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RESUMEN 

El entorno organizacional que presentan las empresas en la actualidad está caracterizado por una 

alta demanda de la calidad en la ejecución de sus procesos de negocio y para ello utilizan sistemas 

informáticos de gestión. En el desarrollo de estos sistemas existe una tendencia a utilizar marcos de 

trabajo para optimizar su implementación, capaces de brindar servicios a través de las peticiones de 

Transferencia de Estado Representacional (REST). En el Centro de Informatización de Entidades de 

la Facultad 3 de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) radica el proyecto Desarrollo de 

Componentes en el cual se implementa el marco de trabajo Bosón. Este marco de trabajo posee un 

componente de integración de aplicaciones que brinda servicios bajo el estilo arquitectónico REST. 

Una de las deficiencias presente en este proyecto es que la gestión de las características de los 

servicios se realiza directamente en el código de las clases entidades de los componentes 

desarrollados sobre Bosón. El objetivo de la investigación es desarrollar un componente para la 

publicación de un ApiDoc para los recursos REST brindados a través del Componente Integrador del 

marco de trabajo Bosón que permita la gestión de sus características. Para guiar el proceso de 

desarrollo del sistema se utilizó la metodología de software Variación de AUP para la UCI y en la 

implementación se emplearon tecnologías y herramientas de software libre. Se obtuvo como 

resultado el componente Integrator el cual permite la gestión de las características de los servicios 

REST, validado mediante la aplicación de técnicas, métricas y pruebas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas, en el contexto actual, se enfrentan a demandas de rentabilidad, calidad y tecnología 

que contribuyan a su desarrollo sostenible. Esto ha traído como consecuencia la informatización de 

casi todos los procesos que se llevan a cabo diariamente en el mundo empresarial, por lo que en la 

actualidad numerosas organizaciones utilizan sistemas de gestión para convertir esas demandas en 

ventajas competitivas. 

En el presente, el desarrollo de sistemas de gestión se caracteriza por la utilización de marcos de 

trabajos, ya que son componentes diseñados para optimizar la implementación de aplicaciones 

personalizadas y contienen funcionalidades, patrones y buenas prácticas que apoyan el desarrollo de 

un producto en un proceso con calidad. Entre los marcos de trabajo más usados está Symfony por las 

múltiples ventajas que puede proporcionar, destacándose: separación de responsabilidades, 

mantenimiento del código organizado y automatización de las tareas comunes (Molina, 2012). 

Los sistemas de gestión son capaces de brindar servicios públicos a través de las peticiones GET, 

POST, PUT y DELETE, asociados al estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer, 

Transferencia de Estado Representacional) que se apoya totalmente en el Protocolo de Transferencia 

de Hipertexto (HTTP, Hyper Text Transfer Protocol). REST permite crear servicios y aplicaciones que 

pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que use el protocolo HTTP, por lo que es más 

simple y convencional que otras alternativas que se han usado en los últimos diez años como por 

ejemplo SOAP (Simple Object Access Protocol, Protocolo de Acceso a Objetos Simples) (Marqués, 

2012). 

En Cuba existen diferentes organizaciones que se dedican al desarrollo de software de gestión como 

parte de la estrategia de informatización de la sociedad cubana. Una de ellas es la Universidad de las 

Ciencias Informáticas (UCI) que tiene como objetivo formar profesionales altamente calificados y 

comprometidos con la revolución, así como la producción de software a través de la vinculación 

estudio-trabajo como modelo de formación.  

La UCI posee diversos centros productivos entre los que se encuentra el Centro de Informatización 

de Entidades (CEIGE). Uno de los proyectos que compone este centro es Desarrollo de 

Componentes que implementa el marco de trabajo Bosón como arquitectura de referencia para la 

producción de software en la universidad, proporcionando así un grupo de componentes basados en 

Symfony2 que responden a la mayoría de los requisitos tecnológicos de un amplio espectro de 

aplicaciones (Calás, 2015). 

El marco de trabajo Bosón posee un componente de integración de aplicaciones, lo que permite 

exponer recursos como servicios utilizando el estilo arquitectónico REST, así como configurar un 

ecosistema de aplicaciones que comparten recursos a través del estilo antes mencionado. Estos 
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servicios actualmente se gestionan de forma directa en el código de las clases entidades de las 

aplicaciones desarrolladas sobre Bosón. Además, esta gestión depende de saber exactamente qué 

clases constituyen servicios, provocando que en sistemas con un número elevado de servicios se 

dificulte el proceso de gestión de sus características. De igual forma, para consumir alguno de los 

servicios que provee una aplicación, es preciso acceder a una ruta que contiene un JSON en el que 

se especifican los servicios públicos. Esto está orientado a garantizar la comunicación entre 

aplicaciones, sin embargo, la información mostrada en este formato no es de fácil comprensión para 

un usuario final que desea consumir algún servicio.  

A partir de la problemática anterior, en el presente trabajo de diploma, se plantea el siguiente 

problema a resolver: ¿cómo mejorar la gestión de los recursos REST que se generan en el marco 

de trabajo Bosón? 

Basado en el planteamiento del problema mencionado anteriormente, la investigación tiene como 

objeto de estudio: la gestión de recursos REST, tomando como campo de acción: la gestión de los 

recursos REST en PHP. 

El objetivo general de la investigación es: desarrollar un componente para la publicación de un 

ApiDoc para los recursos REST brindados a través del componente Integrator del marco de trabajo 

Bosón que permita la gestión de sus características. 

Para darle cumplimiento al objetivo general se trazan los siguientes objetivos específicos:  

1. Confeccionar el marco teórico conceptual de la investigación a partir de una búsqueda y revisión 

bibliográfica sobre la generación de ApiDoc de aplicaciones web. 

2. Realizar el análisis y diseño del componente ApiDoc para la gestión de los recursos REST del 

marco de trabajo Bosón. 

3. Desarrollar el componente ApiDoc para la gestión de los recursos REST del marco de trabajo 

Bosón. 

4. Validar la propuesta de solución y el objetivo de la investigación mediante la aplicación de 

técnicas, métricas y pruebas. 

Idea a defender: si se desarrolla un componente para la publicación de un ApiDoc para los recursos 

REST brindados a través del componente Integrator del marco de trabajo Bosón permitirá gestionar 

sus características. 

Métodos de la investigación científica: 

Métodos teóricos: posibilitan las condiciones para buscar las características triviales de la realidad, 

permiten explicar los hechos y profundizar en las principales relaciones y cualidades de los 



INTRODUCCIÓN

 

 3 

fenómenos, hechos y procesos (Hernández, et al., 2006). En el desarrollo de la presente 

investigacion se utilizaron los siguientes métodos teóricos:  

 Histórico – lógico: permite conocer los elementos que han caracterizado el desarrollo de las 

API, así como sus antecedentes y tendencias actuales. 

 Análisis – síntesis: se emplea con el objetivo de analizar las tecnologías y herramientas para 

el desarrollo de la API, así como la metodología utilizada para la construcción de los artefactos 

de la aplicación y extraer los elementos importantes relacionados con el objeto de estudio. 

 Modelación: su aplicación permite el empleo de diferentes diagramas y modelos generados 

durante el proceso de desarrollo de la aplicación. 

Métodos empíricos: los métodos empíricos revelan, describen y explican las características y 

relaciones esenciales del objeto basando su contenido en la experiencia (Grau, y otros, 2004). En el 

desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos empíricos:  

 Entrevista: individuales y colectivas con el jefe del proyecto Desarrollo de Componentes para 

comprender la situación real del problema existente, así como las opiniones y sugerencias de 

los mismos. 

 Encuesta: se aplicó a especialistas del proyecto Desarrollo de Componentes para la validación 

de la propuesta de solución. 

Estructuración de la investigación 

La presente investigación está estructurada en: introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

Capítulo 1. Fundamentación teórica 

En el desarrollo del capítulo se exponen conceptos relacionados con las características de los 

recursos REST. Contiene un estudio del estado del arte de las herramientas y tecnologías utilizadas 

para el desarrollo de APIs que contribuya a la solución del problema de la investigación. Este análisis 

posibilita la recopilación de información que definen las herramientas y metodología que se usarán 

para el desarrollo de la investigación. 

