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Resumen 

 

 

RESUMEN 

El Departamento de Desarrollo de Componentes del Centro de Informatización de Entidades desarrolla el 

marco de trabajo Bosón, el cual propone un conjunto de componentes tecnológicos listos para ser 

empleados que establecen un formato de trabajo común. Actualmente, dicho marco de trabajo no cuenta 

con un componente de notificaciones que permita a los usuarios conocer la ocurrencia de un evento 

determinado en el instante en que sucede en el servidor de aplicaciones. La presente investigación tiene 

como objetivo desarrollar un componente que mejore el envío de información oportuna de los eventos 

generados en Bosón. Con esta solución se pretende agilizar los procesos asociados a los eventos que 

ocurren en este marco de trabajo. Para ayudar al desarrollo de la investigación se realizó un estudio de 

algunos sistemas de notificación, con el objetivo de identificar aspectos esenciales que deben cumplir los 

mismos. Además, se efectuó un estudio de las herramientas y tecnologías a utilizar a lo largo del 

desarrollo de la solución y se identificaron y validaron los requisitos funcionales con que contaría la 

solución, mediante técnicas de captura y validación de requisitos. Se describen los patrones 

arquitectónicos y de diseño utilizados para proveer reutilización al componente, ahorrar tiempo en la 

implementación y obtener un producto con mejor calidad. 

 

PALABRAS CLAVE 

Evento, Notificación, Información oportuna. 
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INTRODUCCIÓN 

La información es un recurso valioso para la humanidad desde su surgimiento. Inicialmente se archivaba 

en bibliotecas o, en ocasiones, era manipulada por determinadas personas, lo que permitía el 

atesoramiento de conocimientos científicos. El avance de la tecnología, el surgimiento de servicios 

novedosos y las necesidades de la comunicación han convertido a la información en un fuerte eslabón 

para permitir el desarrollo de cualquier sociedad (Charchabal Barredo, y otros, 2010). 

La forma en que los seres humanos se relacionaban e intercambiaban información cambió con el 

surgimiento del correo electrónico, la mensajería instantánea de texto, los teléfonos celulares y las redes 

sociales. El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) trae consigo el 

surgimiento de nuevas necesidades y deseos en los usuarios, aspectos que conducen al desarrollo de 

aplicaciones informáticas de forma acelerada especialmente en los últimos años, las que a su vez crean 

nuevas posibilidades de intercambio de información ( Díaz Pérez, 2013). 

La comunicación formal es también parte de los tipos de intercambios necesarios en los negocios que 

utilizan la informática como apoyo o como herramienta base. Hacerle llegar a los usuarios respuestas a 

peticiones, reglamentaciones, noticias, alertas, entre otras comunicaciones formales implica un grado de 

confianza en la información que se envía e, igualmente, para la persona o la entidad que la recibe. De ahí 

que la acción de notificar requiere que sea oportuna, certera, segura, íntegra y de calidad. Las 

aplicaciones informáticas también han requerido de esta acción y que muchas empresas de software 

empleen a sus equipos de desarrollo en pensar, diseñar y desarrollar partes de software, ya sean 

componentes, módulos o subsistemas dedicados únicamente a esta función.  

Los sistemas de notificación tienen que ser rápidos y seguros. Sus objetivos fundamentales son 

comunicar a un usuario información referente a la ocurrencia de eventos de su interés en una aplicación 

informática y recolectar datos sobre eventos producidos en cualquier esfera. Por estas razones los 

sistemas de notificación constituyen una parte del software orientada a sacar provecho de las experiencias 

y mejoran la toma de decisiones dentro del ámbito de trabajo. 

En el 6to Congreso del Partido, desarrollado en 2011 se acordó la necesidad de informatizar la sociedad 

cubana. La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) es una de las instituciones que tiene una 

responsabilidad importante en este objetivo y para ello en su estructura existen Centros de Desarrollo de 

software. Tal es el caso del Centro de Desarrollo de Informatización de Entidades (CEIGE) que desarrolla 
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el marco de trabajo Bosón, el cual implementa la Arquitectura de Referencia para el lenguaje PHP en la 

UCI. 

Bosón cuenta con un conjunto de componentes tecnológicos que proveen una estructura genérica que 

contribuyen a la estandarización, integración y agilidad en el proceso de desarrollo. De esta forma, las 

aplicaciones web desarrolladas sobre Bosón tienen como base soluciones a requisitos comunes como la 

seguridad, la interoperabilidad, la configuración, entre otros. Entre dichos componentes no existe ninguna 

solución que se encargue de proveer a las aplicaciones de mecanismos para el envío de información 

relacionada con los eventos que ocurren en su negocio.  

En la actualidad, la propia naturaleza de la arquitectura cliente-servidor empleada por las aplicaciones web 

desarrolladas sobre Bosón, permite que un usuario autenticado pueda acceder a información 

correspondiente a su rol, generada en el servidor de aplicaciones. Luego de realizar una petición 

utilizando el protocolo HTTP1 desde su puesto de trabajo, a través de dicho protocolo, obtiene la respuesta 

del servidor con los datos que ha solicitado. También puede recibir dicha información fuera del ámbito del 

marco de trabajo, cuando a través de otro usuario y utilizando otras vías de comunicación se dé por 

enterado. 

A parte del flujo anteriormente mencionado, la otra vía que existe para notificar alguna información 

generada por la aplicación es mediante la configuración del componente SwiftmailerBundle2. Dicha 

información solo puede ser consultada por el usuario una vez que acceda a su correo electrónico. Estos 

escenarios afectan el tiempo de respuesta de un usuario a una actividad y en consecuencia se afecta de 

igual forma el proceso de toma de decisiones. 

Aún con los mecanismos antes descritos que pueden servir para enviar información, las aplicaciones 

desarrolladas sobre Bosón no tienen control de las notificaciones que se envían. Esto impide que un 

usuario pueda consultar sus notificaciones recibidas en el sistema o que el administrador tenga control de 

las notificaciones enviadas ocasionando que se afecte la comunicación entre los diferentes roles que 

intervienen en los procesos de negocio de una aplicación. 

                                                 
1  HTTP: por su significado en español (Protocolo de Transferencia de Hipertexto). 
2  SwiftmailerBundle: componente de Symfony2 que permite el envío de correos electrónicos mediante el 
protocolo SMTP. 
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se plantea como problema a resolver: ¿Cómo mejorar el envío 

de información oportuna de los eventos generados por los sistemas desarrollados sobre Bosón de manera 

que agilice la gestión de los procesos asociados? 

Para dar solución a dicho problema, se define como objeto de estudio: la gestión de notificaciones, 

enmarcándose en el campo de acción: la gestión de notificaciones para arquitecturas web. 

Se define como objetivo general: desarrollar un componente de notificaciones que mejore el envío de 

información oportuna de los eventos generados por los sistemas desarrollados sobre Bosón para agilizar 

la gestión de los procesos asociados. 

Se definen como objetivos específicos: 

 Formalizar el marco teórico conceptual de la investigación a partir de una búsqueda y revisión 

bibliográfica de sistemas que gestionan notificaciones y tecnologías de comunicación para la 

interacción cliente – servidor en tiempo real. 

 Realizar el análisis y diseño del componente para la gestión de notificaciones en el marco de 

trabajo Bosón. 

 Implementar y validar la solución propuesta. 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron los métodos científicos teóricos y empíricos, entre los 

que se encuentran: 

Métodos Teóricos: 

 Histórico-lógico: permitió el estudio del comportamiento de los sistemas de notificaciones para 

conocer sus características. 

 Analítico-sintético: se utilizó para determinar la factibilidad de utilizar algunas de las características 

que aportaron los sistemas estudiados para gestionar las notificaciones. 

 Modelación: permitió la creación de modelos y diagramas para representar procesos y relaciones 

necesarias del componente. 

Métodos empíricos: 

 Entrevista: se realizó con el fin de obtener información de los miembros del equipo de desarrollo 

para efectuar un levantamiento de requisitos necesarios para la creación del componente. 
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Para encaminar la investigación en vista a resolver el problema planteado se propone la siguiente idea a 

defender: si se desarrolla un componente para la gestión de notificaciones se mejorará el envío de 

información oportuna de los eventos generados por los sistemas desarrollados sobre Bosón de manera 

que agilice la gestión de los procesos asociados. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Fundamentación teórica 

En este capítulo se exponen las cuestiones teóricas necesarias para la comprensión de la investigación, lo 

cual incluye el estado del arte a través del estudio de sistemas de notificaciones, mencionándose sus 

características, beneficios y soluciones asociadas al dominio del problema. Además, se realiza un estudio 

de algunas tecnologías que permiten la comunicación para la interacción cliente-servidor. Se explica la 

metodología de desarrollo de software a emplear en función de las necesidades y las características del 

grupo de desarrollo. Así como el estudio de las herramientas y tecnologías a emplear en el desarrollo de 

la solución. 

Capítulo 2: Propuesta de solución 

En este capítulo se realiza el análisis de la propuesta de solución. Se definen los requisitos funcionales y 

no funcionales. Se muestra la arquitectura a la cual se integra el componente y los patrones de diseño 

utilizados. Se expone todo el diseño del componente con los artefactos definidos por la metodología para 

las disciplinas Requisitos y Análisis y diseño, así como los resultados de la validación de los requisitos y el 

diseño, a través de la aplicación de técnicas y métricas respectivamente.  

Capítulo 3: Implementación y prueba 

En este capítulo se exponen los estándares de codificación utilizados para lograr un buen entendimiento y 

legibilidad del código. Se describen los artefactos generados como el diagrama de componentes. Se 

aplican las pruebas de caja blanca, caja negra y de aceptación y se muestran los resultados obtenidos 

para demostrar el correcto funcionamiento del componente. Se evidencia el cumplimiento de la idea a 

defender planteada, a través de un caso de estudio aplicado y una encuesta respondida por los usuarios 

finales que utilizan el marco de trabajo Bosón. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

En este capítulo se ofrece el marco teórico, donde se realiza un estudio de sistemas de notificaciones 

existentes, identificándose características que pueden ser valiosas para la definición del componente, así 

como de tecnologías que permiten la comunicación para la interacción cliente-servidor. Se describe la 

metodología y herramientas empleadas para la implementación de la propuesta del componente. 

1.2 Marco teórico. Conceptos y definiciones 

En el ámbito de la informática, las notificaciones aparecen relacionadas con información que emiten 

ciertos programas o servicios, para advertir o actualizar a un determinado usuario de la ocurrencia de 

eventos de su interés. Con el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la 

utilización de las notificaciones en sistemas informáticos se ha convertido en un recurso imprescindible 

para el éxito de una aplicación, por lo cual han surgido diferentes maneras de obtener una notificación 

desde una aplicación web. 

En el ámbito de la presente investigación se asumen los siguientes conceptos que son imprescindibles 

conocer para lograr una mayor comprensión de los términos utilizados. 

Notificación: acción y efecto de comunicar formalmente a su destinatario la ocurrencia de un evento 

(Española, 2005). 

Evento: Acontecimiento, suceso o eventualidad. Es una información que interesa a los usuarios y que 

reciben de la aplicación de notificaciones (Española, 2005).  

Información oportuna: es aquella que se encuentra en el momento oportuno. Deberá estar disponible 

antes de tomar decisiones. 

1.2.1 Soluciones informáticas estudiadas 

A continuación, se resumen las características fundamentales da algunas soluciones nacionales 

asociadas a la gestión de notificaciones atendiendo principalmente a: 

 Tecnología para la comunicación cliente-servidor. 

 Tecnologías utilizadas para su desarrollo. 

 Funcionalidades que brinda. 
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Componente para la gestión de notificaciones en el marco de trabajo Sauxe3 

El componente para la gestión de notificaciones en el marco de trabajo Sauxe es una aplicación 

desarrollada en la UCI, que surge a partir de la necesidad de suplir la falta de comunicación entre los 

usuarios que utilicen este marco de trabajo. Este componente permite a los usuarios, según su rol, 

conocer la ocurrencia de eventos pertinentes a su trabajo específico en el instante en que ocurren del lado 

del servidor, lo cual contribuye a economizar el tiempo y por consiguiente beneficia el proceso de toma de 

decisiones (Trujillo Díaz, 2012). 

Este componente fue desarrollado utilizando Sauxe como marco de trabajo para el desarrollo de 

aplicaciones web que implementa el patrón de arquitectura de software Modelo-Vista-Controlador (MVC). 

Es un componente configurable y flexible ante posibles cambios en la gestión de notificaciones de un 

sistema, sirve como mecanismo de apoyo a otras aplicaciones para la gestión de notificaciones, brindando 

dicha información a través de servicios del protocolo XMPP utilizando el servidor Openfire4, agilizando de 

esta manera el tiempo de desarrollo de estos sistemas. 

Las funcionalidades que brinda este componente son: 

 Gestionar las notificaciones que envía cada sistema. 

 Gestionar las notificaciones que recibe cada sistema. 

 Enviar notificación a subsistema. 

 Enviar notificación a usuario. 

