla la cual indica la etiqueta HTML o la clase de la hoja de estilo en 
cascada (CSS) para la cual se aplica el estilo, seguido de las características del estilo y 
ejemplos de dónde es utilizado en su tercera columna . 
Se finaliza con una sección dedicada a la descripción de la iconografía que se utilizó 
para la aplicación. 

5.4.1 Tipografía 

Etiqueta o Clase Características Ejemplos de Uso 
de Estilo 

1 

Helvética , 13px, regular, 
Estilo de texto por defecto. Utilizado 

Sin Clase 
color #4D72A2 

en la mayoría de los casos. Base 
para el resto de los estilos de texto. 

#header #menu a 
14px, subrayado, color 

Hipervínculos del menú superior 
#A97C50 

#header #m en u 
color #C54934 

Hipervínculo del menú resaltado con 
a:hover el mouse 

#contenta subrayado, color #757778 Hipervínculos de la sección principal 

#content a:hover color #939577 
Hipervínculo de la sección principal 
resaltado con el mouse 

#content .underline subrayado Texto subrayado para resaltar 

#footer a 
11 px, subrayado, color 

Hipervínculos del pie de pagina 
#A97C50, negritas 

#footer a:hover color #C54934 
Hipervínculo del pie de pagina 
resaltado con el mouse 

.red color rojo Resalta palabras en color rojo 

.green color verde Resalta palabras en color verde 

.required color #D5E04D 
Resalta cuando un campo requerido 
no fue ingresado 

. message-error color rojo Mensaje de Error 

.error-message color rojo Mensaje de Error 

.message color verde Mensaje de Éxito 
Tabla 5.4.1.1 Tipografía 

205 



UDEM .~ 206 

5.4.2 Contenedores 

Etiqueta o .. 
Clase de Estilo Caractenstlcas Ejemplos de Uso 

#wrapper Ancho 900px, margen O Contenedor principal 

#header 
Ancho 900px, Alto 

Cabecera 
120px, fondo blanco 

#header #logo 
Ancho 190px, flotando 

Logo del sitio 
izquierdo 

#header #menu 
Ancho 895px, alineación 

Contenedor del menú superior 
derecha, 14px 

.division 
Alto 1 Opx, fondo 

Divisor de secciones 
#4072A2 

#content login Ancho 430px Contenedor del login 

#content 
Ancho 860px, fondo 

Contenedor Secundario 
blanco 

#content .index 100% 
Tabla del contenedor que 
ocupe todo el espacio 

#content table 
Sombreado de tabla cada 2 

tr:nth- Fondo gris 
columnas 

child(2n+1) td 

#footer 
Ancho 900px, Alineación 

Pie de pagina 
centrada, Fondo blanco 

. message-error Borde rojo punteado 1 px Mensaje de Error 

.error-message Borde rojo punteado 1 px Mensaje de Error 

.message 
Borde verde punteado 

Mensaje de Éxito 
1 px 

Tabla 5.4.2.1 Contenedores 
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5.4.3 Iconografía 

Tipo de mensajes 

Acciones 

Menú principal 

Otras 

207 

Utilizada para Imagen 
Mensaje de éxito 

Mensaje de advertencia 

Mensaje de error 

Mensaje informativo 
Tabla 5.4.3.1 -Iconografía para mensajes 

Utilizada para Imagen 
Agregar • Modificar .Y 
Eliminar • Aprobar 1 Activar ...! 
Rechazar/ Desactivar 0 
Ver detalle ¡g 
Enviar correo ~ 

Ver ayuda • Buscar "'\ 
Tabla 5.4.3.2- lconograf1a para acc10nes 

Utilizada para Imagen 
Reportes 

Información personal 

Usuarios 

Proyectos 

Tabla 5.4.3.3- Iconografía para el menú principal 

Utilizada para Imagen 

Usuarios 

Reportes 

Documento .doc 
Documento .xls 
Documento .pdf 
Documento .txt 

207 



UDEM ., 208 

1 Citas :T"1 
Tabla 5.4.3.4 -Iconografía para el resto de la aplicación 

iPad 
Utilizada para Imagen 

Ver/Tomar Fotografías 

Ver/Tomar Videos 

Ver/Grabar Audios 

Ver/Dibujar bocetos 

Ver Información Respaldada 

Añadir 

Modificar 

Respaldar 

Enviar reporte o boceto por correo 

Archivo pdf );.. 
~ 

Tabla 5.4.3.5 -Iconografía para la App 

5.5 Diseño de casos de prueba 

que 

Sed 
donde además de definir el caso de prueba se detallan los resultados que se 
obtuvieron al aplicarlo. 
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5.6 Conclusiones 

Este capítulo, además de mostrar los diagramas creados a partir de los casos de uso 
del capítulo 4 detalla otros elementos de la construcción de la aplicación que se 
tomaron en cuenta. Estos elementos, la creación de wireframes, planos del sitio y 
estándares de diseño, se encuentran más ligados a la manera en que se organiza y 
presenta la información que se definió en los casos de uso y detalló en los diagramas 
de UML. 
El siguiente capítulo muestra la manera en que se implementaron algunas 
funcionalidades de la aplicación a partir de los diagramas creados en las etapas de 
diseño. En ciertas subsecciones se muestran pantallas del sistema, las cuales pueden 
compararse con los wireframes de la sección 5.3 para corroborar que se siguieron las 
guías establecidas en éstos para tener un mejor acomodo de la información 
presentada. 
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6. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

El capítulo 6 abarca los resultados de la etapa de construcción del sistema. Se inicia 

especificando la serie de estándares que se declararon desde un inicio por parte de los 

integrantes del equipo para regir la documentación interna del código. Se finaliza el 

capítulo mostrando partes significativas de las funcionalides incluidas en la aplicación, 

acompañadas de una explicación de cómo se pudieron implementar y el código que 

generaron. 
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6.1 Estándares de creación y documentación de código 

Para la construcción del sistema se manejaron dos esquemas de estándares. En 

primer lugar, el nombre de los archivos y clases se vio regulado por los estándares del 

Framework mismo en el caso del Sitio web, los cuales se explican a detalle en la tabla 

6.1.1 En el caso de la App se explican a detalle en la tabla 6.1.2 

Estándar Uso Ejemplos 
Se maneja el nombre del usuarios_ controller. php 

Nombre de archivos 
modelo en plural, separando proyectos_controller.php 

de controladores 
palabras con guiones bajos e actividades_controller.php 
incluyendo la palabra documentos_ controller. php 
'controller' al final 
Se maneja el nombre de la usuario.php 

Nombre de archivos tabla de la base de datos en proyecto.php 
de modelos singular, separando palabras actividad. php 

con guiones bajos documento.php 

Nombre de archivos 
Se maneja el nombre de la agregar.ctp 

de vistas 
acción del controlador a la listado.ctp 
que corresponden editar.ctp 
Manejan el nombre en plural UsuariosController 

Nombre de clases 
del modelo al cual están ProyectosController 

de controladores 
ligados, utilizando la notación ActividadesController 
camel case e incluyendo la DocumentosController 
palabra Controller al final AreasController 
Manejan el nombre de la Usuario 

Nombre de clases tabla de la base de datos en Proyecto 
de modelos singular, utilizando notación Actividad 

camel case 
.. 

Tabla 6. 1. 1 - Estandares de nomenclatura para archtvos y clases para el SJtto Web 
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Estándar Uso Ejemplo 
Nombre de Se maneja el LoginViewController.m 
archivos de mismo nombre de la MasterAdministradorViewController.m 
controladores clase de controlador DetaiEncargadoViewController.m 
Nombre de Se maneja el mismo Proyecto.m 
archivos de nombre de la clase Usuario.m 
modelos del modelo Area.m 
Nombre de Se maneja el mismo LoginViewController.xib 
archivos de nombre de la clase MasterAdministradorViewController.xib 
vistas del controlador, Detai Encargado ViewController.xi b 

pero con la 
extensión .xib 

Nombre de Manejan el nombre LoginViewController 
clases de de la forma seguido MasterAdministradorViewController 
controladores de la nomenclatura 

"ViewController" 
Nombre de Manejan el nombre Proyecto 
clases de de la entidad Usuario 
modelos definida en Core Are a 

Data 
Tabla 6.1.2- Estándares de nomenclatura para archivos y clases para la App 
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Por su parte , la documentación de clases y métodos se maneja en base a una serie de 

etiquetas que describen la utilización de esa clase y método en particular. El listado de 

las etiquetas a utilizar se muestra en la tabla 6.2, acompañado de un ejemplo de su 

implementación. 

Etiqueta Uso Ejemplo 
/** 

Indica el paquete al cual 
* Utilizado para el manejo 

de los autos 
@package 

corresponde la clase. Va precedido 
* @package controllers 

por una explicación de las 
*/ 

funcionalidades que ésta engloba 
class UsuariosController 
extends AppController 

Detalla cada parámetro que recibe /** 
un método, especificando el tipo de * Valida el nombre de 

@para m variable y su uso. Se precede con usuario y la contraseña 
una breve explicación de la * @param array $area_id El 
funcionalidad del método área_id para saber que área 

es la que se requiere 
* @return array $actividades 

Indica qué tipo de variable regresa El array de las actividades 
@return el método , junto con una descripción del área 

de su contenido */ 
public function 
actividad es( $are a id) 

Indica el tipo correspondiente a una /** 

@var 
variable de clase. Suele ir precedido * Evita que se genere una 
por una explicación del uso de la vista en xHTML para cada 
variable . accion. Al definirla como 

@access 
Indica el tipo de acceso de una false, se evita el autoRender 
variable de clase * 
Utilizado en variables de clase y * @var boolean 
métodos para indicar que es * @access protected 

@overrides 
heredado de la clase padre * @overrides 

AppController.autoRender 
*/ 
var $autoRender = false; 

Tabla 61 .3 - Estándares de documentactón de clases y metodos 
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6.2 Implementación de funcionalidades 

Esta sección explica la manera en que se implementaron algunas de las 

funcionalidades que el equipo encontró como de mayor complejidad en el proceso de 

construcción del sistema. 

Cada subsección explica la manera en que se decidió implementar la funcionalidad de 

la cual se habla, incluyendo el código generado para su implementación en el sistema. 

6.2.1 Toma de Fotografías 

Una fotografía se genera detectando primero si la cámara del iPad está disponible, una 

vez disponible se procede a la toma de ésta, la cual una vez generada se guardará en 

un directorio asociado al área seleccionada 

6.2.2 Trazo de bocetos en Fotografía 

Un trazo de boceto sobre una fotografía se genera primero obteniendo la imagen que 

se seleccionó a trazar, y definiendo un color (rojo o negro) al momento de deslizar el 

dedo o pluma especial en la pantalla del iPad, una vez terminado el trazo y decida 

guardarse se sobrescribirá la imagen actual con la misma y su trazo dibujado. 

11 
11 File.h 
1/ Bitacora 
11 
11 Created by uyuuu on 16/02/12. 
11 Copyright (e) 2012 iNKRender Studio. All rights 
reserved . 
11 

#import <Foundation/Foundation .h> 

@interface File : NSObject{ 

NSFileManager *manager; 
NSArray *paths; 
NSString *documentsDirectory; 
NSString *name; 
NSString *directoryPath; 

@property (nonatomic,retain ) NSFileManager 
*manager; 

@property (nonatomic,retain ) NSArray *paths; 
@property (nonatomic,retain ) NSString 
*documentsDirectory; 
@property (nonatomic,retain) NSString *name; 
@property (nonatomic,retain) NSString 
*directoryPath ; 

- (void)createDirectory:(NSString *)directory; 
- (void )deleteDirectory:(NSString *)directory; 
- (void)setDirectory:(NSString *)directory 
saveFile:(NSData *)file; 
- (void )setDirectory:(NSString *)directory 
updateFile:(NSData *)file; 
- (int)countFiles:(NSString *)directory; 
- (NSArray *) loadFiles:(NSString *)directory; 
- (NSStríng *)getFileName:(NSString *)dírectory; 
- (NSString *)getDirecory:(NSStríng *)dírectory 
getFile:(NSStríng *)file; 
@end// 

1/ File.m 
11 Bitacora 
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11 
11 Created by uyuuu on 16/02/12. 
11 Copyright (e) 2012 iNKRender Studio. Al l rights 
reserved. 