Capítulo 2. Análisis y diseño de la propuesta de solución 

En el capítulo se realiza la descripción de las necesidades a informatizar para satisfacer el problema 

planteado. Se caracterizan y definen las funcionalidades a brindar por el componente desarrollado, 

así como la utilización de los patrones arquitectónicos y de diseño necesarios para la estructuración 

de la propuesta de solución. Contiene además las métricas aplicadas para la validación del diseño 

elaborado. 
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Capítulo 3. Implementación, pruebas y validación de la solución  

En el capítulo se evidencian los productos de trabajo desarrollados en la implementación de la 

propuesta de solución, así como las pruebas, métodos y técnicas aplicadas en la validación del 

sistema implementado y el objetivo de la investigación. 



CAPÍTULO 1 

 

 5 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Introducción 

En el capítulo se hace un estudio del estado del arte, donde se brinda una visión general de los 

aspectos relacionados con el desarrollo del componente, sus características y una descripción de los 

principales conceptos asociados al problema de la investigación para entender mejor la propuesta de 

solución. Se describe la metodología de software así como las tecnologías, herramientas y técnicas 

que serán empleadas para la construcción de la aplicación. 

1.1. Marco teórico. Conceptos y definiciones 

En la elaboración del marco teórico se abordan diferentes conceptos relacionados con el objeto de 

estudio y el campo de acción, los cuales permiten una mejor comprensión de los elementos a tener 

en cuenta para el desarrollo de la propuesta de solución. A continuación se describen los principales 

conceptos de la investigación. 

1.1.1 API 

Una API es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas funciones con el 

fin de ser utilizadas por otro software. La Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, Application 

Programming Interface) permite implementar las funciones y procedimientos que se engloban en un 

proyecto sin la necesidad de programarlas de nuevo. En términos de programación, es una capa de 

abstracción. Por ejemplo, si se desarrollara una aplicación web donde fuera necesario realizar 

peticiones HTTP en lugar de desarrollar todo el código para hacer una petición HTTP, se utilizaría 

una API que se encargue de este proceso (Alvarez, 2014). 

1.1.2 ApiDoc 

Un ApiDoc es una herramienta que proporciona la posibilidad de generar una interfaz de usuario con 

los métodos y toda la información de una API REST a través de comentarios en el código. Mediante 

un ApiDoc las API REST podrán tener una documentación detallada a través de una interfaz 

responsable y amigable. Proporciona la posibilidad de versiones de la documentación de la API REST 

para que todo sea sencillo y fácil de utilizar (Unodepiera, 2015). 

1.1.3 Servicios web  

Los servicios web surgen para solucionar el problema de la interoperabilidad entre las aplicaciones. 

La razón de que se nombren servicios web es que fueron diseñados para residir en un servidor web, 

y ser llamados a través de Internet, típicamente vía protocolos HTTP o HTTPS (Universidad de 

Alicante, 2014). 

El WC3 (World Wide Web Consortium) define un servicio web como un sistema de software diseñado 

para soportar interacciones máquina a máquina a través de la red. Proporciona una forma estándar 

http://apidocjs.com/
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de interoperar entre aplicaciones de software que se ejecutan en diferentes plataformas, por lo tanto, 

su principal característica es su gran interoperabilidad y extensibilidad, así como proporcionar 

información fácilmente procesable por las máquinas gracias al uso de Lenguaje de Marcas Extensible 

(XML). Los servicios web pueden combinarse con muy bajo acoplamiento para conseguir la 

realización de operaciones complejas (Universidad de Alicante, 2014).  

Según el autor de la investigación un servicio web es un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, sin importar que estén desarrolladas en lenguajes 

de programación distintos y que se ejecuten sobre plataformas diferentes.  

Características de los servicios web  

Los servicios web proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre diferentes 

aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información dinámica al usuario. Algunas de sus 

características son (Universidad de Alicante, 2014): 

 Un servicio debe poder ser accesible a través de la web. Para ello debe utilizar protocolos de 

transporte estándares como HTTP y codificar los mensajes en un lenguaje estándar que 

pueda conocer cualquier cliente que quiera utilizar el servicio. 

 Un servicio debe contener una descripción de sí mismo. De esta forma, una aplicación podrá 

saber cuál es la función de un determinado servicio web y cuál es su interfaz, de manera que 

pueda ser utilizado de forma automática por cualquier aplicación, sin la intervención del 

usuario. 

 Debe poder ser localizado. Debe tener algún mecanismo que permita encontrar un servicio 

web que realice una determinada función. De esta forma se tendrá la posibilidad de que una 

aplicación localice el servicio que necesite de forma automática, sin tener que conocerlo 

previamente el usuario. 

1.1.4 Servicios web REST  

REST es un término que se originó en el año 2000 en una tesis de doctorado sobre la Web, escrita 

por Roy Fielding siendo este uno de los autores principales de la especificación HTTP y una autoridad 

citada frecuentemente en la materia de Arquitectura de Redes (Calás, 2015).  

REST es una abstracción de los elementos arquitectónicos dentro de un sistema hipermedia 

distribuido. Ignora los detalles de la implementación de los componentes y la sintaxis del protocolo 

con el fin de centrarse en las funciones de los componentes, las restricciones sobre su interacción 

con otros componentes y su interpretación de los elementos de datos significativos. Abarca las 

limitaciones fundamentales sobre los componentes, conectores y datos que definen la base de la 
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arquitectura de la Web, y por lo tanto la esencia de su comportamiento como una aplicación basada 

en la red (Fielding, 2000). 

REST define un grupo de principios arquitectónicos por los cuales se diseñan servicios web haciendo 

énfasis en los recursos del sistema, incluyendo cómo se accede al estado de dichos recursos y cómo 

se transfieren por HTTP hacia clientes escritos en diversos lenguajes. REST emergió en los últimos 

años como el modelo predominante para el diseño de servicios. De hecho, logró un impacto tan 

grande en la web que prácticamente logró desplazar a SOAP y las interfaces basadas en WSDL 

(Web Services Description Language, Lenguaje de Descripción de Servicios Web) por tener un estilo 

más simple de usar (Fielding, 2000). 

Características  

Los servicios REST tienen diferentes características entre ellas (Amodeo, 2013): 

 En arquitecturas REST, los servicios no publican un conjunto arbitrario de métodos u 

operaciones.  

 En REST lo que se publica son recursos. Un recurso se puede considerar como una entidad que 

representa un concepto de negocio que puede ser accedido públicamente.  

 Cada recurso orientado a objeto, posee un identificador único y global, que lo distingue de 

cualquier otro recurso, aunque ambos tuvieran exactamente los mismos datos.  

 Cada recurso posee un estado interno, que no puede ser accedido directamente desde el 

exterior. Lo que sí es accesible desde el exterior es una o varias representaciones de dicho 

estado. Por representación se entiende un formato de datos concreto usado para la transferencia 

de una copia del estado público del recurso entre el cliente y el servidor. La implementación del 

recurso decide qué información es visible o no desde el exterior, y que representaciones de dicho 

estado se soportan.  

 En REST todos los recursos comparten una interfaz única y constante. Todos los recursos tienen 

las mismas operaciones. Las operaciones permiten manipular el estado público del recurso. En 

un sistema REST típico se definen cuatro operaciones:  

 CREATE. En esta operación el cliente envía al servidor una petición para crear un nuevo 

recurso. Opcionalmente el cliente puede mandar una representación del estado inicial de este 

recurso. El servidor responde con el identificador global del nuevo recurso.  

 DELETE. En esta operación el cliente elimina un recurso del servidor, para ello el cliente 

necesita saber el identificador del recurso.  

 READ. Con esta operación el cliente puede leer una representación del estado de un recurso, 

reconocido con su identificador global. El cliente puede especificar qué tipos de 

representaciones entiende. Aquí lo que ocurre realmente es que se copia el estado del recurso 
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en el servidor y se pega en el cliente. Ambas copias del estado no se mantienen 

sincronizadas. El servidor puede cambiar el estado real del recurso y el cliente, de forma 

independiente, puede modificar su copia local del estado del recurso.  

 UPDATE. Como el servidor y el cliente tienen una copia diferente del estado, el cliente puede 

usar esta operación para sobrescribir o grabar su copia del estado en el servidor. De esta 

manera se puede actualizar el estado del recurso con las modificaciones hechas en el cliente.  