Solución para Alertas y Avisos en el Sistema de Planificación de Actividades 

El Sistema de Planificación de Actividades (SIPAC) constituye una herramienta para la gestión de las 

actividades a todos los niveles organizacionales. Permite interrelacionar objetivos de trabajo y actividades 

en tiempo real, definir el flujo de información hacia los diferentes niveles a partir de la definición de 

estados y transiciones, así como la recuperación de la información de acuerdo al modelo de planificación 

actual. 

El componente Solución para Alertas y Avisos fue desarrollado utilizando Sauxe como marco de trabajo 

para el desarrollo de aplicaciones web, utiliza XMPP como mecanismo de notificación y como lenguaje de 

programación PHP 5.2. La información que almacena sobre los avisos se encuentra muy relacionada con 

el negocio que maneja el sistema, tratándose sobre actividades propias del mismo. 

                                                 
3 Sauxe: marco de trabajo que contiene un conjunto de componentes reutilizables que provee estructura genérica. 
4 Openfire: servidor desarrollado en Java. 
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Las funcionalidades que brinda son: 

 Generar notificaciones a nivel de usuarios. 

 Anunciar la aproximación de determinadas tareas de impacto para los usuarios involucrados. 

Módulo de notificaciones y alertas del sistema de gestión universitaria 

Sistema desarrollado en la UCI en marzo de 2012 para administrar las distintas esferas de la vida 

universitaria. Las notificaciones son generadas por la ocurrencia de eventos en el Sistema de gestión 

universitaria (SGU), mientras que las alertas son generadas a partir de una constante lectura y chequeo 

de variables sobre sus valores extremos. 

Este componente fue desarrollado utilizando Codelgniter5 1.7.2 como marco de trabajo y el patrón de 

arquitectura de software MVC. Permite ver la cantidad de notificaciones y alertas del usuario autenticado 

en el SGU, mostrar el listado de notificaciones leídas y no leías del usuario autenticado, así como el 

listado de sus alertas y mostrar el mensaje completo de una notificación o alerta. 

Las funcionalidades que brinda son: 

 Envía avisos a los usuarios involucrados sobre la alteración de la información referente a su 

trabajo. 

 Envía mensaje a buzón de notificaciones y alertas del SGU. 

Componente para la gestión de notificaciones de la Ventanilla Única  

La Ventanilla Única de Comercio Exterior de la República de Cuba (VUCEC) es un sistema encargado de 

la gestión de las operaciones comerciales que tienen lugar en el país, el cual permite que todas estas 

actividades se realicen a través de un único punto de acceso que constituye la cara comercial de Cuba 

ante el mundo (VUCE , 2014). 

Este sistema es desarrollado en la UCI utilizando Symfony2 como marco de trabajo para el desarrollo de 

aplicaciones web que implementa el patrón de arquitectura de software MVC. A través de servicios del 

protocolo XMPP realiza la comunicación en tiempo real. Presenta un modelo de datos bastante genérico 

que puede ser reutilizado, aunque maneja conceptos que no intervienen en un modelo de este tipo, como 

es el caso de nomencladores. 

Las funcionalidades que brinda son: 

                                                 
5 Codelgniter: marco de trabajo de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web. 
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 Generar notificaciones a nivel de usuarios. 

 Envía mensaje a buzón de notificaciones. 

Después de realizar un estudio de las soluciones anteriormente mencionadas teniendo en cuenta los 

aspectos fundamentales desde el punto de vista del software y del producto, se pudo corroborar que 

ninguna puede ser utilizada como base para el desarrollo del componente, debido a que utilizan diferente 

marco de trabajo, y la información que se almacena de las notificaciones está muy relacionada con el 

negocio que manejan los sistemas. Sin embargo, se identificaron aspectos que deben ser tomados en 

cuenta a la hora de desarrollar la solución entre los que se encuentran: el envío de notificaciones a los 

usuarios de las acciones realizadas en los sistemas, la gestión de notificaciones en tiempo real y el envío 

de notificaciones mediante correo electrónico.  

1.2.2 Tecnologías para la interacción cliente-servidor 

A partir del estudio de los sistemas de notificación se identificaron las principales tecnologías existentes 

para la interacción cliente-servidor en tiempo real, que responden a la solución del problema que se 

plantea. Se exponen sus principales características positivas que son importantes para el componente que 

se desea implementar.  

Protocolo XMPP 

Protocolo Extensible de Mensajería y comunicación de Presencia (XMPP). Es un protocolo para 

comunicación en tiempo real, el cual sirve de base para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo 

mensajería instantánea, información de presencia (listas de contactos), charlas con múltiples 

participantes, voz, video llamadas, colaboración y enrutamiento generalizado de datos en XML6. El 

protocolo XMPP es el núcleo utilizado por la tecnología Jabber de mensajería instantánea (Libre 

jabber.org, 2011). 

Características de XMPP 

 Abierto: el protocolo es gratuito, abierto, público y de fácil comprensión. Es por ello que cuenta con 

múltiples implementaciones entre clientes, servidores, componentes de servidores y librerías de 

código. 

                                                 
6 XML: Extensible Markup Language. 
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 Estándar: el Internet Engineering Task Force 7(IETF) ha formalizado el núcleo del protocolo como 

una tecnología de mensajería instantánea e información de presencia. 

 Probado: las primeras tecnologías fueron desarrolladas en 1988 y ahora son muy estables. Existen 

miles de servidores utilizando este protocolo en Internet, y millones de personas utilizándolo para 

mensajería instantánea para servicios públicos como Google Talk8 e implementaciones en 

organizaciones. 

 Descentralizado: su arquitectura es similar al correo electrónico, por lo que se puede usar un 

servidor propio, permitiendo a las organizaciones tener control de su experiencia de 

comunicaciones. 

 Seguro: cualquier servidor XMPP puede ser aislado de la red pública (como en una Intranet). 

 Extensible: se pueden construir funcionalidades personalizadas sobre el núcleo del protocolo. 

Aunque existen extensiones comunes, las organizaciones pueden mantener sus propias 

extensiones. 

 Flexible: las aplicaciones originales de XMPP (de mensajería y presencia) se han extendido y 

ahora pueden encontrarse en administración de redes, sindicalización de contenidos, herramientas 

de colaboración, compartimiento de archivos, juegos, monitoreo de sistemas remotos, servicios 

web, computación en la nube, etc. 

 Diverso: un amplio rango de compañías y proyectos Open Source utilizan XMPP para construir y 

desplegar aplicaciones en tiempo real y servicios (Libre jabber.org, 2011). 

Beneficios 

 Cooperación: los sistemas de mensajería ofrecen funciones adicionales al intercambio de 

mensajes, como transferencia de archivos, listas de contactos, conversaciones simultáneas. Todas 

estas funciones pueden ser requeridas por pequeñas empresas y corporaciones. 

 Mensajería móvil: con la cual es posible transferir la experiencia de mensajería de escritorio a 

dispositivos móviles con acceso a Internet. 

 Redes de contactos: la posibilidad de comunicarse con amigos a través de salas de conversación 

para mensajería instantánea entre todos los miembros de una red (Libre jabber.org, 2011). 

                                                 
7 Internet Engineering Task Force: organización internacional abierta de normalización que contribuye a la ingeniería 
de Internet. 
8 Google Talk: cliente de mensajería instantánea. 
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Node.js con servicio WebSockets 

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma de código abierto para la capa del servidor 

basado en el motor V8 de JavaScript de Google. Este motor está diseñado para correr en un navegador y 

ejecutar el código de JavaScript de una forma extremadamente rápida (WebSocket API, 2014). La 

tecnología que está detrás de Node.js permite ejecutar este motor en el lado del servidor abriendo un 

nuevo abanico de posibilidades en cuanto al mundo de desarrollo se refiere. Esta tecnología trabaja con 

un único hilo de ejecución que es el encargado de organizar todo el flujo de trabajo que se deba realizar 

(webSocket.html, 2016). 

WebSockets es una tecnología que hace posible abrir una sesión de comunicación interactiva entre el 

navegador del usuario y un servidor. Utilizando sockets, las aplicaciones web pueden realizar 

comunicaciones en tiempo real en lugar de tener que consultar a los cambios de ida y vuelta. 

Características de WebSockets 

 WebSockets es una solución de Java/JavaScript de alta velocidad bidireccional de comunicación 

para la web, segura, fiable y rápida. 

 WebSocket es una implementación de código abierto de Java y JavaScript del protocolo HTTP. 

 WebSocket incluye HTML5 con un enorme conjunto de extensiones.  

 En la actualidad los navegadores que soportan los Websockets son las versiones superiores a: 

Firefox 4, Google Chrome 4, Opera 11, Safari 5. 

 La tecnología de Websockets se extiende por la mayoría de los servidores web más conocidos 

como Apache, Jetty, Tomcat, Tornado, Node.js (websocket.org, 2012). 

Socket  

Un socket es un mecanismo que permite la conexión entre distintos procesos, habitualmente se utilizan 

para establecer comunicaciones entre diferentes máquinas que estén conectadas a través de la red. 

Cuando se utilizan sockets para comunicar procesos, se emplea la arquitectura cliente-servidor. Así pues, 

se establecen dos sockets, uno será la parte servidor que recibirá la transmisión del cliente y otro será la 

parte cliente que recibirá la respuesta del servidor (Socket.io, 2016).  

COMET  

El término COMET describe a las aplicaciones donde el servidor se mantiene enviando los datos, o 

manteniendo un cúmulo continuo de datos a la aplicación cliente, en vez de tener al navegador realizando 
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peticiones al servidor para actualizar el contenido, es decir, COMET cambia fundamentalmente la 

naturaleza de la comunicación realizada entre la arquitectura conocida cliente-servidor (Banchoff, 2011). 

COMET se basa en que el servidor envía datos, aunque el cliente no los pida, si se hace una llamada, el 

canal se queda abierto y el servidor envía el resultado en partes. En otras palabras, todas las aplicaciones 

de COMET utilizan conexiones HTTP de larga duración para reducir la latencia con la cual los mensajes 

son enviados al servidor. En esencia no realizan pedidos ocasionalmente al servidor, pues mantiene una 

línea abierta de comunicación mediante la cual puede enviar datos hacia el cliente (W3C, 2016).  

COMET utiliza XMLHttpRequest9 para la entrega de datos entre el cliente y el servidor a través del 

protocolo HTTP. También es conocido como Server Push10 o HTTP Push. He aquí algunas desventajas 

relacionadas con el uso de esta técnica: 

 Este método podría significar un desperdicio en términos de sockets e hilos, además representaría 

una sobrecarga para los cortafuegos y los balanceadores de carga, debido a que los mismos 

chequean frecuentemente los datos enviados por el canal de información que efectúa COMET. 

 Esta técnica al mantener abierta la conexión por un largo período, puede presentar problemas de 

escalabilidad en una aplicación (Oviedo Chaparro, 2011). 

Con el fin de conocer si alguna de las tecnologías estudiadas posee elementos positivos para la 

realización del componente, se realiza una comparación entre las tecnologías mencionadas 

anteriormente. Los indicadores seleccionados para el estudio fueron: el tipo de licencia que presentan, el 

tipo de comunicación, si sobrecargan los datos o no y la facilidad de extensión. 

Tabla 1 Herramientas y tecnologías de comunicación para la interacción cliente-servidor. 

  Indicadores   

Tecnologías/

Técnicas 

Tipo de 

licencia  

Tipo de 

comunicación 

Sobrecarga de 

datos 

Facilidad de extensión 

Protocolo 

XMPP 

Libre Bidireccional Sí Sí 

COMET 

 

Libre Bidireccional Sí Sí 

                                                 
9 XMLHttpRequest: objeto de JavaScript para obtener información de una URL. 
10 Server Push: mecanismo de envío de datos desde el servidor web hacia un navegador. 
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WebSockets Libre Bidireccional No Sí 

El estudio arrojó como resultado que: 

 Las tecnologías son libres de licencia, lo cual es muy positivo para la UCI, dado que la misma 

tiene como política el empleo de tecnologías libres. 

 La arquitectura de las redes XMPP es similar a la del correo electrónico; cualquiera puede 

poner en marcha su propio servidor XMPP, sin que haya ningún servidor central. 

 El tipo de comunicación entre el servidor y el navegador es bidireccional y la conexión se 

produce en tiempo real. 

 Los sistemas de mensajería ofrecen funciones adicionales al intercambio de mensajes, como 

transferencia de archivos, listas de contactos, conversaciones simultáneas. 

 Gran parte de los datos de presencia del protocolo XMPP y las aplicaciones COMET son 

transmisiones redundantes, lo que trae consigo que parte del tiempo empleado en la conexión 

sea innecesario al reenviar los mismos datos. 

 COMET abre conexiones para cada requerimiento. 

 A diferencia de las aplicaciones COMET y el protocolo XMPP, la tecnología WebSockets se 

mantiene permanentemente abierta, lo que posibilita que los datos sean enviados 

inmediatamente desde el servidor al navegador, reduciendo el tiempo de conexión al mínimo. 

