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El propósito de esta investigación es desarrollar un manual para implantar una metodología que

nos ayude a clasificar, ordenar y mejorar los procesos en el grupo de Sociedad Electrónica con La

finalidad de brindar servicios y productos en el tiempo y con Los requerimientos establecidos.

OBJETIVOS

- Ordenar los procesos de sociedad electrónica de acuerdo a las áreas de productización

de desarrollo Web y Multimedia.

- Mejorar la calidad de los productos y los servicios que brinda el grupo de Sociedad

Electrónica.

- Dar prioridad a herramientas de Open Source para Los procesos de la metodología a

implantar.
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Introducción

INTRODUCCIÓN

Como una manera de entender mejor el sentido de lo que es metodología, se hace necesario precisar ¿Qué

es metodología?

Es la ciencia que estudia los métodos utilizados por el ser humano para encontrar soluciones óptimas a

problemas teóricos o prácticos. Se presenta la metodología como una ciencia amplia, compleja y

transdisciplinaria (ver glosario) con un objeto bien definido (los métodos), así como con normas o principios

y una estructura bien definida.

A medida que el ser humano ha ido desarrollándose técnicamente las metodologías también lo han hecho,

muchas de estas se han adaptado de acuerdo al problema que se quiere resolver.

Como ejemplo primordial tenemos en la rama de Desarrollo de Software diferentes metodologías clásicas

de desarrollo.

Las metodologías clásicas de desarrollo estaban orientadas desde sus comienzos al desarrollo de sistemas
para gestionar una información que se encuentra almacenada en bases de datos distribuidas o no; cuyo
objetivo principal es tratar aspectos como el almacenamiento y la recuperación adecuada de La

información, y que cumpla todas las funcionalidades para la cual es desarrollada. En Ingeniería de software
el desarrollo en cascada, también llamado modelo en cascada, es el enfoque metodológico que ordena
rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software, de forma tal que el inicio de cada etapa debe

esperar a la finalización de la inmediatamente anterior.

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es:

FIGURA 1: Metodología de Desarrollo en Cascada
FUENTE: Desarrollo en Cascada. Wikipedia La Enciclopedia Libre.
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De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce necesariamente al
rediseño y nueva programación deL código afectado, aumentando Los costos del. desarrollo.

Entre Los problemas que algunas veces se encuentran al aplicar el modelo en cascada están: 1

o Es muy raro que Los proyectos reales sigan el flujo secuenciaL que propone el modelo. A pesar de que
el modelo lineal incluye iteraciones, Lo hace de manera indirecta. Como resultado, los cambios
confunden mientras el equipo actúa.

o Con frecuencia es difícil para el cliente establecer todos los requisitos de manera explícita. EL
modelo en cascada Lo requiere y se enfrentan dificultades al incorporar La incertidumbre natural
presente en el inicio de muchos proyectos

o EL cliente debe tener paciencia. Una versión que funcione de los programas estará disponible cuando
el proyecto este muy avanzado. Un error grave será desastroso si no se detecta antes de la revisión
del, programa

Si bien ha sido ampliamente criticado desde el ámbito académico y La industria, sigue siendo el paradigma
más seguido el día de hoy en situaciones donde los requerimientos están fijos y donde el trabajo se realiza,
hasta su conclusión, de una manera Lineal.

Internet cambio La prioridad principal del desarrollo de software de qué hacer a cuándo hacerlo. El
reducido tiempo para el mercado se ha convertido en el Límite competitivo por el que Luchan Las compañías
líderes. En consecuencia, reducir el ciclo de desarrollo es ahora una de Las misiones más importantes de La
Ingeniería Web, pero garantizando la producción aplicaciones para Web (WebApps) exitosas. La Ingeniería
Web ha tenido un gran avance en Los últimos años. EL avance de las comunicaciones y la popularidad de
Internet han provocado que en La realidad empresarial Las aplicaciones se estén desarrollando en entornos
Web.

A partir de esta reducción en el ciclo de desarrollo surge la idea de crear una metodología de hipertexto,
que este orientada a representar tanto la estructura estática de un proyecto como el funcionamiento
dinámico de Los componentes y cada componente se convierten en materia prima para Los navegadores.

Los sistemas Web han sido diferenciados por sus características especiales que dan una gran importancia a
aspectos como la navegación y la interfaz, que han pasado a adquirir un papel crític0 2 . Por ello, se han
desarrollado a lo largo del, tiempo propuestas metodológicas que surgen en el marco de la Ingeniería Web
(ver figura 2), que ofrecen guías, modelos y técnicas, que permiten tratar adecuadamente estos nuevos
aspectos.

PRESSM.4N 5., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexta Edición. México. 2005.
2 Koch, N. Software Engineering for Adaptative Hypermedia AppLications. Ph. Thesis, FAST Reihe Softwaretechnik VoL(12), Un¡-Druck
Publishing Company, Munich. Germany. 2001.
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HDM: Modelo de Diseño Hipermedia

RMM: Metodología de Administración de

Relaciones
EORM: Metodología de Relaciones de Objetos

Mejorada
OOHDM: Método de Diseño de Hipermedia

Orientado a Objetos
WSDM: Método de Diseño de Sitios Web

SODHM: Metodología de Diseño Hipermedia

Orientada A Objetos Y Basada En Escenarios

RNA: Análisis de Relaciones Navegacionales

UML-WEB: Construyendo aplicaciones Web con

UML
WEBML: Web ModeLing Language

UWE: UWE-UML Based Web Engineering
UWA: Ubiquitous Web Applications

OOH: Object-Oriented Hypermedia Method

N DT: Navigationat Development Techniques

FIGURA 2. Aparición de propuestas para desarrollo Web.
FUENTE: Modelos y técnicas para La especificación y el análisis de la navegación en

sistemas software. María José Escalona Cuaresma.

Sin embargo, cuando se aplican estas propuestas metodológicas a sistemas reales, existen muchos puntos
abiertos. Por un lado, desde sus comienzos las propuestas para el desarrollo de sistemas Web han estado
focalizadas en la fase de diseño. Pero, surgen algunas preguntas, ¿Cómo hay que interactuar con el usuario

a la hora de iniciar el desarrollo de un sitio Web?

En el siguiente capitulo veremos algunas de estas propuestas metodologías enunciadas en la figura 2, con

sus respectivas fases.
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CAPÍTULO 1: Comparativa de Metodologías para Aplicaciones Web y Mu'timedia

1 COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS PARA APLICACIONES WEB Y
MULTIMEDIA

PROPÓSITO: En este capítulo se recopila las propuestas

que se han venido desarrollando a los largo de

estos últimos años en materia de desarrollo

de aplicaciones hipermedia.

1.1 COMPARATIVA GENERAL

Una de las primeras propuestas analizadas es l-IDM y RMM ya que son la base de los modelos que
disponemos actualmente. HDM en si no es una metodología, es una extensión del modelo entidad-
relación, en el que se incluyen nuevos aspectos para el modelado de sistemas hipermedia.
Actualmente ya no se la usa debido al paradigma estructurado en el cual se desenvuelve y porque
no dispone de un proceso metodológico que abarque las fases del ciclo de desarrollo. RMM se basa
en HDM, pero ya especifica un ciclo de vida completo, de la misma forma que HDM, es obsoleto y
ya no se usa.

Con la aparición del paradigma de la orientación a objetos se abrieron campo metodologías como
OOHDM y EORM. Éstas tratan de abarcar en forma general el ciclo de desarrollo. Aunque no
especifican claramente la fase de recolección de requisitos, ambas propuestas asumen que las
propuestas de metodologías como OMT (Object Modeling Technique) serían adecuadas para la
captura de requisitos. OONDM ha tenido gran aceptación por las nuevas tendencias que incorpora
como el hecho de modelar lo conceptual, lo navegacional y la interfaz abstracta de manera
independiente.

Una de las primeras propuestas para la Web orientada a objetos, que pone mayor énfasis en la
captura de requisitos es SOI-IDM a diferencia de su antecesora OOHDM, para ello aplica escenarios
como técnica de elicitación y definición de requisitos. Ésta metodología cubre la mayor parte de
[as fases del ciclo de desarrollo de sistemas hipermedia. No obstante deja a un lado las pruebas e
implementación.

RNA es otra propuesta estudiada que no cubre en si todas las fases del ciclo de desarrollo, se
centra en la fase de Análisis, aunque no coincide exactamente con el análisis de otras propuestas,
sin embargo se podría decir que cubre tareas de la especificación de requisitos, el análisis, el
diseño o incluso la implementación. WSDM al igual que RNA, centran el análisis en el estudio de los
grupos de usuarios, mientras que las otras se centran en realizar un modelo de clases a alto nivel
para representar el modelo conceptual del sistema.

5
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WebML es una propuesta interesante que se apoya en una herramienta CASE que permite aplicar

las técnicas propuestas y conseguir los resultados sistemáticamente.

A continuación en la tabla se presenta una comparación detallada de las propuestas analizadas,

especificando su proceso, técnicas de modelado, representación gráfica, notación, herramienta de

soporte, análisis de requisitos, y en La siguiente tabla se enlista las ventajas y desventajas, de

estas propuestas.

Proceso
Técnica de	 Representación	 Notación	

Herramienta
modelado	 gráfica	 soporte

1. Desarrollo a largo E-R	 Diagrama E-R	 E-R	 No tiene

plazo
HC)M	 2. Desarrollo a corto

(ver Anexo 1.1)	 plazo

1. Diseño E-R	 E-R	 Diagrama E-R	 E-R/ PROPIO RMCase
2. Diseño Slice	 Diagrama sLice
3. Diseño	 de	 Diagrama RMDM

Navegación
4. Diseño	 de

protocolo	 de
RMM	 conversión

(ver Anexo 1.2)	 5. Diseño de UI
6. Diseño	 de

comportamiento
en tiempo de
ejecución

7. Prueba	 y
Construcción

1. Modelo estructuraL E-R / 0-0	 Diagrama E-R	 E-R/ PROPIO Tonisoft TooL Suite
2. Modelo hipertexto	 Diagrama
3. Modelo	 de	 navegacional

Composición
WEBML	 4. Modelo

(ver Anexo 1.3) 	 navegacionaL
5. Modelo	 de

presentación
6. Modelo	 de

personalización
1. Diseño conceptual O-O	 Diagrama de clases	 OMT	 OOHDM-Web
2. Diseño	 Diagrama	 UML

OOHDM	
navegacional	 navegacional, clase + PROPIO

3. Diseño abstracto	 contexto
(ver Anexo 1.4)	 de La UI	 Diagrama de

4. Implementación	 configuración de ADV
Diagrama ADV

1. Clases del entorno O-O	 Diagrama de clases	 OMT	 ODMTooI
del. desarrollo	 Diseño GUI

EORM	
2. Composición del

entorno	 de
(ver Anexo 1.5)	 desarrollo

3. Entorno	 de
desarrollo de UI
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1. Análisis	 del Escenarios y	 Diagrama de	 PROPIO	 No tiene
dominio	 Vistas O-O	 escenarios de

2. Modelado	 de	 actividad
objetos	 Diagrama de

SOHDM	 3. Diseño de la vista	 estructuras de clases
(ver Anexo 1.6) 	 4. Diseño	 Vista 00

navegacional	 Esquema de enlaces
5. Diseño	 de	 navegacional

implementación
6. Construcción
1. Modelado del usuario E-R/0-O	 Diagrama E-R	 E-R	 No tiene
2. Diseño conceptual	 Capas de navegación	 OMT

• modelo	 de	 PROPIO
objetos

,)IJIYI	 •	 diseño(ver Anexo 1.7) 	 navegacional
3. Diseño	 de

implementación
4. Implementación
1. Análisis	 del E-R	 Diagrama E-R	 E-R	 No tiene

entorno
2. Elementos	 de

interés
RNA	 3. Análisis	 de

(ver Anexo 1.8) 	 conocimiento
4. Análisis	 de

navegación
5. Implementación

de[ análisis
1. Planificación	 UML	 Diagrama de clases 	 UML	 No tiene
2. Definición	 de

requisitos
CONSTRUYENDO	 3 Análisis

APICÁCIONES WEB
CON u.	 t. Diseño

(ver Anexo 1.9) 	 5. Implementación
6. Pruebas	 -

Evaluación
7. Mantenimiento
1. Especificación de E-R 	 Diagrama E-R	 E-R ¡Propio 	 NDT Tool

requisitos
NOT	 2. Análisis

(ver Anexo 1.10)

Tabla 1: Comparativa de las propuestas para el desarrollo de aplicaciones hipermedia

Ventajas y desventajas

Ventajas	 Desventajas
y' Va más allá de la especificación del dominio 	 V En su terminología se pueden

de la aplicación 	 prestar confusiones
v Se centra en la estructura 	 " Es un modelo no es un método

1	 y' Evalúa aplicaciones ya desarrolladas 	 y' No se interesa en la concepción(ver Anexo 1.1) 	 / Detecta	 errores	 en	 la	 estructura	 del contenido de los nodos.
navegacional

	

	 /No toma en cuenta análisis de
requisitos.

y' Realiza análisis de requisitos.	 / Simplicidad en los mecanismos de
V Permite explicitar la navegación al hacer el 	 acceso a la información

RMM	 análisis	 y' No permite hacer consultas a
(ver Anexo 1.2)	 / Es una metodología completa, definición de 	 partir de dos entidades

7 fases	 / No permite análisis de procesos
/ Utiliza modelo de datos relacional
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Toma en cuenta el análisis de requisitos	 / Su flotación en muchos de los
V Utiliza un alto nivel de especificación de 	 casos solo sirve para complejos

lenguaje para diseñar aplicaciones Web. 	 sitios Web.
V

	

"'-IJ,vt*-	
Incluye una explícita noción de la vista del
sitio(ver Anexo 1.3) 	 y' Cubre avanzados aspectos del modelado del
sitio Web.

V Efectivo en soportar múltiples dispositivos de
sitios_Web.

/ Toma en cuenta el análisis de requisitos 	 /Deja a un lado la funcionalidad
/ Es una metodología basada en el diseño 	 del sistema
/ Hace una separación clara entre lo	 / No ofrece mecanismos para

	

%JJF1LJI!1	 navegacional, lo conceptual y lo visual	 trabajar con múltiples actores(ver Anexo L4	 y' Utiliza diagramas de clases 	 / Solo para aplicaciones sencillas,
/ Adecuada en aplicaciones que tengan en	 donde la complejidad funcional

cuenta La navegación e interfaz 	 sea mínima
/ Permite la reutilización en aplicaciones 	 /Deja a un lado la funcionalidad
/ Separa la navegación de lo conceptual 	 del sistema o aspectos de interfaz
/ Reutilización y mantenimiento fácil 	 / No especifica técnicas a seguir

	

EORM	 / A través de la herramienta ODMTooÍ permite 	 para obtener los modelos o
(ver Anexo 1.5) 	 realizar la aplicación de forma sencilla 	 productos que se generan en el

desarrollo
/ No toma en cuenta la captura de

requisitos
Toma en cuenta los requisitos desde el inicio 	 / Nomenclatura es muy cerrada.

	

SOHDM	 de la aplicación, basándose en eventos
(ver Anexo 1.6) 	 / Cubre la mayoría de las fases de desarrollo

/ Es un proceso sencillo, fácil de seguir
/ Toma en cuenta el análisis de requisitos 	 / Limitada para desarrollo de

	

WSDM	 " Ofrece visión del tratamiento de usuarios 	 kioscos Web
(ver Anexo 1.7) 	 / Diseña la aplicación en base a grupos de 	 / No trabaja	 aspectos como

usuarios	 funcionalidad, seguridad
/ Toma en cuenta el análisis de requisitos 	 / Ofrece una secuencia se pasos sin

	

RNA	 explicar el desarrollo de cada uno
(ver Anexo 1.8)	 de ellos.

/ Demasiado general
y' Definición de nuevos estereotipos 	 / No	 ofrece	 semántica	 para

CONSTRIJY$DO	
representar conceptos como

APICACIONES WE8 CON tiMi	
página

(ver Anexo 1.9) / Información almacenada en
múltiples medios, la navegación o
interfaz de usuario.

/ Implementado para desarrollos de sistemas 	 / Es un proceso que solo se centra
complejos que se necesite implementar 	 en dos fases: requisitos y análisis
cambios en el futuro.

/ Se centra en las fases de requisitos y
KIiT	 análisis.
"	 Ofrece una guía para tratar sus fases con(ver Anexo 1.10)	 aspectos de navegación.

/ Propuesta orientada a la técnica.
y' Se obtienen una serie de resultados.
y' Deja libertad al analista de aplicar su

experiencia.

Tabla 2: Ventajas y desventajas de las propuestas para el desarrollo de aplicaciones hipermedia

De acuerdo a la investigación y comparativa realizada de las propuestas seleccionadas se establecen
algunos factores de evaluación que se describen en la Tabla 3. Los factores de evaluación se valoran del O
al 5, 0 representa el nivel más bajo y 5 representa el nivel más alto.
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FACTORES DE EVALUACIÓN	 HDM RMM WEBML OOHDM EORM SOHDM WSDM RNA CONSTRUYENDO APICACIONES WEB NDT
CON UML

Aproximación a Las fases del ciclo de vida del	 1	 3	 4	 4	 3	 4	 4	 3	 5	 2
sistema
Facilidad de los procesos	 5	 5	 0	 2	 2	 3	 2	 3	 2	 4
Apoyo con herramientas CASE o	 5	 5	 5	 5	 0	 0	 0	 0	 5

Facilidad de representación	 4	 3	 1	 2	 4	 4	 2	 2	 3	 2

USO de flotación propia	 0	 4	 4	 4	 0	 4	 4	 0	 0	 4
Notación fácil de entender o	 2	 3	 2	 4	 2	 4	 4	 3	 2

Adaptabilidad y flexibilidad de La metodología
a pequeños equipos de desarrollo web en	 2	 2	 4	 3	 3	 4	 2	 2	 4	 3
nuestro medio
Popularidad en el medio de desarrollo web 	 0	 0	 4	 4	 1	 4	 1	 2	 3	 2
Orientación para Web o	 o	 5	 5	 0	 5	 5	 5	 5	 5

Orientación para Multimedia	 5	 5	 0	 5	 5	 5	 0	 0
Orientación a Objetos 	 o	 0	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 5
Información de cómo aplicar la metodología en 	 1	 1	 4	 3	 2	 3	 3	 2	 2	 4
grupos de trabajo         
Uso para desarrollo de aplicaciones sencillas	 5	 5	 0	 5	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Uso para desarrollo de aplicaciones complejas 	 0	 0	 5	 0	 5	 5	 5	 5	 5	 5
VALOR 23	 35	 44	 49	 39	 48	 1	 37	 33	 37	 43

Tabla 3: Evaluación cuantitativa de las metodologías

Webml, OOHDM, SODHM y NDT son las propuestas que cumplen una mayor cantidad de Los factores de evaluación. A continuación presentamos las gráficas correspondientes
a cada factor de evaluación:



CAPÍTULO 1: Comparativa de Metodologías para Aplicaciones Web y Multimedia

APRENDIZAJES

La mayoría de las metodologías seleccionadas son propuestas movidas por el afán de organizar y
estandarizar los procesos para desarrollo Web y Multimedia, que en estos últimos años han empezado a
cobrar importancia. Sin embargo, no han sido valorizadas lo suficiente por los equipos de desarrollo, lo
que ha ocasionado que no se profundice sobre Cada una de ellas, y que no sean difundidas como un
estándar de desarrollo web.

- Así mismo, la falta de difusión y la poca información que hay sobre ellas, hace que no sean utilizadas
en los equipos de desarrollo, y que, en su defecto, se elijan metodologías probadas para desarrollo de
software estándar, pese a la despersonalización que se hace en ciertos procesos propios del desarrollo
web y multimedia.

- Lamentablemente, casi todas las metodologías, se han visto reducidas a simples teorías que no han
tenido un seguimiento por parte de sus creadores, ya que todos prefieren personalizar sus procesos y
adaptarlos a su entorno de trabajo.
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2. DEFINICIÓN DE UN CICLO DE PRODUCCIÓN PARA WEB Y
MULTIMEDIA

PROPÓSITO: En este capítulo presentamos nuestra

propuesta para la definición de un ciclo de

producción para Web y Multimedia.

En la década de Los 90 cuando se inició La World Wide Web (www), pocos Llegaron a sospechar el éxito que
iba a tener. Hoy en día hay millones de sitios Web y miles de millones de páginas Web. Podemos apreciar en
la Tabla 4 Las estadísticas que nos presenta el tnternet World Stats de usuarios en Internet por regiones y en
la Tabla 5 se presenta los usuarios en Internet en América de Sur.

Regiones	
s,Usuarios,	 Usuario dato	 Crecimiento

(año 2000)	 mas reciente	 (2000-2006)

4,514,400	 32,765,700	 725.8%

rica del Norte	 108,096,800	 231,001,921	 213.7%

rica Latina/Caribe	 18,068,919	 85,042,986	 470.7%

114,303,000	 378,593,457	 331.2%

pa	 103,096,093	 311,406,751	 296.3%

lo Oriente	 5,284,800	 19,028,400	 579.3%

7,619,500	 18,364,772	 241.0% -

AL MUNDIAL	 360,983,512	 1,076,203,987	 298.1 %

TABLA 4: Las estadísticas de usuarios del, Internet y población mundial
	FUENTE: Internet World Stats,	 , datos actualizados en

Noviembre 27 del 2006.

AMÉRICA	 Usuarios,	 Usuarios, dato	 Crecimiento
DEL SUR	 año 2000	 mas reciente	 (2000-2003)

Argentina	 2,500,000	 4,100,000	 164.0%

Bolivia	 120,000	 180,000	 150.0%

Brasil 	 5,000,000	 14, 322,367	 286.4%

Chite	 1 ,757,400 -	 3,1020-0	 176.5%
- ----	 iÓÓó	 225.7%

	

4114	 2,000	 2,000	 0.0%
cesa

3,000	 95,000	 - 3166,7%ina
Malvinas	 -	 -	 -

	

uay	 20,000	 100,000--	 500.0%

	

2,500,000	 2,000,000	 -80.0%
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11,700	 14,500	 123.9%

	

370,000	 400,000	 108.1 %

	

950,000	 1,274,0t	 134.1 %

otal Sur	
1 14,292,100 1	 28,075,767	 1	 196.4%

TABLA 5: Usuarios Internet América del Sur.
FUENTE: Internet World Stats, www.internetwortdstats.com , datos

actualizados en septiembre 19 del 2.003

Estas estadísticas nos dan una idea general del continuo crecimiento que ha venido experimentando el
Internet a nivel mundial y la importancia que día a día va adquiriendo.

Con el apogeo de Internet aparece la necesidad de otro tipo de aplicaciones: las aplicaciones multimedia,
que difunden información almacenada en diferentes medios (texto, imágenes, audio, video, etc.), para
todo tipo de usuario. "Conforme el tiempo pasó, el HTML (ver glosario) aumentó al desarrollar
herramientas (por ejemplo XML, java) que permitieron a los ingenieros Web ofrecer capacidades de cálculo
junto con información. Nacieron los sistemas y aplicaciones basados en Web (WebApps). En la actualidad,
las WebApps han evolucionado en sofisticadas herramientas de computación que no sólo proporcionan
función por si mismas al usuario final, sino que también se han integrado con bases de datos corporativas y
aplicaciones de negocios ,3

A continuación se listan algunas diferencias entre Los proyectos tradicionales y los proyectos Web.