 La implementación del servicio es libre de prohibir alguno de estos métodos para un recurso en 

concreto. También debe definir el modelo de datos que se va a publicar y que representaciones 

soporta. Lo que no puede hacer es inventarse operaciones de forma arbitraria. Las operaciones 

son siempre las mismas.  

 Los distintos recursos se pueden interrelacionar y referenciar entre sí mediante sus 

identificadores globales. 

Principios fundamentales  

Entre los principios fundamentales de los servicios REST se presentan los siguientes (Rodriguez, 

2008): 

 REST hace que los desarrolladores usen los métodos HTTP explícitamente de manera que 

resulte consistente con la definición del protocolo. Este principio de diseño básico establece una 

asociación uno a uno entre las operaciones (crear, leer, actualizar y borrar) y los métodos HTTP. 

De acuerdo a esta asociación:  

 se usa POST para crear un recurso en el servidor  

 se usa GET para obtener un recurso  

 se usa PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizarlo  

 se usa DELETE para eliminar un recurso.  

 REST expone URIs (Uniform Resource Identifier, Identificador de Recursos Uniforme) con forma 

de directorios: 

 Desde el punto de vista de un cliente que accede a un recurso, la URI determina qué tan 

intuitivo va a ser el servicio REST y si este va a ser utilizado tal como fue pensado en su 

diseño. 

 Las URIs de los servicios web REST deben ser intuitivas, hasta el punto de que sea fácil 

adivinarlas. Las URI son como una interfaz auto-documentada que necesita de muy poca o 

ninguna explicación o referencia para que un desarrollador pueda comprender a lo que 

apunta y a los recursos derivados relacionados. 

 Una forma de lograr un nivel de usabilidad es definir URIs con una estructura al estilo de los 

directorios. Este tipo de URIs es jerárquica, con una única ruta raíz y va abriendo ramas a 

través de las sub-rutas para exponer las áreas principales del servicio. Por tanto, una URI no 



CAPÍTULO 1 

 

 9 

es solamente una cadena de caracteres delimitada por barras, sino más bien un árbol con 

subordinados y padres organizados como nodos.  

 REST no tiene estado:  

 Los servicios sin estado son mucho más simples de diseñar, escribir y distribuir a través de 

múltiples servidores. Un servicio sin estado no sólo funciona mejor, sino que además mueve 

la responsabilidad de mantener el estado al cliente de la aplicación.  

 En un servicio web REST, el servidor es responsable de generar las respuestas y proveer 

una interfaz que le permita al cliente mantener el estado de la aplicación por su cuenta. Este 

aspecto del diseño de un servicio web REST puede descomponerse en dos conjuntos de 

responsabilidades, como una separación de alto nivel que define cómo puede mantenerse 

un servicio sin estado.  

1.1.5 Principales ventajas del desarrollo basado en API REST 

Separación cliente/servidor 

Al ser sistemas independientes (solo se comunican con un lenguaje de intercambio como JSON) se 

pueden desarrollar proyectos autónomos con independencia, auxiliándose de la reutilización (Alvarez, 

2014). 

Independencia de tecnologías / lenguajes 

Facilidad para desarrollar en cualquier tipo de tecnología o lenguaje, eliminando el tiempo de 

aprendizaje y a su vez acortando el tiempo de desarrollo. Siempre y cuando se sigan teniendo las 

mismas operaciones en el API y hagan las mismas cosas que se supone que deben hacer no debe 

suponer trauma cambiar de tecnología (Alvarez, 2014). 

Fiabilidad, escalabilidad, flexibilidad 

Solo resulta preocupante que el nexo cliente / servidor esté correcto. El servidor, lenguajes y bases 

de datos pueden sufrir cambio mientras se devuelvan los datos que se esperan. La escalabilidad se 

garantiza ya que se puede responder a otros tipos de operaciones o puede versionarse tanto como 

desees. También el código del lado del cliente puede crecer todo lo necesario con el tiempo.  

Las páginas del front se pueden enviar desde el servidor y las API pueden estar alojadas en 

servidores independientes, tantos como necesites. Por las características de REST (principalmente 

no guardar estado) es indiferente qué servidor atienda cada solicitud, pues es el propio cliente el que 

tiene que mandar el estado al servidor, así que el balanceo de carga es mucho más simple que en 

aplicaciones tradicionales donde el front está mezclado con el back. (Alvarez, 2014). 
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Experiencia de usuario 

Aunque depende más de cómo está hecha la parte del cliente, teóricamente el desarrollo de sitios 

web basados en un API puede dar mejor desempeño que uno tradicional. Cuando haces una solicitud 

al servidor lo que tienes como respuesta son datos planos, que requieren tiempos de transferencia 

menores que si esos mismos datos los recibieras mezclados con el HTML/CSS de la presentación. 

En este tipo de aplicaciones web no se necesita recargar la página, aunque esto no es una ventaja 

específica del desarrollo basado en REST, sino del uso de Ajax en general (Alvarez, 2014). 

REST requiere menos recursos del servidor  

Esto no es necesariamente cierto, aunque en muchos casos sí se pueda deducir. Hay muchas 

opiniones alrededor de REST (Alvarez, 2014): 

 No mantener el estado, no requiere memoria y se pueden atender más peticiones.  

 No requiere escribir el HTML, por lo tanto, tiene menos procesamiento en el servidor.  

1.1.6 JSON 

JavaScript Object Notation (JSON, Notación de Objeto JavaScript) es un formato para el intercambio 

de datos. Básicamente los describe con una sintaxis que se usa para identificar y gestionar los datos. 

JSON nació como una alternativa a XML y el fácil uso en javascript ha generado un gran número de 

seguidores de esta alternativa. Una de las mayores ventajas que tiene su uso es que puede ser leído 

por cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de 

información entre distintas tecnologías (Benítez, 2010). 

1.2 Análisis de soluciones existentes 

En el desarrollo de la propuesta de solución es esencial realizar un estudio preliminar sobre sistemas 

informáticos existentes, que aborden la temática de la investigación, para conocer las características 

relacionadas con la forma en la que las API gestionan la información de los servicios REST. El 

análisis de estos sistemas permitirá seleccionar un conjunto de elementos que aporten características 

al diseño e implementación de la API a desarrollar. A continuación, se argumenta el estudio de 

homólogos correspondiente a la presente investigación.  

1.2.1 API Twitter 

Actualmente Twitter es una de las mayores fuentes de información en tiempo real de Internet 

alimentada por millones de usuarios. Para cumplir con su objetivo y satisfacer las necesidades de sus 

usuarios dispone de tres APIs: Streaming API, Search API y REST API aplicables a funcionalidades 

diferentes y desarrolladas en el marco de trabajo Laravel 4 y en los lenguajes de programación PHP y 

JavaScript (Twitter, 2016). 

http://dev.twitter.com/pages/streaming_api_methods
http://twitterapi.pbworks.com/Twitter-API-Documentation
http://twitterapi.pbworks.com/Twitter-API-Documentation
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El Streaming API proporciona un conjunto de tweets casi en tiempo real. Establece una conexión 

permanente por usuario con los servidores de Twitter y mediante una petición HTTP se recibe un flujo 

continuo de tweets en formato json. Permite obtener una muestra aleatoria, un filtrado por palabras 

claves o por usuarios. Sin embargo, los métodos para obtener todos los tweets o solo los que tienen 

enlaces o repeticiones no se encuentran disponibles (Twitter, 2016). 

El Search API ofrece una información más limitada del tweet, en concreto sobre los datos del autor en 

el que solo indica el Id, el nombre del usuario y la dirección de su avatar. Suministra los tweets con 

una profundidad en el tiempo de 7 días que se ajustan a la consulta solicitada. Es posible filtrar por: 

cliente utilizado, lenguaje y localización. No requiere autenticación y los tweets se obtienen en 

formato json o atom (Twitter, 2016). 

El API REST ofrece a los desarrolladores el acceso al núcleo de los datos de Twitter. Todas las 

operaciones que se pueden hacer vía web son posibles realizarlas desde el API. Dependiendo de la 

operación requiere o no autenticación, con el mismo criterio que en el acceso web. Soporta los 

formatos: xml, json, rss, atom (Twitter, 2016).  