En encuestas realizadas a desarrolladores del departamento de Aplicaciones Financieras y Aduanales se 

recogieron criterios de sus experiencias de utilizar el protocolo XMPP como tecnología para la interacción 

cliente-servidor. Dichos criterios expresan que el protocolo no es parte de las tecnologías que se utilizan 

en la actualidad a nivel mundial, y que por tanto se está quedando obsoleta.  

Se decidió desarrollar un nuevo componente usando la tecnología WebSockets con el servidor Node.js, 

puesto que ofrece una conexión bidireccional entre el servidor y el navegador en tiempo real y se 

mantiene abierta la conexión. 

1.3 Tecnologías y Herramientas utilizadas en el desarrollo 

Se describen las tecnologías y herramientas a utilizar durante todo el proceso de implementación del 

componente. Las mismas son definidas por el Departamento de Desarrollo de Componentes en el 

documento Vista entorno de desarrollo tecnológico (Calás Torres, 2015). 
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1.3.1 Metodología de desarrollo  

Se puede definir metodología del software como un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y 

un soporte documental que ayuda en la construcción de un software (Pressman, 2005). 

La metodología de desarrollo empleada en la investigación es la Metodología de desarrollo para la 

actividad productiva de la UCI. La misma se caracteriza por el uso de diferentes metodologías ágiles y 

robustas, predominando Proceso Unificado Ágil (AUP), en unión con el modelo CMMI-DEV v1.3, el cual 

constituye una guía para aplicar buenas prácticas centradas en el desarrollo de productos y servicios de 

calidad.  

La metodología cuenta con las fases de Inicio, Ejecución y Cierre. La solución que desea implementar se 

enmarca en la fase de Ejecución, en la cual se ejecutan las actividades requeridas para desarrollar el 

software, incluyendo el ajuste de los planes del proyecto considerando los requisitos y la arquitectura. 

Durante el desarrollo se modela el negocio, se obtienen los requisitos, se elaboran la arquitectura y el 

diseño, se implementa y se libera el producto (Rodríguez Sánchez, 2015). 

 

Figura 1 Fases de la Metodología de desarrollo para la UCI. 

Esta metodología establece siete disciplinas entre las que se encuentran: Modelado de negocio, 

Requisitos, Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas internas, Pruebas de liberación y Pruebas de 

aceptación. En la presente investigación solo se ejecutarán las disciplinas de Requisitos, Análisis y 

Diseño, Implementación, Pruebas internas y Pruebas de aceptación. 

La disciplina de Requisitos comprende la administración y gestión de los requisitos funcionales y no 

funcionales del producto. Las tres formas de encapsular los requisitos son: Casos de Uso del Sistema, 

Historias de usuario (HU) y Descripción de requisitos por proceso, agrupados en cuatro escenarios 

condicionados por el Modelado de negocio. Se selecciona el cuarto escenario, el cual plantea proyectos 

que no modelen negocio solo pueden modelar el sistema con HU, donde se aplica en proyectos que 

hayan evaluado el negocio a informatizar y como resultado obtengan un negocio muy bien definido. El 

cliente estará siempre acompañando al equipo de desarrollo para convenir los detalles de los requisitos y 
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así poder implementarlos, probarlos y validarlos. Se recomienda en proyectos no muy extensos, ya que 

una HU no debe poseer demasiada información. 

En la disciplina de Análisis y diseño se modela el sistema y su forma (incluida su arquitectura) para que 

soporte todos los requisitos, incluyendo los requisitos no funcionales. Los modelos desarrollados son más 

formales y específicos que el de análisis. 

En la disciplina de Implementación, a partir de los resultados del Análisis y Diseño se construye el 

sistema. 

En la disciplina de Pruebas internas se verifica el resultado de la implementación probando cada 

construcción, incluyendo tanto las construcciones internas como intermedias, así como las versiones 

finales a ser liberadas. Se deben desarrollar artefactos de prueba como: diseños de casos de prueba. 

En la disciplina de Pruebas de aceptación se realiza la prueba final antes del despliegue del sistema. Su 

objetivo es verificar que el software está listo y que puede ser utilizado por usuarios finales para ejecutar 

aquellas funciones y tareas para las cuales el software fue construido (Rodríguez Sánchez, 2015). 

1.3.2 Lenguajes de Programación 

Un lenguaje de programación es aquel elemento dentro de la informática que permite crear programas 

mediante un conjunto de instrucciones, operadores y reglas de sintaxis; que se ponen a disposición del 

programador para que este pueda comunicarse con el hardware y software existentes (Escribano, 2002). 

A continuación, se describen los lenguajes de programación utilizados en el desarrollo del componente. 

PHP 5.3.10 

PHP (acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje de código abierto interpretado, de alto 

nivel, embebido en páginas HTML, orientado al desarrollo de aplicaciones web, que son interpretadas del 

lado del servidor. 

Puede ser utilizado en casi todos los sistemas operativos existentes, permitiendo migrar las aplicaciones 

de un sistema a otro sin necesidad de realizar cambios en el código. Se integra perfectamente a la 

mayoría de los Sistemas Gestores de Bases de Datos. Su mayor ventaja radica en ser un lenguaje libre, 

por lo que se convierte en una alternativa de muy fácil acceso (PHP, 2016). 

HTML 5 
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HTML, (siglas de Hyper Text Markup Language) lenguaje de marcado de hipertexto, en su versión 5, es 

usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto. Este puede describir hasta un cierto 

punto, la apariencia de un documento (W3School, 2015). Además, se ha convertido en el formato más 

fácil para la creación de páginas web debido a su sencillez y no hay que compilar el código para ver si 

funciona. Se puede ver en forma inmediata el resultado del trabajo y también es usado para complementar 

el texto con objetos tales como imágenes (Mozilla Developer Network, 2016). 

Este lenguaje se ha elegido por sus innumerables características, de las cuales se destacan que es un 

lenguaje estático para el desarrollo de sitios web que permite describir hipertexto presentando el texto de 

forma estructurada y agradable. Se utiliza para definir texto, tablas, y otros elementos que forman parte 

del diseño de la página web. 

CSS 3 

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. Permite separar la estructura de 

un documento de su presentación. La información de estilo puede ser adjuntada tanto como un 

documento separado o en el mismo documento HTML (Eguiluz, 2010). 

Las ventajas de utilizar CSS radican en que tiene un control centralizado de la presentación de un sitio 

web completo con lo que se agiliza de forma considerable la actualización del mismo. Además, los 

navegadores permiten a los usuarios especificar su propia hoja de estilo local que será aplicada a un sitio 

web, con lo que aumenta considerablemente la accesibilidad. Esto se debe a que una página puede 

disponer de diferentes hojas de estilo según el dispositivo que la muestre o incluso a elección del usuario, 

facilitando que el documento HTML en sí mismo sea más claro de entender y se consiga reducir 

considerablemente su tamaño (Eguiluz, 2010). 

JavaScript 

Es un lenguaje de programación interpretado. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, 

imperativo y dinámico. Es simple, no hace falta tener conocimientos avanzados de programación para 

poder hacer un programa en JavaScript. Maneja objetos dentro de la página web y sobre ese objeto se 

pueden definir diferentes eventos. Dichos objetos facilitan la programación de páginas interactivas, a la 

vez que se evita la posibilidad de ejecutar comandos que puedan ser peligrosos para la máquina del 

usuario, tales como formateo de unidades y modificar archivos (JavaScript, 2015). 
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1.3.3 Lenguaje de modelado UML 2.0 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en inglés Unified Modeling Language) es un 

lenguaje estándar de modelado, para la visualización, especificación, construcción y documentación de los 

artefactos de sistemas en los que el software juega un papel importante. Permite a los desarrolladores 

visualizar los resultados de su trabajo en esquemas o diagramas estandarizados (Visual Paradigm, 2013). 

Este lenguaje, además, proporciona un conjunto de elementos de modelado, anotaciones, relaciones y 

normas que pueden aplicarse a una actividad de desarrollo de software. Sin embargo, UML también 

puede ser empleado para modelar otros dominios, tales como el modelado de sistemas y el modelado de 

negocio (Leffingwell, y otros, 2003). 

1.3.4 Herramienta de modelado 

Las herramientas CASE comprenden un conjunto de programas de diferentes tipos empleados para 

ayudar a las actividades del proceso del software como el análisis de requisitos, el modelado de sistemas, 

la depuración y las pruebas (Pressman, 2005). 

Visual Paradigm 8.0: ha sido concebida para soportar el ciclo de vida completo del proceso de desarrollo 

del software a través de la representación de todo tipo de diagramas. Propicia un conjunto de ayudas para 

el desarrollo de programas informáticos, desde la planificación, pasando por el análisis y el diseño, hasta 

la generación del código fuente de los programas y la documentación. Se caracteriza por: su 

disponibilidad en múltiples plataformas (Windows, Linux), diseño centrado en casos de uso y enfocado al 

negocio que generan un software de mayor calidad (Leffingwell, y otros, 2003). 

1.3.5 Gestor para el manejo de la base de datos 

PhpMyAdmin es una herramienta de software libre programada en PHP, destinada a la administración de 

base de datos MySQL (Hernández Peña, 2012). 

Características. 

 Interfaz web intuitiva. 

 Multiplataforma. 

 Permite la administración de varios servidores. 

 Admite la creación de gráficos en PDF de su diseño de base de datos. 

1.3.6 Marcos de trabajo 
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Un marco de trabajo simplifica el desarrollo de una aplicación mediante la automatización de algunos de 

los patrones utilizados para resolver las tareas comunes. Además, proporciona estructura al código fuente, 

forzando al desarrollador a crear código más legible y más fácil de mantener. Por último, facilita la 

programación de aplicaciones encapsulando operaciones complejas en instrucciones sencillas (Ehphoriait, 

2015). 

Symfony 2 

Symfony2 ha sido ideado para evidenciar al límite todas las nuevas características de PHP 5.3 y por eso 

es uno de los marcos de trabajo PHP con mejor rendimiento. Su arquitectura interna está completamente 

desacoplada, lo que permite reemplazar o eliminar fácilmente aquellas partes que no encajan en el 

proyecto (Symfony, 2014). 

Características 

 Su código, y el de todos los componentes y librerías que incluye, se publican bajo la licencia del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de software libre. 

 La documentación del proyecto también es libre e incluye varios libros y decenas de tutoriales 

específicos. 

 Incluye varias herramientas gráficas y de consola para depurar fácilmente los errores que se 

produzcan en las aplicaciones. 

 Para evitar el uso de contraseñas en archivos de configuración, Symfony permite establecer los 

parámetros de configuración de las aplicaciones a través de variables de entorno del propio 

servidor. 

 Utiliza la herramienta Composer para simplificar de forma radical la instalación y gestión de las 

dependencias de las aplicaciones PHP (Symfony, 2014). 

Bosón 1.0 

El marco trabajo Bosón cuenta con un conjunto de componentes desarrollados en Symfony2 que 

responden a la mayoría de los requisitos tecnológicos de un amplio espectro de aplicaciones. Los 

componentes son los siguientes: Caché, Aspect, Seguridad, ADT, IUX, Portal, Excepciones, Trazas, 

Integrador y Estructura y Composición. 

Angular JS  
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Es un marco de trabajo de JavaScript de código abierto, que ayuda con la gestión de aplicaciones de una 

sola página. La biblioteca lee el HTML que contiene atributos de las etiquetas personalizadas adicionales, 

responde a las directivas de los atributos personalizados, y une las piezas de entrada o salida de la página 

a un modelo representado por las variables propias de JavaScript. Los valores de las variables de 

JavaScript se pueden configurar manualmente (Solís, 2013). 

1.3.7 Mapeador Relacional de Objetos 

Doctrine 2.0 

Doctrine es un potente y completo sistema ORM (por sus siglas en inglés, Mapeador Relacional de 

Objetos) para PHP con una capa de abstracción de base datos incorporada que permite exportar una 

base de datos a sus clases correspondientes y viceversa, o sea, a partir de las clases creadas y siguiendo 

las especificaciones de ORM, generar las tablas de la base de datos. Una de sus principales 

características es la opción de escribir las consultas de base de datos en un objeto con una propiedad 

orientada al dialecto SQL llamado Doctrine Query Language (DQL). Esto proporciona a los 

desarrolladores una poderosa alternativa a SQL que mantiene la flexibilidad, sin necesidad de duplicar 

código innecesariamente (Doctrine, 2013). 

1.3.8 Entorno integrado de desarrollo 

PHPStorm 9.0 es un editor inteligente de código que provee excelente soporte para PHP (incluyendo las 

últimas versiones del lenguaje y marcos de trabajo), HTML, JavaScript, CSS, Node.js, AngularJS, entre 

otros. Tiene dentro de sus características la detección de errores, inspecciones y correcciones de código 

al vuelo. Posee además funciones de búsquedas rápidas para saltar a cualquier parte de una clase, 

archivo o símbolo. Posee un depurador de código extraordinario, que permite conocer lo que está 

sucediendo en cada uno de los pasos que sigue la aplicación (Birmingham, 2013). 