11 
#import "File.h" 

@implementation File 
@synthesize manager; 
@synthesize paths; 
@synthesize documentsDirectory; 
@synthesize name; 
@synthesize directoryPath ; 

//Crea un directorio 
- (void) createDirectory:(NSString *)directory{ 

manager = [NSFileManager defaultManager]; 

paths = 
NSSearchPathForDirectorieslnDomains(NSDocument 
Directory, NSUserDomainMask, YES ); 

documentsDirectory = [paths objectAtlndex:O]; 
directoryPath = [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:directory]; 

NSError *error; 
if (![manager fileExistsAtPath :directoryPath]) 
//Does directory already exist? 
{ 

if (![manager 
createDirectoryAtPath:dírectoryPath 
withlntermediateDirectories:NO 

%@", error); 
el se 

attributes:nil error:&error]) 
NSLog(@"Create directory error: 

NSLog(@"Directory succesfully created:" ); 
} 

el se 
NSLog(@"Directory already created" ); 

//Borra un directorio 

- (void) deleteDirectory:(NSString *)directory{ 
manager = [NSFileManager defaultManager]; 
paths = 

NSSearchPathForDirectorieslnDomains(NSDocument 
Directory, NSUserDomainMask, YES); 

documentsDirectory = [paths objectAtlndex:O]; 
directoryPath = [documentsDireclory 

stringByAppendingPathComponent:directory] ; 

NSError *error; 
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if ([manager fileExistsAtPath:directoryPath]) 

//Does directory exist? 
{ 

if (![manager 
removeltemAtPath:directoryPath error:&error]) 

//Delete it 

%@",error); 
el se 

NSLog(@"Delete directory error: 

NSLog(@"Directory succesfully deleted"); 

} 

//Guarda un archivo en un directorio específico 
- (void )setoirectory:(NSString *)directory 
saveFile:(NSData *)file{ 

manager = [NSFileManager defaultManager]; 

paths = 
NSSearchPathForDirectorieslnDomains(NSDocument 
Directory, NSUserDomainMask, YES); 

documentsDirectory = [paths objectAtlndex:O] ; 
NSLog(@"directory: %@", directory); 
NSLog( @"documentsDirectory: %@", 

documentsDirectory); 
NSString *fileName = [self getFi leName:directory]; 
NSLog(@"FILENAME: %@",fileName); 
directoryPath = [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:fileName]; 
[file writeToFile:directoryPath atomically:YES]; 
[self loadFiles:directory]; 

//Sobreescribe un archivo de un directorio específico 
- (void)setoirectory:(NSString *)directory 
updateFile :(NSData *)file{ 

manager = [NSFileManager defaultManager]; 
paths = 

NSSearchPathForDirectorieslnDomains(NSDocument 
Directory, NSUserDomainMask, YES); 

documentsDirectory = [paths objectAtlndex:O]; 
directoryPath = [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:directory] ; 
NSLog(@"Directory path: %@", directoryPath); 
NSError *error; 
if (![manager fileExistsAtPath :directoryPath]) 

NSLog(@"Create file error: %@", error); 
el se{ 

[file writeToFile:directoryPath atomically:YES]; 
NSLog(@"File succesfully created:" ); 
[self loadFiles:directory]; 

215 



//Carga archivos de un directorio 
- (NSArray *) loadFiles:(NSStríng *)directory{ 

manager = [NSFileManager defaultManager] ; 
paths = 

NSSearchPathForDírectorieslnDomains(NSDocument 
Directory, NSUserDomainMask, YES); 

documentsDirectory = [paths objectAtlndex:O]; 
directoryPath = [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:directory]; 
NSLog(@"DIRECTORY TO LOAD: %@", 

dírectoryPath ); 

NSArray *directoryContent; 
if ([manager fileExistsAtPath:directoryPath]) 

directoryContent = [manager 
contentsOfDirectoryAtPath:directoryPath error:NULL]; 

el se 
NSLog(@"File does not exist" ); 

return directoryContent; 

//Cuenta la cantidad de archivos de un directorio 
- (int) countFiles:(NSString *)directory{ 

11----- LIST ALL FILES ----
NSLog(@"LISTING ALL FILES FOUND'' ); 

int Count; 
manager = [NSFileManager defaultManager]; 
paths = 

NSSearchPathForDirectorieslnDomains(NSDocument 
Directory, NSUserDomainMask, YES); 

documentsDirectory = [paths objectAtlndex:O]; 
directoryPath = [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:directory]; 

NSArray *directoryContent = [manager 
contentsOfDirectoryAtPath :directoryPath error:NULL]; 

NSLog(@"Files at directory: %@", 
directoryContent); 

for (Count = O; Count < (int)[directoryContent 
count]; Count++) 

{ 
NSLog(@"File %d: %@'', (Count + 1 ), 

[directoryContent objectAtlndex:Count]); 
} 

return Count; 

//Obtiene el nombre de un archivo 
- (NSString *)getFileName:(NSString *)directory 
{ 

int numberFile = [self countFiles:directory]; 
NSString *fileName; 
NSString *file; 
if(numberFile == O) 

{ 
fileName = [NSString 

stringWithFormat:@"/Foto%d%@", 1 ,@".png"]; 
NSLog(@"fileName: %@", fileName); 
file = (directory 

stringByAppendingString :fileName]; 
NSLog(@"numberFile %@", file}; 

el se 

numberFile++; 
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fileName = (NSString 
stringWithFormat:@"/Foto%d%@",numberFile,@".pn 
g"]; 

file = (directory 
stringByAppendingString:fileName]; 

NSLog(@"fileName: %@", fileName); 
NSLog(@"numberFile: %@",file}; 

return file ; 

//Obtiene un directorio con un archivo específico 
- (NSString *)getDirecory:(NSString *}directory 
getFile:(NSString *)file 

{ 

manager = [NSFileManager defaultManager]; 
paths = 

NSSearchPathForDirectorieslnDomains(NSDocument 
Directory, NSUserDomainMask, YES); 

documentsDirectory = [paths objectAtlndex:O]; 
NSString *fuiiPath = [NSString 

stringWithFormat:directory,file]; 

directoryPath = [documentsDirectory 
stringByAppendingPathComponent:fuiiPath]; 

//NSArray *directoryContent; 
if ([manager fileExistsAtPath:directoryPath]} 

fuiiPath = directoryPath ; 
el se 

fuiiPath = @"File does not exist" ; 
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NSLog(@"fuiiPath: %@", directoryPath); 

return directoryPath ; 

@end 

11 
1/ PhotoViewController.h 

11 photoTest 

11 
1/ Created by uyuuu on 07/02/12. 

11 Copyright (e) 2012 _MyCompanyName_. All 
rights reserved. 

11 

#import <Foundation/Foundation.h> 

#import <Three20/Three20.h> 
#import <MobileCoreServices/MobileCoreServices.h> 

@class PhotoSet; 

@interface PhotoViewController : 

TTPhotoViewController<UIImagePickerControllerDele 

gate , U 1 NavigationControllerDelegate, 

U 1 PopoverControllerDelegate>{ 

PhotoSet * _photoSet; 

@property (nonatomic, retain ) PhotoSet *photoSet; 
@property (nonatomic, retain ) UIToolbar *toolbar; 
@property (strong , retain ) 
id<U 11 magePickerControllerDelegate> 
cameraDelegate; 
@property (retain ) id delegate; 
@property (strong , retain ) NSString 
*pathSelectedPhoto; 

- (IBAction)addPhoto:( id )sender; 
- (IBAction)drawSketch:(id)sender; 
- (IBAction)exit:( id)sender; 
- (void )viewHidden; 
- (void )reloadGallery; 
@end 

11 
11 PhotoViewController.m 

11 photoTest 
11 
11 Created by uyuuu on 07/02/12. 
/1 Copyright (e) 2012 _MyCompanyName_. All 
rights reserved. 
11 

#import "PhotoViewController.h" 

#import "PhotoSet.h" 

#import "File.h" 
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#import "AppDelegate.h" 

#import "lmageViewController.h" 
#import "MasterAdministradorViewController.h" 

#import "MasterEncargadoViewController.h" 
@implementation PhotoViewController 

@synthesize photoSet = _photoSet; 
@synthesize toolbar; 

@synthesize cameraDelegate; 

@synthesize delegate; 
@synthesize pathSelectedPhoto; 

- (void ) viewDidload { 

AppDelegate *appDelegate = [[UIApplication 
sharedApplication] delegate); 
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/*Se definen botones extra a añadir a la toolbar de la 

galería de imágenes*/ 

//Botan de Añadir foto 
UIBarButtonltem *addButton = [[UIBarButtonltem 

alloc) initWithTitle:@"Add" 

style:U IBarButtonltemStyleBordered target:self 

action :@selector( addPhoto: )] ; 

//Botan de trazar boceto en foto 
UIBarButtonltem *drawButton = [[UIBarButtonltem 

alloc] initWithTitle:@"Draw" 
style: U 1 BarButtonltemStyleBordered target:self 

action:@selector(drawSketch :)] ; 

//Botan de salir de galería de fotos 
UIBarButtonltem *closeButton = [[UIBarButtonltem 

alloc] initWithTitle :@"Exit" 
style:UIBarButtonltemStyleBordered target:self 
action :@selector( exit: )) ; 

NSMutableArray *items = [NSMutableArray 
arrayWithObject:drawButton] ; 

[items addObjectsFromArray:Ltoolbar items]] ; 

[items addObject:addButton]; 
[items addObject:closeButton]; 

Ltoolbar setltems:items]; 

self.photoSource = [PhotoSet 
samplePhotoSet:@"T es U"]; 

1/self.view.hidden = NO; 
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//self.navigationController.navigationBarHidden = 

NO; 
} 

//Añade una foto al directorio de un área 

- {IBAction)addPhoto:{id)sender{ 

if ([UIImagePickerController isSourceTypeAvailable: 

U 11 magePickerControllerSource TypeCamera]) 

UllmagePickerController *imagePicker = 
[[UIImagePickerController alloc] init]; 

[imagePicker setDelegate:self]; 
imagePicker.sourceType = 

UllmagePickerControllerSourceTypeCamera; 
imagePicker.mediaTypes = [NSArray 

arrayWithObjects: 

(NSString *) kUTiypelmage, 
nil]; 

imagePicker.allowsEditing = NO; 

[self presentModaiViewController:imagePicker 
animated :YES]; 

//Realiza un trazo de boceto sobre una foto y 
actualiza la foto con ese trazo 
- (IBAction)drawSketch:{ id)sender{ 

lmageViewController *imgView = 
[[lmageViewController alloc] 
initWithNibName:@"lmageViewController" bundle:nil]; 

//UIImage *image = [UIImage 
imageNamed:@"Diary.png"]; 

[imgView setDelegate:self]; 

NSArray *paths = 
NSSearchPathForDirectorieslnDomains(NSDocument 
Directory, NSUserDomainMask, YES ); 

NSString *documentsDirectory = [paths 
objectAtl ndex:O]; 

NSStríng *ímagePath = [documentsDírectory 
stringByAppendingPathComponent:pathSelectedPhot 

o]; 
//UIImage *image = [UIImage 

imageNamed:imagePath]; 
[self presentModaiViewController:imgView 

animated:YES]; 
imgView.imageView.image = [UIImage 

imageWithContentsOfFile:imagePath]; 
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//Sales de la galería de imágenes 

- (IBAction)exit:{ íd )sender{ 

AppDelegate *appDelegate = [[UIApplication 

sharedApplication] delegate]; 

lmageViewController *view = 
[[lmageViewController 

alloc]initWithNibName:@"lmageViewController" 

bundle:nil]; 

[appDelegate.window 
addSubview:appDelegate.splitviewController.view]; 