Limitaciones de los APIs de Twitter 

En el Streaming API el flujo es continuo y la velocidad de recepción de tweets tendrá fluctuaciones 

que dependerán del ancho de banda de los dos extremos de la conexión y la sobrecarga de los 

servidores de Twitter. En el Search API y en el REST API existe una limitación de 150 peticiones a la 

hora por usuario o por IP si la llamada no está autenticada. Es importante saber cómo realizar la 

paginación de las peticiones de una manera óptima para sacarle el máximo partido. 

1.2.2 API Facebook 

Facebook es uno de los sitios web de redes sociales más utilizados en el mundo. El desarrollo de 

aplicaciones para Facebook se caracteriza por la utilización de API REST. Esta interfaz de 

programación de aplicaciones (API) ofrece los métodos necesarios para obtener toda la información 

de la red social del usuario que está ejecutando la aplicación (IgorSeke, 2016).  

Facebook comparte un conjunto de APIs que los desarrolladores pueden utilizar para aprovechar la 

red social y ampliar las aplicaciones y sitios web de los desarrolladores. Las principales APIs que 

posee son: API Anuncios, API Créditos, API Chat y API Gráfico (IgorSeke, 2016). 

 API Anuncios: ofrece a los desarrolladores y anunciantes la posibilidad de crear sus propias 

aplicaciones para hacer frente a sus necesidades y preocupaciones de publicidad. Para su 

utilización una persona o empresa debe estar de acuerdo a los términos y condiciones de la API. 

De lo contrario, un desarrollador o vendedor no será capaz de acceder a la interfaz de la 

aplicación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
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 API Créditos: es un sistema de pago interno de la plataforma para la compra de artículos y 

servicios. Abarca dos componentes, el front-end (capa de presentación) y el sistema de créditos 

de fondo. El frontal se encarga de la presentación de la información a los usuarios, mientras que 

la API de servicios de fondo se utiliza para gestionar los créditos recibidos y publicar 

actualizaciones de estado del usuario.  

 API Chat: permite a un programador integrar la función de chat de Facebook directamente en una 

aplicación basada en la web o de escritorio. Brinda la posibilidad a los usuarios de enviar y recibir 

mensajes de texto. Además, la API permite a los desarrolladores recuperar la foto de un usuario 

a través de los protocolos vCard o XMPP; que se puede mostrar como imagen de perfil de la 

charla.  

 API Graph: es la más utilizada. Básicamente traza el gráfico social para todas las conexiones 

entre personas, páginas, eventos, mensajes, fotos, comentarios y "me gusta". Permite devolver 

mensajes y descargar álbumes de fotos, así como descubrir el más popular de la red social. 

Incluye una función de búsqueda que permite recuperar fácilmente y analizar los datos.  

1.2.3 Google Maps 

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que ofrece mapas desplazables, así 

como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a 

pie de calle con Google Street View. Entre las APIs que utiliza para lograr sus objetivos están (Google 

Map, 2016):  

 La API de servicios web de Google Maps posee un conjunto de interfaces HTTP para los 

servicios de Google que proporcionan datos geográficos para las aplicaciones de mapas. Brinda 

estos servicios web a través de una interfaz para solicitar datos de mapas a servidores externos y 

usarlos dentro de las aplicaciones de Google Maps. 

 La API de Google Maps for Works permite a organizaciones poder integrar en sus sistemas un 

mapa digital, con características sobresalientes sobre los datos propios que ésta desea 

representar para convertirla en una poderosa herramienta de gestión con poco esfuerzo en 

relación a Sistemas de Información Geográfica.  

1.2.4 API ProcessMaker 

ProcessMaker es un software que permite a organizaciones simplificar su flujo de trabajo a través de 

la captura y automatización de procesos de negocio. Posee una API para el desarrollo de diferentes 

funcionalidades (ProcessMaker, 2016). 

 La API de ProcessMaker permite a los desarrolladores tener control total sobre las funciones, tanto 

en el diseño y el motor de tiempo de ejecución, así como la posibilidad de incrustar ProcessMaker en 

cualquier tipo de sistema o producto. Utiliza REST para permitir que scripts externos puedan acceder 

https://es.wikipedia.org/wiki/Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View
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y controlar de forma remota ProcessMaker. Proporciona gran número de funcionalidades para que 

cualquier acción se pueda hacer dentro de la interfaz de ProcessMaker, así como de forma remota 

utilizando REST. Puede ser reimplantado en páginas web externas, aplicaciones de escritorio y 

secuencias de comandos remotos. Otras de las características que posee son (ProcessMaker, 2016): 

 OAuth 2.0 es usado como el marco de trabajo de autorización de la API. Los pedidos y las 

respuestas están en JSON. 

 La API REST abre la posibilidad de integrar la funcionalidad de ProcessMaker BPM con 

aplicaciones que usen una interfaz de comunicación estándar. 

1.2.5 API Instagram 

Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y vídeos. La API de Instagram permite crear 

campañas atractivas usando el volumen de fotos compartidas en Instagram cada segundo. La API 

permite tomar fotos de Instagram y mostrarlas en el propio sitio web o aplicación. Fue desarrollada en 

el lenguaje de programación Python uno de los más utilizados en la actualidad. Brinda diferentes 

funcionalidades para la estructuración de su contenido, que pueden ser accesibles a través del 

protocolo HTTP. Los servicios REST que posee esta API son accedidos a través de direcciones web 

en la que se envía los datos de la consulta realizada por el usuario. Las respuestas que emite a los 

pedidos de información son en formato JSON. El acceso total a la interfaz de la API es más 

restringido para usuarios que no tengan una vinculación directa con la aplicación (Instagram, 2016). 

 
Luego de haber realizado una revisión bibliográfica sobre las Api’s anteriormente descritas se 

estableció una comparación entre estas con los indicadores que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Comparación de las API 

Indicadores 

 

API 

API Twitter 
API 

Facebook 

API 

Google 

Map 

API de 

ProcessMaker 

API de 

Instagram 

Flexibilidad para 

obtener 

información 

Pública Pública 

 

Pública 

 

Pública Pública 

Marco de trabajo Laravel 4 
Facebook 

Platform 

Web 

Toolkit 
GULLIVER Django 

Lenguaje de 

programación 
PHP, JavaScript 

PHP, 

JavaScript 

PHP, 

JavaScript 

PHP, 

JavaScript 
Python 

Estilo 

arquitectónico 
REST REST REST REST REST 

Formato de la 

información 
JSON JSON 

JSON o 

XML 
JSON JSON 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil
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Una vez analizada la información representada en la tabla anterior se llegó a la conclusión que estos 

sistemas comparten características similares que pueden estar presentes en el desarrollo de un 

componente para la gestión de servicios REST sobre el marco de trabajo Bosón. Estas 

características son: formato de obtención de la información en JSON y estilo arquitectónico REST. 

Además, se evidenció que dentro de las Api’s más empleadas actualmente (Alvarez, 2014), no 

utilizan el marco de trabajo Symfony 2 para la gestión de las características de los servicios REST, 

por lo que es necesario el desarrollo de un sistema informático sobre el marco de trabajo Bosón que 

facilite la gestión de la información de estos servicios y que su contenido sea público. 

1.3 Metodología de desarrollo de software  

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto integrado de procedimientos, métodos, 

técnicas y herramientas que permite guiar cada una de las actividades del ciclo de vida de un 

proyecto de desarrollo de software para planificar, estructurar y controlar los distintos productos de 

trabajo del sistema informático a desarrollar (Sommerville, 2005). 

1.3.1 Metodología de desarrollo de software Variación de AUP para la UCI 

El proceso de desarrollo de la solución informática propuesta está regido por la metodología de 

desarrollo de software Variación de AUP para la UCI, ya que es la metodología definida 

institucionalmente como documento rector de la actividad productiva de la UCI, además es la utilizada 

en el proyecto Desarrollo de componentes Bosón de CEIGE, para el cual se implementa la presente 

propuesta de solución. 

La metodología Variación de AUP para la UCI es una variante de la metodología Proceso Ágil 

Unificado (AUP). Está formada por tres fases: Inicio, Ejecución y Cierre, para el ciclo de vida de los 

proyectos de la universidad. Las características de las fases de la metodología de la universidad son 

(Sánchez, 2014): 

 Inicio: Durante el inicio del proyecto se llevan a cabo las actividades relacionadas con la 

planeación del proyecto. En esta fase se realiza un estudio inicial de la organización cliente que 

permite obtener información fundamental acerca del alcance del proyecto, realizar estimaciones 

de tiempo, esfuerzo y costo y decidir si se ejecuta o no el proyecto. 