Proyectos	 Pequeños proyectos 	 Grandes proyectos

	

tradicionales	 Web	 Web
Recopilación de	 Rigurosa	 Limitada	 Rigurosa
requisitos
Especificaciones	 Robustas:	 modelos, Panorama descriptivo	 Robusta: modelos UML,
técnicas	 especificaciones 	 especificaciones
Duración del proyecto	 Medida en meses o años Medida en días, semanas Medida en meses o años

o meses
Prueba y Aseguramierto Enfocada 	 en	 lograr Enfocada sobre control Aseguramiento de la
de la Calidad	 blancos de calidad	 de riesgo	 calidad de la aplicación
Gestión de riesgos	 Explícita	 Inherente	 Explícita
Vida media de los	 8 meses o más	 de 3 a 6 meses o más de 6 a 12 meses o más
entregables 	 corto	 corto
Proceso de Liberación 	 Riguroso	 Expedito	 Riguroso
Retroalimentación del 	 requiere	 esfuerzo se	 obtiene se obtiene tanto de
cliente después de Ja	 proactivo	 automáticamente de lamanera 	 automática
Liberación	 interacción	 con	 el como por medio de

usuario	 solicitud	 de
retroalimentación

TABLA 6: Diferencias entre proyectos tradicionales y electrónicos
FUENTE: INGENIERÍA DE SOFTWARE: Un enfoque práctico. Roger S. Presuman

Cabe recalcar que tos atributos de las aplicaciones Web difieren en gran medida a Las aplicaciones software
convencionales, entre estas características podemos destacar:

PRESSMAN S., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexta Edición. México. 2005.
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Intensidad de red: una aplicación Web reside en una red y debe satisfacer las necesidades de una
variada comunidad de clientes. Una aplicación Web puede residir ya sea en Internet, una intranet o en
una extranet.

Concurrencia: un gran número de usuarios puede tener acceso a la aplicación Web al mismo tiempo.
En muchos casos, los patrones de uso entre Los usuarios finales variarán enormemente.
Carga impredecible: el número de usuarios de la aplicación Web puede variar en órdenes de magnitud
por día.
Desempeño: el despliegue de la aplicación Web debe tener tiempos de espera mínimos para que el
usuario no se canse y decida irse a cualquier otra parte.
Disponibilidad: Aunque la expectativa de una disponibilidad del total es poco razonable, los usuarios
de Las aplicaciones Web populares con frecuencia demandan acceso sobre una base de 24/7/365 (24
horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año).
Gobernada por los datos: la función primordial de muchas aplicaciones Web es usar hipermedia para
presentar contenido de texto, gráficos, audio y video al usuario final. Además, por lo general, las
aplicaciones Web se utilizan para tener acceso a información a la base de datos que originalmente no
eran parte integral del ambiente basado en Web, por ejemplo: comercio electrónico o aplicaciones
financieras.
Sensibilidad al contenido: la calidad y naturaleza estética del contenido sigue siendo un importante
determinante de la calidad de una aplicación Web.
Evolución continua: a diferencia del software de aplicación convencional, que evoluciona de acuerdo
a un plan cronológicamente establecido, las aplicaciones Web evolucionan de manera continua,
pongamos el caso de una aplicación Web que cambie su agenda minuto a minuto, o que el contenido
sea calculado de manera independiente para cada solicitud.
Inmediatez: aunque la inmediatez es una característica de muchos dominios de aplicación, las
aplicaciones Web con frecuencia muestran un tiempo para comercializar que puede ser cuestión de
unos cuantos días o semanas. Los ingenieros Web deben aplicar métodos de planeación, análisis,
diseño, implementación y puesta a prueba que han sido adaptados a los apretados tiempos requeridos
para el desarrollo de aplicaciones Web.
Seguridad: puesto que las aplicaciones Web están disponibles mediante el acceso a la red, es difícil,
limitar la población de usuarios finales que pueden tener acceso a la aplicación. Con la finalidad de
proteger el contenido confidencial y ofrecer modos seguros de transmisión de datos, se deben
implementar fuertes medidas de seguridad a lo largo de la infraestructura que sustenta una aplicación
Web y dentro de la aplicación misma.
Estética: una parte innegable de la apariencia de una aplicación Web es su presentación y la
disposición de sus elementos. Cuando una aplicación se diseña para comercializar o vender productos o
ideas, la estética juega un papel importante para lograr el éxito, tanto como el diseño técnico.

"Los sistemas de desarrollo para Web son más complejos que los sistemas clásicos debido a la diversidad de
características que deben cumplir (como las mencionadas anteriormente), debido a los diferentes tipos de
medios en los que trabaja, el hiperespacio en el que opera, etc. Por tal razón es necesaria la definición de
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modelos de procesos especializados, métodos de ingeniería de software adaptados a (as características del

desarrollo Web y un conjunto de importantes tecnologías habilitadoras. "

EL panorama de Los métodos/metodologías de La Ingeniería Web abarca un conjunto de Labores técnicas que

permiten al ingeniero Web comprender, caracterizar y luego construir un proyecto de alta calidad y flexible

a futuros cambios.

Teniendo en cuenta las diferencias descritas en La tabla 3, y de los atributos que presentan las aplicaciones
Web y basándonos en la comparación realizada de las metodoLogías Web existentes en la actualidad, hemos

tomado como base para definir un ciclo de producción Web y multimedia las mejores prácticas de cada una

de ellas pero con especial énfasis en SOHDM (Metodología de Diseño Hipermedia Orientada a Objetos y

basada en escenarios) y NDT (Navigational Development Techniques).

¿Por qué SOHDM y NDT?

De acuerdo a los factores de evaluación realizados en el capitulo 1, se ha seleccionado SOHDM y NDT por

que:

SOHDM es una propuesta nueva para desarrollo de aplicaciones Web y Multimedia.
D Cubre la mayor parte de las fases de[ proceso de desarrollo como: Recolección de Requisitos,

Análisis, Diseño, Construcción, aunque no toma en cuenta la Implantación y las Pruebas. Esta
propuesta toma en cuenta aspectos como la especificación de requisitos haciendo uso de los

escenarios que es de especial consideración para la implementación de sitios Web y de entornos
Multimedia, donde juega un papel muy importante el definir los múltiples escenarios a los que se

debe ajustar la aplicación.
Propone un proceso cíclico de tal forma que al realizar una fase se puede regresar a alguna de

las anteriores para refinarla y adaptarla mejor.
La nomenclatura que utiliza para representar Los diferentes modelos que se generan en las fases
es muy cerrada es decir no permite fácilmente la incorporación de nuevos elementos en sus

modelos por parte del equipo de desarrollo.
Es una propuesta donde se hace uso de técnicas de modelado orientado a objetos, algo muy
significativo ya que es adecuado para el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
Se adapta para el desarrollo de aplicaciones Web y Multimedia complejas.

•	 Permite adaptabilidad y flexibilidad de La metodología a pequeños equipos de desarrollo Web.
• Aunque SOHDM hace referencia a la especificación de requisitos, no es suficiente para obtener

un análisis de requisitos altamente fiable que nos asegure obtener aplicaciones de calidad. Por
tal motivo nos basaremos en las técnicas que nos ofrece NDT.

• NDT ofrece un conjunto de plantillas que permiten describir y documentar los diferentes
requisitos (funcionales, no funcionales, de almacenamiento) que La aplicación requiere de una

forma estructurada y detallada.
•	 En base a NDT realizaremos plantillas que nos ayuden a la documentación de los procesos del

ciclo de producción.

PRESSMÁN 5., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexta Edición. México. 2005.
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Como se había indicado al inicio es necesaria La definición de nuevos métodos que se adapten o recojan
todas Las necesidades y características de las aplicaciones a desarrollar y al entorno o equipo de trabajo
que Las desarrollan, de una forma eficaz y sencilla. Con estos antecedentes a continuación presentamos la
propuesta de la definición de un Ciclo de Producción para Web y Multimedia.

2.1 CICLO DE PRODUCCIÓN PARA WEB Y MULTIMEDIA

Nuestra propuesta para el Ciclo de Producción para Web y Multimedia consta de las siguientes fases:

• Visionamiento: Solicitud del Proyecto: El proceso del Ciclo de Producción para Web y
Multimedia se inicia con una fase previa que es la solicitud del proyecto y constituye un requisito
indispensable para iniciar el ciclo de producción.

• Fase 1: Recolección de requisitos y Análisis: en esta fase se realiza la obtención de
información del proyecto a desarrollar, identificación de actores, identificación y definición de
requisitos, desarrollo del modelo conceptual de la aplicación, definición de herramientas de
desarrollo y generación del Documento de Requisitos de la Aplicación.

• Fase 2: Diseño: en esta fase se desarrolla el modelo de navegación de la aplicación y se detalla
el modelo en los esquemas de páginas, además se realiza la interfaz de usuario y se define la
base de datos en caso de que la aplicación requiera.

•	 Fase 3: Producción: en esta fase se realiza la maquetación y/o codificación, y las pruebas a la
aplicación.

•	 Fase 4: Publicación: en esta fase se realiza la configuración de la aplicación en su ambiente
operativo y se entrega la aplicación final al cliente.

•	 Fase 5: Evolución: en esta fase se realiza el seguimiento y estadísticas a las aplicaciones Web,
además se recogen nuevos requerimientos si el cliente lo solicita (control de cambios).

En la figura 3 se indica las fases con sus respectivas actividades de acuerdo a los procesos generales del
ciclo de producción.
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FIGURA 3: CicLo de Producción para Web y multimedia
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2.1.1 FLUJO DE PROCESOS DEL CICLO DE PRODUCCIÓN WEB Y MULTIMEDIA

Las fases de[ Ciclo de Producción son secuenciaLes y permiten regresar a las fases anteriores cuando se
detectan posibles errores o debido a nuevos requerimientos, con el propósito de solucionarlos o de incluir
nuevos requerimientos detectados o sugeridos por el cliente. En la figura 4 podemos observar en detalle el
flujo de procesos del ciclo de producción.

CICLO DE PRODUCCIÓN WEB Y MULTIMEDIA
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FIGURA 4: Flujo de procesos del Ciclo de Producción para Web y multimedia

Un proceso paralelo al ciclo de producción son las pruebas que se deben ir ejecutando en el transcurso del
desarrollo del proyecto, para asegurar calidad tanto en el proceso y por ende en el producto final. Los tipos
de pruebas que se aplicarán están definidas en el Documento de Plan de Pruebas. Revise en CD Anexo 7:

Plan de Pruebas.

2.1.2 FASES DEL CICLO DE PRODUCCIÓN WEB Y MULTIMEDIA

2.1.2.1 VISIONAMIENTO: SOLICITUD DE PROYECTO

ar proyecto
Cliente	 y

Repositorio de
9hcitud de ProyecJ

FIGURA 5: Solicitud de Proyecto

La Solicitud de Proyecto como su nombre lo indica es la petición que el cliente solicita para el desarrollo
de una aplicación Web o Multimedia. Las solicitudes emitidas por el cliente serán almacenadas en el
repositorio de Solicitud de Proyectos en la herramienta dotProject.

Importante

La Solicitud de un proyecto es simplemente un formalismo para dar inicio al ciclo de producción, por
ello no es considerada como una fase del ciclo.

De acuerdo a lo contemplado en la Solicitud del Proyecto se elaborará una proforma general de costos del
proyecto, la cual debe ser aprobada por el cliente con el fin de realizar el Contrato de Prestación de
Servicios.

A continuación se adjunta la plantilla de Solicitud de Proyecto.
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PLANTILLA 1: Plantilla de Solicitud de Proyecto

FECHA: 1 Día	 Mes
	 Año

Institución educativa	 DIRECCION
Institución publica	 TELEFONOS

	 EXT.
Empresa privada	 VAIS
Institución financiera	 CIUDAD
Entidad UTPL	 SOLICITANTE
Otro	 EMAILNombre:	 TELEFONOS

	 EXT.

Nombre del P

Tipo de Pi
Portal
Congreso
BIog
Multimedia
Sitio Web

Tamaño Web
1 a 5 Pág.

)5a10 Pág.
)lOa2OPág.
)20a50 Pág.

No definido

ASPECTOS GENERALES

Logo
Papelería corporativa
Dípticos, trípticos
Fotografías digitales
Otros

Material disponible
Fotografías impresas
Texto formato digital
Publicidad, prensa

A auien va diriaido (DúblicoIdiomas	 Animaciones
Español	 ( ) Sin animaciones
Ingles	 ( ) Animación introductoria
Francés	 ( ) Animación en	 pagina(s)
Alemán	 ( ) Animación en todas las paginas
Otro	 ( ) Banners

Base de datos

Sin base de datos
Con base de datos
Base de datos existente

ASPECTOS_TECNICOS
Administración de contenidos de la Dominioaplicación

Estático (sin administración) 	 ( ) Dominio existente
Dinámico	 ( ) Adquirir dominio

Administrada por el cliente
Administrada por el desarrollador 	 1	 Dominios propuestos	 1

Alojamiento (Hosting)
Si dispongo de alojamiento
No dispongo de alojamiento
Tiempo de contratación de alojamiento

año(s)

Observaciones:

Tiempo de contratación de dominio
año(s)

Difusión en medios de comunicación sobre el proyecto
Prensa
Radio
Televisión

()Web
Ninguno

Líder de proyecto	 Solicitante
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2.1.2.2 FASE 1: RECOLECCIÓN DE REQUISITOS Y ANÁLISIS

El objetivo principal de esta fase es recoger Las necesidades que el cliente desea, el Gestor de Contenido
se encargará de recopilar la información (digital o impresa) que el cliente (Proveedor de Contenido)
disponga.

Elaborar cronograma de trabajo

Definir equipo de trabajo

Preparar y realizar reuniones y
entrevistas

Identificar y definir los
objetivos de la aplicación

-	
Diseñar los diagramas de

Identificar y definirlos	 <cincludecu	 casos de uso
-	 -	 -- - - ccextendscc 	 requisitos Funcionales

	

( A. 3: Identificar y definir -	 <iincludeccnt 
requisitos	 <ventendu"	 Identificar y definirlos 	 Describir casos de uso -

	

- -	 --	 requisitos almacenamiento de

	

uceotends,,	 información

Identificar y definirlos
requisitos no Funcionales

"include"	 ---	 -
-	 Definir ciases

ccinctudecc

Lider de Proyecto

Diseñador Gráfico

Gestor de Contenido

Proveedor de Contenido
- Ant 4 Realizar modelo	 -

conceptual

Ingeniero Web / Multimedia

Tester

Ant 5 Definición de
herramientas de desarrollo

Act. 6: Generar Documento de
C	 requisitos de la aplicación

Realizar diagrama de
ciases

FIGURA 6: Fase uno: Recolección de Requisitos y Análisis

En esta fase se desarrollan de forma secuencia[ las siguientes actividades:

a. Actividad 1: Obtener información sobre el proyecto

Propósito:

La finalidad de esta actividad es que el equipo (Ingeniero Web/Multimedia, el Gestor de Contenido y el
Proveedor de Contenido: cliente, Diseñador Gráfico, Tester), de desarrollo del proyecto conozcan el
ámbito del negocio en el que se va implantar el proyecto, con la información recopilada tanto en formato
impreso como digital (dípticos, trípticos, revistas, afiches, documentos en formato Word, CDs con
versiones anteriores del proyecto, libros, entre otros) sobre el campo específico del negocio.

Importante

Cuando el entorno de negocio sea muy específico, es aconsejable el uso de técnicas corno la
realización de entrevistas o visitas previas para conocer las necesidades de los clientes y su
entorno de trabajo, así como la aplicación de técnicas como el brainstorming (lluvia de ideas).
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Para la obtención de información, se requieren realizar las siguientes tareas:

- Tarea 1: Elaborar cronograma de trabajo

Se elaborará un cronograma de trabajo para determinar las actividades y el tiempo en horas o días
que se requerirá para realizar el proyecto. Este cronograma nos servirá para definir las tareas para el
equipo de desarrollo y el tiempo en que deben ser cumplidas.

- Tarea 2: Definir el equipo de desarrollo

Antes de definir el equipo de desarrollo que ejecutará el proyecto, se debe tomar en cuenta los roles
que deben cumplir los integrantes del mismo para llevar a cabo las actividades relacionadas con el
proyecto. Se definen equipos fijos de trabajo denominados GC (Grupos de Gestión de Conocimiento),
encargados de llevar uno o más proyectos ya sean en el área de Web yio de Multimedia.

Roles que deben cumplir los integrantes de un equipo GC (Gestión del Conocimiento)

Los roles definen un conjunto de responsabilidades bien definidos que se deben llevar a cabo en
ciertas actividades del proceso y producir algunos documentos. No son individuos, ni son
necesariamente equivalentes a títulos profesionales. Los roles describen cómo los individuos a los que
se les asignan deberían comportarse en el contexto del proyecto 5 . Lo ideal sería que haya un individuo
para cada rol, pero, en vista de que la metodología propuesta puede ser cumplida por equipos de
trabajo pequeños (2 o 4 personas) cada individuo puede cumplir con uno o más roles siempre y
cuando sean complementarios y no interfieran con la calidad del desempeño de los actores
involucrados en el proyecto. Los roles para un equipo de desarrollo son:

•	 Proveedor de contenido
•	 Gestor de contenido
•	 Ingeniero Web/Multimedia
•	 Especialista de Soporte
•	 Administrador
•	 Diseñador Gráfico
•	 Tester
•	 Líder de Proyecto

Responsabilidades

o Proveedor de contenido: este rol lo cumple el cliente quién es el encargado de proveer el
contenido que presentará la aplicación Web o Multimedia. El Proveedor de Contenido se
constituye como un integrante más del equipo de desarrollo, que es clave para lograr los
objetivos de la aplicación Web o Multimedia.

o Gestor de contenido: Se dedica a la recopilación de contenido, es el que está en contacto
directo con el cliente (Proveedor de Contenido), recuérdese que el contenido puede ser de
cualquier índole y abarca una infinidad de áreas, por ello este rol puede ser realizado por

PRESSMAN 5., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexta Edición. México. 2005.
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cualquier persona no de software necesariamente. Puede ser un comunicador, un diseñador
gráfico e inclusive un informático. Este rol es un rol temporal dentro del equipo de trabajo,
ya que una vez entregado, es el cliente el que puede tomar este rol o asignarlo a quien Lo
considere oportuno, debido a que este rol es importante para la sostenibilidad del sitio web,
ya que de la actualidad de un sitio depende la popularidad, la utilidad y el interés que
despierte en sus visitantes tanto fijos como esporádicos o que llegan a través de un buscador
web.

o Ingeniero Web/Multimedia: el ingeniero Web/Multimedia se involucra en un amplio rango de
actividades durante el desarrollo de un proyecto Web o Multimedia, que incluyen: la obtención
de requisitos, el modelado de análisis, realización de esquemas de páginas, el modelo
navegacional, la maquetación y/o codificación, la implementación del proyecto Web o
Multimedia y las pruebas, así también como del control de cambios y la administración en el
caso de una aplicación Web. El ingeniero Web/Multimedia de igual forma debe tener una
sólida comprensión de las tecnologías de componentes, de las arquitecturas cliente/ servidor,
de HTML/XML y de tecnologías de bases de datos, y un conocimiento práctico de los conceptos
multimedia, de las plataformas hardware /software, de la seguridad de Las redes y de
cuestiones de apoyo a sitios Web.

o Especialista de soporte: este rol se asigna a la persona(as) que es (son) responsable(s) del
apoyo continuo a las Web. Puesto que los Sitios Web evolucionan constantemente, el
especialista de soporte es responsable de las correcciones, adaptaciones y mejoras al sitio,
que incluyen actualizaciones de contenido, implementación de nuevos procedimientos y
formas, y cambios al patrón de navegación. También se encargan del entrenamiento a los
usuarios y/o administradores en caso de Las aplicaciones Web. Este rol puede ser realizado por
la misma persona que tenga el perfil de Ingeniero Web.

o Administrador: usualmente Llamado "Webmaster", esta persona tiene la responsabilidad de
garantizar la operación diaria de la Web, lo que incluye: desarrollo e implementación de
políticas para la operación de la Web, establecimiento de procedimientos de soporte y
retroalimentación, implementación de seguridad y derechos de acceso, medición y análisis de
tráfico del sitio Web, coordinación de los procedimientos de control de cambios y coordinación
con el especialista de soporte. El administrador también puede estar involucrado en las
actividades técnicas que realizan los ingenieros Web/Multimedia y los especialistas de
soporte. La persona que cumpla este rol debe tener conocimientos en Sistemas Operativos:
Windows, Linux y Mac OS, así como de lenguajes de programación como PHP, JAVA, etc y de
bases de datos: Mysql, Oracle, etc.

o Diseñador Gráfico: Es el encargado del trabajo artístico (estético) de la aplicación, es aquel
que refleja las ideas del cliente en el diseño gráfico, asegurando que La imagen gráfica refleje
los objetivos para el que fue construido.

o Tester: Responsable de identificar y definir las pruebas necesarias que se aplicarán en el
proceso del ciclo de producción y del producto final terminado, monitorea los resultados y
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progreso de Las pruebas que se realizan a lo Largo del proceso de desarrollo, y evalúa la
calidad general percibida como resultado de Las actividades de prueba. Comunica a quién
corresponda de los posibles cambios que se deban realizar y solucionar los errores
encontrados. Un Tester debe tener conocimiento general de aplicaciones Web o Multimedia.

o Líder de proyecto: Gestiona y asigna los recursos (humanos, hardware, software, etc.) para el
desarrollo del. Proyecto, define las prioridades, planifica y coordina las reuniones con los
clientes y usuarios finales, planifica y asigna el trabajo, define La organización del proyecto,
establece las prácticas que aseguran La integridad y calidad de Los procesos en el proyecto,
entre otras responsabilidades. Un líder de proyecto debe tener conocimiento general en
aplicaciones Web o MuLtimedia, así como también en gestión de proyectos y manejo de grupos
de trabajo.

Importante

En cada GC se establecerán como mínimo: diseñador, comunicador e informático, debiendo cada
uno de ellos desarrollar uno o más de Los roles anteriormente mencionados, de acuerdo al perfil que
se requiera para un proyecto puntual.

- Tarea 3: Preparar y realizar reuniones y entrevistas

La realización de entrevistas en general es La mejor técnica y La más utilizada para la adquisición de
requisitos. El líder del proyecto es quién planifica las reuniones y entrevistas con el cliente, planifica
cuándo se harán Las entrevistas, quiénes serán los participantes y cuáles serán los objetivos a obtener
en cada una de ellas. Es recomendable que en estas reuniones estén presentes el Gestor de
contenido, el ingeniero Web/MuLtimedia, el Diseñador Gráfico y el Tester. Este grupo
interdisciplinario permitirá obtener La mayor cantidad de información del. proyecto.

Importante

Las entrevistas se Las realizará a lo Largo de todo el proceso incluso para cuando sea necesario
contar con La colaboración de los usuarios. Es una tarea que se realiza de manera paralela a todas
Las demás.

La realización de las entrevistas no es una tarea sencilla y requiere bastante experiencia para aprender
a guiar al cliente y obtener todos los objetivos y requerimientos que necesita para el proyecto.
Comúnmente el cliente ya tiene la idea de Lo que quiere que se incluya en La aplicación
Web/Multimedia, y muchas de las veces ya trae un esquema definido de los contenidos que incluirá La
aplicación por ejemplo trae un listado de Las secciones que va a contener el sitio Web:

.	 Inicio
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• Quiénes Somos
o Misión
•	 Visión
• Objetivos

•	 Servicios
•	 Productos
•	 Contactos, etc.).

Esta estructura proporcionada por el cliente es una información primordial que sirve como base y
punto de partida para la definición de requisitos y para la construcción del Modelo Navegacional en la
Fase de Diseño.

Si el cliente no tiene experiencia en definir claramente Las secciones que contendrá La aplicación el
equipo de desarrollo es el encargado de guiar al cliente y clarificar los contenidos que necesitará su
aplicación.

A parte de las entrevistas se pueden usar otras técnicas para la recolección de requisitos como la
lluvia de ideas o (brainstorming), aplicación de cuestionarios o sesiones de grupo - Focus Group (Ver

glosario).

- Tarea 4: Identificar y Definir los objetivos de la aplicación

Una vez que se hayan realizado las entrevistas a los clientes y usuarios (en caso de ser necesario), es
preciso definir cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir cuando el proyecto se encuentre
en fase de publicación. También hay que determinar qué objetivos son los más prioritarios.