1.3.9 Servidor web 

Un servidor web es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del servidor realizando 

conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente, generando una 

respuesta en cualquier lenguaje o aplicación en el lado del cliente. El código recibido por el cliente suele 

ser compilado y ejecutado por un navegador web (Tecnoweb, 2011).  

Apache 2.2.4 
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Servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, 

Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Este actualmente es 

unos de los servidores más usados en la creación de sitios web (apache, 2015). 

1.3.10 Librería Socket.io 

Socket.io es una librería en JavaScript para Node.js que permite una comunicación bidireccional en 

tiempo real entre cliente-servidor que utiliza varios protocolos. Para ello se basa principalmente en 

WebSockets pero también puede usar otras alternativas como sockets de Adobe Flash, JSONP en AJAX, 

seleccionando la mejor alternativa para el cliente justo en tiempo de ejecución (Socket.io, 2016). 

1.4 Conclusiones del capítulo 

 La revisión bibliográfica permitió conocer y caracterizar los conceptos fundamentales relacionados 

con la problemática, como notificación, evento, información oportuna; los cuales contribuyen a un 

mejor entendimiento del contexto. 

 El análisis de los sistemas estudiados permitió identificar características comunes que formarán 

parte de la solución propuesta. El componente de notificaciones de VUCEC propone un modelo de 

datos para almacenar las notificaciones lo suficientemente genérico como para incluirlo en la 

solución propuesta, exceptuando algunas tablas más orientadas al negocio de la aplicación. 

 El análisis de varias tecnologías para la definición de la interacción cliente-servidor, arrojó como 

resultado que se integrará el entorno de ejecución Node.js con la tecnología WebSockets para el 

envío de información en tiempo real.  

 El análisis de la Metodología de la actividad productiva para la UCI promovió la comprensión de 

sus principales características, fases y disciplinas en función de guiar el posterior diseño de la 

solución. De igual forma, el estudio de las tecnologías y herramientas definidas por el 

departamento para el desarrollo de sus productos garantizó un buen punto de partida en la 

construcción del componente para la gestión de notificaciones. 
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se realiza una descripción de la propuesta de solución para el componente gestión 

de notificaciones. Se describen los requisitos funcionales y no funcionales con que contará el componente. 

Se muestran las historias de usuario con los prototipos de interfaz asociadas a cada requisito funcional. 

Se describe la arquitectura, el patrón arquitectónico y los patrones de diseño utilizados. Se muestran los 

artefactos generados en las disciplinas de Requisitos y Análisis y diseño. 

2.2 Propuesta de solución 

Las notificaciones que se almacenan se separarán en dos grupos: las notificaciones que recibe el usuario, 

las cuales podrán ser consultadas en una bandeja de entrada y las notificaciones que envía el 

administrador se dividirán en notificaciones en tiempo real y notificaciones de correo electrónico. Las 

notificaciones de la bandeja de entrada del usuario deben tener la posibilidad de ser eliminadas de forma 

lógica, actualizando el campo deleted_at con la fecha actual en que se realice la eliminación. Este campo 

guardará un histórico con la información de la fecha en que se elimine una notificación. Para garantizar el 

cumplimiento de su objetivo, el componente debe ser capaz de: 

 Enviar notificaciones en tiempo real a roles y usuarios. 

 Enviar notificaciones por correo electrónico a roles y usuarios. 

 Enviar notificaciones a un sistema externo a través de servicios. 

 Gestionar las notificaciones del usuario. 

 Gestionar las notificaciones del administrador. 

Para el desarrollo del componente Notificaciones se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

Los campos comunes para las tablas son: fecha, título, contenido y deleted_at (fecha de eliminación de 

una notificación registrada). 

 Ejemplo: 

Tabla 2 Ejemplo de la tabla Notificación. 

fecha título contenido deleted_at 

2016-06-

08T13:22:23-0400 

Usuario 

registrado 

Se ha registrado correctamente 2016-06-10T13:20:23-

0200 

2016-06-15 Reporte creado Se ha registrado la acción 2016-06-21T15:35:26-
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T08:20:22-0200 satisfactoriamente 0200 

2.2.1 Modelo conceptual 

Un modelo conceptual tiene como objetivo identificar y explicar los conceptos significativos en un domino 

del problema, identificando los atributos y asociaciones entre ellos (Martínez, 2005). 

A continuación, se muestra el modelo conceptual que engloba los conceptos más importantes y sus 

relaciones en el dominio de esta investigación. La descripción de los conceptos se encuentra en los 

anexos. 

 

Figura 2 Modelo conceptual. 

2.2.2 Mecanismo para la comunicación en tiempo real 

Para garantizar la comunicación en tiempo real desde el componente se empleará un sistema 

implementado en Node.JS que utilice Websockets (NotifierWS en lo adelante) para enviar información a 

los usuarios conectados. Este sistema se encargará de gestionar las conexiones mediante sockets desde 

las aplicaciones clientes utilizadas por los usuarios e intercambiar mensajes en tiempo real enviados 

desde el sistema que utilice el componente de notificaciones. 

2.2.3 Seguridad en el intercambio de información 

Garantizar la seguridad en la información que es enviada mediante los sockets a los usuarios específicos 

que deben recibirla es un requerimiento del componente. Es por esto que se define un mecanismo de 

seguridad enfocado a garantizar que: 
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 Solo los usuarios de los sistemas autorizados puedan registrar conexiones para recibir 

notificaciones. 

 Solo los usuarios de sistemas autorizados puedan enviar notificaciones a otros usuarios. 

El mecanismo consiste en definir una llave privada y generar una pública para el sistema que utiliza el 

componente de notificaciones y NotifierWS respectivamente. Estas se utilizarán para aplicarle una función 

resumen a los datos que son enviados con el objetivo de generar una firma, que luego pueda ser 

comprobada a partir de la llave pública con que cuenta NotifierWS. 

 

Figura 3 Flujo que se realiza entre el usuario que notifica en tiempo real a uno o más usuario del sistema. 

El escenario anterior muestra el flujo que se realiza entre el administrador que notifica en tiempo real a 

uno o más usuarios del sistema. A continuación se describe cada paso:  

(A): el administrador accede al servicio de notificación a partir de la interfaz o a través de los servicios que 

brinda el componente especificando los datos de la notificación. 

(B): el componente envía los datos de la notificación conjuntamente con la información de seguridad 

necesaria para que sea verificada por NotifierWS. La información de seguridad enviada presenta el 

siguiente formato: 

{data: {user: “Nombre de usuario que envía la notificación”, 

userid: “identificador en base de dato”, 

email: “Dirección de correo”, 

roles: “arreglo de roles del administrador”}, 

token:  “firma codificada en base 64” } 
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Para obtener la firma utilizada en el token11 enviado se siguen los siguientes pasos: 

1. Se genera un resumen a partir de la cadena resultante de convertir en JSON12 los datos de 

seguridad. 

2. A partir del resumen generado y de la llave privada se obtiene una firma la cual es codificada en 

base 64. 

(C): NotifierWS obtiene la información de seguridad y comprueba con la llave pública la integridad de los 

datos. Si el chequeo es positivo se procede a notificar a los usuarios. 

Para el registro de los usuarios conectados se utiliza de igual forma el mecanismo de seguridad 

anteriormente descrito. La información de seguridad se envía mediante la emisión de un socket desde un 

navegador y posteriormente NotifierWS verifica la integridad de la misma para registrar a un nuevo usuario 

conectado.  

2.2.4 Tipos de mensajes 

Para la comunicación del componente de Notificaciones y NotifierWS se intercambiará información 

utilizando diferentes tipos de mensajes. Para enviar una notificación el usuario deberá registrar una 

conexión donde se enviará su información de seguridad mediante la emisión de un socket con el evento13 

“newClient”. Para notificar a los usuarios desde NotifierWS se emite un socket con la información de la 

notificación mediante el evento “notification”. Si en el envío de esta notificación ocurriese algún error, se 

emitirá socket mediante el evento “errorConnection”. 

2.3 Disciplina Requisitos. Captura de requisitos 

La ingeniería de requisitos es el conjunto de actividades implicadas en descubrir, documentar y mantener 

un conjunto de requisitos del software a desarrollar. La captura de los mismos es un proceso en el cual los 

datos son extraídos a partir de la aplicación de técnicas de captura de información (Martínez, 2012). 

Con la finalidad de comprender lo que desea el cliente y obtener una solución que lo satisfaga se realiza la 

captura de requisitos. A continuación, se explican brevemente en qué consisten las técnicas de captura de 

requisitos que fueron empleadas: 

                                                 
11 Token: cadena de caracteres. 
12 JSON: formato de texto ligero para el intercambio de datos. 
13 Evento: término que se utiliza en la bibliografía para referirse a los eventos al que se subscribe o desde el que se 
emite un socket (Socket.io, 2016). 
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Tormenta de ideas: se realizó una reunión con miembros del proyecto donde estuvieron presentes el 

arquitecto de software, el jefe de proyecto y la analista principal. Después de amplios debates donde todos 

los implicados mencionados anteriormente expusieron sus puntos de vista, sin prejuicios y valoraciones 

que pudieran descartar las ideas del resto de los participantes, se logró una aproximación inicial a los 

requisitos que se implementarían en el componente. 

Entrevista: se realizó al jefe y al arquitecto de proyecto, encargados del desarrollo y arquitectura del 

departamento Desarrollo de Componentes. Para guiar dicha entrevista se utilizó un conjunto de preguntas 

enfocadas a identificar las necesidades del cliente. 

Las entrevistas realizadas arrojaron información valiosa acerca de las necesidades y perspectivas de 

utilización de la solución. El uso de esta técnica permitió determinar: la necesidad de enviar notificaciones 

a usuarios y roles en tiempo real y por correo electrónico, enviar notificaciones a sistemas externos y 

gestionar notificaciones tanto para el administrador del sistema como para los usuarios finales. 

2.3.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales son las declaraciones de los servicios que el sistema debe proporcionar, cómo 

el sistema debe reaccionar a entradas específicas y cómo el sistema debe comportarse en situaciones 

particulares. En algunos casos, los requisitos funcionales también pueden declarar explícitamente lo que 

el sistema no debe hacer (Sommerville, 2005). 

A continuación, se relacionan los requisitos funcionales identificados. 

Tabla 3 Lista de requisitos funcionales. 

Número Requisito Descripción 

RF1 Enviar notificación a rol. Permite el envío de notificaciones a un rol determinado. 

RF2 Enviar notificación a usuario. Permite el envío de notificaciones a un usuario 

determinado. 

RF3 Enviar notificación por correo 

electrónico a rol. 

Permite el envío de notificaciones por correo 

electrónico a un rol.  

RF4 Enviar notificación por correo 

electrónico a usuario. 

Permite el envío de notificaciones por correo 

electrónico a un usuario independientemente del rol al 

que se encuentre asociado.  

RF5 Alertar a usuario conectado de 

notificaciones en tiempo real. 

Luego de enviar una notificación a un usuario en 

específico, alerta a dicho usuario de la existencia de 
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notificaciones.  

RF6 Brindar servicios de envío de 

notificación a sistema externo. 

Brinda servicios para notificar a sistemas externos.  

RF7 Listar notificaciones de usuario. Lista todas las notificaciones de un usuario en su 

bandeja de notificaciones.  

RF8 Mostrar detalles de notificación de 

usuario. 

Muestra los detalles de las notificaciones.  

RF9 Eliminar notificación de usuario. Elimina notificaciones pertenecientes a un usuario de 

su bandeja de notificaciones. 

RF10 Buscar notificación de usuario. Busca una notificación de usuario entre las existentes 

en el sistema.  

RF11 Mostrar detalles de notificación de 

administrador. 

Muestra los detalles de las notificaciones en la bandeja 

de entrada del administrador. 

RF12 Eliminar notificación de 

administrador. 

Elimina notificaciones de la bandeja de notificaciones 

del administrador. 

RF13 Buscar notificación de 

administrador. 

Busca una notificación perteneciente al administrador 

de las existentes en el sistema.  

RF14 Listar notificaciones de 

administrador. 

Lista todas las notificaciones de un administrador en su 

bandeja de notificaciones.  

2.3.1.1 Técnicas para la validación de requisitos 

Con el objetivo de verificar y garantizar que los requisitos fueran correctos y cumplieran con las 

necesidades del cliente se realizó la validación de requisitos. La misma se realizó mediante las siguientes 

técnicas: 

Construcción de prototipos: se elaboró un total de 12 prototipos (se encuentran en las historias de 

usuario mostradas en los anexos) correspondientes a los requisitos funcionales identificados, que, sin 

tener la totalidad de la funcionalidad del sistema, mostraron una idea al cliente de la estructura de la 

interfaz del componente. 

Revisiones de los requisitos: la revisión de los requisitos se realizó con la analista principal del proyecto. 