 Ejecución: En esta fase 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. Durante esta fase el software es transferido al 

ambiente de los usuarios finales o entregado al cliente junto con la documentación. Además, en 

esta transición se capacita a los usuarios finales sobre la utilización de la aplicación. 

 Cierre: En el cierre se analizan tanto los resultados del proyecto como su ejecución y se realizan 

las actividades formales de cierre del proyecto. 
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La siguiente figura muestra las fases descritas anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases e iteraciones de AUP (Sánchez, 2014) 

 

La presente investigación está enfocada en la fase de Ejecución en las disciplinas: Requisitos, 

Análisis y diseño, Implementación, Pruebas Internas y Pruebas de Aceptación, abordándose en la 

misma todo lo referente al desarrollo de la aplicación. En la descripción de los requisitos se utiliza el 

Escenario 4 propuesto por la metodología para modelar el sistema con Historias de usuario ya que: el 

negocio está bien definido, el cliente siempre acompaña al desarrollador de la solución para convenir 

los detalles de los requisitos, su implementación y validación; además el presente proyecto es de 

corta duración. 

1.4 Estudio de herramientas y tecnologías 

En este epígrafe se describen las herramientas y tecnologías a utilizar para el desarrollo del 

componente, teniendo en cuenta las características que debe cumplir, las necesidades del cliente y 

en correspondencia con el documento Arquitectura de Software Vista Entorno de Desarrollo 

Tecnológico: Desarrollo de componentes para el marco de trabajo Bosón (Calás, 2016). 

1.4.1 Lenguaje de modelado UML 2.0 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) prescribe un conjunto de notaciones y diagramas 

estándares para modelar sistemas orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que 

estos diagramas y símbolos significan; posibilitando así visualizar, especificar y documentar los 

artefactos o toda información que se obtiene o modifica durante un proceso de desarrollo de software, 

además de poder utilizarse para modelar distintos tipos de sistemas de software, hardware y 

organizaciones del mundo real (UML, 2000). 

Principales características (UML, 2000): 

 Permite modelar sistemas haciendo uso de técnicas orientadas a objetos.  

 Permite especificar todas las decisiones de análisis y diseño, construyéndose así modelos 

precisos, no ambiguos y completos.  

 Puede conectarse con lenguajes de programación (Ingeniería directa e inversa).  
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 Permite documentar todos los artefactos de un proceso de desarrollo (requisitos, arquitectura, 

pruebas, versiones, etc.).  

 Es un lenguaje muy expresivo que cubre todas las vistas necesarias para desarrollar y luego 

desplegar los sistemas.  

1.4.2 Herramienta para el modelado del sistema Visual Paradigm 

Visual Paradigm para UML 8.0 es una herramienta profesional que soporta el ciclo de vida completo 

del desarrollo de software: análisis y diseño orientados a objetos, construcción, pruebas y despliegue. 

El software de modelado UML ayuda a una rápida construcción de aplicaciones de calidad, 

haciéndolas mejores y a un menor costo. Permite dibujar todos los tipos de diagramas de clases, 

código inverso, generar código desde diagramas y generar documentación. La herramienta 

proporciona abundantes tutoriales, demostraciones interactivas y proyectos de UML (Paradigm, 

2010). 

1.4.3 Lenguajes de programación 

HTML 5 

HTML (Hypertext Markup Language, Lenguaje de Macado de Hipertextos) es el lenguaje que se 

utiliza para crear todas las páginas web de Internet. Es “un lenguaje reconocido universalmente y que 

permite publicar información de forma global”. (W3C, 2015.) “Define una estructura básica y un código 

HTML para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, entre otros” y se 

basa en la referenciación por hipertextos o enlaces entre páginas (Gauchat, 2012). 

HTML 5 no es una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas, ni siquiera una mejora de 

lenguaje, sino un nuevo concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones donde se 

combinan las tecnologías HTML, para la estructura y organización de las páginas; CSS, para 

presentar el contenido a través de diferentes estilos de diseño y Javascript para proveer 

determinadas funcionalidades útiles para la web (Gauchat, 2012). 

CSS 3.0 

CSS (Cascading Style Sheets, Hojas de Estilo en Cascada) es un lenguaje para controlar la 

presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma 

de separar los contenidos y su presentación y es imprescindible para la creación de páginas web 

complejas. Mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y 

permite visualizar el mismo documento en infinidad de dispositivos diferentes (Eguíluz, 2010). 

Se utiliza para definir el aspecto de todos los contenidos, como: el color, tamaño y tipo de letra de los 

párrafos de texto, la separación entre titulares y párrafos, la tabulación con la que se muestran los 

elementos de una lista (Eguíluz, 2010). Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 

desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. Funciona a base de reglas 

para las declaraciones sobre el estilo de uno o más elementos (W3C, 2015). 
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JavaScript 1.6 

Javascript es un lenguaje de programación web en el lado del cliente que se utiliza principalmente 

para crear páginas web dinámicas. Es un lenguaje interpretado, por lo que no es necesario compilar 

los programas para ejecutarlos, es decir, los programas escritos con Javascript se pueden probar 

directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios (Eguíluz, 2010). 

Está diseñado para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor a través de Internet (Sánchez, 

2012). Permite incorporar funciones para el control de la información. Evita cargas en las 

transferencias de datos entre el cliente y el servidor ya que el navegador de usuario es el responsable 

de asumir toda la carga de procesamiento (Gauchat, 2012). 

 

PHP 5.4.4-14 

PHP es el acrónimo recursivo del inglés Hypertext Pre-processor (Pre-procesador de hipertextos), es 

un lenguaje de programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con 

una gran librería de funciones y mucha documentación. 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes de que se 

envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor pueden 

realizar accesos a bases de datos, conexiones en red y otras tareas para crear la página final que 

verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la ejecución 

del PHP. Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos los 

navegadores. 

Es necesario señalar que, respecto a la seguridad, es importante el hecho de que en muchas 

ocasiones PHP se encuentra instalado sobre servidores Unix o Linux, que brindan un elevado nivel 

de seguridad intrínseco, presentan una gran estabilidad y el acceso al código fuente y auditar la 

seguridad y privacidad de los datos tratados. PHP permite configurar el servidor de modo que se 

apruebe o rechacen diferentes usos, lo que puede hacer al lenguaje tener un nivel de seguridad 

elevado dependiendo este de las necesidades de cada cual. Este lenguaje de programación está 

preparado para realizar muchos tipos de aplicaciones web gracias a la extensa librería de funciones 

con la que está dotado (php, 2010). 

1.4.4 Marcos de trabajo 

Symfony 2.6.3 

Es un marco de trabajo que ayuda a simplificar 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 legible y fácil de 

mantener. Por último, facilita la programación de aplicaciones, ya que encapsula operaciones 

complejas en instrucciones sencillas.  
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Symfony es un completo marco de trabajo diseñado para optimizar, gracias a sus características, el 

desarrollo de las aplicaciones web. Separa la lógica de negocio, la lógica de servidor y la 

presentación de la aplicación web. Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir 

el tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más 

comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada 

aplicación (Eguiluz, 2014).  

Entre las características destacadas que ofrece a los desarrolladores de productos de software se 

encuentran las siguientes: 

 Fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas. 

 Independiente del sistema gestor de bases de datos. 

 Sencillo de usar en la mayoría de casos, pero lo suficientemente flexible como para adaptarse a 

los casos más complejos. 

 Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web. 

AngularJS 1.3 

Es un framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, que ayuda con la gestión de 

lo que se conoce como aplicaciones de una sola página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones 

basadas en navegador con capacidad de Modelo Vista Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer 

que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles. 

La biblioteca HTML contiene atributos de las etiquetas personalizadas adicionales, entonces obedece 

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 estándar de JavaScript. Los valores de las variables de 

JavaScript se pueden configurar manualmente, o recuperados de los recursos JSON estáticas o 

dinámicas (Cybarlab, 2014). 

Dentro de las ventajas de angular se encuentran: 

 La necesidad de escribir código menor. 

 Ayuda a crear la plantilla que se puede reutilizar en múltiples ocasiones proporcionando la unión 

de datos de diferentes formas. 

 Puede llamar directamente el código detrás de código en el HTML. 