A medida que se va desarrollando la especificación de requisitos, los objetivos se pueden ir refinando
y concretando de manera que cada vez se vayan identificando mejor los requisitos del proyecto a
realizar, ya que los objetivos contemplan Los requisitos que se pretende alcanzar con la creación de
la aplicación Web o Multimedia.

Todo lo llevado a cabo en esta tarea por el ingeniero Web/Multimedia nos ayudará para La creación
del documento de requisitos.

Para la definición de los objetivos se usará la Plantilla de Objetivos del Proyecto:
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PLANTILLA 2: Plantilla de Objetivos de Proyecto

Alta Media !ie
OBJ-01
OBJ-02
OBJ-03
OBJ-04
OBJ-05
OBJ-06
OBJ-07
OBJ-08
OBJ-09
OBJ-10

Observaciones:

Descripción de cada campo de la plantilla:

Código: identificador para el objetivo. Se ha especificado la siguiente nomenclatura OBJ- seguida de
dos caracteres numéricos, ejemplo: OBJ-01, OBJ-02, así sucesivamente. Se han establecido por defecto

diez objetivos en la plantilla.
Objetivo: En este campo se describe los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del
proyecto.

Prioridad: este campo indica la importancia que tiene el hecho de que el sistema cumpla el objetivo

propuesto. El cumplimiento de este campo permite clasificar los objetivos en una jerarquía de
prioridades que será útil a la hora de la implementación. Los valores de este campo son Alta, Media y
Baja.
Observaciones: este campo permite al ingeniero Web/Multimedia indicar cualquier otra información
que estime oportuna. Si no existe la necesidad de hacer uso de este campo no debe aparecer en el
plantilla.

b. Actividad 2: Identificar actores de la aplicación

Propósito:
En esta actividad el ingeniero Web/Multimedia determina qué actores interactúan o utilizan la aplicación
Web o Multimedia, de manera que en qué tareas y actividades posteriores se pueda definir el proyecto en
base a ellos, es decir qué características debe cumplir la aplicación Web o Multimedia dependiendo de los
tipos de actores que se definan.

Definición de actor: Un actor es una abstracción de una persona externa, de un proceso o de un objeto

que interactúa con la aplicación Web o Multimedia. Cada actor define un rol que los usuarios asumen
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cuando interactúan con la aplicación. Los roles indican clases de usuarios que tienen asignados ciertos
subconjuntos de tareas.

Nótese que los actores identificados en este apartado y sus respectivos roles corresponden
exclusivamente a los usuarios que interactúan con la aplicación, siendo totalmente contrapuestos a los
roles definidos dentro del equipo de desarrollo.

En el siguiente ejemplo6: las categorías de usuarios que se muestran en la Figura 7 indican la
funcionalidad que ofrecerá la aplicación Web HogarSegurolnc.com , además señalan la necesidad de que
se desarrollen casos de uso para cada usuario final (actor) anotado en la jerarquía. En la misma figura el
usuario de HogarSegurolnc.com en la parte superior de la jerarquía representa la clase de usuario más
general y se refina niveles abajo. Un visitante es un usuario que visita el sitio pero no se registra, tales
usuarios buscan información general; en cambio un usuario registrado dedica tiempo para ofrecer
información y se le considera un contacto. Las subcategorías para los usuarios registrados incluyen
Cliente nuevo: usuario registrado que quiere personalizar y luego comprar en HogarSeguro)nc.com  y
Cliente existente: un usuario que ya posee componentes de HogarSeguro y usa la aplicación para
comprar nuevos productos, adquirir información o contactar con soporte técnico. El personal de servicio
al cliente son usuarios especiales que también interactúan con el contenido y la funcionalidad de La
aplicación HogarSegurolnc.com conforme asisten a los clientes que han establecido contacto con el
soporte al cliente de HogarSeguro.

Usuano de
HogarSegurolnc.com

Usuario	 Personal de
Visitante	 registrado	 Servido al cliente

Cliente	 Cliente
nuevo	 existente

FIGURA 7: Jerarquía de actores
FUENTE: INGENIERÍA DE SOFTWARE: Un enfoque práctico.

Roger S. Pressman

En la mayoría de los casos, las categorías de actores son muy limitadas y no necesitan una representación
UML. Sin embargo cuando las aplicaciones son extensas y complejas es aconsejable desarrollar una
jerarquía de actores.

Para la identificación de actores, se hará uso de la Plantilla de Actores, que se detalla a continuación:

6 
PRESSMAN 5., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexta Edición. México. 2005.
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PLANTILLA 3: Plantilla de Actores de Proyecto

Alta Media Baja  iJ
Actor-01
Actor-02
Actor-03
Actor-04
Actor-05
Actor-06
Actor-07
Actor-08
Actor-09
Actor-lO

Observaciones:

Descripción de cada campo de la plantilla:

Código: identificador para el actor. Se ha especificado la siguiente nomenclatura Actor- seguida de dos
caracteres numéricos, ejemplo: Actor-01, Actor-02 así sucesivamente. Se han establecido por defecto
diez actores en La plantilla.
Nombre del actor: cada actor o rol debe definirse por un nombre que permita diferenciarlo de los
demás.
Descripción: en este campo se describe las actividades que involucra el rol del actor en la aplicación
Web o Multimedia.
Objetivos asociados: se selecciona los objetivos con los cuales Los actores están invoLucrados.
Importancia: este campo indica la importancia que tiene el actor en la aplicación. Los valores de este
campo son Alta, Media y Baja.
Observaciones: este campo permite al ingeniero Web/MuLtimedia indicar cualquier otra información que
estime oportuna. Si no existe la necesidad de hacer uso de este campo no debe aparecer en la plantilla.
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c. Actividad 3: Identificar y Definir Requisitos

Propósito:

Identificar y definir requisitos funcionales, requisitos de almacenamiento de información y requisitos no
funcionales de La aplicación.

- Tarea 1: Identificar y Definir Requisitos Funcionales

Los Requisitos Funcionales de una aplicación Web o Multimedia expresa Las posibilidades funcionales
(tanto las internas como las que se realizan para interactuar con el exterior), que La aplicación debe
cumplir para funcionar correctamente.

En esta actividad el ingeniero Web/Multimedia define qué se puede hacer en el proyecto. Una forma de
capturar los Requisitos Funcionales es diseñando tos Diagramas de Casos de Uso y describiéndolos
textualmente con La finalidad de aclarar su significado y lo que representan.

- Tarea 2: Diseñar los Diagramas de Casos de Uso:

Los casos de uso describen como interactuará una categoría de actor con La aplicación Web o
Multimedia para lograr una acción específica. "La acción puede ser tan simple como adquirir
contenido definido, o tan compleja como que el actor realice una análisis detallado de registros
seleccionados que se mantienen en una base de datos en línea. Los casos de uso describen la
interacción desde el punto de vista del actor. ,7

EL desarrollo de Casos de Uso es una tarea que toma tiempo pero que nos ofrece ventajas significativas
como:

• Ayuda al equipo de desarrollo a entender como perciben los actores su interacción con La
aplicación Web o MuLtimedia.

• Proporcionan el detalle necesario para crear el modelado conceptual.
• Sirve como guía al Tester para realizar los casos de prueba para La aplicación Web o

Multimedia.

Para clarificar o hacer sencilla La definición de los casos de uso, Jacobson sugiere varias preguntas:

• ¿Quién(es) es (son) el(los) actor(es) que interviene en el caso de uso?
• ¿Cuáles son las metas deL actor?
• ¿Cuáles son las condiciones previas que deben existir antes de comenzar la historia?
• ¿Cuáles son Las tareas o funciones principales que realiza el actor?
• ¿Cuáles excepciones podrían considerarse mientras se describe La historia?
• ¿Cuáles son las variaciones posibles en la interacción del actor?

PRESSMAN 5., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexta Edición. México. 2005.
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• ¿Cuál es la información deL sistema que el actor adquirirá, producirá o cambiará?
• ¿EL actor tendrá que informar al sistema acerca de cambios en el medo ambiente externo?
• ¿Cuál es La información que el actor desea del sistema?
• ¿EL actor quiere ser informado acerca de cambios inesperados?

En Los Diagramas de Casos de Uso aparecen dos elementos importantes, el caso de uso en si y los
actores. Los actores son los definidos en la Actividad 2) Identificar actores de la aplicación, puede
revisar la Plantilla de Actores de Proyecto.

Revise en CD Anexo 2: Diagramas de Casos de Uso, para revisar Los elementos y (a notación que
contiene un Diagrama de Casos de Uso.

- Tarea 3: Describir los Casos de Uso:

Esta tarea tiene por objetivo analizar en profundidad cada uno de Los Diagramas de Caso de Uso de la
tarea anterior y describirlo de forma detallada y estructurada en una Plantilla de Requisitos
Funcionales. Esta plantilla recoge la mayoría de Las preguntas planteadas por Jacobson expuestas
anteriormente y que se ha convertido en un estándar para La documentación de Requisitos
Funcionales.
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PLANTILLA 4: Plantilla de Requisitos Funcionales de Proyecto

Objetivos	 ( ) OB-Dl	 ( ) OB-06
asociados	 ( ) OB-02	 ( ) OB-O?

OB-03	 ( ) OB-08
OB-04	 ( ) OB-09
OB-05	 ( ) OB-lo

Descripción La aplicación deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de
uso y que representa <descripción del significado de la acción que se lleva a caso
en el caso de uso>.

Precondición	 <precondición del caso de uso>
Actores
Secuencia	 Paso	 Acción
normal	 n	 - <acción asociada>

Postcondición	 <postcondición del sistema>
Excepciones	 Paso	 Acción

n	 -

Importancia	 Urgencia
)Alta	 ( )Alta

Media	 ( ) Baja
)Baja

Comentarios	 <comentarios adicionales del requisito>

Descripción de Cada campo de la plantilla:

RF-#: Identificador del requisito funcional. Se utiliza las letras RF, seguidas de dos caracteres
numéricos, así RF-01.
Nombre del requisito funcional: Nombre que describe el requisito funcional.
Objetivos asociados: Objetivos que se cumplen por este requisito funcional.
Descripción: La descripción usará el siguiente patrón lingüístico: La aplicación deberá comportarse tal
y como se describe en el siguiente caso de uso y que representa <descripción del significado de la
acción que se lleva a caso en el caso de uso>.
Precondición: condiciones que describen en qué situación se debe encontrar la aplicación y su entorno
para poder comenzar el caso de uso.
Actores: son los actores que intervienen en el caso de uso
Secuencia normal: secuencia de interacciones entre los actores y el sistema que lleva a la finalización
con éxito del caso de uso.
Postcondición: condiciones que describen en qué situación debe quedar la aplicación y su entorno una
vez que el caso de uso haya finalizado con éxito.
Excepciones: situaciones anómalas, y su tratamiento, que pueden darse durante la secuencia normal.
Importancia: este campo indica La importancia que tiene el hecho de que el sistema cumpla con el
caso de uso. Los valores de este campo son Alta, Media y Baja.
Urgencia: indica la urgencia del cumplimiento del requisito funcional para el sistema, de la misma
forma que en las plantillas anteriores, se ha valorado este campo como Alta y Baja.
Comentarios: este campo permite indicar cualquier otra información que se estime oportuna. Si no
existe la necesidad de hacer uso de este campo no debe aparecer en la plantilla.
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Importante

Si la aplicación Web o Multimedia es extensa y compleja se desarrollarán descripciones completas
de los casos de uso, llenando todos tos campos de la plantilla.

Pero debido a la necesidad de agilidad para las aplicaciones Web o Multimedia pequeñas con
frecuencia se excluyen algunos campos de la plantilla y soto se llenarán los más importantes y
descriptivos. Por ejemplo se obvia tos campos Precondición, Secuencia Normal, Postcondición.

- Tarea 4: Identificar y definir los Requisitos de Almacenamiento de Información

En esta actividad el ingeniero Web/Multimedia determina todas las necesidades de almacenamiento que
se detecten durante la realización de las entrevistas. La idea esencial de los requisitos de
almacenamiento de información es la de dar respuesta a preguntas como:

•	 ¿Qué información debe almacenar la aplicación?
•	 ¿Con qué información va a trabajar la aplicación?

Estos requisitos también deben aparecer en el documento de requisitos de la aplicación para ello se debe
llenar la siguiente plantilla:
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PLANTILLA 5: Plantilla de Requisitos de Almacenamiento de
Información

Objetivos	 ( ) OB-01	 ( ) OB-06
Asociados	 ( ) OB-02	 ( ) OB-07

OB-03	 ( ) 08-08
OB-04	 ( ) OB-09
OB-05	 ( ) OB-lo

Descripción
<breve	 El sistema deberá almacenar <se incluye la información
descripción del correspondiente al requisito de almacenamiento>
dato>
Datos	 Nombre:	 Descripción:
Específicos	 <nombre de dato>	 <breve descripción del dato>

Descripción de cada campo de la plantilla:

RA - #: Identificador deL requisito de almacenamiento de información. Se utiliza Las Letras RA, seguidas
de dos caracteres numéricos secuenciales, así RA-01.
Nombre del requisito de almacenamiento: cada requisito de almacenamiento debe especificarse con
un nombre que permita diferenciarlo de los demás.
Objetivos asociados: en el campo de objetivos asociados se selecciona Los objetivos que se cumplen
total o parcialmente al tener este requisito de almacenamiento. Todo requisito va a servir para cumplir
uno o más objetivos de los identificados y descritos en esa tarea.
Descripción: en este campo se describe, con la profundidad de detalle que el Ingeniero Web estime
oportuno, el requisito de almacenamiento que se está tratando. Esta descripción comienza siempre con
la frase El sistema deberá almacenar y continúa con todo la información que permita describir el
requisito de almacenamiento.
Datos Específicos: en este campo va el nombre y la descripción de cada uno de los datos que van a
pertenecer al requisito de almacenamiento.
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- Tarea 5: Identificar y definir los Requisitos no Funcionales

Esta actividad tiene el objetivo de permitir expresar otro tipo de requisitos no contemplados
anteriormente.

Los Requisitos no Funcionales se refieren a funciones específicas que proporciona la aplicación, son
restricciones de Los servicios o funciones ofrecidas por la aplicación (fiabilidad, tiempo de respuestas,
capacidad de almacenamiento, etc.). Estos requisitos surgen de las necesidades del usuario (restricciones
de presupuesto, políticas de La organización, necesidad de interoperatividad, etc.).

También puede referirse al proceso de desarrollo: uso de una herramienta CASE, lenguaje de
programación o metodología concreta. En general, suelen ser más críticos que los requisitos funcionales.
Si no son satisfechos, La aplicación no resulta útil.

Los requisitos no Funcionales pueden ser:

• Requisitos del Producto: que especifican el comportamiento del. producto. Ejemplos: rapidez
de La ejecución, capacidad de memoria, fiabilidad, etc.

• Requisitos Organizacionales: Derivan de políticas y procedimientos existentes en la
organización deL cliente y del desarrollador. Ejemplos: Estándares de procesos, métodos de
diseño, Lenguajes de programación, métodos de entrega, etc.

- Requisitos Externos: Se derivan de factores externos a la aplicación y a sus procesos de
desarrollo. Ejemplos: Requisitos de interoperatividad, legislativos, éticos, etc.

En la figura 8 se presentan Los tipos más comunes de Requisitos no Funcionales.

4u elas	 liequietos	 tequNtne	 Peqtuulc.
de Ihalul dad	 de Entrega	 ce lopienentariór	 co hdndaro

FIGURA 8: Tipos de Requisitos no Funcionales
FUENTE: REQUISITOS SOFTWARE. Ingeniería del Software de Gestión.

Universidad Rey Juan Carlos.

Para la identificación de Los requisitos no funcionales, el ingeniero Web/MuLtimedia debe llenar la
Plantilla de Requisitos no Funcionales que a la vez alimentará el Documento de Requisitos de La
aplicación.
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PLANTILLA 6: Plantilla de Requisitos no Funcionales de proyecto

	

Objetivos	 ( ) OB-01	 ( ) OB-06

	

asociados	 ( ) OB-02	 ( ) OB-07

	

OB-03	 ( ) OB-08

	

OB-04	 ( ) OB-09

	

OB-05	 ( ) OB-10
Descripción 1 La aplicación deberá <capacidad de la aplicación>

Importancia	 Urgencia
)Alta	 ( )Alta

	

Media	 ( ) Baja
)Baja

Comentarios 1 <comentarios adicionales del requisito>

Descripción de cada campo de la plantilla:

RNF-#: Identificador del requisito no funcional. Se utiliza las letras RNF, seguidas de dos caracteres
numéricos, así RNF-01.
Nombre del requisito no funcional: Nombre que describe el requisito no funcional.

Objetivos asociados: Objetivos que se cumplen por este requisito no funcional.
Descripción: La descripción usará el siguiente patrón lingüístico: La aplicación deberá comportarse tal
y como se describe en el siguiente caso de uso y que representa <descripción del significado de la

acción que se lleva a caso en el caso de uso>.
Importancia: este campo indica La importancia que tiene el hecho de que la aplicación cumpla con el

caso de uso. Los valores de este campo son Alta, Media y Baja.
Urgencia: indica la urgencia del cumplimiento del requisito no funcional para la aplicación, de la
misma forma que en las plantillas anteriores, se ha valorado este campo como Alta y Baja.
Comentarios: este campo permite indicar cualquier otra información que se estime oportuna. Si no
existe la necesidad de hacer uso de este campo no debe aparecer en la plantilla.
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d. Actividad 4: Realizar modelado conceptual

Propósito:
Realizar el modelo conceptual para representar La estructura estática de La aplicación. Esto nos ayudara a
obtener un mejor entendimiento de lo que se va a construir.

7

Importante

El modelado conceptual de una aplicación es indispensable cuando la aplicación Web o
Multimedia es grande o compleja, cuando el número de categorías de actores es extensa,
cuando los objetivos para [a aplicación afectarán la línea de referencia del negocio y cuando el
éxito de la aplicación Web o Multimedia tendrá una fuerte conexión con la del negocio. Si estas
condiciones no están presentes, [a información obtenida durante la formulación y recolección de
requisitos sirve como base para la creación del diseño de la aplicación Web o Multimedia.

Para realizar el modelo conceptual del proyecto el ingeniero Web/Multimedia debe hacer uso de los
Diagramas de Clases, luego se llenará unas plantillas donde se documenta cada clase del diagrama.

- Tarea 1: Realizar el Diagrama de Clases

Se puede iniciar la identificación de clases al examinar el enunciado del problema, pero esta
identificación debe centrarse en la información recogida en los diagramas de casos de uso y
documentada en las plantillas de Requisitos Funcionales del Proyecto.

Las clases se determinan al subrayar cada sustantivo; los sinónimos también deben anotarse. Una vez
obtenidas estas primicias debemos tomar en cuenta que las clases se manifiestan en una de las
siguientes formas generales: 8

• Entidades externas, por ejemplo, otros sistemas, dispositivos, personas, que producen o
consumen información que usará un sistema basado en computadora.

• Cosas, por ejemplo: reportes, despliegues, letras, señales, que son parte del dominio de la
información para el problema.

• Sucesos o eventos que ocurren dentro del contexto de la operación del sistema.
• Unidades organizacionales, por ejemplo: división, grupo, equipo, relevantes para alguna

aplicación
• Sitios, por ejemplo: el departamento o área de manufactura o el puerto de carga, que

establecen el contexto del problema y la función global del sistema.

8 PRESSMAN 5., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexta Edición. México. 2005.
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o Estructuras, por ejemplo: sensores, vehículos de cuatro ruedas o computadoras, que definen
una clase de objetos o clases de objetos relacionadas.

También para definir las clases hacemos uso de las Plantillas de Requisitos de Almacenamiento de
Información con ello obtenemos una lista de posibles clases potenciales que hay que analizarlas a
fondo.

Coad y Yourdon sugieren seis características de selección que se deben usar cuando un Analista
considera cada clase potencial para incluirlas en el modelo.

1. Información requerida: la clase potencial será útil durante el análisis sólo si la información
acerca de ella debe recordarse para que el sistema pueda funcionar.

2. Servicios requeridos: la clase potencial debe tener un conjunto de operaciones identificables
que puedan cambiar el valor de sus atributos de alguna manera

3. Atributos múltiples: durante el análisis de requisitos el enfoque debe estar en la información
importante: una clase con un solo atributo puede, de hecho, ser útil durante el diseño, pero
es mejor representarla como un atributo en otra clase durante la actividad de análisis

4. Atributos comunes: es posible definir un conjunto de atributos para la clase potencial, y estos
atributos pueden aplicarse en todas las instancias de la clase.

5. Operaciones comunes: es posible definir un conjunto de operaciones para la clase potencial, y
estas operaciones pueden aplicarse en todas las instancias de la clase.

6. Requisitos esenciales: las entidades externas que aparecen en el espacio del problema, y que
producen o consumen información esencial para la operación de cualquier solución para el
sistema

Para considerar una clase legítima se requiere que una clase potencial satisfaga todas (o casi todas)
estas características. La decisión de incluir clases potenciales en el modelo conceptual es algo
subjetiva, y una evaluación posterior puede ocasionar que se descarte o reinstale una clase.

Una vez identificadas las clases, realizamos el diagrama de clases. Se va asumir la nomenclatura UML
para la representación de los diagramas de clases. Revise en CD Anexo 3: Diagramas de Clases,

donde se especifica la notación utilizada para los diagramas de clases.

Para la construcción del Diagrama de Clases podemos utilizar cualquiera de las herramientas
especificadas en Herramientas Case para construcción de Diagrama de Clases.

- Tarea 2: Documentación de clases

Para documentar las clases del Diagrama de Clases el ingeniero Web/Multimedia debe hacer uso de
una plantilla (Plantilla 7), que es similar a una plantilla CRC (Clase - Responsabilidad- Colaborador),
que permiten desarrollar una representación organizada de las clases. Las Responsabilidades vienen a
ser los Atributos y Métodos /Operaciones en nuestra plantilla y los Colaboradores son aquellas clases

PRESSMÁN 5., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexta Edición. México. 2005.
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que se requieren para que una clase reciba La información necesaria para completar la
responsabilidad. En general, una colaboración implica ya sea una solicitud de información o la
solicitud de alguna acción.

Las colaboraciones identifican Las relaciones entre clases, al determinar si una clase puede cumplir
cada responsabilidad por si misma, si no es así, entonces se requiere de La interacción con otra clase
y, por ende, una colaboración.
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PLANTILLA 7: Plantilla de Clases del Modelo Conceptual

Descripción

Atributos	 Métodos/Operaciones 	 Colaborador

Descripción de cada campo de La plantilla:

CL-#: Identificador individual de la clase. Se utiliza las Letras CL, seguidas de dos caracteres

numéricos, así CL-01.

Nombre de la clase: Nombre que describe La clase.

Descripción: Describirá La funcionatidad de la clase
Atributos: se listará Los atributos de La clase. Un atributo es una variable que caracteriza a una

clase.
Métodos/Operaciones: se listará Los métodos u operaciones que la clase realiza. Es decir La

funcionalidad de la clase.

Colaborador: se incluirán las clases que colaboran para que La clase reciba la información necesaria

para completar sus métodos u operaciones.
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e. Actividad 5: Definición de herramientas de desarrollo

Propósito:
EL equipo de desarrollo a través de su experiencia y de Las necesidades de la aplicación debe elegir que
herramienta que se va a utilizar para cumplir con Los objetivos de la aplicación.

Para que quede documentado Las herramientas que se eligieron se llena la plantilla de Herramientas de
Desarrollo y se la adjunta al documento de requisitos de La aplicación.