Con la utilización de esta técnica se validó que no existieran errores en el contenido o malas 
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interpretaciones, información incompleta, inconsistencias y que los requisitos no fueran contradictorios, 

imposibles o inalcanzables. Luego de revisados los requisitos, la documentación se sometió a una revisión 

técnica formal realizada por un equipo de expertos. Con el objetivo de validar los requisitos se analizaron 

características como corrección, completitud, ambigüedad, consistencia, comprobabilidad, entre otros. 

Esta revisión arrojó como resultado que se aprobaran los requisitos descritos. Los resultados se 

encuentran en el documento Informe de Revisión Técnica Formal perteneciente al expediente de proyecto 

(González Carrera, y otros, 2016). 

2.3.1.2 Historias de usuario 

Según la metodología empleada en el desarrollo del componente, se definen las historias de usuarios 

(HU) como una de las formas que se utilizan para encapsular requisitos. Esta forma se evidencia en el 

cuarto escenario definido para la disciplina Requisitos. 

A continuación, se presenta una de las HU del componente, el resto se encuentra en el expediente de 

proyecto. 

Tabla 4 Historia de usuario del requisito Enviar notificación a rol. 

Número: 11 
Nombre del requisito: Enviar notificación a rol 

 

Programador: Lienzt Chang Collado Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 24 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia de 

los estudiantes en las tecnologías de 

desarrollo del proyecto. 

Tiempo Real: N/A 

Descripción: 

Este requisito se encarga de permitir el envío de notificaciones a un rol determinado. Cuando 

se envía una notificación a un rol todos los usuarios que tengan asignado dicho rol recibirán 

esta notificación en su bandeja de notificaciones. Se especificará el nombre y cuerpo de la 

notificación, así como los roles a los que será enviada. En caso que el usuario esté autenticado 

en el sistema se mostrará el aviso en la parte superior derecha de la ventana del sistema. 

Observaciones: N/A 

Prototipo de interfaz: 
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Figura 4 Prototipo elemental de interfaz gráfica de usuario. 

2.3.2 Requisitos no funcionales  

Los requisitos no funcionales (RNF) son restricciones sobre los servicios o funciones ofrecidas por el 

sistema. Incluyen restricciones de tiempo, las limitaciones en el proceso de desarrollo y estándares. Los 

requisitos no funcionales a menudo se aplican al sistema como un todo. Por lo general no sólo se aplican 

a funciones o servicios del sistema individuales (Sommerville, 2005). 

Para el desarrollo del componente propuesto se definieron 10 RNF, guiados por lo establecido en la 

Norma cubana 9126. Estos requisitos se clasificaron en usabilidad, confiabilidad, mantenibilidad, 

funcionabilidad, portabilidad, software y hardware. 

A continuación, se muestran los requisitos no funcionales identificados. 

Tabla 5 Lista de requisitos no funcionales del software. 

Requisitos no funcionales 

Tipo  Número Descripción 

Usabilidad Atractivo RNF#1 El componente presentará una interfaz 

amigable que permita una fácil interacción 

del usuario con el mismo. 

Comprensibilidad RNF#2 El componente mostrará facilidad para 

interactuar y entender las acciones que 

realiza el usuario. 
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 Conformidad RNF#3 El componente logrará un estado positivo 

en todos los usuarios que interactúen con 

las funcionalidades. 

Confiabilidad Fiabilidad RNF#4 El componente contará con campos 

obligatorios para garantizar un manejo 

adecuado de los datos introducidos por el 

usuario. 

Mantenibilidad Analizabilidad RF#5 El componente permitirá que se analice el 

código fuente de manera fácil. Dicho código 

estará comentado y la documentación 

estará redactada en un lenguaje fácil de 

entender. 

Funcionabilidad 

 

Interoperabilidad RF#6 El componente permitirá la integración con 

otros componentes mediante la utilización 

de servicios. 

Portabilidad Adaptabilidad RF#7 El sistema se conectará a múltiples 

gestores de base de datos (PostgreSQL, 

MySQL) que acepten Symfony2. 

 Reemplazabilidad RF#8 El componente permitirá la adaptación de 

nuevas funcionalidades o modificación de 

las existentes según requisitos del cliente. 

Software Requerimientos RF#9 Servidor web Apache 2.2.4 o superior, PHP 

5.5, navegador web Firefox con versión 

superior a la v28. 

 

Hardware 

 

Requerimientos RF#10 Para el cliente: Procesador a 1.0 GHz, 512 

Mb de RAM. 

Para el servidor: Core-i3 a 2.2 GHz de 

velocidad de procesamiento y más de 2Gb 

de RAM. 
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2.4 Disciplina Análisis y Diseño. Arquitectura 

La Arquitectura de software se define, a grandes rasgos, cómo una vista del sistema que incluye los 

componentes principales del mismo, su conducta, y las formas en que interactúan y se coordinan para 

alcanzar la misión del sistema. La vista arquitectónica es una vista abstracta, aportando el más alto nivel 

de comprensión y la supresión o diferimiento del detalle inherente a la mayor parte de las abstracciones 

(Jacobson, 2011). 

Los patrones arquitectónicos son aquellos que expresan un esquema organizativo estructural fundamental 

para sistemas de software. Un patrón de arquitectura de software es un esquema genérico probado para 

solucionar un problema particular recurrente que surge en un cierto contexto. Este esquema se especifica 

describiendo los componentes, con sus responsabilidades, relaciones, y las formas en que colaboran 

(Larman, 2007). 

El desarrollo de la solución define, a partir del marco de trabajo Symfony2, una arquitectura basada en 

cuatro capas: (Capa de Presentación, la Capa de Negocio, la Capa de Acceso a Datos y la Capa de 

Datos), con el uso del patrón arquitectónico MVC, muy beneficioso en aplicaciones que manejan gran 

cantidad de datos y transacciones complejas, donde se requiere una mejor separación de conceptos 

facilitando la programación en diferentes capas de manera paralela e independiente (Gómez, 2011). 

2.4.1 Patrón arquitectónico 

MVC es un patrón de arquitectura utilizado en sistemas web para separar los datos de una aplicación, la 

interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos, permitiendo flexibilidad y facilidad 

a la hora de hacer futuros cambios. Plantea la necesidad de tener una clase controladora frontal que 

reciba las peticiones de los usuarios y ésta delegue así las responsabilidades a otras clases controladoras 

aplicando el patrón experto. Esta clase controladora es la responsable de comunicar los elementos de la 

vista con el modelo y mantener actualizada ambas partes según los eventos que se desarrollen en el 

sistema. 

Entre sus ventajas se pueden encontrar: soporte de vistas múltiples, pues la vista se encuentra separada 

del modelo y no existe una dependencia directa entre ellos, la interfaz de usuario puede mostrar múltiples 

vistas de los mismos datos simultáneamente y, posee una amplia adaptación al cambio; en ocasiones los 

requisitos de interfaz de usuario pueden cambiar y al no haber una dependencia entre la vista y el modelo, 

se pueden agregar nuevas opciones de presentación sin afectar el modelo (Reinoso, 2004).  

El patrón divide las aplicaciones en tres niveles de abstracción: 
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El Modelo representa las estructuras de datos, reglas de negocio y las funcionalidades correspondientes 

para la comunicación con el mecanismo de persistencia de datos en Symfony. 

La Vista es la información presentada al usuario.  

El Controlador actúa como intermediario entre el Modelo, la Vista y cualquier otro recurso necesario para 

generar una página, es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre los 

datos representados por el Modelo, utilizando el marco de trabajo Symfony. 

 

Figura 5 Patrón Modelo Vista Controlador en una aplicación de Symfony. 

El marco de trabajo Symfony2 está basado en MVC, este toma lo mejor de la arquitectura MVC y lo 

implementa de forma que el desarrollo de aplicaciones sea rápido y sencillo. A continuación se detalla la 

estructura de carpeta que define Symfony2 para su implementación correspondiente a los niveles 

mencionados. 
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Figura 6 Estructura de carpetas por niveles de abstracción del componente. 

2.4.2 Diagrama de clases del diseño 

El diagrama de clases del diseño describe gráficamente las especificaciones de las clases de software y 

de las interfaces en una aplicación, contiene información como asociaciones, atributos, métodos y 

dependencias. (Visconti y otros, 2004). 

Se generaron dos diagramas de clases del diseño con estereotipos web. A continuación, se muestra el 

diagrama perteneciente al escenario de notificaciones en tiempo real, donde se representan las clases, 

operaciones y relaciones que se necesitan para darle cumplimiento a los requisitos relacionados con la 

gestión de notificaciones por correo electrónico (ver diagrama de clases con estereotipos web 

perteneciente al escenario de notificaciones por correo electrónico en los anexos). 
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Figura 7 Diagrama de clases del diseño con estereotipos web para el escenario Notificaciones en tiempo real. 

2.4.3 Patrones de diseño 

En el mundo del desarrollo del software se ha hecho muy común el uso de los patrones, su empleo brinda 

a los equipos de desarrollo un arma que agiliza el diseño del sistema, debido a que establecen soluciones 

a problemas particulares del diseño, facilitan la reutilización del código y permiten una fácil comprensión 

debido a la documentación estándar que presentan. Una definición para el término patrón sería: 

Un patrón de diseño es una solución estándar para un problema común de programación, una técnica 

para flexibilizar el código haciéndolo satisfacer ciertos criterios, una estructura de implementación que 

logra una finalidad determinada, manera práctica de describir aspectos de la organización de un programa 

(Grosso, 2011). 

2.4.3.1 GRASP o Patrones de Diseño de Asignación de Responsabilidades  

Los patrones GRASP describen los principios fundamentales de diseño de objetos para la asignación de 

responsabilidades. Constituyen un apoyo para la enseñanza que ayuda a entender el diseño de objeto 

esencial y aplica el razonamiento para el diseño de una forma sistemática, racional y explicable (Grosso, 

2011). 
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En la solución fueron empleados los patrones descritos a continuación. 

Experto asigna una responsabilidad al experto en información: la clase que posee información necesaria 

para cumplir la responsabilidad (Larman, 2007). Un ejemplo del uso de este patrón se evidencia en la 

clase Not_Notificacion, pues la misma tiene la responsabilidad de utilizar únicamente la información que 

posee para realizar la labor que le corresponde. 

 

Figura 8 Uso del patrón Experto en la clase entidad Not_Notificacion. 

Creador es el responsable de la creación o instanciación de nuevos objetos o clases. Un ejemplo del uso 

de este patrón se evidencia en la clase CorreoController cuando se crea un objeto del tipo Correo. 

 

Figura 9 Uso del patrón Creador en la clase CorreoController. 

Controlador sirve como intermediario entre una determinada interfaz y el algoritmo que la implementa. Un 

ejemplo del uso de este patrón se puede encontrar en la clase TiempoRealController, la cual maneja la 

información almacenada para el tipo de notificación en tiempo real. 



Capítulo 2 

 

 

Figura 10 Uso del patrón Controlador en la clase TiempoRealController. 

Bajo Acoplamiento está estrechamente relacionado con los patrones experto y alta cohesión. Plantea la 

baja dependencia que debe existir entre las clases. Esto ocurre porque a cada clase se le asignan 

solamente las responsabilidades necesarias de manera que no dependan en gran medida de otras. Un 

ejemplo de este patrón se evidencia en la clase entidad Not_Correo. 

 

Figura 11 Uso del patrón bajo acoplamiento. 

Alta Cohesión tiene como propósito asignar responsabilidades de manera que la cohesión siga siendo 

alta, el cual asigna responsabilidades a las clases de tal manera que estas se encuentren estrechamente 

relacionadas entre sí y no lleguen a realizar un trabajo excesivo. En el componente se evidencia la alta 

cohesión en las clases entidades y controladoras. Un ejemplo de este patrón se evidencia en la clase 

entidad Not_Notificacion. 
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Figura 12 Uso del patrón Alta cohesión. 

2.4.3.2 Patrones GoF  

En el marco de trabajo Symfony se encuentran embebidos diferentes patrones de diseño, los cuales se 

agrupan en tres categorías: creacionales, estructurales y de comportamiento (Hamon, 2014). A 

continuación, se describen los patrones utilizados. 

Creacionales: conciernen al proceso de creación de objetos. 

 Factory Method (Método de fabricación): centraliza en una clase constructora la creación de 

objetos de un subtipo perteneciente a un tipo determinado, ocultando al usuario la casuística para 

elegir el subtipo que crear. Este patrón se evidencia cuando se crean los formularios para enviar 

las notificaciones en tiempo real y de correo electrónico. 

 Lazy Initialization (Inicialización lenta): retrasa la creación de un objeto o el cálculo de un valor 

hasta la primera vez que realmente se necesite. El patrón se evidencia en el contenedor de los 

servicios, el cual permite estandarizar y centralizar la forma en la que son construidos los objetos. 

Estructurales: tratan la composición de clases y objetos. 

 Composite (Composición): trata objetos individuales y composiciones de objetos uniformemente. 

El patrón se evidencia cuando se crea un formulario. Cada campo que compone un formulario de 

Symfony es una instancia de la clase Form. 