[view setDelegate:self] ; 

//Método que se ejecuta automáticamente cuando la 
cámara del iPad captura una foto 

(void)imagePickerController:(UIImagePickerController 
*)picker 
didFinishPickingMediaWithlnfo:(NSDictionary *)info{ 

[[File alloc] createDirectory:@"Test"] ; 

NSString *mediaType = [info 

objectF orKey: U 11 magePickerControllerMedia Type]; 
[self dismissModaiViewControllerAnimated:YES]; 

if ([mediaType isEquaiToString :(NSString 
*)kUTiypelmage]) 

{ 
Ullmage *image = [info 

objectF orKey: U 11 magePickerControllerOriginall mage]; 

NSData *webData = 
U 11 magePNGRepresentation(image ); 

[[File alloc]setDirectory:@"Test" 
saveFile:webData] ; 

self.photoSource = [PhotoSet 
samplePhotoSet:@"T es ti"]; 
self reloadGallery]; 

} 
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(BOOL)shouldAutorotateTolnterfaceOrientation:(UIInt 
erfaceOrientation )interfaceOrientation { 

return 
U 11 nterfaceOrientation lslandsca pe(i nterfaceOrientatio 
n);; 
} 
//Obtiene la ruta de la foto al seleccionarla 
- (void)didMove ToPhoto:(id<TIPhoto> )photo 

fromPhoto :(id<TIPhoto> )fromPhoto { 
NSLog(@"photo :%@", [[[photo photoSource] 

photoAtlndex:[photo index]] 
URLForVersion:TIPhotoVersionlarge]); 

NSLog(@"fromPhoto :%@", [[[fromPhoto 
photoSource] photoAtlndex:[fromPhoto index]] 
URLForVersion:TIPhotoVersionlarge]); 

self.pathSelectedPhoto = [ [[[photo photoSource] 
photoAtlndex: [photo index]] 
URLForVersion:TIPhotoVersionlarge] 
substringFromlndex:12]; 

NSLog(@"PATH :%@", self.pathSelectedPhoto); 

//Obtiene la ruta de la foto (para enviarla a la vista de 
trazo de bocetos en foto) 
- (void)getFilePath :(lmageViewController *)view{ 

NSLog(@"LOL"); 
view.filePath = self.pathSelectedPhoto; 
NSLog(@"view.filePath :%@", view.filePath); 

//Recarga la galería al tomarse una nueva foto 
- (void)reloadGallery{ 

self.photoSource = [PhotoSet 
samplePhotoSet:@"Test/"]; 

_thumbsController.photoSource = [PhotoSet 
samplePhotoSet:@"T est/"]; 

[self showActivity:nil]; 
L scroiiView reloadData]; 
[self refresh]; 

@end 

11 
11 lmageViewController.h 
11 PEF 
11 
11 Created by uyuuu on 18/04/12 . 
11 Copyright (e) 2012 _MyCompanyName_. All 

rights reserved . 

11 
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#import <UlKit/UlKit.h> 
#import <Three20/Three20.h> 
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#import <MobileCoreServices/Mobi leCoreServices.h> 
@protocol lmageViewControllerDelegate <NSObject> 

@required 
- (void)getFilePath:(UIVíewController *)view; 
- (void)updateGallery:(UIViewController *)view; 
@end 
@class PhotoSet; 
@interface lmageViewController : UIVíewController 
@property (nonatomic, retain ) PhotoSet *photoSet; 
@property (strong , nonatomíc) IBOutlet UllmageView 
*imageView; 
@property (strong , nonatomic) NSString *filePath ; 
@property (retain ) id delegate; 
@property (strong , nonatomic) IBOutlet UlView 
*discardDrawView; 
- (IBAction) selectColor:(UIButton *)sender; 
- (IBAction )clearCanvas:(U IButton *)sender; 
- ( 1 BAction )exit:( id )sender; 
- (IBAction)showDiscardMessage:(id )sender; 
- ( 1 BAction )modifylmage :( id)sender; 

@end 

11 
/1 lmageViewController.m 
11 PEF 
11 
11 Created by uyuuu on 18/04/12. 
11 Copyright (e) 2012 _MyCompanyName_. All 
rights reserved. 
11 

#import "lmageViewController.h" 
#import "File.h" 
#import "AppDelegate.h" 
#import "PhotoViewController.h" 

#import "PhotoSet.h" 
@interface lmageViewController () 

@end 

@implementation lmageViewController 
@synthesize imageView; 
@synthesize delegate; 
@synthesize discardDrawView; 
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@synthesize filePath ; 

@synthesize photoSet; 
bool mouseSwiped; 

bool clearedCanvas; 

int color = 1 ; 

Ullmage *outputlmage; 

Ullmage *imageWithDraw; 
NSData *imageData ; 
CGPoint lastPoint; 

- (id )initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil 
bundle :(NSBundle *)nibBundleOrNil 
{ 

self = [super initWithNibName:nibNameOrNil 
bundle:nibBundleOrNil]; 

if (self) { 

11 Custom initialization 

return self; 

- (void )viewDidload 
{ 

discardDrawView.hidden = YES; 

[[File alloc]loadFiles:@"Test"]; 

[[File alloc]loadFiles:@"Sketch Test"]; 

[[self delegate] getFilePath:self) ; 
[super viewDidload] ; 

11 Do any additional setup after loading the view 
from its nib. 

- (void )viewDidUnload 
{ 

[self setlmageView:nil]; 
[self setDiscardDrawView:nil]; 
[super viewDidUnload]; 
11 Release any retained subviews of the main view. 
11 e.g. self.myOutlet = nil; 

(BOOL )shouldAutorotate T olnterfaceOrientation :(U 11 nt 
erfaceOrientation )i nterfaceO rientation 
{ 

return YES; 

//detecta el primer contacto cuando dibujas 
- (void )touchesBegan:(NSSet *)touches 
withEvent:( UIEvent *)event { 

mouseSwiped = NO; 

UITouch *touch = [touches anyObject]; 

if ([touch tapCount] == 2) { 

imageView.image = nil ; 

return ; 

} 

lastPoint = [touch locationlnView:imageView]; 
lastPoint.y -=O; 

//durante el movimiento al dibujar 

- (void )touchesMoved:(NSSet *)touches 

withEvent:{UIEvent *)event { 

mouseSwiped = YES ; 

UITouch *touch = [touches anyObject]; 
CGPoint currentPoint = [touch 

location 1 n View: imageView]; 
currentPoint.y -=O; 
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UIGraphicsBeginlmageContext( imageView.frame .size 

); 

[imageView.image drawlnRect:CGRectMake(O, O, 
imageView.frame.size.width, 

imageView.frame.size.height)]; 

CGContextSetli neCa p( U 1 G raph icsGetC u rrentContext 
(), kCGLineCapRound); 

CGContextSetlineJoin(UIGraphicsGetCurrent 
Context(), kCGLineJoinRound); 

CGContextSetAIIowsAntialiasing(UIGraphicsG 
etCurrentContext(), YES); 

CGContextSetShouldAntialias(UIGraphicsGet 
CurrentContext(), YES); 

C GContextSetM ite rl i m it( U 1 G ra ph icsGetC u rren 

tContext() , 2.0); 
if (color == 1) { 

CGContextSetlineWidth(UIGraphicsGetCurrentConte 
xt(), 3.0); 

CGContextSetRGBStrokeColor(UIGraphicsGet 
CurrentContext(), 0.0, 0.0, 0.0, 1.0) ; 

}else if (color == 2) { 

CGContextSetlineWidth(UIGraphicsGetCurrentConte 
xt() , 3.0); 
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CGContextSetRG BStrokeColor(U 1 G raphicsGet 

CurrentContext(), 1.0, 0.0, 0.0, 1.0); 
}el se if (color == 3) { 

CGContextSetlineWidth{UIGraphicsGetCurrentConte 
xt(), 10.0); 

CGContextSetBiendMode(UIGraphicsGetCurr 
entContext(), kCGBiendModeCiear); 

} 

CGContextBeg inPath{UIGraphicsGetCurrentContext() 

); 

CGContextMoveToPoint{UIGraphicsGetCurrentConte 

xt(), lastPoint.x, lastPoint. y); 

CGContextAddline T oPoint(U IGraphicsGetCu rrentCo 

ntext(), currentPoint. x, currentPoint.y); 

CGContextStrokePath(UIGraphicsGetCurrentContext( 

)) ; 
imageView.image = 

UIGraphicsGetlmageFromCurrentlmageContext(); 

U IGraphicsEnd lmageContext(); 

lastPoint = currentPoint; 

//Al terminar de dibujar 
- (void )touchesEnded:{NSSet *)touches 
withEvent:{UIEvent *)event{ 

if(mouseSwiped) { 

NSArray *paths = 
NSSearchPathForDirectorieslnDomains(NSDocument 

Directory, NSUserDomainMask, YES); 
NSString *documentsDirectory = [paths 

objectAtl ndex:O]; 
NSString *imagePath = [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:self.filePath]; 
Ullmage *image = [UIImage 

imageNamed:imagePath] ; 
imageWithDraw = [self imageRead:image]; 

imageData = 
U 11 magePNGRepresentation(imageWithDraw); 
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//Obtiene la imagen en la cual se realizará el trazo 

- (UIImage *)imageRead:(UIImage *)inputlmage 

{ 
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UIGraphicsBeginlmageContext( imageView.frame.size 

); 
[imageView.image drawlnRect:CGRectMake(O, 

O, imageView.frame.size.width, 
imageView.frame.size .height)] ; 

CGContextSetlineCap(UIGraphicsGetCurrentContext 

(), kCGLineCapRound); 

CGContextSetlineJoin(UIGraphicsGetCurrentContext 

(), kCGLineJoinRound); 

C G Co ntextSetli neWidth{ U 1 Gra ph icsGetC u rren tConte 

xt(), 3.0); 

CGContextSetAIIowsAntialiasing{UIGraphicsGetCurre 
ntContext(), YES); 

CGContextSetShouldAntialias(UIGraphicsGetCurrent 

Context(), YES); 

CGContextSetMiterlimit(UIGraphicsGetCurrentConte 

xt(), 2.0); 
if (color == 1) { 

CGContextSetRGBStrokeColor(UIGraphicsGetCurren 
tContext(), 0.0, 0.0, 0.0, 1.0); 

}else if (color == 2) { 

CGContextSetRGBStrokeColor{UIGraphicsGetCurren 
tContext(), 1.0, 0.0 , 0.0, 1.0); 

}el se if (color == 3) { 

C G ContextSetB lend M o de( U 1 G raph icsGetCu rrentCont 
ext() , kCGBiendModeCiear); 

} 

CGContextMove T oPoint(U 1 G raphicsGetCurrentConte 
xt(), lastPoint.x, lastPoint.y); 

CGContextAddlineToPoint(UIGraphicsGetCurrentCo 
ntext(), lastPoint.x, lastPoint.y); 

CGContextStrokePath{UIGraphicsGetCurrentContext( 

)); 
CGContextFiush{UIGraphicsGetCurrentContext()); 
1/drawlmage.image = 
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UIGraphicsGetlmageFromCurrentlmageContext(); 

Ullmage *outputlmage = 

UIGraphicsGetlmageFromCurrentlmageContext(); 
UIGraphicsEndlmageContext(); 

return outputlmage; 

//Asigna el color seleccionado 

- (IBAction) selectColor:(UIButton *)sender{ 

if (sender.tag == 1) { 

color = 1; 

NSLog(@"se escogio el color negro"); 

}else if (sender.tag == 2) { 
color = 2; 
NSLog(@"se escogio el color rojo"); 

}else if (sender.tag == 3) { 
color = 3; 
NSLog(@"se escogio el color rojo" ); 

} 

//Se muestra un mensaje confirmando si deseas 

descartar el trazo 
- (IBAction)showDiscardMessage:(id)sender{ 

if (discardDrawView.hidden == YES) 
discardDrawVíew.hídden = NO; 

el se 
íf (díscardDrawView.hidden == NO) 

díscardDrawVíew.hídden = YES; 