Actividad	 Herramienta	 Autor o Casa	 VersiónVendedora

PLANTILLA 8: Plantilla de Herramientas de Desarrollo

Descripción de cada campo de la plantilla:

Actividad: Se identifica La actividad en La que se va a utilizar La herramienta, por ejemplo: desarrollo
del Diagrama de Clases, Modelo Navegacional, Diseño de la Interfaz de Usuario, Maquetación de la
aplicación Web o Multimedia, etc.
Herramienta: Nombre que describe La herramienta a utilizar, ejemplo: Adobe ILLustrator, Joomla!,
Flash.
Autor o Casa Vendedora: Nombre de la Casa Vendedora o Propietaria de esas herramientas,
ejemplo: Adobe, Open Source.
Versión: que versión de herramienta se esta utilizando, ejemplo: CS2.

Las tecnologías y herramientas que existen para el desarrollo de aplicaciones Web y Multimedia que son
más comúnmente utilizadas se las describe en La sección HERRAMIENTAS PARA EL PROCESO DEL CICLO DE
PRODUCCIÓN WEB Y MULTIMEDIA al final del capítulo.

f. Actividad 6: Generar documento de requisitos de la aplicación.

Propósito:
Como resultado del proceso de la fase de Recolección de requisitos y Análisis, el ingeniero
Web/Multimedia debe generar el Documento de Requisitos del Proyecto. Este documento debe ser
presentado al cliente y al Tester para La correspondiente revisión del mismo, además es La base para La
aplicación de la siguiente fase.
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Portada
Hoja de control de modificaciones
Indice
Descripción del proyecto
Participantes del proyecto
Objetivos del proyecto
Catálogo de requisitos de la aplicación
Modelo conceptual
Glosario de términos
Anexos

Descripción de las secciones del Documento de Requisitos de la Aplicación

• Portada
La portada incluirá:

-	 El nombre del proyecto al que se refiere el documento.
- La versión del documento.
-	 La fecha de publicación de la versión.
- El nombre del GC que ha elaborado el documento.

• Hoja de Control de Modificaciones

-	 El número de la versión
-	 La fecha de la modificación
-	 Descripción de la modificación o modificaciones
-	 EL autor o autores de la modificación

•	 Índice
El índice del documento debe indicar tas secciones y apartados que forman el documento, se debe
incluir el número de página.

• Descripción del proyecto
Se realiza una descripción breve del proyecto. En ella, se indica la situación actual que genera la
necesidad del nuevo sistema y una descripción breve del problema.

• Participantes del proyecto
Se recogen los nombres, cargos, teléfono, e-mail de todos los participantes del proyecto,
incluyendo tanto a desarrolladores como a clientes y usuarios o incluso colaboradores externos si
los hubiera.

• Objetivos del proyecto
Se realiza la descripción de los objetivos del sistema que se pretenden alcanzar y que son
identificados en la actividad Obtener información sobre el problema. Se incluyen, por tanto, las
plantillas de los objetivos definidos durante la tarea de Identificar y definir los objetivos.

• Catálogo de requisitos de la aplicación
Se recoge todos los requisitos definidos y capturados en las actividades anteriores, se los divide de
acuerdo a su naturaleza en:

-	 Actores: se incluirá la plantilla de actores
-	 Requisitos funcionales: se incluirán los diagramas de casos de uso y las plantillas de

requisitos funcionales
- Requisitos de almacenamiento de información
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-	 Requisitos no funcionales: se incluirán las plantillas de requisitos no funcionales
. Modelo Conceptual

-	 Diagrama de Clases: Aquí se incluye el Diagrama de Clases generado en la actividad f.
Realizar modelado conceptual.

-	 Plantillas de Clases: Aquí se incluyen las Plantillas de Clases definidas en la actividad f.
Realizar modelado conceptual.

. Herramientas de desarrollo
Se incluye la plantilla de Herramientas de desarrollo que se van a utilizar para la creación de la
aplicación Web/Multimedia.

• Glosario de términos
Se incluirán todos aquellos términos usados en el desarrollo de la aplicación para que tanto el
cliente y el equipo de desarrollo, usen un lenguaje común.

• Anexos
Se incluye cualquier información del cliente y del proyecto que no ha sido catalogada en los demás
puntos, se incluye el material que el cliente ha proporcionado para el proyecto (revistas, papers,
publicaciones, dípticos, trípticos, fotografías, etc.)

El Documento de Requisitos de la Aplicación será evaluado por el Tester para determinar si se ha
realizado correctamente las actividades de esta fase. Si el Tester identifica cambios Los registrará en la
plantilla de Lista de Cambios que se incluye en el Documento de Plan de Pruebas (ver en CD Anexo 7:

Plan de Pruebas) y se entregará a la persona responsable (ingeniero Web/Multimedia) para ejecute los
cambios.

2.1.2.3 FASE 2: DISEÑO

En esta fase interviene el Ingeniero Web quién realizará el Modelo Navegacional, los Esquemas de
Páginas, y definirá las Bases de Datos en caso de que la aplicación lo requiera; y el Diseñador Gráfico se
encargará de diseñar La interfaz de usuario de la aplicación.

Ingeniero Web / Multimedia

(Actividad 1: Realizar mode"
naveg 	 J

Actividad 2: Realizar
Esquema de páginas

	

(/Actividad 
del:	

dise\\

\lrerfaz de usuario )

Áf' Activ idad  4: Definir Base de

	

Datos	 )

(robar entregables de la

Diseñador Gráfico

p^
Tester

FIGURA 9: Fase de Diseño
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Las actividades a realizar en la Fase de Diseño son:

a.	 Actividad 1: Realizar el Modelo NavegacionaL

Propósito:
Realizar el Modelo Navegacional con la finalidad de definir y refinar La estructura de la aplicación que
indica como serán presentados y como estarán organizados los contenidos en la aplicación Web o
Multimedia.

Para construir el Modelo NavegacionaL nos basaremos en el esquema o listado de Los contenidos de la
aplicación que el cliente proporciona en La Fase de Recolección de Requisitos, o que el Ingeniero
Web/Multimedia debe desarrollar en base a las ideas del cliente, recogidas en las entrevistas o
reuniones. Para las aplicaciones Multimedia La navegación es un factor muy importante, por ello
debemos estar especialmente atentos para incluir un sistema que permita acceder sin problemas a todo
el contenido de La aplicación, así como poder salir de ella o acceder al índice de contenidos.

Elementos del Modelo Navegacional

Los elementos para La construcción del Modelo NavegacionaL son: 10

Representa Las páginas o pantallas de la aplicación Web o Multimedia, en
cada cuadro se incluye un nombre que identifique La página o pantalla.

Indica la navegabilidad entre Las páginas, es decir por medio de que
página o pantalla se puede enlazar a otra página o pantalla.

D - Diariamente
5 - Semanalmente
	 Volatilidad: Identifica con que frecuencia el contenido de La pagina o

M - Mensualmente
	 pantalla va a ser actualizado. Los cuales se los ubicara debajo del nombre

A - Anualmente	
de La pagina o pantalla.

En la Figura 10 presentamos un ejemplo de Modelo de Navegación basándonos en un Listado de
secciones para un Sitio Web.

10 Planning and Designing Efective Web Sites. Conger A. Sue. Mason O. Richard
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Quiénes
Somos

Visión

Objetivos 
1

Productos

Servicios	 Servicio 1

Noticia 1

Inicio H-H	 Noticias (D)

Noticia 2

Foro 1

Foro 2

Contactos

FIGURA 10: Modelo Navegacional
FUENTE: Planning and Designing Efective Web Sites.

Conger A. Sue. Mason O. Richard

Para la construcción del. Modelo Navegacional podemos utilizar cualquiera de Las herramientas vistas en la

sección HERRAMIENTAS PARA PROCESOS DEL CICLO DE PRODUCCIÓN WEB Y MULTIMEDIA al final del

capítulo.

b. Actividad 2: Realizar Esquemas de Páginas del Modelo de Navegación

Propósito:
En esta actividad se especifica en el Esquema de Páginas los componentes que intervienen en cada
página o pantalla de La aplicación Web o Multimedia respectivamente, como: texto, imagen, video,
sonido, enlaces, etc. Esto se reflejará en la Plantilla 9 de Esquema de Páginas del Modelo de

Navegación.

Importante

Se debe realizar un Esquema de Página por cada página o pantalla de la aplicación cuando su
contenido y estructura sean diferentes, si La aplicación contiene secciones como Noticias,
Foros, Blogs, donde cada contenido tiene la misma estructura se realizará un Esquema de
Página General para indicar como se visualizará dichos contenidos.
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PLANTILLA 9: Plantilla de Esquema de Páginas de proyecto

Descripción	 <descripción de la pagina>
Actores	 Actores que tendrán acceso a esta página.
Enlaces	 <listado de enlaces y estructuras navegacionales que están incluidas

en_la_ pagina, _como _enlaces, _anclas, _menús>
Información	 La información de los requisitos de almacenamiento que serán
Visualizada	 presentadas en esta pantalla.
Componentes	 ( ) Imágenes

)Video
Audio
Animaciones
Otro:

Salidas	 A que otras pantallas puedo movilizarme desde esta pantalla.
Entradas	 Desde que otra pantallas pueden llegar a esta pantalla.

Descripción de campos de plantilla:

EP- #: Identificador del esquema de página, se utiliza La siguiente nomenclatura: EP-01.

Nombre o título de la página: nombre descriptivo que permita identificar claramente la página.

Descripción: Se describe en forma general el contenido que desplegará La página.

Actores: Se listan Los actores que tendrán acceso a esta página.

Enlaces: Se especifica los menús, enlaces, anclas, etc. que la página dispone.
Información visualizada: en este campo se hace referencia a los requisitos de almacenamiento de

información que se especificaron en la fase de Recolección y Análisis de Requisitos y que deben

visualizarse en esta página.

Componentes: Se especifican los componentes multimedia que aparecerán en La página.

Salidas: Se especifica a que otras páginas se pueden enlazar desde esta página
Entradas: Se especifica desde que otras páginas puedo llegar a esta página.
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c.	 Actividad 3: Realizar Diseño de la Interfaz de Usuario

Propósito:
En esta actividad se realiza el diseño gráfico de la aplicación Web o Multimedia, en donde se define la
estructura estética, que menús contiene, enlaces, páginas y otros componentes gráficos que se deben
incluir.

Las tareas a seguir en esta actividad son:

-	 El Diseñador Gráfico para realizar el diseño de la Interfaz de Usuario de la aplicación, tomará
en cuenta las recomendaciones de Diseño Gráfico para Web incluidas en el CD Anexo 4:

Recomendaciones para Diseño Web, con el propósito de obtener un diseño que no de
problemas en el Internet, con respecto a tiempo de visualización y accesibilidad.

"En el diseño gráfico de las aplicaciones multimedia que se distribuyen en formato CD-ROM se
liberan de muchos de los problemas de las aplicaciones Web. Ya que no dependen de un
programa externo para su ejecución. Por lo que podemos asegurar que todo va a funcionar
correctamente (siempre que se cumplan los requisitos técnicos mínimos requeridos en el
ordenador del usuario). Pero precisamente, al no depender de un navegador, otras
características cobran mucha importancia, ya que no será crítico el tamaño de las imágenes o
la inclusión de otros elementos multimedia. Su velocidad de carga será muy superior en
comparación con la velocidad de carga a través de Internet. Conviene repetir que esto siempre
dependerá del equipo hardware de que disponga nuestro público objetivo.

Respecto a los tipos de letra, se puede optar por usar algún tipo propio o poco usual, ya que
estará incluido en la propia aplicación. Esto no invalida la regla de no usar más de dos tipos
distintos de letra en una misma página. Tampoco cambia nada respecto a los métodos
correctos de presentar un texto en una pantalla (separación del texto en párrafos y pantallas
distintas, evitar el uso de mayúsculas y cursiva, etc.). 11

En conclusión el diseño de la interfaz de usuario para aplicaciones Multimedia, pueden llevar
muchas características que se evita en la aplicaciones Web, como incluir una versión hablada
de todo el texto, imágenes de gran resolución, etc.

- De acuerdo a las expectativas del cliente y de las políticas del CITTES Gestión del
Conocimiento (ver Capítulo 3) se realizará la cantidad de demos del diseño gráfico de la
aplicación.

- Una vez realizados los demos se tendrá una reunión con el cliente para que los revise y elija el
que más se ajusta a sus necesidades o a la vez pida modificaciones del demo escogido.

MONER C. David. SABATÉ A. JORDI. USABILIDAD: El guión Multimedia.
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- En el caso de aplicaciones Web, junto con el diseño de la Interfaz de Usuario se deben
entregar los estilos para el sitio, que contiene: el tipo de letra, el color, el tamaño, para
títulos, subtítulos, párrafos, viñetas, además estilos referentes a colores, bordes de botones,
tablas, imágenes, etc. Y en aplicaciones Multimedia además se debe realizar el diseño de
portadas para CD y Caja de CD.

¡

1

PROXMOS EVENTOS

FIGURA 11: Ejemplo de diseño de la interfaz de usuario
para una aplicación Web.

Importante

Cada uno de los demos realizados deben ser documentados en la herramienta de Gestión de
Proyectos dotProject que el CITTES Gestión del Conocimiento utilizará.

d. Actividad 4: Definir la Base de Datos

Propósito:
Definir la Base de Datos para ello el ingeniero Web/Multimedia lo hace en base a los Diagramas de
Clases realizados en la fase de Recolección de Requisitos y Análisis.
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Se especifica las tablas resultantes en la siguiente Plantilla de Base de Datos, el objetivo de esta
plantilla es tener documentación referente a la Base de Datos de la aplicación para La creación de la
misma y además sirve para que el Administrador documente en el Servidor Web.

PLANTILLA 10: Plantilla de Base de Datos de proyecto

Descripción de campos de plantilla:

Nombre Base de datos: se especifica un nombre significativo y corto de la base de datos.
Nombre tabla: Se especifica un nombre significativo para la tabla.
Atributos: Se describen los atributos que contiene la tabla.

2.1.2.4 FASE 3: PRODUCCIÓN

En esta fase se realiza La construcción de la aplicación para ello el Ingeniero Web/Multimedia debe
basarse en los productos obtenidos en la fase de diseño.

Ingeniero Web / Multimedia

nMmir aplicación d9«e5» 
^Realizair la maquetación d^L.)

ldseño
«extends» ( Realizar coditicadón de -

módulos

( 
ingresar contenidos en la	

y componentes

aplicadón
-	 Realizar tMProgej

rama or

todo fu^ncioneCPr.b.r q 
'-d
m 

fu

(Probar toda la aplic_l^) -
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FIGURA 12: Fase de Producción

A continuación listaremos las actividades que se realizan en La fase de Producción:

- Una vez aprobado el Diseño de Interfaz de Usuario, es entregado al ingeniero Web/Multimedia
junto al Modelo NavegacionaL, Los Esquemas de páginas y la Plantilla de Bases de Datos que se
realizó en la fase de Diseño, para que empiece a trabajar con la construcción o maquetación (Ver

glosario) de la aplicación Web o Multimedia.

- Cuando se requiere la construcción de componentes software adicional, el Ingeniero
Web/MuLtimedia debe aplicar los estándares de programación incluidas en el CD en el Anexo 6:
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Estándares de Codificación, esto con el propósito de tener documentando y ordenado el código,

además le ayudará para realizar el Manual de Programador.

El Documento del Manual de Programador que el ingeniero Web/Multimedia debe realizar contiene

los siguientes apartados:

•	 Portada: se incluye Nombre del Proyecto, versión del documento, fecha del documento,

autor del documento.

•	 Índice: se lista todos los contenidos que contendrá el manual de programador, con su

respectiva página.

• Código fuente documentado: Se incluyen el código fuente de los módulos codificados,

especificando las variables, constantes, y funciones utilizadas, y realizando una explicación

del funcionamiento de dichas funciones.

- Terminada la maquetación de la aplicación Web o Multimedia se ingresan los contenidos (texto,

imágenes, animaciones, etc.) en cada página/ pantalla. Los Esquemas de Páginas definidos
anteriormente le servirán para que realice esta actividad en forma rápida y ordenada. Hay que

tener en consideración el papel del Comunicador Social en esta actividad ya que será la persona

encargada de ayudar en la revisión y redacción de los contenidos.

- El ingeniero Web/Multimedia antes de entregar la aplicación terminada al Tester debe realizar una

revisión general de la aplicación para determinar si el producto obtenido satisface los requisitos
previamente definidos, y realizar, si es necesario, los ajustes pertinentes para corregir posibles

errores o inconsistencias. Cuando la aplicación ha sido codificada por el ingeniero Web/Multimedia
deben realizarse pruebas unitarias que implican una revisión al código, ya que deben entregar su
código probado al Tester. Estas pruebas están especificadas en el Documento de Plan de Pruebas.

(ver en CD Anexo 7: Plan de Pruebas)

- Cuando la aplicación ha sido entregada al Tester, revisará en el Documento de Plan de Pruebas las

pruebas que se aplicarán a la aplicación Web o Multimedia terminada, con el fin de evaluar si
cumple con todos los requisitos y dar el visto bueno para realizar la publicación de la misma.

- En caso de las aplicaciones Web, se realiza una publicación de la aplicación en el servidor de
pruebas para que el cliente pueda acceder y revisar si la aplicación cumple con los requisitos
propuestos inicialmente y en caso de haber modificaciones comunicar al Líder de proyecto los

cambios pertinentes, para que a su vez él delegue a quien corresponda.

- El ingeniero Web/Multimedia debe realizar la lista de requerimientos Software y Hardware de la

aplicación.

REQUISITOS SOFTWARE O HARDWARE
Gestor de Base de datos <Base de datos que utiliza la aplicación

Servidor Web	 <Sobre que servidor Web funciona
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aplicación, por ejemplo: Apache>

Lenguajes	 de <Que aplicación debe estar instalado en el

Programación

	

	 servidor para que funcione el código de la

aplicación por ejemplo: PHP>

Sistema Operativo	 <Bajo que sistema operativo trabaja la

aplicación Web>

Plugins	 <Que plugins debe tener instalado el
usuario para poder visualizar la aplicación>

Hardware	 <Requisitos de la maquina donde se va a

ejecutar la aplicación>

Dependiendo de la aplicación se debe realizar la lista de requerimientos, queda a disposición del

ingeniero Web ¡Multimedia, quitar o incluir más campos que requiera.

(

' Importante

EL desarrollo de aplicaciones Web debe cumplir con los estándares provistos por el W3C (World

Wide Web Consortium), que se incluye en el CD en el Anexo 5: Estándares internacionales.

2.1.2.5 FASE 4: PUBLICACIÓN

Actividad t' Compra de dominio

Administrador

Actividad 2, Realizar configuraciones

	

de la aplicación en su 	 Iç

ambiente operativo

Actividad 3. Realizar Manual de
Usuario

Líder de Proyecto 	 -
Llenar la plantilla de Entrega -

Recepción de la aplicación

Actividad 4' Almacenar y ordenar
la información de tos proyectos

(-)

Especialista de Soporte

FIGURA 13: Fase de Publicación

En esta fase interviene el Líder de Proyecto, Administrador y el Especialista de Soporte con la finalidad
de configurar en su ambiente operativo la aplicación Web o Multimedia, tomando en cuenta La lista de

requerimientos Software o Hardware que La aplicación exige para su correcto funcionamiento.

Las actividades a desarrollarse son:
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a. Actividad 1: Compra de dominios

Propósito:
La compra deL dominio para Sitios Web lo realiza el Líder de Proyecto o La persona que él designe, el
nombre de dominio y el tiempo de vigencia deL dominio es el que se define en la Solicitud del Proyecto.

Administración de Dominios
La elección de dominios

NETWORKSOLUTIONS

Los dominios sin extensión .ec, se adquieren a la empresa Networksolutions. Para Lo cual se deberá
hacer lo siguiente:

1. Se debe llevar una autorización a Tesorería para pedir la compra del dominio usando tarjeta de
crédito, con el visto bueno de la Dirección de Gestión deL Conocimiento.

2. Ir al Link: http://www.networksolutions.com
3. En la sección Account Manager, escoger La opción "Log in". De lo contrario usar el Link:

https://www.networksotutions.com/manage-it/index.jsp
4. En la sección Account Manager, se debe ingresar el User ID y password siguientes:

a. User ID: (usuario de la cuenta)
b. Password: (contraseña de la cuenta)

5. En La ventana siguiente se muestra el Listado de dominios que se han comprado, allí se puede
realizar ediciones en cuanto a transferencias, renovaciones, o edición de DNS

6. Si se requiere comprar un dominio se debe ir a La sección "Register Domain Names" en el
menú de la izquierda, como primer paso hay que buscar el dominio y luego se siguen los pasos
hasta la sección en la que se debe ingresar Los datos para checkout "Proceed to Parchase", allí
se debe ingresar el número de tarjeta de crédito, se puede elegir Los datos que constan en
DOMINIOS CLIENTES UTPL (UTP1-16012426) y si hay cambios en La tarjeta de crédito se debe
revisar y se puede editar esos campos.

7. Una vez realizado el pago, se muestra un comprobante que hay que imprimir, con copia para
entregar dejar en Tesorería y el otro acompañará el trámite para Gestión del. Conocimiento.

NIC.EC

Los dominios con extensión .ec, se adquieren a La empresa NIC.EC ., para lo cual se deberá hacer lo

siguiente:

1. Se debe ir a la dirección: http://www.nic.ec/home.htm
2. Existe un buscador, en donde se debe ver la disponibilidad del mismo.
3. Una vez seleccionado se procede a registrar.
4. Se muestra el acuerdo de Registro en el que básicamente se compromete a un uso ético del,

dominio.
5. Se debe elegir la cuenta de usuario ya creada:
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a. Usuario: (usuario de la cuenta)
b. Password: (contraseña de la cuenta)

6. Se debe llenar los formularios correspondientes a Contacto Administrativo, Técnico y de
Facturación:

a. Administrativo: (nombre de La persona designada para contacto administrativo)

b. Técnico: (nombre de la persona designada para contacto técnico)

C.	 Facturación: (nombre de la persona designada como contacto para facturación)
7. Luego se debe elegir la cantidad de años y la forma de pago, que es la de Transferencia

Bancaria.
8. Se activa el acuerdo de Registro.
9. Se registra.

En este caso NIC.ec emite una factura que Le llega a Edita para su ingreso, por lo cual es necesario
enviar un informe de para qué ha sido comprado y pedir el pago de la factura mediante transferencia
bancaria. Anexo un oficio modelo.

En el caso de Networksolutions no se debe hacer ya que no se emite ninguna factura, sólo antes de (a
compra se lo debe justificar con Tesorería, se solicita La compra, se pide un visto bueno de La
Tesorera, y le designa a alguien para poder comprar el dominio con la tarjeta de crédito de la UTPL.
Se debe adjuntar la nota de depósito efectuada por el cliente que justifica el pago, o indicar la
referencia del proyecto tramitado.

b. Actividad 2: Configuración de aplicaciones

Propósito:
Configurar correctamente en su ambiente operativo La aplicación.

La configuración de una aplicación Web abarca La configuración del sitio Web con el dominio respectivo,
configuración de Bases de Datos (si la aplicación La tuviere), instalación de módulos para las estadísticas
del Sitio, políticas de seguridad, etc.

Para aplicaciones Multimedia (CD-ROM) la configuración se refiere a la adecuada grabación de la
aplicación en el dispositivo físico, incluyendo autorun, icono, etc. Además de la impresión de portadas
para CD y Cajas de CD.

c. Actividad 3: Realizar Manual de Usuario

Propósito:
Entregar el respectivo manual de Usuario de la aplicación, realizado por el Especialista de Soporte, este
documento tiene los siguientes apartados:

o Portada: Incluye Nombre del, Proyecto, Versión del. documento, Fecha del documento y Nombre
del autor del. documento.
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o Indice: se lista todos los contenidos que se especifican en el manual de usuario, con su página
respectiva.

• Contenidos: Se incluyen todos los componentes y módulos que contiene la aplicación con su
respectiva explicación de su funcionamiento.

• Anexos: se incluye otra información que se requiera entregar al cliente.