Comportamiento 

 Decorator (Decorador): añade responsabilidades adicionales a objetos dinámicamente, 

proporcionando una alternativa flexible a la especialización mediante herencia, cuando se trata de 

añadir funcionalidades. 
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2.4.5 Modelo de Datos 

El modelo de datos es un conjunto de conceptos que sirven para describir la estructura, semántica y las 

relaciones que existen entre las entidades de una base de datos para el funcionamiento del negocio y 

muestra los datos que serán contenidos en el sistema (Jacobson, 2011). 

El siguiente modelo presenta las seis entidades con que cuenta la solución propuesta para el 

almacenamiento de toda la información. La misma se encuentra normalizada para garantizar que no se 

pierdan datos cuando se borren campos, además de permitir que no se guarde información duplicada.  

 

Figura 13 Modelo de datos de la solución propuesta. 

Durante el modelado de la base de datos se emplearon los siguientes patrones de diseño: 

Llaves subrogadas: el uso de este patrón es bastante generalizado en la base de datos pues la mayoría 

de las entidades contienen una llave única entera auto-incremental, lo que facilita reducir el costo de las 

búsquedas en la base de datos. El uso de este patrón constituye una protección ante los cambios debido 

a que la lógica del negocio no está en las llaves y evita la contención (bloqueo) de la base de datos, 
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debido a la rapidez de los mecanismos de generación que provee el sistema. El uso de este patrón se 

evidencia en los identificadores (id) de cada entidad. 

2.4.6 Validación del diseño 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la evaluación del diseño, es la aplicación de métricas básicas 

inspiradas en el estudio de la calidad del diseño orientado a objetos. Para validar el diseño realizado se 

tendrán en cuenta distintos atributos de calidad como: la responsabilidad de las clases, la reutilización, la 

complejidad de implementación y mantenimiento, el bajo acoplamiento y la cantidad de pruebas a realizar.  

2.4.6.1 Métricas para validar el diseño 

Una métrica es un instrumento que permite evaluar el software al inicio del proceso, que cuantifica 

además un criterio y persigue comprender mejor la calidad del producto, estimar la efectividad del proceso 

y mejorar la calidad del trabajo realizado a nivel de proyecto (Pressman, 2005).  

Para la investigación se considera oportuno aplicar la métrica tamaño operacional de clases (TOC), pues 

permite medir el total de atributos y operaciones encapsulados en una clase para valorar la sobrecarga de 

responsabilidades asignadas y la métrica relaciones entre clases (RC) para evaluar el grado de 

acoplamiento entre las clases. Estas métricas fueron seleccionadas a partir de un estudio realizado de 

diferentes fuentes de la comunidad científica de la universidad, en las cuales se refleja que las métricas 

TOC y RC son las que más atributos de calidad miden en conjunto para validar un correcto diseño de la 

implementación. 

Los atributos que evalúan ambas métricas son los siguientes: 

 Responsabilidad: Se le asigna a una clase en un marco de modelado de un dominio o concepto, 

de la problemática propuesta. 

 Complejidad de implementación: Grado de dificultad en la implementación de un diseño de 

clases determinado. 

 Reutilización: Nivel de reutilización que tiene una clase o estructura de clase, dentro de un diseño 

de software determinado. 

 Acoplamiento: Valor de dependencia de una clase o estructura de clase con otras. Este atributo 

está muy ligado al de Reutilización. 
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 Complejidad del mantenimiento: Categoría de esfuerzo para realizar un arreglo, mejora o 

rectificación de algún error de un diseño de software. Puede influir de forma indirecta, pero 

fuertemente en los costos y la planificación del proyecto. 

 Cantidad de pruebas: Número de esfuerzos para realizar las pruebas de calidad (Unidad) del 

componente (Gómez Baryolo, y otros, 2010). 

Tamaño Operacional de Clases (TOC) 

TOC es una métrica especializada en diseño orientado a objeto, midiendo características de clases, 

además de las correspondientes a comunicación y colaboración. Su funcionamiento se basa en el número 

de métodos y atributos asignados a una clase para evaluar los siguientes atributos de calidad: 

responsabilidad, complejidad de implementación y la reutilización de las clases del diseño. Es importante 

destacar que, para esta métrica, la responsabilidad y la complejidad son inversamente proporcionales a la 

reutilización, por lo que, a mayor responsabilidad y complejidad de implementación de una clase, menor 

será su nivel de reutilización. El tamaño operacional de una clase se puede determinar empleando 

medidas para saber el número total de operaciones que contiene. 

Tabla 6 Atributos que evalúa TOC. 

Atributo de calidad Modo en que lo afecta 

Responsabilidad Un aumento del TOC implica un aumento de la 

responsabilidad asignada a la clase. 

Complejidad de implementación Un aumento del TOC implica un aumento de la 

complejidad de implementación de la clase. 

Reutilización Un aumento del TOC implica una disminución del grado de 

reutilización de la clase. 

Para estos atributos de calidad están definidos los siguientes criterios y categorías de evaluación: 

Tabla 7 Rango de valores para los criterios de evaluación de la métrica TOC. 

Atributo Categoría Criterio 

Responsabilidad Baja <= Promedio 

Media Entre Promedio y 2 * Promedio 

Alta > 2 * Promedio 

Complejidad de Baja <= Promedio 
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implementación Media Entre Promedio y 2 * Promedio 

Alta > 2 * Promedio 

Reutilización Baja > 2 * Promedio 

Media Entre Promedio y 2 * Promedio 

Alta <= Promedio 

La Gráfica 1 muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la métrica TOC al diseño. Estos 

resultados se agrupan en los intervalos representados en la gráfica. 

  

Gráfica 1 Cantidad de procedimientos por intervalos de procedimientos (TOC). 

La Gráfica 2 muestra los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo responsabilidad. El 

resultado obtenido es satisfactorio, pues el 55% de las clases poseen una baja responsabilidad. Esta 

característica permite que, en caso de fallos, como la responsabilidad está distribuida de forma 

equilibrada, ninguna clase es demasiado crítica como para dejar al componente fuera de servicio. 
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Gráfica 2 Resultados de la evaluación de la métrica TOC para el atributo responsabilidad. 

La Gráfica 3 muestra los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo complejidad de 

implementación. El resultado obtenido es satisfactorio, pues el 55% de las clases poseen una baja 

complejidad de implementación. Esta característica permite mejorar el mantenimiento y soporte de estas 

clases. 

 

Gráfica 3 Resultados de la evaluación de la métrica TOC para el atributo complejidad de implementación. 

La Gráfica 4 muestra los resultados de la evaluación de la métrica TOC en el atributo reutilización. El 

diseño del componente tiene un grado de eficiencia aceptable, pues solamente el 9% de las clases 

poseen una baja reutilización.  
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Gráfica 4 Resultados de la evaluación de la métrica TOC para el atributo reutilización. 

Se puede concluir que el diseño del componente tiene una calidad aceptable según los resultados 

arrojados de los atributos analizados. La Gráfica 5 representa que el mayor por ciento del total las clases 

presentan baja complejidad de implementación, baja responsabilidad y alta reutilización, lo cual demuestra 

que el resultado es satisfactorio.  

 

Gráfica 5 Comportamiento de los atributos de calidad de la métrica TOC. 

Relaciones entre clases (RC) 

Esta métrica analiza el número de relaciones de uso de una clase con otra y evalúa los siguientes 

atributos de calidad: 
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Tabla 8 Atributos de calidad que mide RC. 

Atributo de calidad Modo en que lo afecta 

Acoplamiento Un aumento del RC implica un aumento de 

acoplamiento de la clase. 

Complejidad de mantenimiento Un aumento del RC implica un aumento de la 

complejidad del mantenimiento de la clase. 

Reutilización Un aumento del RC implica una disminución en el 

grado de reutilización de la clase. 

Cantidad de pruebas Un aumento del RC implica un aumento de la 

cantidad de pruebas de unidad necesarias para 

probar una clase. 

 

Para estos atributos están definidos los siguientes criterios y categorías de evaluación: 

Tabla 9 Criterios y categorías para evaluar la métrica RC. 

Atributo Categoría Criterio 

Acoplamiento Ninguna 0 

Baja 1 

Media 2 

Alta >2 

Complejidad de mantenimiento Baja <= Promedio 

Media Entre Promedio y 2 * Promedio 

Alta > 2 * Promedio 

Reutilización Baja > 2 * Promedio 

Media Entre Promedio y 2 * Promedio 

Alta <= Promedio 

Cantidad de pruebas Baja <= Promedio 

Media Entre Promedio y 2 * Promedio 

Alta > 2 * Promedio 
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A continuación, se muestra el resultado de la aplicación de la métrica RC. La Gráfica 6 refleja que 64% de 

las clases tiene una dependencia, el 27% tiene dos dependencias y solo el 9% tiene tres dependencias 

con otras clases. Este resultado es positivo ya que la mayoría de las clases se encuentra dentro de los 

niveles aceptables de calidad. 

 

Gráfica 6 Criterios y categorías para evaluar la métrica RC. 

La Gráfica 7 muestra los resultados de la evaluación de la métrica RC en el atributo acoplamiento. El 64% 

de las clases presenta un bajo acoplamiento. Este resultado es muy favorable para el diseño del 

componente, pues al existir poca dependencia entre las clases aumenta el grado de reutilización. 

 

Gráfica 7 Resultados de la evaluación de la métrica RC para el atributo acoplamiento. 

La Gráfica 8 muestra los resultados de la evaluación de la métrica RC en el atributo complejidad de 

mantenimiento. Se refleja un resultado aceptable, pues el 64% de las clases presentan una baja 

complejidad de mantenimiento. 



Capítulo 2 

 

 

Gráfica 8 Resultados de la evaluación de la métrica RC para el atributo complejidad de mantenimiento. 

La Gráfica 9 muestra los resultados de la evaluación de la métrica RC en el atributo cantidad de pruebas, 

el cual demuestra que la mayor cantidad de las clases no necesita una cantidad elevada de pruebas 

según las dependencias entre las clases. 

 

Gráfica 9 Resultados de la evaluación de la métrica RC para el atributo cantidad de pruebas. 

La Gráfica 10 muestra los resultados de la evaluación de la métrica RC en el atributo reutilización. Esto 

evidencia que el 64% posee una alta reutilización, lo que constituye un factor importante en el desarrollo 

del software. 
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Gráfica 10 Resultados de la evaluación de la métrica RC para el atributo reutilización. 

Los resultados obtenidos durante la evaluación de la métrica RC demuestran que las clases del diseño 

poseen un bajo acoplamiento, dado que para este atributo las categorías ninguno y bajo sumaron un 64% 

del total, mostrando igual por ciento en la categoría alta y media del atributo reutilización. Los atributos 

complejidad de mantenimiento y cantidad de pruebas, sumaron un 64% y 27% en las categorías baja y 

media respectivamente, lo que demuestra que no es necesario un elevado esfuerzo en el momento de 

realizar cambios, rectificaciones y pruebas al software.  

 

Gráfica 11 Comportamiento de los atributos de calidad de la métrica RC. 
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Como resultado de aplicar las métricas TOC y RC a la solución desarrollada, se obtiene que las clases 

poseen bajos niveles de responsabilidad dentro del dominio de la solución y baja complejidad de 

implementación. Los niveles de acoplamiento también son bajos y significa que el grado de interconexión 

entre clases es pequeño. Esta característica influye en la reutilización, puesto que a menores niveles de 

dependencia entre las clases mayor reutilización, obteniéndose en este caso con un alto nivel de 

reutilización. Una complejidad de mantenimiento baja indica que el grado de esfuerzo necesario para 

realizar un cambio o una mejora será bajo y provocará poco impacto en el sistema. El bajo nivel de la 

cantidad de pruebas indica que el esfuerzo para probar el componente mediante pruebas de calidad será, 

de igual forma, bajo. 

2.5 Conclusiones del capítulo 

 Con el análisis y diseño de la solución se obtuvieron 14 RF para el componente y se generaron los 

artefactos definidos para las disciplinas de Requisitos y Análisis y diseño. La descripción de los 

requisitos identificados permitió segmentar el problema a resolver en tareas de implementación. 

 La utilización del patrón arquitectónico MVC brindó solidez a la arquitectura, la cual guió de forma 

correcta el diseño posterior de la implementación en las capas que interactúan de forma conjunta. 

 La realización de los diagramas de clases con estereotipos web y el modelo de datos, permitió 

representar las clases y relaciones que estructuran el componente, de forma tal que, a través de 

los diagramas, se facilitó el entendimiento previo al proceso de implementación. 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA  

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se describen los estándares de codificación empleados durante la implementación 

del componente de notificaciones para garantizar un buen entendimiento y legibilidad del código. Además, 

se muestran los artefactos generados en la fase de implementación y prueba según la metodología 

utilizada. Se describen las pruebas efectuadas al software que tienen como objetivo detectar y corregir el 

máximo de errores en el sistema, antes de su entrega al cliente. 