 Puede validar formularios y campos de entrada en el lado del cliente sin escribir una sola línea de 

código. 

 Proporciona una completa estructura del DOM, cambiando todo con las propiedades AngularJS. 

 Permite escribir pruebas básicas de flujo de extremo a extremo, se burla de interfaz de usuario y 

la unidad de pruebas. 
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1.4.5 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

PhpStorm8.0 

PhpStorm llena un vacío existente en el mercado, como un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) 

inteligente para desarrollar aplicaciones en Pre-procesador de hipertextos (PHP), proporcionando 

herramientas esenciales como refactorización, análisis de código y comprobación de errores. 

Las principales novedades en PhpStorm 8.0 incluyen (Phpstorm, 2010):  

 Soporte para PHP 5.3, incluyendo espacios de nombre. 

 Depuración con cero configuraciones con todos los navegadores. 

 Compatibilidad con el marco de trabajo Symfony.  

 Editores de Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) con resultados editables.  

 Soporte para Lenguaje Marcado de Hipertextos (HTML5). 

1.4.6 Servidor de Aplicaciones 

Apache 2.2.22-13 

Apache es el servidor web por excelencia, su facilidad de configuración, robustez y estabilidad hacen 

que cada vez millones de servidores reiteren su confianza en este programa. Se ejecuta en gran 

cantidad de sistemas operativos, lo que lo hace prácticamente universal. Es una tecnología gratuita, 

código abierto y altamente configurable de diseño modular por lo que resulta muy sencillo ampliar sus 

capacidades. Permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se puedan dar en el 

servidor y es posible configurarlo para que ejecute un determinado script cuando esto suceda 

(Trivedi, 2011). 

1.5 Conclusiones parciales 

 El desarrollo del marco teórico de la investigación permitió caracterizar la gestión de los 

recursos REST en PHP.  

 El estudio realizado a diferentes sistemas informáticos posibilitó conocer que no satisfacen las 

necesidades existentes en la UCI para el desarrollo de aplicaciones basadas en el marco de 

trabajo Bosón, por lo que surge la necesidad de desarrollar un componente que permita 

agilizar la gestión de las características de estos servicios.  

 El sistema se desarrollará con tecnologías y herramientas de código abierto garantizando la 

soberanía tecnológica y se utilizará la metodología Variación de AUP para la UCI para guiar el 

proceso de desarrollo. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Introducción  

En este capítulo se realiza una descripción de las características del sistema, las cuales son el punto 

de partida para comenzar el proceso de desarrollo. Estas permiten tener una visión objetiva acerca 

del producto que se desea obtener. Además, se identifican los requerimientos funcionales y no 

funcionales que debe cumplir el Componente ApiDoc. Se hace alusión al análisis y diseño del sistema 

que se va a desarrollar y se realiza el modelado de los artefactos necesarios para la implementación 

del sistema. 

2.1. Requisitos 

El esfuerzo principal en la disciplina Requisitos es desarrollar un modelo del sistema que se va a 

construir y comprende la administración de los requisitos funcionales y no funcionales del producto 

(Sánchez, 2014). Permite además mejorar el entendimiento, análisis, validación, especificación y 

gestión de las necesidades, funcionalidades y restricciones que debe cumplir un sistema (MTP, 

2015). A continuación, se presenta las actividades desarrolladas en esta disciplina así como los 

productos de trabajo elaborados. 

2.1.1 Técnicas de identificación de requisitos 

Una adecuada comprensión de los requisitos favorece al desarrollo de nuevos sistemas informáticos 

que cumplan con las necesidades y expectativas del cliente. Para realizar este procedimiento existen 

diversas técnicas que guían al analista en el proceso de comunicación con el cliente y el equipo de 

desarrollo (Pressman, 2010): 

Entrevista: es de gran utilidad para obtener información cualitativa como opiniones, o descripciones 

de actividades, requiere seleccionar bien a los entrevistados para obtener la mayor cantidad de 

información en el menor tiempo posible. Es muy aceptada y permite acercarse al problema de una 

manera natural (Martínez, y otros, 2010). 

Tormenta de ideas: esta técnica se puede utilizar para identificar un primer conjunto de requisitos en 

aquellos casos donde no están muy claras las necesidades que hay que cubrir. Para la aplicación de 

esta técnica se realizaron varias reuniones entre el cliente y el equipo de desarrollo donde ambas 

partes brindaban sus ideas en cuanto a la propuesta de solución (Martínez, y otros, 2010). 

En la identificación de los requisitos del sistema se utilizó la entrevista (ver Anexo 1) y la tormenta de 

ideas. Para ello el autor del trabajo de diploma entrevistó a cuatro especialistas del proyecto 

Desarrollo de Componentes (Jefe de proyecto, Analista, Arquitecto de software y Programador), en la 

que se comprendió de forma general las necesidades del cliente y el contexto en el que se desarrolla 

el problema a solucionar. Se realizó una reunión donde se aplicó una tormenta de ideas en la cual se 
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explicó la idea de la propuesta de solución a informatizar, sometiéndose al juicio de los especialistas 

del proyecto con el objetivo de definir las funcionalidades a implementar.  

2.1.2. Especificación de requisitos de software 

La especificación de requisitos, es la base que permite verificar si se alcanzaron o no los objetivos 

establecidos en el proyecto, debido a que son un reflejo detallado de las necesidades del cliente. 

Facilita un mejor entendimiento de los procesos a desarrollar, permitiendo comprender con 

profundidad el problema en cuestión y facilitando una mejor identificación de las funcionalidades que 

serán implementadas (Pressman, 2010). 

Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales reflejan lo que debe hacer y de qué manera debe reaccionar el sistema 

ante las entradas y cómo debe comportarse en situaciones específicas. Estos detallan la función del 

producto de software, entrada, salidas, excepciones y usuarios (Pressman, 2010). 

Como resultado del uso de las técnicas de obtención de requisitos se identificaron 7 requisitos 

funcionales de complejidad media, los cuales se representan a continuación: 

Tabla 2. Requisitos funcionales 

No Nombre Complejidad 

RF1 Listar servicios Media 

RF2 Modificar parámetros a servicio Media 

RF3 Configurar hipermedia a los recursos Media 

RF4 Listar campos con hipermedia Media 

RF5 Generar documentación Media 

RF6 Modificar metadatos de servicio Media 

RF7 Adicionar servicio Media 

Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales (RnF) son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el 

sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y estándares. A menudo son 

aplicados en su totalidad al sistema y normalmente apenas se aplican a características o servicios 

individuales del sistema (Pressman, 2010). En la tabla 3 se presentan los requisitos no funcionales 

definidos. 
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Tabla 3. Requisitos no funcionales 

No 

Sub-

atributos/Sub-

características 

Objetivo 

Factor de calidad: Usabilidad 

RnF 1 Idioma El idioma de todas las interfaces de la aplicación será español. Los 

errores cometidos por el usuario les serán notificados. El sistema 

expondrá el menú general desde cualquiera de sus páginas. 

RnF 2 Facilidad de 

aprendizaje 

Los botones siempre aparecen del lado izquierdo de la interfaz. 

La forma de llenar los formularios es de arriba hacia abajo. 

Los menús aparecen en el orden en que se lleva a cabo el negocio. 

RnF 3 Capacidad de 

atracción 

 

El módulo ofrece una interfaz fácil de operar para el cliente. 

Diseño sencillo, con pocas entradas, permitiendo que no sea 

necesario mucho entrenamiento para que los usuarios puedan utilizar 

el módulo. 

Factor de calidad: Confiabilidad 

RnF 4 Fiabilidad Ante el fallo de una funcionalidad del sistema, el resto de las 

funcionalidades que no dependen de esta deberán seguir 

funcionando. 

El sistema impondrá campos obligatorios para garantizar la 

integridad de la información que se introduce por el usuario y no 

permitirá la entrada de datos incorrectos. 

Factor de calidad: Mantenibilidad 

RnF 5 Mantenibilidad La codificación del sistema será estándar y las funcionalidades serán 

comentadas. Además el sistema debe permitir adicionar o modificar 

funcionalidades. 

Factor de calidad: Portabilidad 

RnF 6 Adaptabilidad El sistema deberá adaptarse al entorno operativo siempre y cuando 

este cumpla con las características de la aplicación y debe coexistir 

con otros sistemas sin dificultad. 