Un ejemplo de Manual de Usuario se adjunta en CD en el Anexo 8: Manual de Usuario del "Sitio Web

para la Cooperativa Nuevos Horizontes"

Una vez realizada La configuración de la aplicación y el manual de usuario se realiza la entrega al
cliente de la aplicación Web o Multimedia. Para dejar constancia el Líder del Proyecto llenará la
Plantilla 10 de Entrega/ Recepción del proyecto.

d. Actividad 4: Almacenar y ordenar la información de los proyectos

Propósito:
Almacenar, ordenar, clasificar toda la información arrojada del proyecto desde las fases iniciales, con
el fin de llevar un inventario de todos los proyectos realizados por el CITTES.

Una vez que se ha realizado la entrega del Sitio, se ingresa en el Repositorio Web y Multimedia
(http://www.utpl.edu.ec/webymultimedia) una imagen y descripción breve del proyecto, además se
almacenará en un CD toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de la aplicación y la
aplicación terminada. En la etiqueta del CD se incluirá el nombre del Proyecto, el equipo GC, y fecha
de inicio y fin del proyecto. Cada CD debe tener un código como se indica en la siguiente tabla:

Tipo de proyecto 	 Código

Portal	 GC-GC#-P-0001
Congreso	 GC-GC#-C-0001
Blog	 GC-GC#-B-0001
Multimedia	 GC-GC#-M-0001
Sitio Web	 GC-GC#-SW-0001

Estos CDs serán archivados en el inventario de proyectos del CITTES.
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PLANTILLA 10: Plantilla de Entrega/Recepción de proyecto

Fecha:	 Día	 Mes	 Año
Nombre aplicación:

Cliente o Entidad:	 ( ) Institución educativa
Institución publica
Empresa privada
Institución financiera
Entidad UTPL
Otro

Nombre:

Solicitante:

Cant. Detalle	 Valor unitario Valor total

Subtotal

IVA
TOTAL

Observaciones:

Líder de Proyecto	 Cliente

Nombre	 Nombre
Firma	 Firma

Descripción de Los campos de la plantilla.

Fecha: Fecha de entrega del proyecto.
Nombre aplicación: Se especifica el nombre de la aplicación o Proyecto.

Cliente/Entidad: Se especifica el tipo de entidad que solicito el proyecto.

Solicitante: Se especifica el nombre de la empresa, responsable o del propietario del proyecto

desarrollado.
Cantidad, detalle, valor unitario, valor total, subtotal, IVA, Total: estos campos son similares a los

campos de una factura, se los utiliza para detallar específicamente lo que se ha realizado en la

aplicación o multimedia con su respectivo costo.

Observaciones: Se detalla información que se crea importante y que no este catalogada en los

demás campos
Líder de Proyecto y Solicitante: Este campo especifica las firmas y/o sellos del líder del proyecto y

el solicitante del proyecto respectivamente.
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2.1.2.6 FASE 5: EVOLUCIÓN

Esta fase tiene como propósito general el apoyo continuo a la aplicación Web o Multimedia.

Registrar cambios

Realizar

Especialista de Soporte

(
Realizar seguimiento de las

aplicaciones realizadas

Ingeniero Web / Multimedia

FIGURA 14: Fase Evolución

Las actividades a desarrollarse en esta fase son:

a. Actividad 1: Control de Cambios

Propósito:
Registrar Los posibles cambios de la aplicación Luego de que ya ha sido entregada al cliente y publicada,
es decir un producto terminado. Los cambios pueden ocurrir debido a nuevos requerimientos detectados
por el cliente yio usuarios.

Se ha clasificado Los cambios en cuatro niveles, los cuales detallamos a continuación: 12

o Bajo: un cambio de contenido o función que corrija un error o mejore el contenido o funcionalidad
de la aplicación. Por ejemplo: correcciones ortográficas, cambio de nombre a un botón, etc.

o Medio: un cambio de contenido o función que tenga impacto sobre otros objetos de contenido o
componentes funcionales. Por ejemplo cambio de información de Contactos.

o Medio alto: un cambio de contenido o función que tenga amplio impacto en toda la aplicación, por
ejemplo: gran ampliación de La funcionalidad, mejora significativa o reducción del contenido,
grandes cambios requeridos en la navegación.

o Alto: un gran cambio de diseño, por ejemplo: un cambio en el diseño de la interfaz o enfoque de
La navegación, que invoLucrarían una o más categorías de usuarios.

Una vez identificados y catalogados los cambios se sigue el flujo mostrado en la figura 15.

12 PRESSMAN 5., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexto Edición. México. 2005.
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Clasificación de cambios
solicitados

Cambio Bajo	 Cambios
- Medio
- Medio Alto
-Alto

Detallar cambios en Plantilla
de Control de Cambios

Efectuar cambios detallados en
plantilla

Publicar en la aplicación Web

FIGURA 15: Flujo de procesos de cambios en una aplicación
FUENTE: INGENIERÍA DE SOFTWARE: Un enfoque práctico.

Roger S. Pressman

Los cambios Bajo y Medio, se tratan de manera informal y se manejan en una forma ágil. En un cambio

Bajo, el ingeniero Web/Multimedia evalúa el impacto del cambio, pero no se requiere revisión o
documentación externa. En los cambios Medios, es obligación del ingeniero Web/Multimedia revisar el
impacto del cambio sobre objetos relacionados (o delegar a los desarrolladores responsables de estos,
que lo hagan). Si el cambio es factible sin que se requieran cambios significativos en otros objetos, la
modificación ocurre sin revisión o documentación adicional. Si se requieren cambios sustantivos, es
necesario llenar la plantilla 11 de Control de Cambios.

Los cambios Medio Alto y Alto, también se tratan de una forma ágil, pero requieren documentación
descriptiva y más procedimientos de revisiones formales. La descripción de estos cambios es fundamental
para ofrecer una breve evaluación del impacto del cambio.

Si un cambio en Medio Alto o Alto se emitirá una proforma al cliente de los costos de estos cambios. Y se
añadirá en el Documento de Requisitos de la Aplicación en la Hoja de Control de Modificaciones, los

cambios que se deben realizar.

b. Actividad 2: Seguimiento y estadísticas de aplicaciones

Propósito:
Realizar el seguimiento de las aplicaciones Web y obtener informes de estadísticas de los sitios.

Se hará seguimiento con respecto a la frecuencia de utilización del sitio, a la actualización de la
información, etc., se planificarán reuniones con el cliente para determinar cuáles son las causas que le
impiden darle un adecuado funcionamiento al sitio Web.
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Además se tomarán estadísticas de Los sitios Web, con el que se podrá obtener informes detallados sobre

el número de visitas que han tenido Las páginas Web, desde qué ciudades han visitado, con qué palabras
han llegado a través de los buscadores, cuál ha sido la ruta que han seguido por las páginas Web. Una

herramienta open source que se puede utilizar es Google Analytics

(http://www.googte.com/anaLYtics/es-ES/), que permite obtener las estadísticas antes mencionadas

para sitios Web.
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PLANTILLA 11: Plantilla de Control de Cambios

Nombre del Proyecto:

Solicitante del cambio:
Responsable del cambio:
Fecha:	 Día	 Mes	 Año

Tipo de

Descripción de Cambios	 cambio	 Donde se aplica el
(Medio, Medio 	 cambio

Alto,_Alto)

Observaciones:

Responsable de cambios	 Solicitante

Descripción de campos de plantilla:

Nombre del Proyecto: Se especifica el nombre del proyecto.
Solicitante del cambio: Se especifica el nombre de quien solicita el cambio.
Responsable del cambio: Se especifica La persona encargada de realizar el cambio.
Fecha: Se específica la fecha de petición de los cambios.
Descripción de Cambios: Se especifica el cambio a realizar
Tipo de Cambio: Se especifica el tipo de cambio que puede ser: Medio, Medio Alto, Alto.
Donde se aplica el cambio: se especifica a que secciones afecta el cambio solicitado como: diseño
gráfico, Navegación de[ sitio, Contenidos, Estructura de menús, componentes, módulos, etc
Observaciones: Se especifican observaciones que se deberían tomar en cuenta al hacer los cambios.
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2.2 HERRAMIENTA PARA PROCESOS DEL CICLO DE PRODUCCIÓN WEB Y

MULTIMEDIA

Vamos a definir la herramienta que se va a utilizar para la gestión de cada uno de los recursos que se
manejará en cada fase del ciclo de producción Web y Multimedia, la misma que nos servirá también para la
organización y administración de cada uno de los proyectos.

Antes de explicar la herramienta, definiremos brevemente lo que es la Gestión de Proyectos, con el
objetivo de dar una idea del propósito que se tiene al aplicar una Herramienta de Gestión de Proyectos en

una empresa, organización, CITTES, etc.

"La gestión de proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda
culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y coste definidos. Un
proyecto es un esfuerzo temporal, único y progresivo, emprendido para crear un producto o un servicio
también único. Ésta temporalidad y unicidad diferencia a los proyectos de las operaciones, que son trabajos
funcionales en curso permanente o semipermanente y que crean el mismo producto o servicio una y otra
vez. La gestión de estos dos sistemas es a menudo muy diferente, por lo que requieren habilidades técnicas

y filosofías diferentes.

El primer desafío de la gestión de proyectos es asegurarse de que el proyecto sea entregado dentro de los
parámetros definidos. EL segundo es La asignación y la integración de las entradas necesarias para resolver
esos objetivos predefinidos. EL proyecto, por Lo tanto, es un sistema cuidadosamente seleccionado de
actividades definidas para utilizar tos recursos (tiempo, dinero, recursos humanos, materiales, energía,
espacio, provisiones, comunicación, calidad, riesgo, etc.) para resolver los objetivos predefinidos." 13

Existen varias maneras de llevar a cabo la Gestión de Proyectos, una de esas es La aplicación de
herramientas de Gestión de Proyectos cuyos objetivos específicos son:

-	 Definir el Proyecto y optimizar la estructura organizativa del equipo.
•	 Establecer adecuadamente Los objetivos y la planificación del Proyecto.
•	 Hacer estimaciones razonables de tiempo, costos y recursos.

Podemos encontrar herramientas Open Source (Dotproject, PHP-project, etc), y comerciales (Share Point,
Visual Source Safe, etc).

Seleccionamos tres herramientas para elegir de ellas la más conveniente y que se adapte a nuestro ciclo de
producción. Haremos una breve descripción de cada una de ellas: Share Point (comercial), Visual Source
Safe (comercial), Dotproject (Open Source).

Gestión de Proyectos. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_PrOYectOS.
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2.2.1	 SHAREPOINT

Es una interfaz Web que nos permite subir documentos, imágenes, incluir personal y horarios, establecer
tareas, incluir eventos, anuncios, establecer test para pruebas y control de cambios, además enviar alertas

sobre cambios realizados.

Características

Es fácil de utilizar
•	 Es simple
•	 Permite crear categorías para poder organizar Los documentos, tareas, etc.
•	 Compatibilidad con navegadores como Internet ExpLorer y MoziLa Firefox
•	 Incluye un buscador (proyectos, documentos, miembros de equipo de trabajo)
•	 Se lo puede visualizar en diferentes plataformas de Sistemas Operativos.

2.2.2	 VISUAL SOURCE SAFE (VSS)

Visual Source Safe (VSS) es el sistema de control de versiones (SCV) y administración de código fuente que
provee la familia de productos Microsoft. Además permite Gestionar proyectos.

Características

• Solo para sistema operativo Windows.
•	 No hay claridad para administración de proyectos (muy rígido)
•	 Permite versionamiento de código
•	 Se debe instalar una versión en el servidor y otra para cada cliente.

2.2.3	 DOTPROJECT 14

Es una aplicación basada en web, muLtiusuario, soporta varios lenguajes y es Software libre.

Esta programada en PHP, y utiliza MySQL como base de datos (aunque otros motores como Postgres también
pueden ser utilizados). La plataforma recomendada para utilizar dotProject se denomina LAMP (Linux +
Apache + MySQL + PHP). De todas formas, existen binarios para instalar dotProject bajo otros sistemas
operativos tales como Microsoft Windows(NT,2000,XP) y Mac OS.

Características

La aplicación consta de un conjunto de entidades ordenadas jerárquicamente las cuales permiten
brindar La funcionalidad del producto.
A continuación mencionamos las entidades más importantes de dotProject:

TÓRTOLA M. Daniel. dotProject. San Francisco. Estados Unidos. Disponible en:
http: //www.fa(tantornitlos.net/proyectos/gnu/manuales/dotProject/dotProiect.Pdf
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• Compañías o Empresas: Son las entidades que agrupan proyectos, actividades y usuarios.

• Departamentos: Son áreas dentro de Las compañías, que permiten agrupar usuarios en

dicho nivel.
- Usuarios/Contactos: dotProject tiene usuarios los cuales son capaces de loguearse a

dotProject y trabajar dentro del esquema de permisos que posea el rol de dicho usuario.

Los contactos son usuarios especiales que asignados a un determinado proyecto pueden

recibir por ejemplo: correo, actualizaciones y noticias pero no necesariamente deben
tener acceso al sistema dotProject. Los usuarios y contactos pertenecen a una compañía.

•	 Proyectos: Es la entidad que contiene el grupo de tareas necesarias para desarrollar un

determinado producto.
• Actividades: son las tareas asignadas dentro de un proyecto. Son los componentes sobre

los cuales se controla: la duración, dependencias, recursos asignados y progreso. Las

actividades deben de pertenecer a un único proyecto.

• Diagramas de Gantt: Permite ver en forma grafica las actividades ordenadas

jerárquicamente, mostrando las dependencias y solapamientos de (as mismas.

•	 Tickets: para administrar todos los problemas relacionados a un proyecto.
• Archivos: Permite almacenar archivos dentro de un proyecto permitiendo un versionaclo

básico de los mismos.

•	 Foros: Permite la creación de foros de discusión dentro de cada proyecto para distribuir

información y discutir temas relativos al proyecto del foro.

•	 Administración del Sistema: Contiene la actividades relacionadas a la administración de

usuarios, roles y configuración del sistema.

•	 Recursos: Permite asignar recursos no humanos (oficinas, equipamiento, etc.) a un

proyecto.

Algunas de las más importantes ventajas y las que nos ayudaron a decidirnos para aplicar Dotproject para
los procesos del ciclo de producción Web/Multimedia, es que utiliza las misma plataforma que se usa para
la construcción de aplicaciones Web, nos permite almacenar versionamiento de archivos, gestionar
completamente proyectos y es Open Source. En comparación con Visual Source Safe es una herramienta que

se ejecuta en cualquier plataforma de Sistemas Operativos como Windows, Linux y Mac OS X.

Los requisitos de instalación que requiere esta herramienta son:

.	 Servidor Web (se recomienda Apache 1.3.27 o superior).

Pl-IP 4.1.x o superior.

•	 MySQL 3.23.51 o superior.
El manejo de esta herramienta es sumamente sencillo y en el CD Anexo 9: Manual de Usuario de
DotProject 2.1 rc, se detalla como utilizar cada uno de los módulos y sus funcionalidades.

2.2.4	 HERRAMIENTAS CASE

Para la construcción de Diagramas de Casos de Uso se puede utilizar: Microsoft Visio, Macromedia

FreeHand.
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Para la construcción del Diagrama de Clases podemos utilizar varias herramientas como el Rational Rose,

PowerDesigner, la decisión de la herramienta a utilizar queda a la elección del ingeniero

Web/Multimedia.

Para la construcción del Modelo Navegacional podemos utilizar: Microsoft Visio, Macromedia FreeHand,

Microsoft Word, Adobe Illustrator.

	

2.2.5	 TECNOLOGÍAS LÁMP

Las Tecnologías LAMP actualmente son utilizadas para configurar sitios web o servidores dinámicos con un

esfuerzo reducido. La tecnología LAMP se consigue mediante la unión de las siguientes tecnologías:

	

•	 Linux, el sistema operativo;

• Apache, el servidor web;

• MySQL, el gestor de bases de datos;

	

•	 Peri, PHP, o Python, lenguajes de programación.

Existen otras variaciones de esta tecnología que básicamente tiene el mismo principio lo que difiere es el

sistema Operativo, este es el caso de WAMP, que utiliza como Sistema Operativo Windows.

Análogamente al término LAMP, se propone LAMDA como una alternativa más robusta y flexible: 16

	• 	 Linux, el sistema operativo;

• Apache, el servidor web;

	

•	 Mono, la plataforma de desarrollo (que ofrece múltiples posibilidades a escoger como lenguaje

de programación);

	

•	 DB40, la base de datos orientada a objetos, o bien,

• ActiveRecord, el framework de mapeado objeto relaciona[ (componente de Cast(eProject) que

proporciona una capa sobre NHibernate.

Es más flexible porque soporta múltiples bases de datos (permitiendo, si se desea, gracias a DB40,
abstenerse del mundo relacionaL por completo) y más robusta porque los lenguajes más convenientes a

utilizar con Mono son estáticamente tipados.

La letra M de las siglas también podría corresponderse con el patrón MVC (Modelo Vista Controlador),

que es implementado ya por algunos proyectos como Maverick.NET o MonoRail (componente de

CastleProject), los cuales pueden funcionar tanto con Mono como con el framework de .NET de Microsoft.

	

2.2.6	 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDO

15 LNV'P. Disponible en: http://www.wikipedia.org
L8JDA. Disponible en: http://www.wikipedia.org
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Una herramienta ampliamente usada para el desarrollo de aplicaciones Web son los Sistemas de Gestión

de Contenidos - CMS (Ver glosario) como Joomla!, que permite gestionar sitios Web y contenidos Web.
Joomla! proporciona Sistemas de Comercio Electrónico Integrados, Sistemas de Control de Inventario,
Herramientas de Registro de Datos, Sistemas de Reserva Online, Herramientas de Comunicación, etc.

Otro sistema de Gestión de Contenido pero orientado a la creación de bLogs, es el WordPress, esta
Desarrollado en PHP y MySQL, bajo Licencia GPL. Es de fácil instalación, actualización y personalización,
sigue las recomendaciones del W3C, separa el contenido y el diseño en XHTML y CSS, etc.

	

2.2.7	 EDITORES HTML Y PHP

Los editores HTML o PHP son software que simplifica la creación de páginas o sitios web. Algunos de los
más conocidos y utilizados son: Adobe Gotive, Macromedia Dreamweaver, Zend Studio Enterprise, etc.

	

2.2.8	 HERRAMIENTAS PARA APLICACIONES MULTIMEDIA

Para La creación de aplicaciones Multimedia existe una amplia gama de herramientas como: Macromedia
Flash, Macromedia Director, Adobe Audition, Cool Edit Pro, entre otras.

	

2.2.9	 HERRAMIENTAS PARA DISEÑO GRÁFICO PARA WEB Y MULTIMEDIA

En el Diseño grafico para Web y Multimedia las herramientas más utilizadas son: Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator y para la generación de los hojas de estilo - CSS Cascading-Style-Sheets (ver glosario), podemos
utilizar Adobe Golive o Macromedia Dreamweaver, existen más herramientas editoras de CSS, queda a libre
decisión del diseñador aplicar la que a él más Le convenga.

En [a siguiente tabla detallamos Las actividades a realizar y con que herramientas las podemos llevar a
cabo.

Actividades	 Herramienta
Elaborar Cronograma de Trabajo 	 • Microsoft Project
Diagramas de casos de uso 	 • Microsost Visio

• Macromedia Freehand
Diagrama de Clases	 • Rational Rose

• Power Designer
Modelo Navegacional 	 •	 Microsost Visio

• Macromedia Freehand
Diseño de Interfaz de Usuario 	 •	 Adobe lllustrator

• Adobe Photoshop
Estilos para sitios Web	 • Adobe Golive

• Macromedia Dreamweaver
Editar código html, php	 - Adobe Golive /

- Macromedia Dreamweaver
Desarrollo aplicaciones Web 	 • Adobe Golive /

• Macromedia Dreamweaver
•	 Zend Studio Enterprise
• CMS

Desarrollo aplicaciones Multimedia 	 •	 Macromedia Flash
•	 Macromedia Director
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Adobe Audition
CooI Edit Pro

Gestionar proyectos

TABLA 7: Actividades y herramientas ha utilizar
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APRENDIZAJES

- Definir un ciclo de producción Web y multimedia no es nada fácil, se necesita tener en cuenta
muchos puntos de vista de por donde empezar, que hacer, que utilizar, que es lo más factible,
etc; a medida que se va teniendo claros estos puntos empieza a tomar forma el ciclo de
producción y empieza a se adaptativo para cualquiera de los casos (Web o Multimedia).

- Un ciclo de producción web nos facilita el desarrollo de aplicaciones, hace el proceso más
ordenado, más consistente, con documentación, son seguimiento, con responsabilidad, con
estándares, etc.

- Adaptar un ciclo de producción web y Multimedia es muy fuerte al inicio, porque el grupo de
trabajo no esta propenso al cambio, pero una vez tomado el ciclo de producción como un
hábito, será más sencillo.

- La especificación de requisitos y el análisis de requisitos son las etapas más importantes del
Ciclo de Producción Web, por lo que la puesta en marcha de estas etapas lleva mas tiempo que
el resto.

- Para el desarrollo de proyectos grandes (Sitios Web ), el análisis de los requisitos es más
profundo, pudiendo así el lider de proyecto o desarroltador Web decidir hasta que punto de
análisis se llega (Diseño de Diagramas)

- El desarrollo de Web y Multimedia es casi similar, excepto que en algunas fases como la del
diseño requiere un poco más de atención.

- Este ciclo de producción no es muy rígido, es decir, si no hacemos una etapa no podemos pasar
a la otra, lo contrario, podemos utilizar o tomar en cuenta aquellas etapas con las que
verdaderamente esta relacionado el proyecto.
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CAPÍTULO 3

Políticas para el establecimiento del ciclo de Producción para
Web y Multimedia
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3. Políticas para el establecimiento del ciclo de Producción para
Web y Multimedia

PROPÓSITO: En este capítulo se definen las políticas que

se requieren para el funcionamiento del Ciclo

de Producción para Web y Multimedia

Para poder establecer políticas en un grupo de trabajo, es necesario tomar en cuenta su definición a nivel

empresarial:

"La política es el conjunto de actividades, y más concretamente la orientación de las mismas, que se
desarrollan para conseguir un objetivo general a largo plazo". 17

"Las políticas son directrices para la toma de decisiones. Una vez establecidas cada vez que se deba tomar
una decisión no será necesario comenzar nuevamente desde el principio. Las políticas reflejan La

personalidad de grupo de trabajo. "18

La política de empresa estudiará todos Los elementos capaces de crear un clima propicio para la creación y
crecimiento de grupos de trabajo innovadores. Una vez establecidas estas políticas, deben extenderse a
nivel de todo el grupo de trabajo, no estarán solamente involucradas las personas que las crearon.

La política, obviamente, ha de ser adecuada para cada grupo de trabajo y ajustadas a las necesidades y
expectativas de sus clientes.

Es así como La definición de políticas nos ayudará a que el ciclo de Producción Web y Multimedia sea puesto
en marcha de tal manera que podamos obtener del mismo los resultados esperados.

POLÍTICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CICLO DE PRODUCCIÓN PARA WEB

Y MULTIMEDIA EN EL CITTES GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO -UTPL

1	 Del equipo de Trabajo.

• Se considera un equipo de desarrollo a cada Grupo GC, conformado por mínimo 3 integrantes,
cuyos roles serán los siguientes: Líder de proyecto, Gestor de Contenidos, Desarrollador, Diseñador
Gráfico, Control de calidad

17 Diccionario financiero. Disponible en: http://www.templeton.es/spainhjsp_cm/guide/glossary_p.jsP

18 Política Empresarial. Disponible en: http://www.gestionempresariat.info/VerltemProducto.asp?Id_PrOd_SerV84&Id_5ec2
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• Dentro de este esquema una persona puede cumplir más de un rol, debiendo ser estos fijos a Lo

Largo del desarrollo del proyecto.

• Cada miembro de[ equipo de trabajo deberá cumplir funciones específicas, de acuerdo al rol que

desempeñe dentro del equipo.