3.2 Disciplina Implementación. Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes muestra la organización y dependencias entre los componentes (parte 

modular, desplegable y reemplazable de un sistema que encapsula una implementación y expone una 

serie de interfaces) (Rational Software Corporation, 2003).  

A continuación, se muestra el diagrama de componentes de la presente investigación, en el cual se 

evidencian las relaciones de dependencia que se establecen entre el componente Notificación y los 

servicios REST que brinda y consume. 

 

Figura 14 Diagrama de componentes de la solución propuesta. 
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3.2.1 Estándares de codificación 

Los estándares de codificación son pautas de programación que no están enfocadas a la lógica del 

programa, sino a su estructura y apariencia física para facilitar la lectura, comprensión y mantenimiento 

del código. El uso de estándares de codificación permite lograr un código más legible y reutilizable, de tal 

forma que se pueda aumentar su mantenibilidad a lo largo del tiempo (CEIGE, 2012). 

Un estándar de codificación completo comprende todos los aspectos de la generación de código, 

asegurando que todos los programadores del proyecto trabajen de forma coordinada. Usar técnicas de 

codificación sólidas y realizar buenas prácticas de programación con vistas a generar un código de alta 

calidad es de gran importancia para la calidad del software y para obtener un buen rendimiento (Microsoft, 

2015). 

Para el desarrollo del componente se utilizarán algunos de los estándares y normas de codificación 

definidos para Symfony2 que forman parte de los estándares definidos para el proyecto, reflejados en los 

documentos CEIGE_Boson_Estandar_de_codificacion_PSR0, PSR1 y PSR2. 

 Notación PascalCasing: los identificadores y nombres de las variables, métodos y funciones 

están compuestos por múltiples palabras juntas, iniciando cada palabra con letra mayúscula. 

 Notación CamelCasing: Es parecido al PascalCasing con la excepción que la letra inicial del 

identificador no debe estar en mayúscula (Svensk, 2015). 

Nomenclatura de las clases 

Antes de la declaración de una clase se brinda una breve descripción donde se explica el propósito de la 

misma, quedando de la siguiente forma:  

/** 

* Nombre de la clase* 

* Descripción * 

*@utor* 

*/ 

Los nombres de las clases comienzan con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula, en caso 

de que sea un nombre compuesto se empleará notación PascalCasing. Con sólo leerlo se reconoce el 

propósito de la misma.  

Nomenclatura según el tipo de clase 
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 Las clases que se encuentran dentro del paquete Controller se nombran adicionándoles el nombre 

del controlador de Symfony2 al final del nombre de la clase. El marco de trabajo se basa en esta 

técnica para identificar sus clases controladoras. Ejemplo: NotificacionController. 

 Las clases que se encuentran dentro del paquete Form se nombran adicionándoles como sufijo del 

nombre la palabra Type, El marco de trabajo propone esta técnica para un mejor entendimiento de 

sus clases. Ejemplo: NotificacionType. 

Nomenclatura de las funciones  

Antes de la declaración de la función se brinda una breve descripción donde se explica el propósito de la 

misma: 

/** 

* Nombre de la función * 

* Descripción * 

*/ 

Las funciones se nombran con la primera palabra en minúscula, en caso de que sea un nombre 

compuesto a partir de la segunda palabra comienzan con mayúscula. En la clase controladora van 

seguidas de la palabra “Action”. Ejemplo: delNotifAction(). 

Nomenclatura de las variables 

Las variables se nombran con la primera palabra en minúscula, en caso de que sea un nombre compuesto 

se empleará notación CamelCasing. Ejemplo: $securityInfo. 

3.3 Disciplina Pruebas internas. Pruebas del software 

Las pruebas del software son un elemento crítico para la garantía de la calidad del software y representa 

una revisión final de las especificaciones, del diseño y de la codificación. Dichas pruebas son realizadas 

con el objetivo de detectar errores en el sistema, por lo que se llevan a cabo durante todo el ciclo de vida 

del producto. Los casos de prueba especifican una forma de probar el sistema, incluyendo las entradas 

con las que se ha de probar, las condiciones bajo las que ha de probarse, así como los resultados 

esperados (Baryolo Gómez., 2010). 

Por otra parte, Pressman declara que las pruebas de software son un elemento crucial para garantizar la 

calidad del producto y permiten validar las especificaciones, el diseño y la programación. Estas tienen 
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como objetivo, además de descubrir errores, medir el grado en que el software cumple con los 

requerimientos definidos (Pressman, 2005). 

Niveles de prueba 

A la hora de evaluar dinámicamente un software se debe comenzar por los componentes más simples y 

más pequeños e ir avanzando progresivamente hasta probar todo el software en su conjunto. Las pruebas 

se aplican durante todo el ciclo de desarrollo del software para diferentes objetivos y en distintos niveles 

de trabajo, dentro de estos se distinguen: 

Pruebas unitarias: se concentran en probar cada componente individualmente para asegurar que 

funcione de manera apropiada como una unidad (Lores Sánchez, y otros, 2009). 

Pruebas de integración: su objetivo es identificar errores introducidos por la combinación de programas 

o componentes probados unitariamente, además, verificar que las especificaciones de diseño sean 

alcanzadas (Lores Sánchez, y otros). 

Pruebas de sistema: son usualmente conducidas para asegurar que todos los módulos trabajan como 

sistema sin error. Estas pruebas examinan qué tan bien el sistema cumple con los requerimientos de la 

organización, su utilidad, seguridad y desempeño (Lores Sánchez, y otros, 2009). 

Pruebas de aceptación: su propósito es confirmar que el sistema está terminado, que desarrolla 

puntualmente las necesidades de la organización y que es aceptado por los usuarios finales (Lores 

Sánchez, y otros). 

Las pruebas realizadas para detectar y corregir errores que no fueron encontrados en el transcurso de la 

implementación se encuentran en los niveles de pruebas unitarias y pruebas de aceptación. 

Métodos de prueba 

Existen métodos de prueba independientemente de la técnica que se utilice o el nivel en que se 

enmarquen estas técnicas. Estos métodos proporcionan distintos criterios para generar casos de prueba 

que provoquen fallos en los programas, agrupándose en: 

 Método de Caja Blanca o Estructural 

 Método de Caja Negra o Funcional 
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Método de caja blanca 

La prueba de caja blanca se basa en el diseño de casos de prueba que usa la estructura de control del 

diseño procedimental para derivarlos. Mediante la prueba de la caja blanca el ingeniero del software 

puede obtener casos de prueba que: 

 Garanticen que se ejerciten por lo menos una vez todos los caminos independientes de cada 

módulo, programa o método.  

 Ejerciten todas las decisiones lógicas en las vertientes verdadera y falsa.  

 Ejecuten todos los bucles en sus límites operacionales.  

 Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. 

Es por ello que se considera a la prueba de Caja Blanca como uno de los tipos de pruebas más 

importantes que se les aplican a los software, logrando como resultado que disminuya en un gran 

porciento el número de errores existentes en los sistemas y por ende una mayor calidad y confiabilidad 

(Pressman, 2005). 

 

Figura 15 Interpretación gráfica de las pruebas de caja blanca. 

 Dentro del método de caja blanca se incluyen las técnicas de pruebas que serán descritas a continuación:  

 La prueba del camino básico: permite al diseñador de casos de prueba obtener una medida de la 

complejidad lógica de un diseño procedimental y usar esa medida como guía para la definición de 

un conjunto básico de caminos de ejecución. Los casos de prueba obtenidos del conjunto básico 

garantizan que durante la prueba se ejecute por lo menos una vez cada sentencia del programa. 

Constituye la técnica más usada dentro del método de Caja Blanca. 

 La prueba de condición: ejercita las condiciones lógicas contenidas en el módulo de un programa. 
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 La prueba de flujo de datos: se seleccionan caminos de prueba de un programa de acuerdo con la 

ubicación de las definiciones y los usos de las variables del programa. 

 La prueba de bucles: se centra exclusivamente en la validez de las construcciones de bucles 

(Lores Sánchez, y otros, 2009). 

De estas técnicas, la seleccionada fue camino básico, su objetivo es diseñar casos de prueba para que 

se ejecuten, al menos una vez, todas las sentencias del programa. 

La idea es derivar casos de prueba a partir de un conjunto dado de caminos independientes por los cuales 

puede circular el flujo de control. Para obtener dicho conjunto de caminos independientes se construye el 

Grafo de Flujo asociado y se calcula su complejidad ciclomática. Los casos de prueba derivados del 

conjunto básico garantizan que durante la prueba se ejecuta por lo menos una vez cada sentencia del 

programa (Pressman, 2005). 

Se seleccionó la funcionalidad deleteAction($id) perteneciente a la clase CorreoController como ejemplo 

para realizar el procedimiento anteriormente descrito.  

A continuación, se muestra este método en la Figura 15. 

 

Figura 16 Método utilizado para la aplicación de la técnica camino básico. 

Para aplicar la técnica del camino básico se realizaron una serie de pasos que se describen a 

continuación: 
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1. A partir del diseño o del código fuente, dibujar el grafo de flujo asociado, el cual está compuesto por 

los siguientes elementos: 

 Nodos: son círculos que representan una o más sentencias procedimentales. 

 Aristas: son flechas que representan el flujo de control y son análogas a las flechas del diagrama 

de flujo. 

 Regiones: son las áreas delimitadas por aristas y nodos. 

 

Figura 17 Grafo de flujo asociado al camino básico. 

2. Se calcula la complejidad ciclomática del grafo, la cual se calcula mediante tres formas: 

 El número de regiones corresponde a la complejidad ciclomática. V(G) = 2 

 La complejidad ciclomática, V(G), de una gráfica de flujo, G, se define como V(G)= E-N+2 donde E 

es el número de aristas, y N, el número de nodos de la gráfica de flujo. 

V (G)=E-N+2= 5-5+2 =2 

 La complejidad ciclomática, V(G), de una gráfica de flujo G también se define como V(G)=P+1, 

donde P es el número de nodos predicados incluidos en la gráfica de flujo G. 

V (G) = P+1 = 1+1 = 2 

3. Se determina un conjunto básico de caminos independientes, el valor de V(G) proporciona el número 

de caminos linealmente independientes de la estructura de control del programa, por lo que se definen 

los 2 caminos siguientes: 

Camino básico # 1: 1-2-3-5. 
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Camino básico # 2: 1-2-4-5. 

4. Se preparan los casos de prueba que obliguen la ejecución de cada camino del conjunto básico, cada 

camino independiente es un caso de prueba a realizar. En este caso se obtuvieron 2 caminos básicos, 

por tanto, se hace necesario la confección de igual número de casos de prueba, para aplicar las 

pruebas a este método (Pressman, 2005). 

Tabla 10 Casos de prueba asociados a la técnica camino básico. 

Número 

de 

camino 

Descripción Entrada Resultados esperados 

1 No se encuentra el 

identificador 

Identificador Muestra el mensaje “No se 

encontró el correo”. 

2 Se encuentra el 

identificador 

Identificador Muestra el mensaje “El correo 

con identificador id se ha 

eliminado satisfactoriamente”. 

Para la realización de las pruebas de caja blanca al componente se realizaron dos iteraciones donde se 

analizaron 15 funcionalidades. 

 

Gráfica 12 No conformidades detectadas en la aplicación del método de caja blanca. 
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Método de caja negra 

Cuando se utiliza el término pruebas de caja negra se está haciendo referencia a las pruebas que se 

llevan a cabo sobre la interfaz del software sin tener en cuenta el código, por lo que los casos de prueba 

pretenden demostrar que las funciones del software son operativas, que la entrada se acepta de forma 

adecuada y que se produce una salida correcta, así como que la integridad de la información externa se 

mantiene. 

El diseño de estas pruebas tiene el propósito de detectar (Pressman, 2005): 

 Funciones incorrectas o ausentes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y de terminación. 

 

Figura 18 Interpretación gráfica de las pruebas de caja negra. 

Dentro del método de caja negra se incluyen las técnicas de pruebas que serán descritas a continuación:  

 Partición de Equivalencia: divide el campo de entrada en clases de datos que tienden a ejercitar 

determinadas funciones del software. 

 Análisis de Valores Límites: prueba la habilidad del programa para manejar datos que se 

encuentran en los límites aceptables. 

 Grafos de Causa-Efecto: permite al encargado de la prueba validar complejos conjuntos de 

acciones y condiciones (Pressman, 2005). 

De estas técnicas, la seleccionada fue partición de equivalencia la cual permite examinar los valores 

válidos e inválidos de las entradas existentes en el software. Para la aplicación de esta técnica se realizan 
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los diseños de casos de prueba los cuales se basan en una evaluación de las clases de equivalencia para 

una condición de entrada. Una clase de equivalencia representa un conjunto de estados válidos o 

inválidos para condiciones de entrada. Regularmente, una condición de entrada es un valor numérico 

específico, un rango de valores, un conjunto de valores relacionados o una condición lógica (Pressman, 

2005). 

Diseños de casos de prueba 

A continuación, se muestra el diseño de caso de prueba del requisito Enviar notificación a rol, el resto se 

encuentra en el expediente de proyecto. 