//Actualiza la imagen con el boceto que se le trazó 
- (IBAction)modifylmage:( id)sender { 

NSData *imageData = 
U 11 magePNGRepresentation( imageWithDraw); 

[[File alloc]setDirectory:self.filePath 
updateFíle:imageData]; 

[[self delegate] updateGallery:self] ; 

@end 

6.2.3 Alta de proyecto 
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//borras todo el dibujo 
- (IBAction )clearCanvas:(U IButton *)sender{ 

discardDrawView.hidden = NO; 

1/confirmCiear.hidden = NO; 

if ([sender tag] == 1) { 

discardDrawView.hidden = YES; 
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NSArray *paths = 

NSSearchPathForDirectorieslnDomains(NSDocument 

Directory, NSUserDomainMask, YES ); 
NSString *documentsDirectory = [paths 

objectAtlndex:O]; 
NSString *imagePath = [documentsDirectory 

stringByAppendingPathComponent:self.filePath]; 

//UIImage *image = [UIImage 
imageNamed:imagePath]; 

imageView.image = nil ; 

imageView.image = [UIImage 
imageWithContentsOfFile:imagePath]; 

1/imageView.image = nil; 

//return; 
}else íf ([sender tag] == 2) { 

díscardDrawView.hidden = YES ; 
clearedCanvas = NO; 

} 

- (IBAction)exit:( id)sender{ 
[self dismissModaiViewControllerAnimated:YES]; 

- (void )getFilePath :(PhotoViewController *)view{ 
NSLog(@''LOL"); 
self.fi lePath = view.pathSelectedPhoto; 
NSLog(@"view.filePath %@", self.filePath); 

Para dar de alta un proyecto se instancia una objeto de la clase Proyecto, la cual es 
una clase de Core Data que representa a esa entidad, se capturan sus datos mediante 
una forma y al darse de alta y validara su formato se sincronizan a la base de datos del 
sitio 
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11 
/1 MasterViewController.h 
/1 SplitViewTest 

11 
11 Created by Octavio De La Garza Santos on 

3/20/12. 

11 Copyright (e) 2012 _MyCompanyName_. All 

rights reserved. 

11 

#import <UIKit/UIKit.h> 

//@class DetaiiViewController; 
#import "DetaiiAdministradorViewController.h" 

#import "DetaiiEncargadoViewController.h" 

#import <CoreData/CoreData.h> 

@interface MasterAdministradorViewController : 
U IT able ViewController 

<NSFetchedResultsControllerDelegate>{ 
} 

@property (strong, nonatomic) 
DetaiiAdministradorViewController 
*detaiiViewController; 

@property (strong, nonatomic) 

DetaiiEncargadoViewController 
*detaiiEncargadoViewController; 

@property (strong, nonatomic) 
NSFetchedResultsController 
*fetchedResultsController; 

@property (strong, nonatomic) 
NSManagedObjectContext *managedObjectContext; 
@property (strong, nonatomic) NSNumber 
*selectedlndexProject; 
@property (retain ) id delegate; 

- (void )selectSection :{id )sender; 

@end 

11 
11 MasterViewController.m 
11 SplitviewTest 
11 
11 Created by Octavio De La Garza Santos on 
3/20/12. 
11 Copyright (e) 2012 _MyCompanyName_. All 

rights reserved. 

11 
#import "AppDelegate.h" 

#import "MasterAdministradorViewController.h" 
#import "AreasViewController.h" 

#import "DetaiiAdminístradorViewController.h" 

#import "AddEditProjectViewController.h" 

#import "AddEditUserViewController.h" 

#import "DetaiiEncargadoViewController.h" 

@interface MasterAdminístradorViewController () 

- (void )configureCeii:(UITableViewCell *)cell 
a ti ndexPath :( NS 1 ndexPath *)indexPath; 

@end 
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@implementation MasterAdministradorViewController 

@synthesize detaiiViewController = 

_ detaiiViewController; 

@synthesize detaiiEncargadoViewController = 
detaiiEncargadoViewController; 

@synthesize fetchedResultsController = 
_fetchedResultsController; 
@synthesize managedObjectContext = 
_managedObjectContext; 
@synthesize selectedlndexProject; 
@synthesize delegate; 
int selectedlndex; 
- {id )initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil 

bundle :(NSBundle *)nibBundleOrNil 
{ 

self = [super initWithNibName:nibNameOrNil 
bundle:nibBundleOrNil]; 

if (self){ 
self.title = NSLocalizedString( @"Master" , 

@"Master" ); 
self.clearsSelectionOnViewWiiiAppear = NO; 
self.contentSizeForViewlnPopover = 

CGSizeMake(320.0, 600.0); 
} 
return self; 

- (void )didReceiveMemoryWarning 

{ 
[super didReceiveMemoryWarning] ; 
11 Release any cached data, images, etc that aren't 

in use. 

11 Customize the number of sections in the table view. 
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(NSinteger)numberOfSectionslnTableView:(UITableVi 
ew *)tableView 
{ 

return [[self.fetchedResultsController sections1 

count1; 
} 

- (NSinteger)tableView:(UITableView *)tableView 
numberOfRowslnSection:(NSinteger)section 
{ 

id <NSFetchedResultsSectionlnfo> sectionlnfo = 
[[self. fetched ResultsController sections 1 
objectAtl ndex:section 1; 

return [section lnfo number0f0bjects1; 

11 Customize the appearance of table view cells . 

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView 
*)tableView ceiiForRowAtlndexPath:(NSindexPath 
*)indexPath 
{ 

static NSString *Cellldentifier = @"Cell" ; 

UITableViewCell *cell = [tableView 
dequeueReusableCeiiWith ldentifier:Cellldentifier1 ; 

if (cell == nil ) { 

cell = [[UITableViewCell alloc1 
initWithStyle:UITableViewCeiiStyleDefault 

reuseldentifier:Cellldentifier1 ; 

/* 

} 

[self configureCell :cell atlndexPath: indexPath1; 
return cell ; 

11 Override to support conditional editing of the table 
view. 
- (BOOL)tableView:(UITableView *)tableView 
canEditRowAtlndexPath:(NSindexPath *)indexPath 
{ 

11 Return NO if you do not want the specified item to 
be editable. 

return YES; 

*/ 

- (void)tableView:(UITableView *)tableView 
commitEditingStyle:(UITableViewCeiiEditingStyle)editi 
ngStyle forRowAtlndexPath :(NSindexPath 
*)indexPath 
{ 
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if (editingStyle == 
U ITableViewCeiiEditingStyleDelete) { 

11 Delete the managed object for the given index 
path 

NSManagedObjectContext *context = 
[self.fetchedResultsController 

managedObjectContext1 ; 
[context 

deleteObject:[self.fetchedResultsController 
objectAtlndexPath: indexPath]]; 

11 Save the context. 
NSError *error= nil; 
if (![context save:&error]) { 

/* 
Replace this implementation with code to 

handle the error appropriately. 

abortO causes the application to generate a 
crash log and terminate. You should not use this 
function in a shipping application, although it may be 
useful during development. 

*! 
NSLog(@"Unresolved error%@,%@", error, 

[error userlnfo]); 
abort(); 

- (BOOL)tableView:(UITableView *)tableView 
canMoveRowAtlndexPath:(NSindexPath *)indexPath 
{ 

11 The table view should not be re-orderable. 
return NO; 

//Evento al seleccionar la celda de una tabla 
- (void )tableView:(UITableView *)tableView 
didSelectRowAtlndexPath:(NSindexPath *)indexPath 
{ 

//NSManagedObject *selectedObject = [[self 
fetchedResultsController] 
objectAtlndexPath:indexPath); 

[[table View ceiiF orRowAtl ndexPath : indexPath] 
setSelected:NO animated:YES); 

AppDelegate *appDelegate = [[UIApplication 
sharedApplication) delegate]; 

NSNumberFormatter *f = [[NSNumberFormatter 
alloc] init); 

[f setNumberStyle:NSNumberFormatterNoStyle); 
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if (appDelegate.buttons.selectedSegmentlndex == 

1){ 
Usuario *selectedObject = [[self 

fetchedResultsController] 

objectAtl nd exPath: i ndexPath]; 
self.detaiiViewController.detailltem = 

selectedObject; 

self.detaiiViewController.lbUserlndex.text = [f 

stringFromNumber:selectedObject. index]; 

self.detaiiViewController.userNameDescriptionlabel .t 

ext = selectedObject.nombre; 

self.detaiiViewController.userlastNameDescriptionla 
bel.text = selectedObject.apellidos; 

self.detaiiViewController.userEmaiiDescriptionlabel.te 
xt = selectedObject.email ; 

self.detaiiViewController.userDireccionDescriptionlab 
el.text = selectedObject.direccion ; 

self.detaíiViewController.userTelefonoDescríptíonlab 

el.text = selectedObject.telefono; 

el se 
if(appDelegate.buttons.selectedSegmentlndex == 

2){ 
Proyecto *selectedObject = [[self 

fetchedResu ltsController] 
objectAtlndexPath:indexPath]; 

self.detaíiViewController.detaílltem = 
selectedObject; 

self.detaiiViewController.lbProjectlndex.text = [f 
stríngFromNumber:selectedObject. index]; 

self.detaíiViewController.lbNombreProyectoDescriptío 
nlabel.text = selectedObject.nombre; 

self.detaíiViewController.lbFechalnícioDescriptionlab 
el.text = [selectedObject.fechalnicio description]; 

self.detaiiViewController.lbFechaFinDescriptionlabel.t 
ext = [selectedObject.fechaFin description]; 

self.detaiiViewController.lbDireccionDescriptionlabel.t 
ext = selectedObject.direccion; 

self.detaiiViewController.lbNombreContactoDescriptio 
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nlabel.text = selectedObject.nombre; 

self.detaiiViewController.lbEmaiiDescriptionlabel.text 

= selectedObject.contactoEmail ; 

self.detaiiViewController.lbTelefonoDescriptionlabel.t 

ext = selectedObject.contactoTelefono; 

AreasViewController *areas = 

[[AreasViewController alloc] 
initWithNibName:@"AreasViewController" bundle:níl] ; 

UIBarButtonltem *backButton = 

[[UIBarButtonltem alloc] 
initWithTitle:selectedObject.nombre 

style:UIBarButtonltemStylePiain target:nil action :nil]; 
self.selectedlndexProject = 

selectedObject. index; 
areas.navigationltem.title = @"Areas"; 
self.navigationltem.backBarButtonltem = 

backButton ; 
[areas setDelegate:self]; 

[self.navigationController 

pushViewController:areas animated :YES]; 

self.detaiiViewController.btnPhotos.hidden = NO; 
self.detaiiViewController.btnVideos.hidden = NO; 
self.detaiiViewController.btnSketch.hidden = NO; 
self.detaiiViewController.btnAudios.hidden = NO; 

self.detaiiViewController.lbNombreProyecto.hidden = 

NO; 

self.detaiiViewController.lbNombreProyectoDescriptio 
nlabel.hidden = NO; 

self.detaíiViewController.lbFechalnício.hidden = 
NO; 

self.detaiiViewController.lbFechalnicioDescriptionlab 
el.hidden = NO; 

self.detaiiViewController.lbFechaFinal .hidden = 

NO; 

self.detaiiViewController.lbFechaFínDescriptionlabel . 

hidden = NO; 

self.detaiiViewController.lbDireccionProyecto.hidden 
= NO; 
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self.detaiiViewController.lbDireccionDescriptionlabel. 
hidden = NO; 

self.detaiiViewController.lbDatosContacto.hidden 
= NO; 

self.detaiiViewControl ler.lbNombreContacto.hidden = 
NO; 

self.detaíiViewController.lbNombreContactoDescriptio 
nlabel.hídden = NO; 

self.detaíiViewController.lb TelefonoContacto.hidden = 
NO; 

self.detaiiViewController.lb T elefonoDescriptionlabel.h 
idden = NO; 

self.detaiiVíewController.lbEmaíiContacto.hidden 
= NO; 

self.detaiiViewController.lbEmaiiDescriptionlabel .hidd 
en = NO; 

self.detaiiVíewController.lbEncargados.hidden = 
NO; 