•	 Es responsabilidad del equipo de trabajo, sin importar su rol, el mantener actualizada diariamente

la herramienta de administración de proyectos.

• Solo el Líder del proyecto, puede cambiar roles o indicar tareas específicas los miembros del grupo,

de ser necesario este cambio, el o los integrantes deberán notificar un resumen de sus tareas

cumplidas hasta el momento.

•	 De la gestión del Equipo de Trabajo dependerá el papel que desarrollarán los usuarios en cuanto a
la gestión de contenidos dentro de un sitio o multimedia determinado.

•	 Es responsabilidad del equipo mantener contacto permanente con el cliente para recabar sus

puntos de vista en cuanto al desarrollo del proyecto.

• El equipo de trabajo es responsable de recopilar toda la información sobre el proyecto, tanto
física como digital en los respectivos repositorios para el efecto: repositorio web y multimedia y

webteca.

2	 De la Solicitud de Proyecto.

•	 Se debe llenar la Solicitud de un proyecto para que inicie formalmente el proyecto o el ciclo de

producción.

• De acuerdo a la Solicitud del Proyecto se realizará la proforma de la aplicación Web o Multimedia
solicitada. Cabe recalcar que el valor total de la proforma no constituye el valor a pagar por el
proyecto ya que pueden aparecer nuevos requerimientos por parte del cliente que agreguen un costo

adicional a la proforma realizada inicialmente.

• El encargado del área administrativa del CITTES, tiene como obligación mantener un Tarifario General,
en el que se resuman los rubros principales a ser usados para la elaboración de proformas, contratos,
actas de entrega-recepción y para dar referencia a los clientes que lo soliciten. La vigencia de este
tarifario será no mayor a 6 meses, luego de lo cual se realizará un ajuste a los precios. En
consideración de la variabilidad que tienen el carácter y utilización de las diferentes piezas gráficas;
los precios planteados en este tarifario podrían ser ajustados al momento que se defina exactamente el

tipo de trabajo a realizar.
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• Si se trata de imagen corporativa, ilustraciones e interfaces gráficas, se hará la Elaboración de
bocetos, previo el desembolso del 50% del costo, y en el caso de artes aprobados se deberá completar
el 100% del costo.

La proforma se realizará en base a los costos fijados en el Tarifario General propuesto por el CITTES de
Gestión del Conocimiento.

• Luego de que el cliente apruebe la proforma se realiza el Contrato de Prestación de Servicios entre
Gestión del Conocimiento y el Cliente, en el contrato se debe establecer una cláusula que indique que
en caso de nuevos requerimientos se adicionará Los costos al total de la proforma, para emitir la
factura en la fase de Publicación.

•	 No se aceptará la realización de un proyecto sin antes firmar el contrato respectivo, a excepción de
una autorización por parte de la Dirección del CITTES u otra autoridad universitaria.

.	 En el caso de convenios establecidos con la Universidad, la Dirección del CITTES, deberá decidir la
forma de ser tratados.

3	 Del Uso de Herramienta de Gestión de Proyectos.

•	 Para la gestión de los proyectos se debe utilizar la herramienta de Gestión de Proyectos DotProject.
• Cuando el contrato de un proyecto está legalizado o firmado, se define el equipo de desarrollo y se

crea un proyecto en la herramienta de gestión de proyectos DotProject, con la finalidad de asignar
tareas de acuerdo al cronograma realizado.

• Toda la documentación del Proyecto como: Documento de Requisitos de la Aplicación, Esquemas de
Páginas, Diseños de la Interfaz de Usuario, Modelo Navegacional, Plantilla de Bases de Datos, Manuales
de Programador y Manuales de Usuario, así como las versiones de La aplicación, etc. se  deben incluir en
la herramienta.

•	 Es responsabilidad de la Dirección del CITTES y de los líderes de Proyecto revisar continuamente si las
tareas asignadas se están cumpliendo en los tiempos establecidos.

4	 De la Terminación de Proyectos.

• EL contrato podrá darse por terminado cuando una de las partes lo vea necesario, puede ser por
incumplimiento de tareas o porque el cliente no entrega la información referente a la aplicación en los
tiempos establecidos o no realiza los pagos del proyecto acordados, de ser esta última la circunstancia,
el proyecto podrá retomarse y ponerse en la cola de espera de proyectos para que sea terminado en el
orden establecido.
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• Una vez que se haya aprobado el Plan de Pruebas de la aplicación y entregados los manuales y Cd de
aplicación, se procederá a la firma del acta de entrega recepción conjuntamente con el cliente, sólo

este documento determinará la finalización formal del proyecto, con el cliente.

• Para la finalización formal dentro del CITTES, es necesario realizar la ficha de inventario con el
material generado por y para el proyecto, denominado como Paquete de Proyecto, el mismo que

deberá ser entregado al director del CITTES por parte del líder del proyecto. En la etiqueta del CD se

incluirá el código, nombre del Proyecto, el equipo GC de desarrollo, y fecha de inicio y fin del

proyecto. Se usara la codificación de la siguiente tabla:

Tipo de proyecto 	 Código

Portal	 GC-GC#-P-0001
Congreso	 GC-GC#-C-0001
BIog	 GC-GC#-B-0001
Multimedia	 GC-GC#-M-0001
Sitio Web	 GC-GC/t-SW-0001

•	 Se dará la capacitación de la aplicación al cliente para que este apto para administrarla en caso de ser

necesario, y además se le entregara un CD con la aplicación terminada.

• Se deberá ingresar en el repositorio Web y Multimedia (http://www.utpl.edu.ec/webymultimedia)  una

imagen y descripción breve del proyecto.

5	 De los Cambios en el Proyecto.

•	 Cada cambio que se pida en la aplicación por parte del cliente, se deberá hacer por escrito y/o vía

mail al líder del proyecto y Gestor de Contenido indicando el cambio.

• Cada cambio será ingresado como una tarea en la herramienta DotProject.

• Las notificaciones de cambios realizados serán enviadas por el equipo de Desarrollo al Líder del
proyecto para la revisión de calidad. El equipo de desarrollo cuando tenga listo el cambio requerido por

el cliente debe enviar un mail al Líder del Proyecto y al cliente para avisar que el cambio está

realizado.

6	 Del Diseño de Interfaz de Usuario de la aplicación.

•	 El DEMO se considera como una plantilla de diseño funcional con un diseño preliminar a ser adaptado

de acuerdo a los requerimientos del usuario

•	 El DISEÑO se refiere a una ilustración o gráfico que refleja las características de imagen y forma que

requiere el sitio o multimedia en desarrollo.
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• Se realizará un DEMO con dos variaciones de diseño de la interfaz de usuario; La cantidad de demos y
variantes dependerán del cliente y su costo deberá ser tomado en cuenta en el contrato inicial; de no
haberse previsto, el Director del CITTES decidirá si debe hacerse un adendum al contrato en curso.

• Los costos de otros elementos de diseño corporativo no considerados dentro del proyecto en curso se
fijarán de acuerdo a La complejidad del elemento y podría ser considerado como otro proyecto, y por
tanto se deberán ajustar los costos en base al sistema de tarifas vigentes.

• El retoque fotográfico, preparación de fotos, elaboración de elementos gráficos, ilustraciones, tablas
de datos, cuadros estadísticos, preparación para impresión, redacción de textos y cualquier otra
actividad que no sea el diseño y diagramación misma de la página, no están contemplados y se
consideran como gestiones de producción cobradas de acuerdo al sistema tarifario vigente.

7	 De Estadísticas de Proyectos Terminados.

•	 Se tomarán estadísticas de los sitios Web mensualmente con la finalidad de detectar si están siendo
utilizados correctamente por el cliente.

•	 Se tendrá reuniones con el cliente para determinar cuáles son las causas que le impiden darle un
adecuado funcionamiento al sitio Web.

8	 De la aplicación de Estándares.

• Los documentos de Requisitos de la aplicación, manual de Usuario, Manual de Programador, Plan de
Pruebas de cada proyecto debe seguir los estándares descritos en los manuales de referencia que se
entrega o que se detalla en el ciclo de producción Web y Multimedia.

•	 Las aplicaciones deben cumplir con los estándares provistos por los organismos internacionales, en caso
de sitios Web por los estándares de la W3C (World Wide Web Consortium)

9	 De los Derechos de Autor

• Terminada la aplicación y firmada el acta entrega recepción por el cliente, la aplicación es propiedad y
para uso exclusivo del cliente.

• Cuando una aplicación es entregada en su totalidad al cliente y configurada en un servidor externo, y
existen daños por terceros o por el cliente, el equipo de desarrollo queda libre de cualquier acusación
legal o penal.
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10 De Soporte al Cliente

Se entregará un Manual de Usuario de la aplicación.

Se dará capacitación en administración y utilización de La aplicación Web o Multimedia.
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APRENDIZAJES:
- Uno de Los factores fundamentales para el éxito de las metodoLogías de desarrollo es el

establecimiento de Políticas claras, que soporten los procesos a ser ejecutados por todo el
Equipo de Desarrollo.

- Para que las políticas den resultados, se necesitan un alto nivel de disciplina y de cooperación
en cada uno de los miembros del Equipo de Trabajo.

- Cumplir con la políticas establecidas, crea un ambiente de trabajo orientado a la
responsabilidad, al cumplimiento por parte del grupo de trabajo en torno al desarrollo de
proyectos.

- Debe existir el apoyo por parte de los líderes de equipo, ya que los procesos exigen tareas
cooperativas que no pueden hacerse de forma individual y que requieren coordinación,
comunicación y por supuesto, trabajo en equipo.

- Un líder de equipo debe estar en continuo contacto con sus compañeros en el grupo, tomando
en cuenta si se cumplen o no las políticas, para en caso de que no sean cumplidas hacerlas
conocer.
Se deben considerar aspectos tanto de índole interna como factores externos del proyecto y del
ambiente de trabajo, ya que muchas de las veces, los factores externos, conducen a procesos
complejos que desencadenan en errores en cuanto a la definición de soluciones para el
problema que se trata de resolver.
Es importante mantener el orden en los procesos, ya que el obviar fases conduce a resultados
incompletos, especialmente en cuanto a documentación del proyecto.
Si no se toman en cuenta las políticas establecidas, no podrá ser puesto en marcha el ciclo de
producción Web y Multimedia, ya que estas políticas hacen cumplir la finalidad o el objetivo
para lo que el Ciclo fue creado.
Mantener una comunicación de manera que el líder del grupo como el grupo de trabajo sepan,
los avances o inconvenientes que esta teniendo el proyecto, y así verificar si las políticas se
están cumpliendo o no.
Las Políticas representan estabilidad en el desarrollo de un proyecto, tomando en cuenta que
estabilidad no debe tomarse como inflexibilidad, la política debe ser suficientemente flexible
para enfrentarse a condiciones cambiantes.
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VALIDACIÓN DE LAS POLÍTICAS

Nombre: Germanía Rodríguez - Directora CTTES Gestión del Conocimiento

Fecha: 21 de Septiembre del 2007

OBSERVACIONES 	 CORRECCIONES

En las Políticas de Estadísticas de Proyectos Se realizara la toma de Las estadísticas en Los Sitios

terminados el tiempo para la toma de Las Web mensualmente a pedido de la Directora del

estadísticas en Los Sitios Web es muy frecuente CITTES.

(semanalmente).

En Las Políticas de Soporte al Cliente no hay una	 Se incluye la política: Se dará capacitación en la

política que indique sobre La capacitación al cliente Administración y utilización de la aplicación Web o

debe recibir para La utilización del Sitio Web	 Multimedia.
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Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

Las metodologías de desarrollo Web y Multimedia existentes en La actualidad no han llegado a ser un

estándar para las empresas desarrolladoras, porque cada empresa adapta una metodología de acuerdo
a su cultura organizacional, por el poco conocimiento que se tiene de ellas, y por que el desarrollo Web
esta en una etapa temprana donde aun no se evidencia una crisis de desarrollo como ocurrió con el

software, por ello no se toma conciencia de usar métodos para ordenar Los procesos y grupos de

trabajo.

Las aplicaciones desarrolladas para la Web tienen características especiales que hacen que los

mecanismos de ingeniería empleados sean diferentes, como ciclos de vida y tiempo de desarrollo muy
cortos, disponibilidad en la red, diversidad de usuarios, confluencia de disciplinas (Sistemas de
Información, Ingeniería Software y Diseño Gráfico que requiere equipos muLtidiscipLinares y

polivalentes), cambio Continuo (necesidad de soluciones que permitan flexibilidad y adaptación,

conforme el proyecto cambia), requisitos fuertes de Seguridad, Rendimiento y Usabitidad.

Para aplicar una metodología en un grupo de trabajo se debe tomar en cuenta La actitud de los
integrantes del mismo, ya que muchas de las veces Las metodoLogías fracasan debido a La resistencia al
cambio. Por eso se proponen políticas que ayuden a la aplicación deL ciclo de producción, y dependerá

en gran medida de la dirección del CITTES el hacer cumplir estas políticas y que de a poco se hagan

hábito tanto en el equipo de trabajo como en Los clientes.

El uso de plantillas es una tarea imprescindible debido a que nos permite llevar un seguimiento
documentado y respaldado del proyecto, y no tener problemas con la organización del proyecto por
ejemplo: responsables, cumplimiento de cronogramas, seguimiento de cambios, objetivos, etc.

Además, una vez que se adquiere el hábito es mucho más rápido y sencillo de administrar y se
convierte en información sumamente valiosa para el seguimiento de tareas, toma de decisiones a nivel

de gerencia, para mejora de procesos y mejora de productos, entre otros.

La mayoría de aplicaciones que se realizan en el CITTES "Gestión del Conocimiento" son aplicaciones

web / muLtimedia pequeñas, que no necesitan desarrollar complicados modelos de análisis como ocurre
con las aplicaciones complejas que manejan grandes volúmenes de información y diversidad de

funciones.

A partir de la implementación del ciclo de producción realizada concluimos que el 40% del tiempo total

se lo utiliza en La Fase 1: Recolección de Requisitos y Análisis, ya que se debe obtener toda la
información del proyecto, definir el equipo de desarrollo que se va hacer cargo del proyecto, así como
llenar Las plantillas de objetivos, actores, requisitos, y el modelado conceptual en caso de aplicaciones

complejas. El 60 % restante se divide en Las fases de diseño, producción, publicación y evolución. De
esta forma podemos apreciar que la Fase 1: es una de Las fases más importantes en el desarrollo de

aplicaciones.

Anteriormente el desarrollo de aplicaciones Web o Multimedia en el CITTES "Gestión del
Conocimiento" tomaba un tiempo promedio de 4 semanas (aplicaciones sencillas), con la aplicación del
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ciclo de producción se estima un tiempo promedio de 6 semanas debido a la utilización de plantillas y
gestión de los proyectos en la herramienta dotProject. Este exceso de tiempo se debe a que el equipo
de trabajo no está acostumbrado a formalizar los procesos llenando las plantillas y almacenando en la
herramienta, entre otras actividades que se realizan. Pero este tiempo tiende a bajar una vez que el
equipo de desarrollo se acople al Ciclo de Producción.

Anteriormente no se disponía de documentación formalizada de los proyectos lo que ocasionaba que no
se encuentren archivos fuentes, documentación de quién realizó la aplicación, provocando así la
perdida de tiempo y de recursos, ya que en el peor de los casos se debía empezar nuevamente el
proyecto; con la aplicación del Ciclo de Producción Web y Multimedia se eliminará este inconveniente a
través de la utilización de plantillas y uso de la herramienta de gestión de Proyectos DotProject.

RECOMENDACIONES

Para implementar una metodología de desarrollo de Web y Multimedia en una empresa se debe tomar
en cuenta procesos primordiales o imprescindibles como: recolección de necesidades del cliente,
análisis, diseño de la solución, construcción y evolución. La fase de evolución es importante en cuanto
se quieran realizar procesos de gestión del conocimiento, ya que es una de las maneras de mantener
activo el sitio Web, y que los sitios y portales Web, además de multimedias, se conviertan en
herramientas de apoyo para dar a conocer la empresa o el producto del que se trate, es la manera de
dinamizar la información de una empresa o producto, de manera que se torne útil para sus potenciales
usuarios.

Aplicar un proceso de ingeniería Web que se oriente a los requerimientos de cambio continuo, que
mejoren la eficiencia y eficacia de procesos de desarrollo, a fin de descomplicar los engorrosos
procesos que muchas veces presentan.

Involucrar activamente al cliente nos permite obtener un producto acorde a sus necesidades. Debemos
ser concientes de que trabajamos para alguien a quién debemos proporcionar una solución tomando en
cuenta sus propios criterios, ya que, quién más que el dueño del negocio para saber cómo es su negocio
y qué quiere de él.

La aplicación de principios de ingeniería pueden evitar el caos potencial al que nos enfrentamos, y
poner bajo control el desarrollo de las aplicaciones Web, minimizando riesgos y mejorando el
mantenimiento y calidad.

Motivar a los integrantes de un equipo de trabajo a seguir un proceso metodológico que les permita
obtener productos de calidad con el mínimo esfuerzo y ahorro de recursos. La motivación a los
integrantes de un equipo de trabajo es un factor clave para el éxito de un proceso metodológico que
persiga calidad y productividad con esfuerzo mínimo y ahorro de recursos, no existe un método
absoluto en este aspecto, basta con usar el sentido común y promover la sinergia para lograr resultados
efectivos, ya que un grupo desmotivado llevará al fracaso de un proyecto.
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Estimular La cooperación entre Los integrantes de Los equipos de trabajo sin perder la individualidad y
Logrando una cohesión que se refleje en el éxito de Los proyectos. Para que una organización tenga
éxito debe de crear y enriquecer equipos de trabajo pero sin ahogar Las aportaciones personales para
que no se originen tensiones.

No es conveniente atarse de forma permanente y rigurosa a una metodología, a tal punto que Los
procesos se hagan engorrosos, tediosos, y en vez de ayudar desorienten al equipo de desarrollo y
produzcan resultados fatales en cuanto a productos terminados; sin embargo, tampoco es aconsejable
no aplicar ninguna metodología que guié el proceso de desarrollo, es como comparar el trayecto de un
barco a tierra firme, con herramientas de apoyo como una brújula, puede Llegar sin contratiempos de
accidentes y en un menor tiempo que si lo hiciera sin tal ayuda.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Audiencia: Público, población, grupo de determinadas personas.
CMS: Sistema de gestión de contenidos (Content Management System, en inglés, abreviado CMS)

permite la creación y administración de contenidos principalmente en páginas web.
Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio.

EL sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. Así, es posible manejar

el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al

contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores.

Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior que

permite que estos contenidos sean visibles a todo público.
CSS: Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un lenguaje formal usado para
definir La presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en

XHTML). EL W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la especificación de las

hojas de estilo que servirá de estándar para los agentes de usuario o navegadores.

Conexa: Un componente es conexa si dados dos puntos cualquiera del componente existe un camino

que los une.
Diagrama de contexto: El primer diagrama que se obtiene al realizar el diagrama de flujo de datos

(DFD) se le conoce con el nombre de diagrama de contexto, es un diagrama de nivel muy general (alto
nivel); es también conocido como diagrama de nivel O. Contiene un solo proceso pero juega un papel

muy importante en el estudio del sistema en uso; ya que define fronteras. Todo lo que no se encuentre
dentro de las fronteras identificadas en el diagrama no forman parte del estudio de sistemas.

Focus Group: El Grupo Focal, también conocida como Sesiones de Grupo, es una de las formas de los

Estudios Cualitativos en el que se reúne a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes y
reacciones frente a un Producto, Servicio, concepto, Publicidad, idea o Empaque. Las preguntas son
respondidas por la interacción del grupo en una dinámica donde los participantes se sienten cómodos y

libres de hablar y comentar sus opiniones.

En el mundo del Marketing, las sesiones de grupo son una herramienta muy importante para recibir
retroalimentación de diversos temas concernientes a la Mezcla de Marketing, en particular se utiliza
para detectar deseos y necesidades en cuanto a empaque, nombres de marcas o test de conceptos.
Esta herramienta da información invaluable acerca del potencial de un concepto y/o producto en el

mercado.

Sin embargo, las sesiones de grupo tienen desventajas. El entrevistador tiene poco control sobre el
grupo y en ocasiones se pierde tiempo en asuntos de poca trascendencia. Por otra parte el análisis es
complejo ya que depende de los estilos de comunicación a la par con las reacciones no verbales de los
participantes, es por ello que se necesitan personal muy entrenadas para el manejo del grupo y el

análisis de los resultados.
GUI: La interfaz gráfica de usuario (en inglés Graphical User Interface, GUI) es un tipo de interfaz de
usuario que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y

acciones disponibles en la interfaz. Habitualmente las acciones se realizan mediante manipulación
directa para facilitar la interacción del usuario con la computadora.
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Handheld: El término Handheld del lenguaje Inglés que significa llevar en la mano y que su nombre
completo es Handheld Computer o Handheld device, describe a un ordenador portátil para diversas
aplicaciones, que puede ser llevado a cualquier parte mientras se utiliza.
Hipermedia: Es el término con que se designa al conjunto de métodos o procedimientos para escribir,
diseñar, o componer contenidos que tengan texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además
tenga La posibilidad de interactuar con los usuarios.
HTML: es el acrónimo inglés de FlyperText Markup Language, que se traduce al español como Lenguaje
de Marcas Hipertextuales. Es un lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y presentarlos
en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas Web.
Indice: lista de contenidos que permiten al usuario encontrar de forma rápida y eficiente la
información deseada, por lo general se Lo presenta en el index o pagina principal cuando se visita un
sitio Web.
Lynx: Lynx es un navegador web y cliente de gopher en modo texto.
Maquetación: Maquetar una página es un disponer los contenidos en las posiciones que deseamos o de
acuerdo al diseño grafico que se ha definido.
Metadata: "Datos acerca de los datos" o "información acerca de la información". A través de esta
metodología es posible describir el contenido de un recurso de aprendizaje. Otra definición es:
información sobre objetos Web, comprensible por máquinas.
OMT: Es una de las metodologías de análisis y diseño orientadas a objetos, más maduras y eficientes
que existen en la actualidad. La gran virtud que aporta esta metodología es su carácter de abierta (no
propietaria), que le permite ser de dominio público y, en consecuencia, sobrevivir con enorme
vitalidad. Esto facilita su evolución para acoplarse a todas las necesidades actuales y futuras de la
ingeniería de software.
Paradigma: El término paradigma se origina en la palabra griega uapúóELypo (paradeigma), que
significa "modelo" o "ejemplo". A su vez tiene las mismas raíces que rropaóEtkvúvat, que significa
"demostrar".
Plugins: Un plugin (o plug-in -en inglés 'enchufar"-, también conocido como addin, add-in, addon o
add-on) es una aplicación informática que interactúa con otra aplicación para aportarle una función o
utilidad específica, generalmente muy específica, como por ejemplo servir como driver en una
aplicación, para hacer as¡ funcionar un dispositivo en otro programa. Ésta aplicación adicional es
ejecutada por la aplicación principal. Los plugins típicos tienen la función de reproducir determinados
formatos de gráficos, reproducir datos multimedia, codificar/decodificar emails, filtrar imágenes de
programas gráficos.
Rational Rose: es la herramienta CASE que comercializan los desarrolladores de UML y que soporta de
forma completa la especificación del UML 1.1. Esta herramienta propone la utilización de cuatro tipos
de modelo para realizar un diseño del sistema, utilizando una vista estática y otra dinámica de los
modelos del sistema, uno lógico y otro físico. Permite crear y refinar estas vistas creando de esta forma
un modelo completo que representa el dominio del problema y el sistema de software.
Transdisciplinaria: es donde la combinación de los diferentes cursos, produce un complejo proceso de
integración difusa, a partir de una fusión de más de dos disciplinas, cuya resultante final responde
generalmente más a la solución de un problema de investigación, que a la de una disciplina
determinada. El resultado es un híbrido muy complejo que generalmente incluye elementos
multidisciplinarios y también interdisciplinarios en su formación.
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Visitas Guiadas: La posibilidad de incluir enlaces en textos e imágenes facilita la oportunidad de
realizar una lectura no secuencia[ de la información que se presenta en el website. Esta organización
hipertextual de la información constituye un nuevo lenguaje claves expresivas e interpretativas propias
que los lectores no siempre saben descifrar. Por ello, además de dejar abierta la posibilidad de realizar
una libre navegación por el website, suele ser conveniente indicar algunos caminos preferentes ("visitas
guiadas") para la consulta progresiva y completa de La información de sus páginas.
Vistas: En el Modelo Relaciona[, a las relaciones derivadas se les domina vistas. Una vista es una
relación derivada definida por una regla de derivación a partir de relaciones básicas u otras relaciones
derivadas, la regla de derivación se puede representar con una expresión escrita en un lenguaje
relacional.
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Anexo 1.1

MODELO HDM - MODELO DE DISEÑO DE HIPERMEDIA

HDM o Modelo de Diseño Hipermedia, fue creado por Franca Garzotto, Paoto Paotini y Daniel Schwabe
en 1991, a través del proyecto HYTEA de la Comunidad Europea. EL objetivo principal fue desarrollar un
modelo para diseñar las soluciones de las aplicaciones. "En 1993, F. Garzotto, L. Mainetti y P. Paolini
introdujeron algunas mejoras al modelo HDM, al añadir estructuras de acceso como los índices y Las
visitas! rutas guiadas (ver glosario)"19

EL modelo HDM divide el proceso de diseño de una aplicación de hipertexto en dos partes: el
«authoring-in- the- large», que se refiere a la especificación y diseño de tos aspectos globales y
estructurales de la aplicación, y el «authoring-in-the-small» , que se refiere al desarrollo del
contenido de los nodos. El modelo se centra en la primera parte, que es La que se centra en la
estructura.