Tabla 11 Diseño de caso de prueba para el requisito funcional Enviar notificación a rol. 

Escenario Descripción Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1 Enviar 

notificación 

insertando 

valores 

correctos 

presionando el 

botón Aceptar. 

Se envía la 

notificación a 

los usuarios 

que tengan 

el rol o los 

roles 

insertando 

valores 

correctos 

El sistema envía una 

notificación a los usuarios 

que tengan el rol o los roles 

y muestra el mensaje: “La 

notificación ha sido enviada 

satisfactoriamente”. 

1. Se selecciona la opción Enviar en la 

parte superior derecha de la interfaz. 

2. Se abre la interfaz Enviar notificación. 

3. El usuario inserta los valores Título, 

Contenido y el rol o los roles. 

4. Presiona el botón Aceptar. 

5. El sistema valida los datos. 

6. Se registran los datos insertados y se 

muestra un mensaje indicando el 

éxito de la operación. 

7. Se presiona el botón Aceptar del 

mensaje de notificación o se espera 

hasta que el mismo desaparece. 

EC 1.2 Enviar 

notificación 

insertando 

valores 

correctos 

Se envía la 

notificación a 

los usuarios 

que tengan 

el rol o los 

El sistema envía una 

notificación a los usuarios 

que tengan el rol o los roles 

y muestra el mensaje: “La 

notificación ha sido enviada 

1. Se selecciona la opción Enviar en la 

parte superior derecha de la interfaz. 

2. Se abre la interfaz Enviar notificación. 

3. El usuario inserta los valores Título, 

Contenido y el rol o los roles. 
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presionando el 

botón Aplicar. 

roles 

insertando 

valores 

correctos. 

satisfactoriamente”. 4. Presiona el botón Aplicar. 

5. El sistema valida los datos. 

6. Se registran los datos insertados y se 

muestra un mensaje indicando el 

éxito de la operación. 

7. Se presiona el botón Aceptar del 

mensaje de notificación o se espera 

hasta que el mismo desaparece.  

8. Se mantiene la ventana abierta para 

continuar adicionando notificación. 

EC 1.3 Enviar 

notificación 

dejando 

campos vacíos 

presionando el 

botón 

Aceptar/Aplicar. 

Se dejan 

campos 

vacíos al 

enviar una 

notificación. 

El sistema muestra el 

mensaje de error: "Existen 

campos vacíos". 

1. Se selecciona la opción Enviar en la 

parte superior derecha de la interfaz. 

2. Se abre la interfaz Enviar notificación. 

3. Presiona el botón Aceptar o Aplicar. 

4. El sistema valida los datos. 

5. El sistema muestra un mensaje 

indicando que existen campos vacíos 

que deben ser llenados. 

EC 1.4 Enviar 

notificación 

introduciendo 

un rol que no 

se encuentre 

en el sistema 

presionando el 

botón 

Aceptar/Aplicar. 

Se insertan 

roles que no 

se 

encuentran 

en el sistema 

para enviar 

una 

notificación. 

El sistema muestra el 

mensaje de error: “El 

usuario no se encuentra 

autenticado en el sistema”. 

1. Se selecciona la opción Enviar en la 

parte superior derecha de la interfaz. 

2. Se abre la interfaz Enviar notificación. 

3. El usuario inserta los valores Título, 

Contenido y el o los usuarios. 

4. Presiona el botón Aceptar o Aplicar. 

5. El sistema valida los datos. 

6. El sistema muestra un mensaje 

indicando que el usuario no se 

encuentra autenticado en el sistema. 

EC 1.5 Se cancela la El sistema cancela la 1. Se selecciona la opción Enviar en la 
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Presionar 

botón 

Cancelar. 

operación de 

enviar una 

notificación a 

todos los 

usuarios que 

tengan el rol 

o los roles 

determinados 

acción. parte superior derecha de la interfaz. 

2. Se abre la interfaz Enviar notificación. 

3. El usuario inserta los valores Título, 

Contenido y el rol o los roles. 

4. Presiona el botón Cancelar para 

abortar la operación. 

Las pruebas de caja negra fueron aplicadas por el Departamento de Calidad del CEIGE. Se realizaron tres 

iteraciones, donde finalmente se comprobó en la tercera iteración que el componente estaba libre de no 

conformidades. 

Las no conformidades encontradas se clasificaron en: 

 No conformidades detectadas en el componente. 

 No conformidades detectadas en la documentación. 

 

Gráfica 13 No conformidades detectadas en la aplicación del método de caja negra. 

3.3 Disciplina Pruebas de aceptación. Aceptación del cliente 

Con el objetivo de validar que el componente cumple las características planteadas por el cliente, se 

realizaron pruebas de aceptación con el Departamento de desarrollo de componentes, obteniendo los 
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resultados que se muestran en la Gráfica 13. Estas pruebas determinaron que la herramienta está estable 

y lista para su uso. El cliente emitió el acta de aceptación correspondiente, reflejada en los anexos, 

evidenciando que el componente cumple con todas las expectativas planteadas. 

3.4 Validación de la investigación 

El envío de información oportuna de los eventos generados en el marco de trabajo Bosón no era óptimo 

debido a que no existía un componente que gestionara sus notificaciones. La falta del envío de este tipo 

de información en tiempo, trae como consecuencia que el usuario final no pueda tomar decisiones a 

tiempo en aquellas actividades que tienen dependencia temporal para terminar o continuar con otra 

actividad dentro de un proceso y que el administrador no tenga un control de la información enviada. Con 

el objetivo de aportar una solución factible a este problema se propone que si se desarrolla un 

componente para la gestión de notificaciones se mejorará en el envío de información oportuna de los 

eventos generados en el marco de trabajo Bosón de manera que agilice la gestión de los procesos 

asociados. Para validar el cumplimiento de la idea a defender se realizó un caso de estudio, donde los 

usuarios finales interactuaron con el componente desarrollado. A continuación, se describe el caso de 

estudio. 

La dirección de la empresa de juegos X desea informatizar las actividades que se realizan en el proceso 

de la competencia, asociadas con el inicio de la misma. Para el inicio de la competencia se deben 

autenticar los usuarios en el sistema y registrarse como competidores. Una vez autenticados, el 

administrador del sistema recibe una notificación en tiempo real de que se autenticaron los usuarios por 

primera vez. Luego de registrados como competidores, el administrador de la competencia recibe esta 

notificación por correo electrónico y prosigue a activarlos como miembros de la competencia, y así 

sucesivamente hasta tanto estén activos los 5 miembros necesarios para su inicio. Una vez activado el 

usuario como miembro recibe una notificación informándole sobre su activación. Cuando el administrador 

de la competencia active los 5 miembros recibirá la notificación de que ya puede comenzar la 

competencia. 

Luego de realizado el caso de estudio se aplicó una encuesta para conocer el nivel de satisfacción de los 

usuarios finales. La encuesta aplicada se encuentra en los anexos. 
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3.4.1 Aplicación de la técnica de Iadov. 

La técnica de Iadov constituye una vía indirecta para el estudio de la satisfacción (López Rodríguez, 

2016), ya que los criterios que se utilizan se fundamentan en las relaciones que se establecen entre tres 

preguntas cerradas que se encuentran en la encuesta aplicada y que se relacionan en la tabla que se 

muestra a continuación.  

Tabla 12 Cuadro lógico de Iadov. 

 ¿Considera usted insignificante que los sistemas de 

gestión cuenten con un componente para el envío de 

información de eventos generados en los mismos? 

No No sé Sí 

¿Le gustaría que los sistemas informáticos con los que 

interactúa, incluyeran el envío de notificaciones de la 

misma forma que lo realiza el componente? 

¿Le satisface el componente de 

notificaciones desarrollado para el 

envío de información oportuna de los 

eventos generados en sistemas de 

gestión? 

Sí No 
sé 

No Sí No 
sé 

No Sí No 
sé 

N

o 

Me satisface mucho  
 

1 2 6 2 2 6 6 6 6 

No me satisface tanto  
 

2 2 3 2 3 3 6 3 6 

Me da lo mismo  
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Me insatisface más de lo que me 

satisface 
 

6 3 6 3 4 4 3 4 4 

No me satisface nada  
 

6 6 6 6 4 4 6 4 5 

No sé qué decir  
 

2 3 6 3 3 3 6 3 4 

El número resultante de la interrelación entre las tres preguntas indica la posición de los usuarios finales 

en la siguiente escala de satisfacción: 

1. Clara satisfacción. 
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2. Más satisfecho que insatisfecho. 

3. No definida. 

4. Más satisfecho que insatisfecho. 

5. Clara insatisfacción. 

6. Contradictoria. 

Para obtener el Índice de satisfacción grupal (ISG) se trabaja con los diferentes niveles de satisfacción 

que se expresan en la escala numérica que oscila entre -1 y 1 de la siguiente forma: 

Tabla 13 Niveles de satisfacción. 

+1 Máximo de satisfacción 

0.5 Más satisfecho que insatisfecho 

0 No definido y contradictorio 

-0.5 Más insatisfecho que satisfecho 

-1 Máxima insatisfacción 

Luego es posible calcular el ISG a partir de la siguiente fórmula, donde A, B, C, D y E representan el 

número de usuarios finales con índice individual 1; 2; 3 ó 6; 4; 5 y N representa el número total de 

usuarios finales del Departamento: 

ISG = A (+1) + B (+0.5) + C (0) + D (-0.5) + E (-1) 

N 

El índice grupal arroja valores entre + 1 y - 1. Los valores que se encuentran comprendidos entre - 1 y - 

0.5 indican insatisfacción; los comprendidos entre - 0.49 y + 0.49 evidencian contradicción y los que se 

hallan entre 0.5 y 1 indican satisfacción. Estos valores representados gráficamente en un eje se 

evidencian de la siguiente forma: 
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Figura 19 Representación del índice grupal. 

En la presente investigación la encuesta fue aplicada a una muestra de siete usuarios finales, teniendo en 

cuenta los años de experiencia laboral, así como el puesto de trabajo que ocupa. El valor obtenido al 

aplicar la técnica fue 0.92, el cual se encuentra en el intervalo de satisfacción, por lo que se puede concluir 

que existe un alto grado de satisfacción con el componente informático desarrollado para mejorar el envío 

de información oportuna. 

ISG = 6 (+1) + 1 (+0.5) + 0 (0) + 0 (-0.5) + 0 (-1) 

7 

ISG = 0.92 

A continuación, se muestra una gráfica donde se representa la distribución de los usuarios finales según el 

nivel de competencia definido anteriormente. 

 

Gráfica 14 Distribución de los usuarios según el nivel de competencia. 
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3.5 Conclusiones del capítulo 

 El diagrama de componentes representó la organización y dependencias entre los componentes 

que interactúan con el desarrollado.  

 A partir del uso de un estándar de codificación se logró que el código fuente generado pueda ser 

entendido y por consiguiente facilita las tareas de mantenimiento que pueda necesitar 

posteriormente.  

 Las pruebas realizadas al código a partir de la técnica camino básico evidenciaron una correcta 

implementación, garantizando que todas las sentencias se ejecutan al menos una vez. 

 Con dos iteraciones de las pruebas de caja negra se corrigieron las no conformidades detectadas 

hasta llegar a un estado del 100% óptimo. 

 El caso de estudio y la encuesta aplicados evidenciaron el 92% de satisfacción grupal de los 

usuarios finales al interactuar con el componente desarrollado, dándole cumplimiento a los objetivos 

específicos y al objetivo general propuestos para esta investigación. 



Conclusiones 

 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de las soluciones informáticas arrojó que ninguna resuelve en su totalidad el problema de la 

presente investigación y permitió identificar aspectos que se tomaron en cuenta en el desarrollo de la 

solución. 

La generación de los artefactos correspondientes a la disciplina Análisis y Diseño definidos en la 

metodología de desarrollo, garantizó los elementos necesarios para la implementación del software 

con un alto grado de calidad. 

El desarrollo del componente para la gestión de notificaciones en el marco de trabajo Bosón, 

empleando herramientas y tecnologías libres, permitió obtener un producto funcional acorde a los 

requisitos identificados. 

Las pruebas de caja blanca y caja negra realizadas al componente por el Departamento de Calidad del 

centro evidenciaron una correcta implementación. 

El caso de estudio y la encuesta aplicados evidenciaron el 92% de satisfacción grupal de los usuarios 

finales al interactuar con el componente desarrollado, dándole cumplimiento a los objetivos específicos 

y al objetivo general propuestos para esta investigación. 

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el componente para la gestión de notificaciones 

constituye un valor agregado para el marco de trabajo Bosón, ya que mejora el envío de información 

oportuna de sus eventos asociados. 
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RECOMENDACIONES 

  Implementar mecanismos de notificación mediante SMS14, MMS15 y servicios de mensajería 

instantánea. 

 

                                                 
14 SMS: servicio de mensajes cortos. 
15 MMS: servicio de mensaje multimedia. 
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