} 

#pragma mark- Fetched results controller 

- (NSFetchedResultsController 
*)fetchedResultsController 
{ 

AppDelegate *appDelegate = [[UIApplication 
sharedApplication] delegate]; 

NSManagedObjectContext *context = [appDelegate 
managedObjectContext]; 

NSError *error; 

if (_fetchedResultsController != nil ) 
return _fetchedResultsController; 

/1 Set up the fetched results controller. 
11 Create the fetch request for the entity. 
//NSFetchRequest *projectFetchRequest = 

[[NSFetchRequest alloc) init) ; 
NSFetchRequest *userFetchRequest = 

[[NSFetchRequest alloc] in it]; 

//NSEntityDescription *proyectos = 
[NSEntityDescription entityForName:@"Proyecto" 
inManagedObjectContext:context]; 
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NSEntítyDescription *usuarios = 

[NSEntityDescription entityForName:@"Usuario" 
inManagedObjectContext:context] ; 

11 Edit the entity name as appropríate. 

//[projectFetchRequest setEntity:proyectos]; 
[userFetchRequest setEntity:usuarios]; 
11 Set the batch size to a suitable number. 
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1 /[projectF etch Requ est setF etch BatchSíze: 20]; 
[userFetchRequest setFetchBatchSize:20]; 
11 Edit the sort key as appropriate. 
NSSortDescriptor *sortDescriptor = 

[[NSSortDescriptor alloc] initWithKey:@"index" 
ascending:YES]; 

NSArray *sortDescriptors = [NSArray 
arrayWithObjects:sortDescriptor, nil]; 

//[projectFetchRequest 
setSortDescri ptors :sortDescri ptors] ; 

(userFetchRequest 
setSortDescri ptors :sortDescri ptors) ; 

11 Edit the section name key path and cache 
name if appropriate. 

11 nil for section name key path means "no 
sections". 

NSFetchedResultsControl ler 
*aFetchedResultsController = 
[[NSFetchedResultsController alloc) 
initWithFetchRequest:userFetchRequest 
managedObjectContext:context 
sectionNameKeyPath :nil cacheName:@"Master"]; 

aFetchedResultsController.delegate = self; 
self.fetchedResultsController = 

aFetchedResultsController; 

if (!(self.fetchedResultsController 
performFetch:&error]) { 

NSLog(@"Unresolved error%@,%@", error, 
[error userlnfo]); 

abort(); 

return _fetchedResultsController; 

226 



(void )controllerWiiiChangeContent:(NSFetchedResult 

sController *)controller 

{ 
//_fetchedResultsController = nil; 

[self.tableView beginUpdates1; 

- (void )controller:(NSFetchedResultsController 

*)controller didChangeSection:( id 

<NS F etchedResultsSection 1 nfo> )section lnfo 

atlndex:(NSUinteger)sectionlndex 

forChange Type:(NSFetchedResultsChange Type )type 

{ 
switch(type) { 

case NSFetchedResultsChangelnsert: 

[self.tableView insertSections:[NSindexSet 

indexSetWithlndex:sectionlndex1 

withRowAnimation:UITableViewRowAnimationFade1; 

break; 

case NSFetchedResultsChangeDelete: 

[self.tableView deleteSections:[NSindexSet 

indexSetWithlndex:sectionlndex1 

withRowAnimation:UITableViewRowAnimationFade1; 

break; 

- (void )controller:(NSFetchedResultsController 

*)controller didChangeObject:( id)anObject 

a ti ndexPath :( NS 1 ndexPath *)indexPath 

forChangeType:(NSFetchedResultsChangeType)type 

newlndexPath :{NSindexPath *)newlndexPath 

UITableView *tableView = self.tableView; 

switch{type) { 
case NSFetchedResultsChangelnsert: 

[tableView insertRowsAtlndexPaths:[NSArray 

arrayWith0bject:newlndexPath1 

withRowAnimation:UITableViewRowAnimationFade1; 

break; 

case NSFetchedResultsChangeDelete: 
[tableView deleteRowsAtlndexPaths:[NSArray 

arrayWithObject:indexPath] 
withRowAnimation:UITableViewRowAnimationFade]; 

break; 
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case NSFetchedResultsChangeUpdate: 

[self configureCell :[tableView 

ceiiF orRowAtl ndexPath: i ndexPath 1 

a ti ndexPath : indexPath 1; 

break; 

case NSFetchedResultsChangeMove: 
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(table View deleteRowsAtl ndexPaths: [NSArray 

arrayWith0bject:indexPath1 

withRowAnimation: U IT ableViewRowAnimationF a de 1; 

[tableView insertRowsAtlndexPaths:[NSArray 

arrayWith0bject:newlndexPath1withRowAnimation:UI 

TableViewRowAnimationFade1; 

break; 

(void )controllerDidChangeContent:(NSFetchedResult 

sController *)controller 

{ 
[self.tableView endUpdates]; 

/* 

//lmplementing the above methods to update the 

table view in response to individual changes may 

have performance implications if a large number of 

changes are made simultaneously. lf this proves to be 
an issue, you can instead just implement 

controllerDidChangeContent: which notifies the 
delegate that all section and object changes have 

been processed. 

(void)controllerDidChangeContent :(NSFetchedResu lt 

sController *)controller 

{ 

//In the simplest, most efficient, case, reload the 

table view. 
[self.tableView reloadData]; 

*/ 

//Carga la lista de proyectos 

- (void )configureCeii:{UITableViewCell *)cell 

atlndexPath:{NSindexPath *)indexPath 

{ 
NSManagedObject *managedObject = 

[self.fetchedResultsController 

objectAtlndexPath:indexPath] ; 
cell.textlabel.text = [[managedObject 
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valueForKey:@"nombre") description) ; 

} 

//Da de alta un nuevo proyecto 

- (void )insertNewObject 

AppDelegate *appDelegate = [[UIApplication 

sharedApplication] delegate]; 

1/ Create the modal view controller 

AddEditProjectViewController 

*projectViewController = 

[[AddEditProjectviewController alloc] 

initWithNibName:@"AddEditProjectViewController" 

bundle:nil]; 

AddEditUserViewController *userViewController = 
[[AddEditUserViewController alloc) 

initWithNibName:@"AddEditUserViewController" 

bundle:nil]; 

U 1 NavigationController *navController; 

if (appDelegate.buttons.selectedSegmentlndex == 
1) 

navController = [[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:userViewController]; 

el se 

if (appDelegate.buttons.selectedSegmentlndex == 

2) 

navController = [[UINavigationController alloc] 

initWithRootViewController:projectViewController]; 

n avCo ntroller. moda 1 PresentationS tyle = 
UIModaiPresentationPageSheet; 

[self presentModaiViewController:navController 

animated:YES]; 

[self synchronizeProfile : projectviewController.project 

toURL :@"http://www.inkrender.com/pefWS/add.php"]; 

- (void )selectProject:(AreasViewController *)view{ 

1/project.view.hidden = NO; 

NSLog( @"¿Entró?"); 

view.selectedProject = self.selectedlndexProject; 

NSLog(@"self.selected.PROJECT: %@", 

self.selectedlndexProject); 

} 

UDEM ~ 

//Sinconiza el proyecto a la base de datos del sitio 

- (void )synchronizeProfile:(Proyecto *)project 

toURL:(NSString *) address{ 
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NSURL *url = [NSURL URLWithString:address]; 

ASIFormDataRequest *request = 
[ASIFormDataRequest requestWithURL:url] ; 

[request setPostValue:project.index forKey:@"id"); 

[request setPostValue:project.name 

forKey:@"nombre"]; 

[request setPostValue:project.email 

forKey:@"email"]; 

[request setPostValue:project.password 

forKey:@"password"] ; 

[request setPostValue :project.direccion 

forKey:@"direccion"]; 

[request setPostValue :project.telefono 

forKey:@"telefono"]; 

[request setPostValue:project.privilegio.index 

forKey:@''privilegio _ id"); 

[request setPostValue:project.empresa.index 

forKey:@"empresa_id"] ; 

} 

[request setDelegate:selij ; 

[request startAsynchronous]; 

- (void )requestFinished:(ASIHTIPRequest *)request{ 

if (request.responseStatusCode == 400) 

{ 
NSString *responseString = [request 

responseString]; 

NSLog(@"lnvalid code" ); 

NSLog( @"%@", responseString ); 

el se 

if (request.responseStatusCode == 200) 

{ 
NSString *responseString = [request 

responseString] ; 

NSLog(@"String: %@", responseString) ; 

NSLog(@"Received unexpected unlock 

code:"); 

} 
el se 

NSLog(@"Unexpected error"); 
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.. 
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@end 

6.2.4 Asociar Encargados a Proyecto y Viceversa. 

Para generar esta asociación, se determino que provenía de una relación donde 

podrían existir muchos Encargados en un Proyecto, y un Encargado con muchos 

Proyectos, los que nos arrojaba según el análisis de la base de datos una relación 

de muchos a muchos. 

Lo cual nos genero una nueva tabla que llamamos UsuariosProyecto, en la que se 

guardan las relaciones entre las mismas. De esta tabla no existe un modelo como 

tal, sino de manera lógica esta creada en los modelos de Usuario y Proyecto, que 

detallamos a continuación: 

Modelo Usuario 
<?php 
/* 
*@package Model 
*Trae todas las funciones nativas de un modelo . 
*/ 
class Usuario extends AppModel { 

/** 
* Nombre del modelo 
* @var string 
* @access protected 
* @overrides AppModel.name 
*/ 

var $name = 'Usuario' ; 
/** 
* Validaciones del Modelo 
* @var array 
* @access protected 
* @overrides AppModel.validate 
*/ 

var $validate = array( 
'email' => array( 

'email ' => array( 

array('email') , 

'Debe introducir un email valido', 
), 

'rule' => 

'message' => 

'isUnique' => array( 

array('isUnique'), 

'Email ya registrado , intenta otro', 
), 

'rule' => 

'message' => 

'notempty' => array( 

'rule' => 
array('notempty') , 

'message' => 
'El Email no puede ir vacio', 

), 
), 
'password' => array( 

'minlength' => array( 
'rule' => 

array('minlength',6), 
'message' => 

'El password debe tener por lo menos 6 
caracteres', 

), 
'alphanumeric' => array( 

'rule' => 
array('alphanumeric'), 

'message' => 
'El password solo puede tener caracteres 
alfanumericos', 

), 
'sameValues' => array( 

'rule' => 
array('sameValues') , 

'message' => 
'Ambos passwords deben de coincidir' , 

), 
'notempty' => array( 

'rule' => 
array('notempty'), 

'message' => 
'El password no puede ir vacio' , 

), 
), 
'nombre' => array( 
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'rule' 
array('notempty'), 

'message' 
nombre no puede ir vacio', 

) 
); 

/** 
* Relacion muchos a muchos 
* @var array 
* @access public 

=> 

=> 'El 

* @overrides AppModel.hasAndBelongsToMany 
*/ 
public $hasAndBelongsToMany = array( 

'Proyecto'=> array( 
'className'=> 'Proyecto', 
'joinTable'=> 'usuarios_proyectos', 
'associationForeignKey'=> 'proyecto_id', 
'foreignKey' => 'usuario_id', 

); 
/** 
* Relacion pertenece a 
* @var array 
* @access public 
* @overrides AppModel.belongsTo 
*/ 

var $belongsTo = array( 
'Empresa' => array( 

'className' 
'Empresa', 

'empresa_id' , 

), 

'foreignKey' 

'dependent' => false, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder'=>" 

'Privilegio' => array( 
'className' 

'Privi legio', 

'privilegio_id', 

); 
/** 

), 

'foreignKey' 

'dependent' => false, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder'=>" 

* Relacion tiene muchos 
* @var array 
* @access public 
* @overrides AppModel.hasMany 
*/ 