La principal motivación de HDM fue crear un modelo basado en las llamadas primitivas antes de
comenzar a desarrollarlo, lo que ayudará a conseguir una navegación más consistente y rica. Además
HDM puede resultar útil también para evaluar aplicaciones ya desarrolladas, con el fin de detectar
errores en la estructura navegacional.

Así pues, el modelo HOM establece una serie de nociones como: primitivas, entidades, componentes,
perspectivas, unidades, enlaces y esquema HDM.

"La unidad básica del modelo es la entidad. Una entidad es la más pequeña parte autónoma de la
información, es decir, que no necesita ninguna otra información para tener un sentido total. Las
entidades se agrupan en tipos de entidades. Una entidad es una jerarquía de componentes, los cuales
están formados a su vez por unidades. El concepto de unidad es similar al de nodo, mientras que un
componente es un conjunto de nodos que crean una unidad lógica. Las perspectivas la noción de tener
diferentes presentaciones del mismo contenido. 19

Las estructuras se interconectan por medio de enlaces. Hay 3 tipos diferentes:

- enlaces estructurales que conectan componentes de La misma entidad.
- enlaces de componente (o de perspectiva) que conectan unidades dentro de un componente.
- enlaces de aplicación, que conectan componentes y entidades de distinto tipo.

En concreto, las entidades y enlaces estructurales son in-the- large, mientras que las unidades,
componentes y enlaces de componentes son in-the-small.

19 LAMARCA L., María Jesús. Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. Madrid. 2006. Disponible en:
http://www.hipertexto.info/
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FIGURA 3: Relaciones de los Elementos de HDM

FUENTE: Metodologías para el desarrollo de sistemas de información global: análisis

comparativo y propuesta. María José Escalona Cuaresma.

HDM define una semántica de navegación por defecto. En ésta se asume que al usuario se Le muestra la

información mediante nodos o unidades de forma que sólo un nodo está activo en cada momento.

Asumiendo esta idea, Los usuarios sólo serán conscientes de Los enlaces que denominamos de

perspectiva. Por ello, es necesario que todas Las posibilidades de navegación que se quieran

representar en HDM deban estar traducidas a este tipo de enlaces.

CONCLUSIONES

- Fue eL pionero en plantear el modelado Las aplicaciones multimedia de tal manera deja abierto
el camino para que se estudien y diseñen aspectos tan importantes como la navegación.

- En esta técnica se ve la necesidad de separar la información que se almacena, con La forma en
la que se presenta al usuario. 20

- HDM no es considerada una metodología para el desarrollo de aplicaciones multimedia, es
simplemente una técnica de modelado. Aunque los elementos definidos por HDM (entidades,
perspectivas, enlaces, unidades, etc.) sirven para definir este tipo de aplicaciones, resultan
insuficientes para guiar al diseñador en el proceso de desarrollo de Las mismas.

- HDM esta obsoleta, en el sentido de que actualmente Las tendencias de diseño están
encaminadas hacia el paradigma de la orientación a objetos. En base a este problema, de HDM
han surgido nuevas propuestas como EORM u OOHDM, que asumiendo sus conceptos y objetivos,
definen una metodología orientada a objetos para el diseño de aplicaciones multimedia. 20

- E-bM no trata los aspectos de interfaz y de múltiples medios de una manera concreta. HOM
asume que estos aspectos se tratarán en un nivel más bajo de desarrollo.

- HDM dista mucho de llegar a ser una metodología ya que su modelado no es completo para
llevar a cabo sistemas amplios.

20 ESCALONA C., María José. Metodologías para el desarrollo de sistemas de información global: análisis comparativo y propuesta. Sevilla
- España. Octubre de 2001. Disponible en: http://www.Lsi.us.es/-escalona/
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Anexo 1.2

RMM - METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES

Esta metodología nace en 1995 propuesta por Tomas Izsakowitz, Arnold Kamis y Manos Kounfaris. Es
considerada una metodología pues asume Las etapas de análisis y diseño, proponiendo un proceso
basado en 7 fases o etapas en las que el diseñador va modelando La estructura de la aplicación y las
posibilidades de navegación de la misma.

RMM asume las extensiones que F-IDM incluye en los clásicos modelos Entidad Relación E-R y añade un
nuevo concepto que denomina slice. Un slice es un subconjunto de atributos de una entidad que van a
ser presentados de forma agrupada al usuario. De esta forma, una aplicación estará formada por

entidades cuyos atributos son agrupados en slices. 21

Para representar los enlaces, RMM toma a HDM como base, pero define sus propios enlaces y los divide

en: 21

• Enlaces no condicionales, pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Serían los enlaces en
los que al partir del origen se pasa al destino sin necesidad de que el usuario indique ninguna
condición.

•	 Enlaces condicionales, en ellos el usuario tiene que indicar alguna condición específica.
Dependiendo de dicha condición el usuario irá a un slice u otro.

•	 Rutas guiadas, se activan automáticamente ante un evento o pasado un tiempo, el usuario no
debe hacer nada.

Elementos tomados del modelo E-R

íiI,..,d	 EII
Elementos propios de RMM

FIGURA 4: Primitivas del modelo RMDM

21 ESCALONA C., María José. Metodologías para el desarrollo de sistemas de información global: análisis comparativo y propuesta. Sevilla
- España. Octubre de 2001. Disponible en:
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FUENTE: Metodologías para el desarrollo de sistemas de información global: análisis
comparativo y propuesta. María José Escalona Cuaresma

A partir de estos definiciones, RMM se representa la aplicación mediante un nuevo modelo el RMDM
(Relationship Management Data Model), que propone un lenguaje que permitirá describir los objetos
del dominio, sus interrelaciones y los mecanismos de navegación hipermedia de la aplicación. Este
modelo es un enriquecimiento del modelo Entidad-Relación y permitirá representar a las aplicaciones
multimedia. En este modelo podemos encontrar elementos propios de la propuesta del modelo Entidad-
Relación (entidades, atributos, etc.) aunque con las extensiones de HDM y los nuevos conceptos
definidos anteriormente (enlaces, rutas guiadas, slice, etc).

FASES DE RMM

Como se anoto anteriormente RMM consta de siete fases o etapas, a continuación se realiza una breve

descripción de cada una de ellas. 22

o	 Primera etapa: Realizar el modelo E-R
En esta fase se debe obtener un modelo Entidad-Relación del sistema, sin necesidad de
entrar en detalles de navegación o de presentación al usuario. Se debe actuar de la misma
forma que se actuaría para obtener un modelo E-R de una aplicación software clásica.

o	 Segunda etapa: Realizar los diseños de slice
Para cada entidad detectada en la fase anterior, se debe definir un diagrama de sllces. Esto
es, se deben detectar los slices para esa entidad, es decir, cómo se van a presentar los
atributos de la entidad al usuario. Se debe obtener un modelo compuesto por slices y
enlaces.

o	 Tercera etapa: Diseñar la navegación
Una vez que ya se han definido los slices, se debe diseñar cómo se pasará de una entidad a
otra, es decir, hay que enriquecer el modelo Entidad-Relación obtenido en la primera fase
con los enlaces entre entidades. En principio en nuestro modelo no sería necesario al tener
una única entidad.

o	 Cuarta etapa: Definir el protocolo de conversión
En esta fase se debe definir el proceso a seguir para pasar del modelo RMDM a la plataforma
de desarrollo concreta. En principio no se propone ninguna técnica estándar a seguir para
ello.

o	 Quinta etapa: Diseñar la interfaz

ESCALONA c., María José. Metodologias para el desarrollo de sistemas de información global: análisis comparativo y propuesta. Sevilla
España. Octubre de 2001. Disponible en: http://www.tsi.us.es/-escalona/
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En esta fase se diseñan las pantallas tal y como se van a mostrar al usuario. Por regla
general cada slice se va a corresponder con una pantalla. En esta fase ya es necesario entrar
en aspectos concretos del Lenguaje de programación que se va a usar.

o	 Sexta etapa: Implementar la aplicación
En base al protocolo establecido en la fase 4 y al modelo RMDM obtenido, se implementa el
sistema.

o	 Séptima etapa: Probar la aplicación
Una vez que se obtiene la aplicación ejecutable, se deben realizar las pruebas de
funcionamiento a la misma. Para ello es necesario definir el test de prueba y estudiar sus
resultados. Aunque EORM no ofrece ninguna técnica concreta a seguir para ello.

1
Realiza, el iodela E-R

Realizaf los disenos de slice

Disona, la naioqac,ón

r Dorad, el potoalo
de ,:onve,sion

implementar la aplicacion
J

(
P'ohir la apircarron

FIGURA 5: Fases de RMM
FUENTE: Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de la navegación en

sistemas software. María José Escalona Cuaresma.

CONCLUSIONES 23

- RMM sube un paso más con respecto a HDM. Propone una metodología basada en el modelo E-R
y en HDM para representar las aplicaciones multimedia.

- Es una técnica que se basa en el E-R cuando en su época (1995) todas las tendencias se dirigían
a la orientación a objetos, por esta rezón no ha tenido bastante difusión.

- Propone un proceso estructurado y definido a seguir para el desarrollo de estas aplicaciones,
pero no toma en cuenta la captura de requisitos.

- El proceso que ofrece es demasiado abierto en sus etapas como para considerarse como una
herramienta de desarrollo adecuada, la única etapa en la que indica una técnica es en la que se
hace uso del modelo RMDM (etapa 2).

23 ESCALONA C., María José. Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de la navegación en sistemas software. Sevilla -
España. Octubre 2004. Disponible en: http://www.tsi.us.es/-escalona/
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Anexo 1.3

WEBML - WEB MODELING LANGUÁGE 24

Esta propuesta viene de manos de Stefano Ceri, Piero Fraternal¡ y Aldo Bongio de La Politécnica de
Milano. WebML facilita a los diseñadores expresar el centro de las características de un sitio de alto
nivel sin especificar los detalles arquitectónicos. En WebML se asocian conceptos con una
representación intuitiva gráfica, que se puede apoyar fácilmente por herramientas CASE y es
efectivamente comunicativo para los miembros no técnicos del equipo de desarrollo del sitio
(diseñadores gráficos y productores de contenido).

WebML también soporta una sintaxis XML, el cual puede ser alimentado por generadores de software
para producir automáticamente la implementación de un sitio Web. La especificación de un sitio en
WebML consiste en cuatro perspectivas ortogonales (ver glosario):

Modelo estructural

Los fundamentales elementos del Modelo Estructural de WebML son las entidades, las que son
contenedores de elementos de datos, y relaciones, las cuales permiten la conexión semántica de
entidades.

En WebML no se propone aún otro lenguaje de modelado de objetos, pero es compatible con
notaciones clásicas como el Modelo Entidad-Relación, el Modelo Orientado a Objetos ODMG (Object
Database Management Group) y Diagramas de Clase UML. Para cubrir con el requisito de expresar
redundante y calculada información, el modelo estructural también ofrece un simplificado Lenguaje de
interrogación OQL-like, que ayuda a especificar la información derivada llamada vistas (ver glosario).

/ Realizar el
modelo eslrudLta,)

Realizar el modelo '\
de hipertexto

Dioear el	 /	 señar el \
modelo de 'l	 1 Modelo de

çomposidón'	 \navegacjfl'

Modelar la
presenlaciÓn

( Modelarla
personatzación

FIGURA 6: Proceso de desarrollo de WEBML

24 CERI Stefano, [et al.]. Designig Data - lntensive Web Aplications. San Francisco (USA). 2003.
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FUENTE: Modelos y técnicas para La especificación y el análisis de la navegación en sistemas

software. María José Escalona Cuaresma

Modelo Hipertexto

Describe uno o más hipertextos que se pueden publicar en el sitio. Cada hipertexto diferente define
una Vista de Sitio. La descripción de la vista del sitio consta de dos modelos:

Modelo de Composición: especifica que páginas componen el hipertexto, y que unidades de
contenido hacen una página. Seis tipos de unidades de contenido pueden ser usadas para
componer páginas: data, multi-data, index, filter, scrotler and direct units.

Modelo Navegacional: expresa cómo páginas y unidades de contenido se unen para formar
hipertexto. Hay dos tipos de links. EL primer tipo es un link no-contextual que conecta páginas
independientes. EL segundo tipo es un link contextuat desplegara el contenido que esta en una
fuente de contenidos en un destino donde se quiere que el contenido se muestre.

Modelo de Presentación

Expresa el esquema y la apariencia gráfica de las páginas. Independientemente de la salida en el
equipo y de Ea traducción del lenguaje, por medio de una sintaxis abstracta XML. La especificación de
presentación puede ser cualquier página específica o general.

Modelo de Personalización

La personalización es la definición del estilo del contenido o de La presentación basado en datos del
perfil de usuario. En WebML, las unidades, las páginas, sus estilos de la presentación, y Las opiniones
del sitio se pueden definir tan para tomar los datos del usuario o grupo-específicos en consideración.
Existen dos métodos para describir la personalización:

Personalización declarativa: el diseñador define la personaLización basada en datos de un usuario
específico, estos datos están predefinidos en dos entidades llamadas Usuarios y Grupos.

Personalización Procesal: WebML incluye una sintaxis de XML para las reglas de negocio. Una regla
de negocio es una acontecimiento-condición-acción triple, que específica el acontecimiento que se
supervisará, La condición previa que se comprobará cuando ocurre el acontecimiento, y la acción
que se tomará cuando la condición se encuentra satisfecha.

90



Anexos

>>:jt>irrmr>i>>>ie Neqi> u>

,eet>

[1 le>

-	 ..j	
r;-•	 >->>

—1	 r;•»- e >->-	 A->I> le>

FIGURA 7: Estructura de WEBML
FUENTE: Designig Data - Intensive Web Aplications. CERI Stefano, [et al.].

CONCLUSIONES:

- Dirigido al diseño de sitios Web con gran cantidad de datos.
- Contiene herramienta CASE de soporte.
- Su lenguaje de modelado no es difícil de entender puesto que es basado en XML.
- Personalización con respecto a la identificación de usuarios y grupos de usuarios que utilizaran

la aplicación.
- Sus fases son ret roa Limentadas y se pueden testear y evaluar cada una de ellas pudiendo

regresar a una fase específica. Sin necesidad de hacer todo desde el principio, siendo esta La
ventaja mas importante de este modelo.

Anexo 1.4

MODELO OOHDM — MÉTODO DE DISEÑO DE HIPERMEDIA ORIENTADO A OBJETOS

Fue diseñado por O. Schwabe, G. Rossi, and S. D. J. Barbosa y esta basada en HDM y en el paradigma
(ver glosario) de orientación a objetos, se está convirtiendo en una de las metodologías más utilizadas.
Ha sido usada para diseñar diferentes tipos de aplicaciones hipermedia como galerías interactivas,
presentaciones multimedia y, sobre todo, numerosos sitios Web.

25 L/IAIÁRCA L., María Jesús. Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. Madrid. 2006. Disponible en:
http://www.hipertexto.info/
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OOHDM propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia mediante un proceso de 4 etapas :26

Diseño Conceptual

Se construye un modelo orientado a objetos que represente el dominio de la aplicación usando Las

técnicas propias de la orientación a objetos como un esquema conceptual representado por los objetos

de dominio o clases y las relaciones entre dichos objetos. Se puede usar un modelo de datos semántico

estructural (como el modelo de entidades y relaciones).

Diseño navegacional

En la fase de diseño navegacional se debe diseñar la aplicación teniendo en cuenta Las tareas que el

usuario va a realizar sobre el sistema. Para ello, hay que partir del esquema conceptual desarrollado

en la fase anterior. Hay que tener en cuenta que sobre un mismo esquema conceptual se pueden

desarrollar diferentes modelos navegacionates (cada uno de Los cuales dará origen a una aplicación

diferente).

El diseñador define clases navegacionales tales como nodos, enlaces y estructuras de acceso (índices y

visitas guiadas) inducidas del esquema conceptual. Los enlaces se derivan de las relaciones y los nodos

representan ventanas lógicas (vistas) sobre las clases conceptuales.
A continuación, el diseñador describe la estructura navegacional en términos de contextos

navegacionales. Un contexto navegacional es un conjunto de nodos, enlaces, clases de contextos y
otros contextos navegacionales (contextos anidados) que pueden ser definidos por comprensión o

extensión, o por enumeración de sus miembros. Los nodos se enriquecen con un conjunto de clases

especiales que permiten presentar atributos así como métodos o comportamientos cuando se navega en
un contexto particular. Durante esta etapa, es posible adaptar los objetos navegacionales para cada

contexto.

El modelo hipermedia está definido en dos niveles de abstracción: las clases navegacionales y los

contextos navegacionales.

Diseño de interfaces abstractas

Está dedicada a la especificación de la interfaz abstracta. Así, se define la forma en la cual deben
aparecer los contextos navegacionales. También se incluye aquí el modo en que dichos objetos de
interfaz activarán la navegación y el resto de funcionalidades de la aplicación, esto es, se describirán
los objetos de interfaz y se los asociará con objetos de navegación. La separación entre el diseño
navegacional y el diseño de interfaz abstracta permitirá construir diferentes interfaces para el mismo

modelo navegacional.

26 ESCALONA C., María José. Metodologias para el desarrollo de sistemas de información global: análisis comparativo y propuesta. Sevilla
- España. Octubre de 2001. Disponible en: http://www.lsi.us.es/-escalona/
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Implementación

Dedicada a la puesta en práctica, es donde se hacen corresponder Los objetos de interfaz con Los
objetos de implementación.

Realizar el modelo
conceptual

Realizar el modelo
navegacional

Ç10a117ar el modelo de
irrterfa, abstracta

Realizar Id ririplementacrorr
,

FIGURA 8: Estructura de OOHDM
FUENTE: Modelos y técnicas para La especificación y el análisis de La navegación en sistemas

software. María José Escalona Cuaresma

CONCLUSIONES: 27

- OOHDM es sin duda una de las metodologías que más aceptación ha tenido, y sigue teniendo, en
el desarrollo de aplicaciones multimedia.

- Es una propuesta basada en el diseño.
- Hace una separación clara entre lo conceptual, lo navegacional y Lo visual.
- Hace un estudio profundo de los aspectos de interfaz, esencial no solo en las aplicaciones

multimedia, sino en los sistemas que se desarrollan actualmente.
- Hace uso también de la orientación a objetos y de un diagrama tan estandarizado como el de

clases, para representar el aspecto de la navegación a través de las clases navegacionaLes:
índices, enlaces y nodos.

- No hace un tratamiento esencial deL funcionamiento del sistema.
- No ofrece ningún mecanismo para trabajar con múltiples actores.
- Utiliza contextos navegacionales Los mismos que son ambiguos y complejos de entender.

27 ESCALONA C., María José. Metodologías para el desarrollo de sistemas de información global: análisis comparativo y propuesta. Sevilla
- España. Octubre de 2001. Disponible en: http://www.lsi.us.es/-escalona/
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Anexo 1.5

EORM - METODOLOGÍA DE RELACIONES DE OBJETOS MEJORADA

Nace a partir de RMM y HDM y también se orienta al paradigma de la orientación a objetos. Se define
como un proceso más o menos informal de concepción de sistemas de información dotados de

funcionalidades hipermedia. 28

Los esquemas EORM se constituyen a partir de un modelo conceptual completado con clases de enlaces

que especifican sus aspectos estáticos y dinámicos. Propone un proceso iterativo que consiste en
enriquecer un modelo de objetos para representar las relaciones existentes entre objetos (enlaces).

(Realizar el model&
\	 conceptua_.

(eahzar el modelo'
navegacional -

/eal2arel modeló"
de intertaz
abstracta

1
Realizar la

\. Implementación )

FIGURA 9: Proceso de EORM
FUENTE: Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de la navegación en sistemas
software. María José Escalona Cuaresma

Las etapas de desarrollo son: 28

Primera Etapa Análisis

La primera etapa consiste en un análisis del sistema con la ayuda de un método orientado a objetos
que define La estructura de las informaciones (modelo objeto), su comportamiento (modelo dinámico)
y sus interrelaciones. En esta primera etapa de análisis de EORM no se tendrán en cuenta navegación o

la interfaz, dejándose ambas para etapas posteriores.

Segunda Etapa Diseño

Consiste en crear el esquema EORM de la aplicación a partir de los elementos proporcionados por la
etapa anterior. Este esquema especifica las relaciones de interacción de la aplicación, en donde las

relaciones entre objetos son vistas como caminos de interacción semánticamente ricos (es decir, que

tienen una estructura y un comportamiento), más que como simples relaciones estructurales. Así, las

28 ESCALONA C., María José. Metodotogias para el desarrollo de sistemas de información global: análisis comparativo y propuesta. Sevilla
- España. Octubre de 2001. Disponible en: http://www.lsi.us.es/-escalona/
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relaciones definidas en un modelo orientado a objetos pueden ser representadas por clases de enlaces
hipermedia. Estas clases añaden a las relaciones del modelo objeto la semántica navegacional de la
aplicación. Están organizadas en una jerarquía de herencia propuesta por el método bajo la forma de
una biblioteca de clases.

Tercera Etapa Construcción

Consiste en transformar los esquemas EORM en código y guardarlos en una Base de Datos Orientada a
Objetos, y en elaborar formularios de consulta de las clases con la ayuda de un editor gráfico de
interfaces.

Toda la semántica de las relaciones de la aplicación se expresa por medio de enlaces hipermedia
reagrupados en una jerarquía de clases y así, el comportamiento definido sobre los enlaces permite
tener en cuenta una parte de la semántica de la navegación de la aplicación. También se permite
alterar la propia estructura navegacional de la aplicación mediante operaciones de creación,
destrucción o de modificación de elementos hipermedia. El modelo EORM se ha centrado,
principalmente, en el enriquecimiento de los elementos hipermedia.

CONCLUSIONES: 29

- Es una metodología sencilla que asume la orientación a objetos como paradigma para el desarrollo
de aplicaciones multimedia.

- Garantiza todas las ventajas que la orientación a objetos ofrece, pero además aumenta las
posibilidades de reutilización en las aplicaciones, gracias a la definición del repositorio o librerías
de clases enlace.