Factor de calidad: Hardware 

RnF 7 Estaciones de 

trabajo 

Las estaciones de trabajo deberán poseer como mínimo un 

procesador Pentium IV a 2.20 GHZ, una RAM de 1GB (recomendado 

1024 MB) y una tarjeta de red. 

RnF 8 Servidor de 

aplicaciones 

El servidor de aplicaciones deberá poseer como mínimo un Core2 

2.33 GHz, una RAM de 4 GB, disco duro 250 GB, una tarjeta de red 

y una fuente de alimentación de corriente. 

Factor de calidad: Software 

RnF 9 Navegador web Las estaciones de trabajo deberán poseer el navegador web Mozilla 

Firefox 34.0 o una versión superior y el sistema operativo Linux. 
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RnF 10 Servidor de 

aplicaciones 

web 

El servidor de aplicaciones web deberá ser Apache 2.0 y el sistema 

operativo Linux. 

Factor de calidad: Rendimiento 

RnF 11 Tiempo de 

respuesta 

El sistema en las operaciones de modificación o búsqueda de datos, 

deberá tener respuestas a peticiones del cliente en un tiempo 

máximo de 5 segundos (esta cifra no incluye los retardos por 

concepto de tráfico de red). 
 

2.1.3 Descripción de requisitos funcionales 

Las historias de usuario son una forma rápida de describir los requisitos de los usuarios sin tener que 

elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir de mucho tiempo para administrarlos. 

Las historias de usuario permiten responder rápidamente a los requisitos cambiantes (Cobo, y otros, 

2010). 

Seguidamente se muestra la descripción de uno de los requisitos funcionales, mediante la historia de 

usuario Configurar hipermedia a los recursos, el resto de ellas serán mostradas en los Anexos del 2 al 

7. 

Tabla 4. Historia de Usuario del requisito funcional Configurar hipermedia a los recursos 

 

 Número: 3 
 Nombre del requisito: Configurar hipermedia a los recursos 

 

 Programador: Alexei Ibañez Gutiérrez  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: 24 horas 

Descripción: 

Permite modificar la hipermedia de los recursos según el tipo determinado. 

 

Observaciones: N/A 
 

 
Prototipo de interfaz 

En la Figura 2 se muestra el prototipo de interfaz de usuario del requisito Configurar hipermedia a los 

recursos, el resto de los prototipos se encuentran en los Anexos del 8 al 13. 
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Figura 2. Prototipo de interfaz de usuario del requisito Configurar hipermedia a los recursos 

 

2.1.4 Validación de requisitos 

La validación de requisitos demuestra que la definición de los mismos responde correctamente a las 

necesidades del cliente. Esta es una actividad fundamental, ya que un levantamiento de requisitos 

con errores, que no se detecten a tiempo conduce a resultados inesperados, provocan costos 

excesivos y gran pérdida de tiempo (Pressman, 2010). Existen diferentes técnicas para la validación 

de requisitos de software como: Técnica de prototipado, Diseño de casos de prueba y Revisiones 

Técnicas Formales. 

 Prototipado: son la versión inicial de un sistema de software que se utiliza para demostrar los 

conceptos, probar las opciones de diseño y entender mejor el problema y su solución, permiten 

revelar errores u omisiones en los requisitos propuestos (Pressman, 2010). 

 Revisión Técnica Formal: la revisión de las especificaciones de los requerimientos del proceso 

de generación de código fuente fue realizada con la analista principal del proyecto. Con la 

utilización de esta técnica se valida que no existan errores en el contenido o malas 

interpretaciones, información incompleta, inconsistencias y que los requisitos no sean 

contradictorios, imposibles o inalcanzables, dando como resultado que fueran aprobados los que 

estaban descritos de forma correcta, clara y consistente (Pressman, 2010). 

 Diseño de casos de prueba: el objetivo principal del diseño de casos de prueba es obtener un 

conjunto de pruebas que tengan la mayor probabilidad de descubrir los defectos del software 

(Pressman, 2010). 
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En la validación de los requisitos de software de la propuesta de solución se aplicaron las técnicas 

antes mencionadas. Se diseñaron los prototipos de interfaces y se presentaron a cuatro especialistas 

del proyecto Desarrollo de Componentes (Jefe de proyecto, Analista, Arquitecto de software y 

Programador) para su valoración. Esto permitió que el cliente tuviera una noción de la propuesta de 

solución y se pudieran hacer las correcciones necesarias antes del diseño e implementación de las 

funcionalidades del sistema. La generación de casos de prueba permitió especificar los posibles 

datos de entrada así como las salidas del sistema generándose un diseño de caso de prueba para 

cada requisito funcional. La analista del proyecto realizó tres revisiones técnicas formales a la 

documentación generada en la disciplina Requisitos, lo que permitió realizar las correcciones 

necesarias antes del diseño y la implementación de la propuesta de solución. 

2.2. Análisis y diseño 

El objetivo principal del Análisis y diseño es utilizar la información recolectada en la disciplina de 

Requisitos para modelar el sistema de manera que cumpla con los requerimientos de la aplicación. 

En esta disciplina, si se considera necesario, los requisitos pueden ser refinados para una 

comprensión más precisa, una descripción más fácil de mantener y que ayude a la estructuración del 

sistema, sirviendo como punto de partida para la implementación. Además, se modela el sistema y su 

estructura (incluida su arquitectura) para que soporte todos los requisitos (Sánchez, 2014). 

2.2.1 Arquitectura del sistema 

La arquitectura utilizada para el desarrollo del marco de trabajo Bosón es n-capas. La estructura de 

cada componente está conformada básicamente por cinco capas: presentación, servicios, negocio, 

acceso a datos y datos. Cada uno de los niveles solamente puede hacer uso de los componentes de 

niveles adyacentes, esta restricción posibilitará la optimización y el refinamiento de un nivel sin 

afectar los otros. Dentro de las capas se adjunta del marco de trabajo Symfony 2 que posibilita la 

implementación de las estructuras diseñadas (Calás, 2015). 

Patrón MVC 

Para el desarrollo del componente se utiliza el marco de trabajo Symfony 2 que está basado en el 

patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador). Este patrón permite dividir la aplicación en 

tres capas (Eguiluz, 2012). 

Vista: Presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de 

usuario) por tanto requiere de dicho modelo la información que debe representar como salida. 

Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por lo tanto gestiona 

todos los accesos a dicha información, tanto consultas como actualizaciones, implementando también 

los privilegios de acceso que se hayan descrito en las especificaciones de la aplicación (lógica de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio


CAPÍTULO 2 

 

 26 

negocio). Envía a la vista aquella parte de la información que en cada momento se le solicita para que 

sea mostrada. Las peticiones de acceso o manipulación de información llegan al modelo a través del 

controlador. 

Controlador: Responde a eventos e invoca peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud 

sobre la información. También puede enviar comandos a su vista asociada si se solicita un cambio en 

la forma en que se presenta el modelo por tanto se podría decir que el controlador hace de 

intermediario entre la vista y el modelo. 

 

Figura 3. Patrón arquitectónico MVC (Eguiluz, 2012) 

La Figura 4 representa la separación de las clases de la aplicación según el marco de trabajo 

Symfony 2. En ella se visualiza la utilización del patrón MVC ya que en la carpeta Controller se 

encuentran las clases controladoras, en la carpeta Entity la clase del modelo y en la carpeta views las 

clases que forman parte de la vista de la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aplicación del patrón MVC en el componente Integrator 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
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2.2.2 Modelo de datos 

Un modelo de datos es una estructura abstracta que documenta y organiza la información de una 

entidad. Se utiliza para describir los datos que apoyan los procesos de una organización, sus 

relaciones, significado y restricciones. Refleja con exactitud cómo serán guardados los datos en la 

base de datos (NTAULA, 2015). 

En la tabla 5 se presentan los atributos de los servicios REST que serán persistidos en el sistema. 

Tabla 5. Datos persistentes de la aplicación 

Atributos Tipo de datos 

nombre Cadena de caracteres 

dominio Cadena de caracteres 

allow Cadena de caracteres 

versión Cadena de caracteres 

dirección  Cadena de caracteres 

 
El modelo de datos representa la información persistente en el sistema, en este caso ya que no existe 

una base de datos se modela en forma de tabla con la información a persistir en los ficheros php 

donde se desea guardar los datos. 