Modelo Proyectos 
<?php 
/* 
*@package Model 

=> 

=> 

=> 

=> 
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var $hasMany = array( 
'Actividad' => array( 

'className' => 
'Actividad', 

'usuario_id', 

'usuario_id', 

'Documento', 

'usuario_id', 

'Notificacion', 

'usuario _ id' , 

'Proyecto', 

'usuario_id', 

); 

?> 

), 

'foreignKey' 

'dependent' => false, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder'=>" 

=> 

'Area' => array( 

), 

'className' => 'Area', 
'foreignKey' => 

'dependent' => false, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder'=>" 

'Documento' => array( 

), 

'className' => 

'foreignKey' => 

'dependent' => false , 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder'=>" 

'Notificacion' => array( 

), 

'className' => 

'foreignKey' 

'dependent' => false, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder'=>" 

=> 

'Proyecto' => array( 

), 

'className' => 

'foreignKey' => 

'dependent' => false , 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'arder' =>" 

*Trae todas las funciones nativas de un modelo. 
*/ 
class Proyecto extends AppModel { 

/** 
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* Nombre del modelo 
* @var string 
* @access protected 
* @overrides AppModel.name 
*/ 

var $name = 'Proyecto'; 
/** 
* Validaciones del Modelo 
* @var array 
* @access protected 
* @overrides AppModel.validate 
*/ 
var $validate = array( 

array('notempty'), 

'nombre' => array( 
'rule' => 

'message' => 'El 
nombre no puede ir vacio' , 

), 
'fecha_inicio' => array( 

'notEmpt' =>array( 
'rule' => 

array('notempty'), 
'message' => 'La fecha 

no puede ir vacia', 
), 

'fechaMayor' => array( 
'rule' => 

array('fechaMayor'), 
'message' => 

'La fecha de terminacion debe ser Mayor', 
), 

), 
'fecha_terminacion' => array( 

'rule' => 
array('notempty') , 

'message' => 'La fecha 
no puede ir vacia' , 

), 
); 

/** 
* Relacion muchos a muchos 
* @var array 
* @access public 
* @overrides AppModel.hasAndBelongsToMany 
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*/ 
public $hasAndBelongsToMany = array( 

); 
/** 

'Usuario'=> array( 
'className'=> 'Usuario', 
'joinTable'=> 'usuarios_proyectos', 
'associationForeignKey'=> 'usuario _id' , 
'foreignKey' => 'proyecto_id' , 

* Relacion pertenece a 
* @var array 
* @access public 
* @overrides AppModel.belongsTo 
*/ 

var $belongsTo = array( 
'Usuario' => array( 

'className' => 
'Usuario' , 

'foreignKey' => 
'usuario_id', 

); 
/** 

), 

'dependent' => false, 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' =>" 

* Relacion tiene muchos 
* @var array 
* @access public 
* @overrides AppModel.hasMany 
*/ 

var $hasMany = array( 
'Area' => array( 

'className' => 'Area', 
'foreignKey' => 

'proyecto_id' , 

); 

?> 

), 

'dependent' => false , 
'conditions' => ", 
'fields' => ", 
'order' =>" 

En los controladores de cada modelo, se tuvo que mandar llamar a cada 

contraparte para poder traerse todos los Usuarios o Proyectos que estuviesen 

dados de alta, en este caso veremos como se programaron ambos controladores 

al momento de dar de alta un nuevo registro solamente, en la modificación es muy 

similar el código. En ambos controladores solamente se valida que el privilegio del 
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usuario sea administrador dado que este ultimo es el único que puede dar de alta 

tanto como proyectos como encargados de proyecto. 

Controlador Usuarios Función Agregar 
/** 
* Agregar nuevo datos de proyecto y 

encargados asociados 
* @param null 
* @retum void 
*/ 

function agregar(){ 
$usuario_actual = $this

>Session->read('Usuario'); 

$privilegio_actual=$usuario_actuai['Usuario1['privil 
egio_id1; 

if($privilegio_actual==1 ){ 
$empresa=$this->Usuario->Empresa

>find('first',array('conditions' => array('id' => 
$usuario_actuai['Usuario1['empresa_id']))); 

if (!empty($this->data)) { 
if($this->Usuario->validates()){ 

if ($this->Usuario-
>save($this->data)){ 

$this
>Session->setFiash('Registro Guardado', 'default' 
,array('class' => 'message')); 

$this
>redirect( array('action'=>'listado') ); 

Controlador Proyectos Función Agregar 
/** 
* Agregar nuevo datos de proyecto y 

encargados asociados 
* @param null 
* @return void 
*/ 

function agregar(){ 
$usuario_actual = $this

>Session->read('Usuario'); 

$privilegio_actual=$usuario_actuai['Usuario']['privil 
egio_id']; 

if($privilegio_actual==1 ){ 
$usuario_actual=$this->Session

>read('Usuario') ; 
$empresa=$this->Proyecto->Usuario

>Empresa->find('first',array('conditions' => 
array('id' => 
$usuario_ actuai['Usuario']['empresa _id1)) ); 

if (!empty($this->data)){ 
if($this->Proyecto-

>validates()){ 

>save($this->data)) { 
if ($this->Proyecto-

el se{ 
$this->Session

>setFiash('Verifica la informacion','default' 
,array('class' => 'message-error')); 

el se{ 

} 
} 

$this->Session
>setFiash('Verifica la informacion','default' 
,array('class' => 'message-error')); 

} 
} 
$proyectos = $this->Usuario->Proyecto

>find('list',array('conditions' => array('usuario _id' 
=> $usuario_actuai['Usuario']['id'],'activo' => 
1 ), 'fields'=>array('id' , 'nombre'))) ; 

$this->set( compact('proyectos', 'empresa')); 
}el se{ 

$this->Session->setFiash('No Puedes 
Acceder a esta seccion', 'default' , array('class' => 
'message-error') ); 

} 

>Session->setFiash('Registro Guardado'); 
$this-

>redirect(array('action'=>'listado')); 
} 

} 
el se{ 

$this
>Session->setFiash('Verifica la informacion', 
'default' , array('class' => 'message-error')); 

} 
} 

$encargados= $this->Proyecto->Usuario
>find('list' ,array('conditions' => array('privilegio _id' 
=>2 ,'empresa_id' => 
$usuario_actuai['Usuario']['empresa_id'],'activo' => 
1 ), 'fields'=>array('id', 'nombre'})); 

$this
>set(compact('encargados','empresa')) ; 

}el se{ 
$this-

>set( compact('corresponde _ seccion') ); 
$this->Session->setFiash('No Puedes 

Acceder a esta seccion' , 'default', array('class' => 
'message-error')); 
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Por ultimo revisaremos como quedo el código de las vistas de ambos modelos, 

donde en la parte inferior de dichas vistas se despliega ya sea el catalogo de 

proyectos o el catalogo de usuarios que se pueden asociar. 

Vista Función Agregar Modelo Usuario 
<?php 
$mi_usuario = $this->Session->read('Usuario'); 
if($mi_ usuario['Usuario'] ['privilegio _id']== 1 ){ 
?> 
<div class="breadcrumbs"> 

<?php echo $empresa['Empresa']['nombre']?> 
&raquo ; 

Panel de Administrador 
&raquo; <?php echo $this->Html

>link('Encargados de Obra', array('controller' => 
'usuarios', 'action' => 'listado')) ;?> 

&raquo; Agregar Encargado de Obra 
</div> 
<fieldset> 

<legend>Agregar Encargado de 
Obra</legend> 

<?php echo $this->Form
>create('Usuario' , array('action' =>'agregar')); ?> 

<?php echo $this->Form
>input('Usuario.nombre');?> 

<?php echo $this->Form
>input('Usuario.email');?> 

<?php echo $this->Form
>input('Usuario.password');?> 

<?php echo $this->Form
>input('Usuario.confirm_password' ,array('type' => 
'password', 'label' => 'Confirma Password')) ;?> 

<?php echo $this->Form
>input('Usuario.direccion') ;?> 

Vista Función Agregar Modelo Proyecto 
<?php 
$mi_usuario = $this->Session->read('Usuario'); 
if($mi_usuario['Usuario']['privilegio_id']==1 ){ 
?> 

<div class="breadcrumbs"> 
<?php echo $empresa['Empresa']['nombre']?> 

&raquo; Panel de Administrador 
&raquo; <?php echo $this->Html

>link('Proyectos', array('controller' => 'proyectos' , 
'action' => 'listado')) ;?> 

&raquo; Agregar Proyecto 
</div> 
<fieldset> 

<legend>Agregar Proyecto</legend> 

<?php echo $this->Form
>input('Usuario.telefono');?> 

<fieldset> 
<?php 
11 output all the checkboxes at 

once 
echo $this->Form

>input('Proyecto',array( 
'label' =>_('Asignar a 

Proyectos',true), 
'type' => 'select', 
'multiple' => 'checkbox', 
'options' => $proyectos, 
'selected' => $this-

>Html->value('Proyecto.id'), 
)); 
?> 

</fieldset> 
<?php echo $this->Form

>hidden('Usuario.privilegio_id' , array('value' => 
2)) ;?> 

<?php echo $this->Form
>hidden('Usuario.empresa_id',array('value' => 
$mi_usuario['Usuario']['empresa_id'])) ;?> 

<?php echo $this->Form->end('Crear 
Encargado de Obra'); ?> 
</fieldset> 
<?php} ?> 

<?php echo $this->Form->create('Proyecto' , 
array('action' => 'agregar')); ?> 

<?php echo $this->Form
>input('Proyecto.nombre');?> 

<?php echo $this->Form
>input('Proyecto.fecha_inicio') ;?> 

<?php echo $this->Form
>input('Proyecto.fecha_terminacion');?> 

<?php echo $this->Form
>input('Proyecto.direccion');?> 

<?php echo $this->Form
>input('Proyecto.contacto_nombre');?> 

<?php echo $this->Form
>input('Proyecto.contacto_telefono');?> 

<?php echo $this->Form
>input('Proyecto.contacto_email') ;?> 
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<?php echo $this->Form
>hidden('Proyecto. usuario _id' ,array('value' => 
$mi_usuario['Usuario']['id']));?> 

<fieldset> 
<?php 
11 output all the checkboxes at once 
echo $this->Form-

>input('Usuario' ,array( 
'label' =>_('Asignar 

Encargados de Obra' ,true) , 

>value('Usuario.id') , 
)); 
?> 

</fieldset> 

'type' => 'select', 
'multiple' => 'checkbox' , 
'options' => $encargados, 
'selected' => $this->Html-

<?php echo $this->Forrn->end('Crear 
Proyecto'); ?> 
</fieldset> 
<?php} ?> 
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6.3 Conclusiones 

Este capitulo expuso elementos pertenecientes a la fase de construcción dentro de 

las iteraciones. Se comenzó explicando los estándares de desarrollo que siguió el 

equipo para facilitar la utilización compartida del código desarrollado, para 

después cerrar con la explicación de algunas de las funcionalidades 

implementadas. 

En el siguiente capítulo se detalla la manera en que se aplicaron las pruebas 

después de cada etapa de construcción para corroborar el correcto 

funcionamiento del sistema. 
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7. PRUEBAS 

Este capitulo detalla la aplicación de las pruebas realizadas para confirmar el 

correcto funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas en la aplicación. Se 

inicia el capitulo explicando la manera en que se planearon las pruebas, para 

después finalizarlo con el detalle de los casos de prueba generados en la etapa de 

diseño de cada iteración y los resultados de la aplicación del caso al final de cada 

iteración. 
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7.1 Planeación de las pruebas 

Las pruebas se planearon desde las etapas de diseño de cada 

manejaran según lo establecido en el caso de uso. 

La sección 7.2 detalla la manera en que se aplicaron los casos de prueba 

diseñados. Se indican los resultados esperados y los obtenidos. En caso de que 

los resultados no hayan sido favorables, se indican las medidas que se tomaron 

para brindar una solución. 