- Separa la navegación de lo conceptual. Esto garantiza la reutilización y un mantenimiento más
fácil. Si hay un cambio en la navegación, Lo conceptual no se modifica.

- El proceso metodológico que propone resulta insuficiente porque solo trata de manera específica
los aspectos de almacenamiento y navegación, dejando a un lado temas como la funcionalidad del
sistema o los aspectos de interfaz.

- No ofrece ninguna propuesta para la captura de requisitos ni alguna que se pueda usar.

Anexo 1.6

SOHDM - METODOLOGÍA DE DISEÑO HIPERMEDIA ORIENTADA A OBJETOS Y
BASADA EN ESCENARIOS

Realizada por H. Lee, C. Lee y C. Yoo. Esta propuesta se compone de seis fases y se parece bastante a
sus antecesoras RMM, OOHDM y EORM. Hay algo que hace diferente a esta metodología de las
anteriores y es el hecho de que se basa en los escenarios para el desarrollo del sistema. 29

29 ESCALONA C., María José. Metodologías para el desarrollo de sistemas de información global: análisis comparativo y propuesta. Sevilla
- España. Octubre de 2001. Disponible en: http://www.lsi.us.es/-escalona/
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El proceso de definición de requisitos parte de la realización de un diagrama de contexto tal y como se
propone en diagramas de flujos de datos (DFD). En este diagrama de contexto se identifican las
entidades externas que se comunican con el sistema, así como los eventos que provocan esa
comunicación. La lista de eventos es una tabla que indica en qué eventos puede participar cada
entidad. Por cada evento diferente SOHDM propone elaborar un escenario. Éstos son representados
gráficamente mediante los denominados SACs (Scenario Activity Chart).

Cada escenario describe el proceso de interacción entre el usuario y el sistema cuando se produce un
evento determinado especificando el flujo de actividades, los objetos involucrados y las transacciones
realizadas. SOHDM propone un proceso para conseguir a partir de estos escenarios el modelo
conceptual del sistema que es representado mediante un diagrama de clases. El proceso de SOHDM
continúa reagrupando estas clases para conseguir un modelo de clases navegacionales del sistema.

SOHDM es un proceso compuesto por seis fases secuenciates. A continuación se presenta un esquema en
el que se detallan las fases y los productos obtenidos en cada una de ellas, los productos obtenidos en
una fase sirven como referencia para la fase siguiente.
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FIGURA 10: Arquitectura de SOHDM
FUENTE: A Scenario-Based Object-Oriented Methodology for Developirig Hypermedia
Information Systems. LEE Heeseok, [et al.]

Las etapas de desarrollo de SOI-IDM son: 30

30 ESCALONA C., María José. Metodologías para el desarrollo de Sistemas de información global: análisis comparativo y propuesta. Sevilla
- España. Octubre de 2001. Disponible en: http://www.lsi.us.es/-escalona/
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Primera Etapa Análisis

En esta etapa se debe realizar un estudio de las necesidades de la aplicación, del entorno de trabajo y
de los actores. La finalidad principal de esta etapa es conseguir los escenarios que representen las
actividades que se pueden llevar a cabo en el sistema.
Lo primero que se debe realizar es un diagrama de contexto (ver glosario) en este diagrama es
necesario detectar a las entidades externas que se comunican con el sistema, así como los eventos que
provocan esa comunicación. Una vez detectados estos eventos, se debe elaborar lo que se denomina
lista de eventos.

Por cada evento diferente se debe elaborar un escenario. Éstos se van a representar mediante los
denominados SÁCs2 (Scenario Activity Chart). En estos escenarios se va a describir el proceso de
trabajo que se va a seguir en el sistema cuando se produzca la situación que el escenario representa.

Segunda etapa Modelado de objetos

En la fase de modelado de objetos, los escenarios van a ser transformados en objetos según la
propuesta de los CRC Cards (Ctass Responsability Collaboration). Esta propuesta tiene como objetivo
presentar un formato sencillo e informal para conseguir un diccionario de datos para las clases del
sistema. En ellas cada clase tiene asociado una ficha (CRC Cards) en la que se almacena: su nombre,
sus atributos, su superclase, sus subclases, sus componentes, las asociaciones en las que participa, las
otras clases con las que colabora y los eventos detallados en los SACs de los que es responsable. Las
CRC Cards irán acompañadas de un diagrama de clases, CSD (Class Structure Diagram), que
representará gráficamente lo recogido en las CRC Cards.

Tercera Etapa Diseño de Vistas

En la fase de diseño de vistas, los objetos serán reorganizados en unidades navegacionales. Una unidad
navegacional representa una vista de los objetos del sistema. La vista es una agrupación de
información que se presenta agrupada al usuario bajo un determinado criterio.

En SOHDM, las vistas pueden ser:

•	 Vistas base: son aquellas que toman todos los datos que muestra de una única clase.
• Vistas de asociación: toma los datos de dos clases que se encuentran relacionadas mediante

una asociación en el modelo de clases.
• Vistas de colaboración: toma los datos de clases que se encuentran relacionadas mediante

una relación de colaboración.

Cuarta Etapa Diseño Navegacional

Aquí se van a definir los enlaces o hiperenlaces que existen entre las diferentes vistas. Aquí las vistas
definidas en la fa se anterior se relacionan a través de estructuras de acceso.
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Lo primero que se hace es definir lo que se conoce como nodos de estructuras de acceso (ASN5). Estos
son nodos especiales como diccionarios, menús, etc. que sirven como punto de partida para La
navegación. Una vez definidos Los ASN, estos y Las vistas definidas en La fase anterior, se conectan
mediante flechas que indican el sentido de La navegación. Se obtiene así un grafo en el que se
representa como se navega desde un punto de información (vista o ASN) a otro. A este modelo se Le
denomina enlaces navegacionaLes.

SOHDM propone una alternativa para representar Los enlaces navegacionales. Por cada componente
conexa (ver glosario) de este grafo, se elabora una matriz, denominada matriz de enlaces
navegacionaLes. En esta matriz se indica como Los nodos de esa componente se relacionan entre sí.

Quinta Etapa Diseño de la implementación

En esta etapa se van a generar esquemas de páginas que van a representar Los puntos de información
definidos en La fase anterior dentro de un entorno determinado. Para cada esquema se debe indicar: su
nombre, su título, Las vistas que engloba, una breve descripción de su significado y una Lista con Los
enlaces que tiene.

Tras definir estos puntos de información se hace un diseño de La interfaz de usuario. SOHDM tiene
prevista una nomenclatura normalizada para representar los posibles elementos que se pueden
encontrar en una pantalla: botones, imágenes, listas, etc.

Una vez definida la interfaz de usuario y Los esquemas, es necesario definir La base de datos. En
principio Las aplicaciones hipermedia deben definirse en sistemas gestores orientados a objeto, pero,
acercándose más a La realidad, permite el uso de sistemas gestores de bases de datos relacionales.
Para poder llevar una representación orientada a objetos a un modelo reLacional, es necesario aplicar
técnicas de conversión.

Sexta Etapa Construcción

En la fase de construcción se debe implementar una aplicación hipermedia ejecutable en función de las
pantallas y Las páginas definidas en La fase anterior. Igualmente debe desarrollarse la base de datos
física para soportar La aplicación.

CONCLUSIONES: 31

- SOHDM es una de las propuestas que tiene en cuenta aspectos como la especificación de
requisitos haciendo uso de los escenarios.

- Es una propuesta que cubre las fases del proceso de desarrollo, obviando La implantación y las
pruebas.

ESCALONA c., María José. Metodologías para el desarrollo de sistemas de información global: análisis comparativo y propuesta. Sevilla -
España. Octubre de 2001. Disponible en: http://www .[si.us.es/~escalona/
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- Es una propuesta que no es muy usada debido a que tiene pocos años de creación.
- Una ventaja principal de esta propuesta es que el proceso a seguir es sencillo, aunque en casos

puntuales como la nomenclatura es difícil de incrementar nuevos estereotipos.
- Su ciclo es secuencia[, lo que nos permitirá regresarnos a una etapa específica, siendo esta una

de las ventajas de utilizar SOHDM.

Anexo 1.7

WSDM - METODO DE DISEÑO DE SITIOS WEB

WSDM de Troyer a Leune - 1997, es una propuesta para el desarrollo de sitios web, en La que el

sistema se define en base a los grupos de usuarios. 32

Los autores de WSDM dividen los sitios Web en dos grupos: Kiosco Web (ofrecen al usuario una
determinada información y les permite navegar hacia ella.) y Aplicación Web (englobarían a aquellos
sistemas de información interactivos cuya interfaz de usuario es un conjunto de páginas Web). B

Su proceso de desarrollo se divide en cuatro fases: modelo de usuario, diseño conceptual, diseño de La
implementación e implementación. La fase que más repercusión tiene para este trabajo es la primera
en la que intenta detectar los perfiles de usuarios para los cuales se construye la aplicación.

Clasificación de usuarios

Descripción de los grupos
de usuarios

Modelado de objetos
2 seño corceotual

Diseno navegacional

Diseno de la implementación

Iniptementación

FIGURA 11. Esquema de Fases de WSDM
FUENTE: Metodologías para el desarrollo de sistemas de información global: análisis
comparativo y propuesta. María José Escalona Cuaresma

32 ESCALONA C., María José. Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de la navegación en sistemas software. Sevilla -
España. Octubre 2004. Disponible en: http://www.lsi.us.esl-escatonal

T. Izakowitz, E.Stohr, P. BaLasubrarnaniarn: RWA: A methodology for structured hypermedia design. Comm. Of ACM, October 1995.
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Primera Etapa Modelado de Usuario
Se realizan dos tareas primordiales:

• Clasificación de usuarios: en este paso se deben identificar y clasificar a los usuarios que
van a hacer uso del sistema. Para ello, WSDM propone el estudio del entorno de La
organización donde se vaya a implantar el sistema y los procesos que se vayan a generar,
describiendo las relaciones entre usuarios y actividades que realizan estos usuarios. Para la
representación gráfica de estas relaciones WSDM propone una especie de mapas de conceptos
de roles y actividades.

• Descripción de los grupos de usuarios: en esta segunda etapa se describen con más detalles
los grupos de usuarios detectados en la etapa anterior. Para ello, se debe elaborar un
diccionario de datos, en principio con formato libre, en el que indican los requisitos de
almacenamiento de información, requisitos funcionales y de seguridad para cada grupo de
usuarios.

Segunda Etapa Diseño Conceptual

Se hace una diferenciación de los grupos de usuarios desde el comienzo, se proponen realizar primero
un modelado conceptual y luego un modelado de navegación. Aquí se distinguen dos sub-etapas:

• Modelado de objetos: el objetivo de esta sub-etapa es modelar formalmente los requisitos de
información expresados en la etapa de descripción de la fase anterior. Para ello, se debe
obtener un modelo de clases para cada grupo de usuarios, a cada modelo se le denominara
diagrama de objetos de usuarios. Al conjunto de todos los diagramas de todos los usuarios se
le denomina modelo de objetos de usuarios.

• Diseño navegacional: esta sub-etapa tiene como objetivo el conseguir un modelo para
representar las posibilidades de navegación del sistema. El modelo propuesto por WSDM es
bastante sencillo y se basa en representar la navegación a través de un conjunto de pistas de
navegación. Una pista de navegación expresa cómo un usuario concreto puede navegar hacia
una determinada información.

Tercera Etapa Diseño de la Implementación

Una vez definido el modelo es necesario diseñar la interfaz y el entorno de usuario del sistema. Para
ello, los autores de WSDM no proponen nada.

Cuarta Etapa Implementación

En esta fase se pretende conseguir la aplicación ejecutable final en base a los resultados de las fases
anteriores.
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CONCLUSIONES:

- Es una metodología totalmente orientada a diseñar la aplicación en base a los grupos de
usuarios desde el principio. No presenta un procedimiento para obviar información idéntica
que será presentada a los usuarios.

- Soto sirve para diseñar aplicaciones que muestren información o Kioscos Web.
- EL objetivo principal es priorizar la presentación de la información al usuario.
- No toma en cuenta La seguridad, ni la funcionalidad, etc, necesaria en aplicaciones Web.

Anexo 1.8

RNA - ANÁLISIS DE RELACIONES NAVEGACIONALES

RNA (Bieber, Galnares & Lu, 1998) plantea una secuencia de pasos para el desarrollo de aplicaciones
web, centrándose fundamentalmente en el flujo de trabajo de análisis. 36

( Analizar el
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FIGURA 12: Etapas de RNA
FUENTE: Modelos y técnicas para La especificación y el análisis de La navegación en sistemas
software. María José Escalona Cuaresma

El proceso de trabajo que presenta RNA se basa en La realización de las siguientes etapas: 36

Etapa 1 Análisis del entorno
EL propósito de esta fase es el de estudiar las características de la audiencia (ver glosario). Consiste
en determinar y clasificar a Los usuarios finales de la aplicación en grupos según sus perfiles.
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Etapa 2 Elementos de interés

Se listan todos los elementos de interés de la aplicación. Por elementos de interés se entienden los

documentos, las pantallas que se van a requerir, la información, etc.

Etapa 3 Análisis del conocimiento

Aquí consiste en desarrollar un esquema que represente a la aplicación. Para ello RNA propone

identificar los objetos, Los procesos y las operaciones que se van a poder realizar en la aplicación, así

como las relaciones que se producen entre estos elementos.

Etapa 4 Análisis de la navegación

El esquema obtenido en la fase anterior es enriquecido con las posibilidades de navegación dentro de la

aplicación.

Etapa 5 Implementación del análisis

Una vez obtenido el esquema final en el que ya se encuentran incluidos los aspectos de navegación, se

pasa el esquema a un lenguaje entendible por la máquina.

CONCLUSIONES:

- Resulta interesante pues plantea la necesidad de analizar los requisitos conceptuales de

manera independiente a los navegacionales.
- Resalta la necesidad de trabajar con la especificación de requisitos, incluyendo tareas como

el análisis del entorno y de los elementos de interés.
- Sólo da una guía de desarrollo, indica qué pasos hay que realizar sin indicar cómo realizarlos.

- RNA marca la importancia que en las aplicaciones Web tiene el estudio de los usuarios (fase

1), de los conceptos clásicos (fase 3) y de la navegación (fase 4). Plantear estos tres aspectos

de forma autónoma, estudiándolos por separado en diferentes fases, resulta una propuesta

muy extendida y muy conveniente para el desarrollo de aplicaciones Web.

Anexo 1.9

CONSTRUYENDO APLICACIONES WEB CON UML

De manos de Jim Conallen aparece una propuesta que no es más que una ampliación de UML para la
Web. Los creadores de UML reconocieron que UML no era una propuesta perfecta para todo los tipos de
aplicaciones, así que junto a él definieron un camino formal para la definición de nuevos conceptos que

permitieran cubrir necesidades en sistemas novedosos. Conallen ha hecho uso de esta propuesta y,
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observando las carencias que UML presentaba para diseñar aplicaciones en la web, realizó una

propuesta para ampliar el lenguaje gráfico con nuevos estereotipos propios de Internet y la Web. 
38
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FIGURA 13. Proceso de desarrollo de la propuesta de Conallen

FUENTE: Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de La navegación en sistemas

software. María José Escalona Cuaresma

Básicamente, Los modelos y técnicas que ofrece están heredados de UML, pero los enriquece y define

muchos nuevos elementos de modelado específicos para la Web como la posibilidad de representar en

Los modelos de clase unidades java beans, frames, botones, etc. Estos nuevos estereotipos pueden

incorporarse en la herramienta Racional Rose (ver glosario) y así utilizarlos fácilmente durante la

realización de Los modelos.

CONCLUSIONES:

- En esta nueva propuesta incluye nuevos estereotipos para representar en los sitios Web.

- Nos ofrece semántica para representar conceptos como Las páginas web o los enlaces.

- No nos ofrece ninguna guía de cómo representar la información almacenada en múltiples

medios, La navegación o Ea interfaz de usuario.

- Los estereotipos son muy cercanos a la fase de implementación y recogen aspectos como el

hecho de que un script este escrito en Java o no.

Anexo 1.10

NDT - TÉCNICAS DE DESARROLLO NAVEGÁCIONAL

NDT (Navigational Development Techniques) es una técnica para especificar, analizar y diseñar el

aspecto de la navegación en aplicaciones web. Para este trabajo, solo es relevante Ea propuesta

que ofrece para La definición y captura de requisitos. EL flujo de especificación de requisitos de

38 ESCALONA c., María José. Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de la navegación en sistemas software. Sevilla -
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NDT comienza con La fase de captura de requisitos y estudio del entorno. Para ello, plantea el uso
de técnicas como las entrevistas o el brainstorming, etc. Tras esta fase, se propone la definición
de los objetivos del sistema. En base a estos objetivos, el proceso continúa definiendo los
requisitos que el sistema debe cumplir para cubrir Los objetivos marcados. NDT clasifica los

requisitos en:

•	 Requisitos de almacenamiento de información
•	 Requisitos de actores
o	 Requisitos funcionales
•	 Requisitos de interacción, representados mediante:

• Frases, que recogen cómo se va a recuperar La información del sistema utilizando un
lenguaje especial denominado BNL (Bounded Natural Language) (Brisaboa, Penabad,
Places a Rodríguez, 2001).

•	 Prototipos de visualización, que representan la navegación de[ sistema, La
visualización de Los datos y La interacción con el usuario.

•	 Requisitos no funcionales

Una vez validados estos requisitos, el proceso de NOT propone generar tres modelos: el modelo
conceptual, que representa mediante un diagrama de clases la estructura estática de[ sistema; el
modelo de navegación, que representa mediante un conjunto de diagramas con una notación muy
similar a Ea del diagrama de clases La forma en que se podrá navegar en el sistema; y el modelo de
interfaz abstracta, que mediante un conjunto de prototipos evaluables, permite mostrar cómo se
va a interactuar con el sistema. La característica más destacable del proceso propuesto por NOT es
que el paso de especificación de requisitos a estos modelos se hace de una manera sistemática e
independiente.

f
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FIGURA 14. Descripción general de las actividades de NDT
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FUENTE: Modelos y técnicas para La especificación y el análisis de La navegación en sistemas
software. María José Escalona Cuaresma

CONCLUSIONES: 4°

- Una de sus principales ventajas es que la propuesta viene acompañada de una herramienta
case, NDT-Tool, que facilita la complementación de Los patrones y que permite automatizar el
proceso de consecución de resultados.

- Es una técnica para especificar, analizar y diseñar aspectos de la navegación a partir de los
requisitos.

- NDT define algoritmos que indican cómo conseguir cada modelo a partir de La definición de
requisitos.

- Es independiente porque, a pesar de que existen relaciones entre los modelos, no es
necesario conseguir el modelo conceptual para conseguir el modelo de navegación o el de
interfaz abstracta.

- NDT no contempla las fases avanzadas del ciclo de vida del proyecto, como podrían ser
diseño, implementación o mantenimiento. Es un proceso que permite conseguir el modelo
conceptual, el modelo de navegación y el modelo de interfaz abstracta del sistema de una
manera sistemática.

- NDT es una propuesta orientada al proceso, puesto que para cada actividad se define de
manera concreta cuál es el proceso a seguir, detallándolo de manera exhaustiva.

- NDT es también una propuesta orientada al producto. En la especificación de requisitos se
genera un documento de especificación de requisitos y en el análisis, el documento de análisis
del sistema y los prototipos que permiten evaluar los resultados a los usuarios y clientes. La
estructura que deben tener estos resultados se encuentra detallada de manera concreta.

- NDT es una propuesta orientada a la técnica, puesto que define de manera exhaustiva todas
las técnicas y Los modelos que propone.

40 ESCALONA C., María José. Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de la navegación en sistemas software. Sevilla -
España. Octubre 2004. Disponible en: http:1lwww.isi.us.es/-escalona/

105



Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA

106



Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA

• LAMARCA L., María Jesús. Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen.

Madrid. 2006. Disponible en: http://www.hipertexto.info/

•	 CERI Stefano, [et al.]. Designig Data - Intensive Web Aplications. San Francisco (USA). 2003.

•	 ESCALONA C., María José. Metodologías para el desarrollo de sistemas de información global: análisis

comparativo	 y propuesta.	 Sevilla	 -	 España.	 Octubre	 de	 2001.	 Disponible	 en:

http://www.(si.us.es/~escalona/
•	 ESCALONA C., María José. Modelos y técnicas para la especificación y el análisis de la navegación en

sistemas software. Sevilla - España. Octubre 2004. Disponible en: http:l/www.lsi.us .esl-escalonal

•	 PRESSMÁN S., Roger. Ingeniería del software, un enfoque practico. Sexta Edición. México. 2005.

• Metodología OMT. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa —OMT

•	 Interfaz gráfica de usuario. Disponible en:

•	 http: / /es.wikipedia.org/wiki/interfaz—gr%C3%Alfica—de—usuario

•	 PLugin. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Piugin

•	 Lynx (navegador). Disponible en: http: / /es.wikipedia.org/wiki / Lynx—(navegador)

•	 Handheld. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Handheld
•	 Metadata: Herramienta para la recuperación de información en Internet. Disponible en:

http: / /biblioteca.udea.edu.col ~h[opera1metadata.htmi
• ¿Qué es un Favicon? http:l/www.contestadas.comlq102-clUe_Un_favicon.html

•	 Hipermedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermedia

•	 http: 1 ¡www.unrc.edu.ar/publicarl21lcinco.html
•	 http:/les.wikipedia.orglwiki/HTML
•	 http: / /dewey.uab.eslpmarques/disdesaw.htm

•	 http: / /www.dsic.upv.es/~sabrahao/ficheros/tema ¡1(2.6).pdf

•	 http: / /es.wikipedia.org/wiki/  Paradigma

•	 http://htmt.rincondelvago.com/diagramas-de-flujo-1.html
•	 http:/ /www. monografias.com/trabajos5/insof/insof.shtmt

•	 Koch, N. Software Engineering for Adaptative Hypermedia Applications. Ph. Thesis, FAST Reihe
Softwaretechnik Vol(12), Un¡-Druck Publishing Company, Munich. Germany. 2001.

• T. Izakowitz, E.Stohr, P. Balasubramaniam: RMM: A methodology for structured hypermedia design.

Comm. Of ACM, October 1995.
•	 Gestión de Proyectos. Disponible en:
•	 http: //es. wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n —de—proyectos.

•	 LAMP. Disponible en: http://www.wikipedia.org

•	 LÁMDA. Disponible en: http:llwww.wikipedia.org
• MONER C. David. SABATÉ A. JORDI. USABILIDAD: El guión Multimedia. Disponible en:

•	 CSS. Disponible en: http: / /es.wikipedia.org/wiki/Hojas—de—estilo—en—cascada

•	 TÓRTOLA	 M.	 Daniel.	 dotProject.	 San	 Francisco.	 Estados	 Unidos.	 Disponible	 en:
http: / lwww.faltantornillos. netlproyectoslgnulmanualesldotProjeCtldOtProiect. pdf

•	 Grupo Focal. Disponible en: http://es.wikipedia.orglwikilFOcuS_grOUP

107



Bibliografía

• LEE Heeseok, [et al.]. A Scenario-Based Object-Oriented Methodology for Devetoping Hypermedia

Information Systems. 1998.

•	 Desarrollo	 en	 cascada.	 Wikipedia,	 La	 enciclopedia	 libre.

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo—en—cascada

• FERNÁNDEZ V. Ana.	 Diagramas de Casos de Uso,	 Disponible en: 	 http:l/www-

gris.det. uvigo.esl -aviLas/ UMLlnode25. html.

• HAZAEL-MASSIEUX Dominique. Compra sitios Web que cumplan Los estándares. Disponible en:

http://ferguweb.tx.com.rulw3/WebAgency-Requirements.html.

•	 Usabilidad: EL guión multimedia. David Moner Cano, Jordi Sabaté ALsina.

• Guía para Desarrollos de Sitios Web. Gobierno de Chile. Enero del 2004, Disponible en:

www.guiaweb.gob.cL

108


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117