7.2 Ejecución de las pruebas 

Pruebas del caso de uso "Registrar proyecto" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar el alta de cto 
Nombre: Proyecto 1 
Fecha Inicio: 30 Abril de 2012 
Fecha Final: 1 de mayo 2012 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Nombre de contacto: Miguel Ángel 
Montero 
Teléfono: 19365380 
Email: miguel@weareink.mx 
Encargados: - Octavio De La Garza 

- Israel Díaz Ló ez 
Alta de proyecto y su reflejo en la lista 
de ctos. 

proyecto mostrado en la lista 
ctos. 
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Prueba 2- Escenario alterno "Información inválida" (Web e iPad) 

Probar la validación de datos al dar de 
alta un 
Nombre: Proyecto 1 
Fecha Inicio: 30 Abril de 2012 
Fecha Final: 12 de abril de 2012 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Nombre de contacto: Miguel Ángel 
Montero 
Teléfono: 19365380 
Email : miguelweareink.mx 
Encargados: - Octavio De La Garza 

- Israel Díaz Ló 
Mensaje de error por rango de fechas 
incorrecto correo no válido. 

Tabla 7.2 Caso de prueba de Registrar proyecto: Escenario alterno 

Prueba 3- Escenario alterno "Actualización web incorrecta" (iPad) 

Probar la validación de actualización 
en el sitio al dar de alta un 
Nombre: Proyecto 1 
Fecha Inicio: 30 Abril de 2012 
Fecha Final: 2 de mayo de 2012 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Nombre de contacto: Miguel Ángel 
Montero 
Teléfono : 19365380 
Email: miguel@weareink.mx 
Encargados: - Octavio De La Garza 

- Israel Díaz Ló 
Mensaje de error indicando la falla del 
alta tanto en el sitio como la 
aplicación por la falta de conexión a 
internet. 
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Pruebas del caso de uso "Modificar proyecto" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la modificación de un cto 
Nombre: Proyecto 1 
Fecha Inicio: 30 Abril de 2012 
Fecha Final: 3 de mayo 2012 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Nombre de contacto: Miguel Ángel 
Montero 
Teléfono: 19365380 
Email: miguel@weareink.mx 
Encargados: - Octavio De La Garza 

- Israel Díaz Ló ez 
proyecto modificado y su 

actualización reflejada en la lista de 
ctos. 

Proyecto actualizado y reflejado en la 
lista de 

Tabla 7. 5 Caso de prueba de Modificar proyecto: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Información inválida" (Web e iPad) 

Probar la validación de datos al 
modificar un 
Nombre: Proyecto 1 
Fecha Inicio: 3 de mayo de 2012 
Fecha Final: 12 de abril de 2012 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Nombre de contacto: Miguel Ángel 
Montero 
Teléfono: 19365380 
Email: miguelweareink.mx 
Encargados: - Octavio De La Garza 

- Israel Díaz L.VL.J\JL 

Mensaje de error por rango de fechas 
incorrecto correo no válido . 

Tabla 7. 6 Caso de prueba de Modificar proyecto: Escenario alterno 
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Prueba 3- Escenario alterno "Actualización web incorrecta" (iPad) 

Probar la validación de actualización 
en el sitio al modificar un nrn''"'~' 
Nombre: Proyecto 1 
Fecha Inicio: 30 Abril de 2012 
Fecha Final: 2 de mayo de 2012 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Nombre de contacto: Miguel Ángel 
Montero 
Teléfono: 19365380 
Email: miguel@weareink.mx 
Encargados: - Octavio De La Garza 

- Israel Díaz 
Mensaje de error indicando la falla de 
la modificación tanto en el sitio como 
la aplicación por la falta de conexión a 
internet. 

Tabla 7. 7 Caso de prueba de Modificar proyecto: Escenario alterno 

Pruebas del caso de uso "Desactivar proyecto" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Seleccionar al proyecto "Proyecto 1" y 
'mir el botón de desactivar 

Actualización en la lista de proyectos 
dado deba . 

Proyecto dado de baja y actualización 
de la lista de ctos. 
Prueba exitosa 

Tabla 7.8 Caso de prueba de Desactivar proyecto: Escenario normal 
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Pruebas del caso de uso "Registrar usuario" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar el alta de usuario 
Nombre: Octavio De La Garza 
Email: octavio@weareink. mx 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Teléfono: 83381194 
Alta de usuario y reflejo en la lista de 
usuarios. 
Nuevo usuario mostrado en la lista de 
usuarios. 
Prueba exitosa 

Tabla 7.9 Caso de prueba de Registrar usuario: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Información inválida" (Web e iPad) 

Probar la validación de datos al dar de 
alta un usuario 
Nombre: Octavio De La Garza 
Email: octavioweareink.mx 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Teléfono: 83381194 

Tabla 7. 1 O Caso de prueba de Registrar usuario: Escenario alterno 
Prueba 3 - Escenario alterno "Actualización web incorrecta" (iPad) 

Probar la validación de actualización 
:.·-s·;;;,;i;¡'" 4:1 en el sitio al dar de alta un usuario 

Nombre: Octavio De La Garza 
Email: octavio@weareink.mx 
Dirección : Himalaya #20, Col. La cima 
Teléfono: 83381194 
Mensaje de error indicando la falla del 
alta tanto en el sitio como la 
aplicación por la falta de conexión a 
internet. 
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Pruebas del caso de uso "Modificar usuario" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la modificación de un usuario 
Nombre: Octavio De La Garza Flores 
Email: octavio@weareink.mx 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Teléfono: 83381194 
Un usuario modificado y su 
actualización reflejada en la lista de 
usuarios. 
Usuario actualizado y reflejado en la 
lista de usuarios. 
Prueba exitosa 

Tabla 7.12 Caso de prueba de Modificar usuario: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Información inválida" (Web e iPad) 

Probar la validación de datos al 
modificar un usuario 
Nombre: Octavio De La Garza 
Email : octavioweareink.mx 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Teléfono: 83381194 
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Prueba 3- Escenario alterno "Actualización web incorrecta" (iPad) 

Probar la validación de actualización 
en el sitio al modificar un usuario 
Nombre: Octavio De La Garza 
Email: octavio@weareink.mx 
Dirección: Himalaya #20, Col. La cima 
Teléfono: 83381194 
Mensaje de error indicando la falla de 
la modificación tanto en el sitio como 
la aplicación por la falta de conexión a 
internet. 

Tabla 7. 14 Caso de prueba de Modificar usuario: Escenario alterno 
Pruebas del caso de uso "Desactivar usuario" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Seleccionar al proyecto "Octavio" y 
rimir el botón de desactivar 

Actualización en la lista de usuarios y 
usuario dado de a. 
Usuario dado de baja y actualización 
en la lista de usuarios. 

Tabla 7. 15 Caso de prueba de Desactivar usuario: Escenario normal 
Pruebas del caso de uso "Registrar área" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

en la lista de 

en la lista de 
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Prueba 2- Escenario alterno "Información inválida" (Web e iPad) 

Probar la validación de datos al dar de 
alta un área 
Nombre: (dato vacío) 

Mensaje de error por no capturar el 
nombre del área. 

Tabla 7. 17 Caso de prueba de Registrar área: Escenario alterno 

Prueba 3- Escenario alterno "Actualización web incorrecta" (iPad) 

Probar la validación de actualización 
en el sitio al dar de alta un área 
Nombre: Cocina 
Mensaje de error indicando la falla del 
alta tanto en el sitio como la 
aplicación por la falta de conexión a 
internet. 

Tabla 7. 18 Caso de prueba de Registrar área: Escenario alterno 

Pruebas del caso de uso "Modificar área" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la modificación de un área 
Nombre: Cocina 2 

Un área modificada y su actualización 
refle'ada en la lista de áreas. 

actualizada y reflejada en la lista 
de áreas. 
Prueba exitosa 
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Prueba 2- Escenario alterno "Información inválida" (Web e iPad) 

Probar la validación de datos al 
modificar un área 
Nombre: (dato vacío) 

Mensaje de error por no capturar un 
nuevo nombre ra el área. 

Tabla 7.20 Caso de prueba Modificar área: Escenario alterno 

Prueba 3- Escenario alterno "Actualización web incorrecta" (iPad) 

Probar la validación de actualización 
en el sitio al modificar un área 
Nombre: Cocina 2 

Mensaje de error indicando la falla de 
la modificación tanto en el sitio como 
la aplicación por la falta de conexión a 
internet. 

Prueba 1 - Escenario normal (Web e iPad) 

Seleccionar el área "Cocina" y oprimir 
el botón de desactivar 
Actualización en la lista de áreas y 
área dada de b 

dada de baja y actualización en 
la lista de áreas. 
Prueba exitosa 

Tabla 7.22 Caso de prueba Desactivar área: Escenario normal 
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Pruebas del caso de uso "Registrar actividad" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar el alta de actividad 
Nombre: Excavar 
Alta de actividad y reflejo en la lista de 
actividades. 
Nueva actividad mostrada en la lista 
de actividades. 
Prueba exitosa 

Tabla 7.23 Caso de prueba Registrar actividad: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Información inválida" (Web e iPad) 

Probar la validación de datos al dar de 
alta una actividad 
Nombre: (dato vacío) 

Mensaje de error por no capturar el 
nombre de la actividad. 

Tabla 7.24 Caso de prueba Registrar actividad: Escenario normal 
Prueba 3 - Escenario alterno "Actualización web incorrecta" (iPad) 

Probar la validación de actualización 
en el sitio al dar de alta un área 
Nombre: Excavar 
Mensaje de error indicando la falla del 
alta tanto en el sitio como la 
aplicación por la falta de conexión a 
internet. 
Mensaje de validación mostrado. 
Prueba exitosa 
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Pruebas del caso de uso "Modificar actividad" 

Prueba 1 - Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la modificación de una 
actividad 
Nombre: Limpiar 

Una actividad modificada y su 
actualización reflejada en la lista de 
actividades. 
Actividad actualizada y reflejada en la 
lista de actividades. 
Prueba exitosa 

Tabla 7.26 Caso de prueba Modificar actividad: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Información inválida" (Web e iPad) 

Probar la validación de datos al 
modificar una actividad 
Nombre: (dato vacío) 

Mensaje de error por no capturar un 
nuevo nombre ara la actividad. 

Tabla 7.27 Caso de prueba de Modificar actividad: Escenario alterno 
Prueba 3- Escenario alterno "Actualización web incorrecta" (iPad) 

Probar la validación de actualización 
en el sitio al modificar una actividad 
Nombre: Limpiar 

Mensaje de error indicando la falla de 
la modificación tanto en el sitio como 
la aplicación por la falta de conexión a 
internet. 
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Pruebas del caso de uso "Desactivar actividad" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Seleccionar la actividad "Excavar'' y 
ir el botón de desactivar 

Actualización en la lista de actividades 
actividad dada de a. 

Actividad dada de baja y actualización 
en la lista de actividades. 
Prueba exitosa 

Tabla 7.29 Caso de prueba de Desactivar actividad: Escenario normal 

Pruebas del caso de uso "Tomar fotografía" 

Prueba 1 - Escenario normal (iPad) 

Probar la toma de fotografías para un 

añadida al directorio 
cnr,nniente del área 

Tabla 7.30 Caso de prueba de Tomar fotografía: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Descartar fotografía" (iPad) 

de fotografía al 

al seleccionar 

descartada correctamente 

Tabla 7.31 Caso de prueba de Descartar fotografía : Escenario alterno 
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Pruebas del caso de uso "Tomar Video" 

Prueba 1 - Escenario normal (iPad) 

nerado. 
añadido al directorio 

ndiente del área 

Prueba exitosa 
Tabla 7.32 Caso de prueba de Tomar video: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Descartar Video" (iPad) 

Probar el descarte de video al generar 
éste. 

al seleccionar 
descartar 
Video descartado correctamente 
Prueba exitosa 

Tabla 7.33 Caso de prueba de Tomar video: Escenario alterno 

Pruebas del caso de uso "Grabar audio" 

Prueba 1 -Escenario normal (iPad) 

de audios para un 
ífica. 

en erado. 
añadido al directorio 
iente del área 

io añadido correctamente. 
eba exitosa 
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Prueba 2- Escenario alterno "Descartar audio" (iPad) 

Probar el descarte de audio al generar 
éste. 

al seleccionar 
descartar 
Audio descartado correctamente 
Prueba exitosa 
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Pruebas del caso de uso "Dibujar boceto" 

Prueba 1 -Escenario normal (iPad) 

de bocetos para un 

al directorio 

No se asocia correctamente el lienzo 
de trazo al control Ull View 

Tabla 7.36 Caso de prueba de Dibujar boceto: Escenario normal 

Prueba 1 a - Escenario normal (iPad) 

de bocetos para un 

al directorio 

nerado 
Prueba exitosa 

Tabla 7.37 Caso de prueba de Dibujar boceto: Solución a Escenario normal. 

Prueba 2- Escenario alterno "Descartar boceto" (iPad) 

de un boceto al 

al seleccionar 
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Pruebas del caso de uso "Dibujar boceto en fotografía" 

Prueba 1 -Escenario normal (iPad) 

Probar el trazo de bocetos para una 

con el boceto 

Tabla 7.39 Caso de prueba de Dibujar boceto en fotografía: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Descartar trazo" (iPad) 

de un trazo de 

al seleccionar 

Trazo descartado 
Prueba exitosa 

Tabla 7.40 Caso de prueba de Dibujar boceto en fotografía : Escenario alterno 
Pruebas del caso de uso "Enviar bocetos por correo electrónico" 

Prueba 1 -Escenario normal (iPad) 

Probar el envió de bocetos mediante 
correo electrónico. 
-Correo: israel@publimail.com.mx 
- Asunto = prueba 
- Boceto seleccionado 
Envió correcto del boceto 
seleccionado 
Mensaje indicando que se realizó 
correctamente el envió 
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Prueba 2- Escenario alterno "Error de conexión" (iPad) 

Probar la validación de error de 
conexión al enviar por correo 
electrónico un boceto. 
-Correo: israel@publimail.com.mx 
- Asunto = prueba 
- Boceto seleccionado 
Visualización de un mensaje 
indicando el error de conexión 
Visualización del men 
Prueba exitosa 

Tabla 7.42 Caso de prueba de Enviar bocetos por correo electrónico: Escenario alterno 

Pruebas del caso de uso "Visualizar documentación" 

Prueba 1 -Escenario normal (iPad) 

Probar el visualizar la documentación 
respaldada del sitio a través de la 

del navegador para 

Tabla 7.43 Caso de prueba de Visualizar documentación: Escenario normal 
Prueba 2- Escenario alterno "Error de conexión" (iPad) 

Probar la validación de error de 
conexión al visualizar la 
documentación 

del navegador para 

el error de 

sa. 
Tabla 7.44 Caso de prueba de Visualizar documentación: Escenario alterno 
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Pruebas del caso de uso "Ver Fotografías" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la visualización de fotografías 
res aldadas en el sitio web 

un área en 

Prueba exitosa. 
Tabla 7.45 Caso de prueba de Ver fotografías: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Ausencia de fotografías" (Web e iPad) 

Indicar que no hay fotografías de un 
área en particular al entrar a su 
alería de imá 

rafías 

Prueba exitosa. 
Tabla 7.46 Caso de prueba de Ver fotografías: Escenario alterno 

Prueba del caso de uso "Ver Videos" 

Prueba 1 - Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la visualización de videos 
ldados en el sitio web 
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Prueba 2 - Escenario alterno "Ausencia de Videos" (Web e iPad) 

Probar que no hay videos de un área 
en articular al entrar a su ería. 

videos 

Prueba exitosa. 
Tabla 7.48 Caso de prueba de Ver videos: Escenario alterno 

Pruebas del caso de uso "Escuchar Audios" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la escucha de audios 
aldados en el sitio web 
uno 

Mostrar una galería de audios con los 
audios de un área en cular 
Galería mostrada. 
Prueba exitosa. 

Tabla 7.49 Caso de prueba de Escuchar audios: Escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "Ausencia de audios" (Web e iPad) 

Probar que no hay audios de un área 
en articular al entrar a su alería. 

audios 

Prueba exitosa. 
Tabla 7. 50 Caso de prueba de Escuchar audios: Escenario alterno 

Prueba del caso de uso "Ver Bocetos" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la visualización de bocetos 
res aldados en el sitio web 

Mostrar una galería de bocetos con 
los bocetos de un área en rticular 
Galería mostrada. 
Prueba exitosa . 

Tabla 7.51 Caso de prueba de Ver Bocetos: Escenario normal 
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Prueba 2- Escenario alterno "Ausencia de Videos" (Web e iPad) 

Probar que no hay bocetos de un área 
rticular al entrar a su alería. 

bocetos 

Tabla 7. 52 Caso de prueba de Ver Bocetos: Escenario alterno 

Pruebas del caso de uso "Respaldar Documentación" 

Prueba 1 -Escenario normal. (iPad) 

Probar el respaldo de documentación 
(fotos, imágenes, videos, bocetos) de 

Prueba 2 - Escenario alterno "error de conexión" (iPad) 

Probar la validación de error de 
al respaldar la 

indicando error 
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Pruebas del caso de uso "Generar reporte de áreas de un proyecto" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la generación del reporte 
"Áreas de un " 

los criterios 

Tabla 7. 55 Caso de prueba de Generar reporte de áreas de un proyecto: escenario normal 

Prueba 1 a- Escenario normal (Web e iPad) 

la generación del reporte 
"Áreas de un " 

Tabla 7.56 Caso de prueba de Generar reportes de áreas de un proyecto: Solución a escenario 
normal. 

Prueba 2- Escenario alterno "No se encontraron resultados" (Web e iPad) 

validación de no se 

muestra una etiqueta indicando 
no se encontraron resultados 
ueta mostrada 

Prueba exitosa. 
Tabla 7.57 Caso de prueba de Generar reportes de áreas de un proyecto: Solución a escenario 

alterno. 
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Pruebas del caso de uso "Generar reporte de actividades de un área 

específica" 

Prueba 1 -Escenario normal (Web e iPad) 

Probar la Generación del reporte 
"Actividades de un área e ífica" 

Tabla 7.58 Caso de prueba de Generar reporte de actividades de un área específica: Escenario 
normal 

Prueba 1 a- Escenario normal (Web e iPad) 

la generación del reporte 
"Actividades de un área es ífica" 

Tabla 7.59 Caso de prueba de Generar reporte de actividades de un área específica: Solución a 
escenario normal 

Prueba 2- Escenario alterno "No se encontraron resultados" (Web e iPad) 

validación de no se 

indicando 

Tabla 7. 60 Caso de prueba de Generar reporte de actividades de un área específica: Escenario 
alterno 
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7.3 Conclusiones 

Este último capítulo detalló las pruebas que se le aplicaron al sistema al finalizar 

cada iteración para verificar su correcto funcionamiento. Cabe destacar que el 

acercamiento de probar al finalizar la iteración y no hasta el final del proceso de 

desarrollo fue altamente conveniente, ya que permitía corregir errores en pedazos 

de la aplicación que recién se habían creado, por lo cual aún se tenía una idea 

muy clara de cómo funcionaba y dónde se podría estar presentando el error. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto además de ser una conjunción de una aplicación móvil y un sitio web, 

trabajando en comunión para organizar documentos, y poder tener un 

conocimiento de los avances en las actividades de una obra de construcción, nos 

permitió como equipo aprender una serie de conceptos y acercamientos los cuales 

culminaron en la implementación de un sistema que incorpora una gama de 

funcionalidades haciendo de esta aplicación una innovación que no existe en el 

mercado hoy en día. 

Además de los conocimientos teóricos requeridos para la implementación de este 

sistema, se contó con la posibilidad de conocer y profundizar en conocimientos 

técnicos de los lenguajes Objetive-e y Core Data, que son lenguajes altamente 

robustos, lo que ocasiona que la documentación existente sea muy reducida. Por 

otro lado se pudo profundizar en mayor escala en los lenguajes PHP, JavaScript y 
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SOL y sus implementaciones por medio del Framework CakePHP, la librería 

jQuery y el manejador de base de datos MYSQL, respectivamente. 

En un comienzo no se podía definir claramente cual iba a ser el método de 

distribución de dicha aplicación y el modo en que se respaldarían los datos desde 

la misma. 

En cuanto a la distribución se puso, en conjunto con el cliente, varias variantes de 

dicha distribución: 

La primera fue, generar una sola aplicación para ambos tipos de perfiles con un 

costo por aplicación general , lo cual en una investigación con arquitectos de la 

localidad mencionaron que esto no les parecía adecuado, pues un perfil no iba a 

hacer lo mismo que el otro , por ende el costo debía ser diferente. 

La segunda opción fue, generar dos aplicaciones de diferente costo para cada 

perfil de usuario, pero aun de este modo a la aplicación para el perfil de 

administrador se veía prescindible lo cual no generaba un atractivo pagar por algo 

que podía no usarse. 

Sin embargo el cliente no deseaba desaparecer dicha aplicación, dado que quería 

generar una innovación completa en una obra de construcción; por ende se 

determino regalar la aplicación del perfil administrador, siendo opción a uso, se 

pondrá en venta solamente la aplicación para el perfil encargado. 

La aplicación y sus funcionalidades son el centro de todo el sistema, sin ella 

cualquier información no seria representativa de nada. 

En cuanto al respaldo de la documentación, se decidió que fuese de manera 

manual, una vez que el usuario se asegurase que se tiene un acceso a internet 
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con una buena velocidad para el respaldo de toda la documentación generada en 

la obra de construcción. 

Por último, cabe destacar que la elección de la metodología XP fue altamente 

acertada, ya que permitió un mejor entendimiento de los requerimientos del cliente 

por parte del equipo , los cuales al inicio del proceso y dada la naturaleza de la 

aplicación, no se encontraban bien definidos. Las iteraciones y la constante 

muestra de avances, permitieron obtener como resultado final , un sistema en el 

que el cl iente fue parte fundamental desde la planeación hasta el desarrollo 

además de satisfacer puntualmente sus requerimientos, garantizando una 

satisfacción en la entrega de la aplicación. 
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TRABAJOS FUTUROS 

La finalización de este proyecto e implementación del sistema, hace que el cliente 

pueda brindad una serie de posibilidades a los arquitectos. 

En primer lugar, estar a la vanguardia en el uso de tecnología para las actividades 

diarias dentro de la construcción de una obra. 

Esto traerá un mayor beneficio a las constructoras, pues toda la información 

(documentos, fotos, bocetos) que hoy en día se pierde o daña con facilidad, será 

fácilmente guardada en un servidor, y podrá ser visualizada en cualquier 

momento. 

Aunado a esto , los administradores podrán conocer en tiempo real , los avances en 

las actividades de una obra, pudiendo corroborar dicho avance con una fotografía. 
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Por otro lado durante el proceso de desarrollo se encontraron diferentes áreas de 

oportunidad que podrían explotarse con el desarrollo de una segunda versión de la 

herramienta. 

Por un lado, se tiene pensada la creación de reportes por proyecto donde se 

incluyan toda la documentación visual (fotos, bocetos), para ser enviada por 

correo electrónico. 

Además de estos reportes , también se pensó en la posibilidad de agregar a la 

calculadora, cálculos o formulas que un arquitecto usa diariamente en la revisión o 

documentación de las obras en construcción. 

También se pensó en agregar como información de proyecto, toda la 

documentación de permisos, para cuestiones de tener dicha documentación a la 

mano por si alguna autoridad lo solicitara . 

En una versión mas compleja de la herramienta , se pensó también se podría 

añadir, la generación de un grafico de Gantt, para monitorear el avance o retraso, 

en las actividades del proyecto. Reajustando de manera automática las 

actividades secuenciales en caso de un avance o retraso en la fecha de 

terminación de las actividades anteriores. 
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