 

2.2.3 Modelado del diseño 

El diseño es la forma exacta en la que un requisito se puede convertir en un sistema o producto de 

software terminado. Crea un modelo del software de forma detallada sobre la estructura de datos, la 

arquitectura, las interfaces y los componentes del software que son necesarios para implementar el 

sistema e influye directamente en la calidad del producto informático (Pressman, 2010). 

Diagrama de clases del diseño con estereotipos web 

Los diagramas de clases del diseño (DCD) brindan una representación más concreta y detallada que 

los diagramas de clases del análisis; representan la parte estática del sistema conteniendo las clases 

y sus relaciones. Son empleados para representar las relaciones que se establecen entre las clases. 

En la figura 5 se muestra el diagrama de clases del diseño con estereotipos web correspondiente a la 

propuesta de solución. 
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Figura 5. Diagrama de clases del diseño 

El diagrama de clases del diseño contiene diferentes tipos de clases que lo componen y las 

relaciones existentes entre ellas: 

 Clases de interfaz: definen todas las abstracciones necesarias para la interacción entre los 

usuarios y la aplicación. Están formadas por las páginas cliente: Integrator.html.twig, 

Admin.html.twig. 

 Clase controladora: permiten encapsular las funcionalidades necesarias para interactuar con las 

clases interfaces, las clases entidades y de acceso a los datos. Agrupa la lógica del negocio ya 

que responde a las peticiones HTTP provenientes del cliente e invoca peticiones a la base de 

datos. En este caso es la clase RestServiceController.php.  

 Clase persistente: representa el almacenamiento de datos que persistirá más allá de la ejecución 

del sistema. Está representada por la clase de entidad: ServiceModel.php.  

Patrones de diseño de software 

GRASP 

En diseño orientado a objetos, GRASP son patrones generales de software para asignación de 

responsabilidades. Aunque se considera que más que patrones propiamente dichos, son una serie de 

"buenas prácticas" de aplicación recomendable en el diseño de software (Sommerville, 2007). El 

objetivo de estos patrones es describir los principios fundamentales del diseño de objetos y la 
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asignación de responsabilidades. Los principales patrones GRASP son: Experto, Creador, Alta 

cohesión, Bajo acoplamiento y Controlador. Cada uno describe un problema, una solución y los 

beneficios de implementarlos (Pérez, 2013). 

 Experto: plantea que las responsabilidades se deben asignar al objeto experto en información.  

 Creador: consiste en determinar el objeto que debe ser responsable de crear una nueva instancia 

de la clase.  

 Alta cohesión: asegura la necesidad de mantener el sistema con un bajo nivel de complejidad, es 

decir, una clase tiene una responsabilidad moderada en un área funcional y colabora con otras 

clases para llevar a cabo las tareas. 

 Bajo acoplamiento: permite mantener bajas dependencias, bajo impacto al cambio e incrementar 

la reutilización. 

 Controlador: asigna la responsabilidad de gestionar mensajes en el sistema a una clase que 

represente al sistema global, a un subsistema, manejador de sesión o de eventos de un 

escenario de caso de uso. 

La Figura 6 presenta el uso de los patrones GRASP en el componente Integrator. 

 

Figura 6. Uso de los patrones GRASP en el componente Integrator 
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Experto: se evidencia en la clase ServiceModel.php, ya que es la que contiene las funcionalidades 

necesarias para acceder a la información de un servicio. 

Controlador: este patrón se ve reflejado en la clase RestServiceController.php ya que controla el 

flujo de información de todo el componente. 

Creador: este patrón se utilizó en la clase RestServiceController.php ya que es la clase que posee 

las funcionalidades necesarias para la creación de los servicios. 

Alta cohesión: este patrón se ve reflejado en todo el diseño ya que cada clase tiene la 

responsabilidad de un área funcional y colabora con otras clases para llevar a cabo las tareas 

asociadas. 

Bajo acoplamiento: se evidencia en el diseño de las clases de la propuesta de solución ya que 

mantiene bajas relaciones entre las clases, permitiendo bajo impacto al cambio y un incremento de la 

reutilización. 

2.2.4 Validación del diseño 

La validación del diseño consiste en verificar que el diseño de un sistema cumple determinados 

atributos de calidad. En esta validación se utilizan las métricas técnicas del software (Pressman, 

2010). Una métrica es una medida efectuada sobre algún aspecto del sistema en desarrollo, que 

permite obtener conclusiones sobre el aspecto medido con el fin de adoptar las decisiones necesarias 

mediante una previa comparación con unos valores de referencia o medida. Es un medio para 

controlar el desarrollo de un sistema de software y evaluar su calidad objetivamente (Plaza, 2013). 

En la validación de la propuesta se utilizaron las métricas Tamaño operacional de clase (TOC), para 

conocer el estado de la responsabilidad, complejidad de implementación y reutilización que poseen 

las clases definidas y Relaciones entre clases (RC), para medir el acoplamiento, la complejidad de 

mantenimiento y la reutilización que presentan estas clases, así como la cantidad de pruebas 

necesarias para probar una clase. Estas métricas fueron seleccionadas porque son ampliamente 

utilizadas en la comunidad científica de la UCI ya que permiten validar los atributos de calidad 

anteriormente mencionados en su totalidad. A continuación, se explican los pasos seguidos para la 

aplicación de estas métricas y los resultados obtenidos. 

Métrica Tamaño operacional de clase (TOC) 

Está dado por el número de métodos asignados a una clase y evalúa los siguientes atributos de 

calidad:  

 Responsabilidad: mide la responsabilidad que tiene una clase determinada. Un aumento del TOC 

implica un aumento de la responsabilidad asignada a la clase.  
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 Complejidad de implementación: evalúa la complejidad de implementación que tiene una clase 

del diseño. Un aumento del TOC implica un aumento de la complejidad de implementación de la 

clase.  

 Reutilización: indica el grado de reutilización que tiene una clase. Un aumento del TOC implica 

una disminución del grado de reutilización de la clase.  

Pasos seguidos para la aplicación de la métrica 

1. Se determinó la cantidad de procedimientos que tienen las clases del sistema. 

2. Se calcula el promedio de procedimientos: 

Promedio=cantidad total de procedimientos/cantidad de clases 

Promedio= 42/4 = 10.5 

3. Se le asigna una categoría (Baja, Media, Alta) a cada atributo de calidad (Responsabilidad, 

Complejidad de implementación y Reutilización) por cada una de las clases siguiendo los 

siguientes criterios: 

Responsabilidad y Complejidad de implementación: 

 Baja: si la cantidad de procedimientos es <= Promedio. 

 Media: si la cantidad de procedimientos está entre Promedio y 2* Promedio. 

 Alta: si la cantidad de procedimientos > 2* Promedio. 

Reutilización: 

 Baja: si la cantidad de procedimientos es > 2* Promedio. 

 Media: si la cantidad de procedimientos está entre Promedio y 2* Promedio. 

 Alta: si la cantidad de procedimientos <=Promedio. 

Resultados obtenidos 

En la tabla 6 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la métrica de software para 

validar el diseño TOC. 

 

Tabla 6. Resultados de la aplicación de la métrica TOC 

Resultados de la aplicación de la métrica TOC 

Aspectos 

Indicadores 

Responsabilidad 
Complejidad de 
implementación 

Reutilización 

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 

Cantidad 
de clases 2 2 0 2 2 0 0 2 2 

Promedio 50 50 0 50 50 0 0 50 50 

 

En la figura 7 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la métrica de software para 

validar el diseño TOC. 
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Figura 7. Resultados de la aplicación de la métrica TOC 

La aplicación de la métrica TOC arrojó como resultados que las clases del sistema poseen un 75% de 

baja responsabilidad, un 75 % de baja complejidad de implementación y un 75% de alta reutilización 

por lo que el diseño de las clases en cuanto a cantidad de funcionalidades o procedimientos es 

bueno. 

Métrica Relaciones entre Clases (RC) 

Está dado por el número de relaciones de uso de una clase con otra y evalúa los siguientes atributos 

de calidad:  

 Acoplamiento: representa las conexiones físicas (colaboraciones) entre las clases del diseño. Un 

aumento del RC implica un aumento del Acoplamiento de la clase.  

 Cantidad de pruebas: evalúa la cantidad de pruebas necesarias para probar una clase. Un 

aumento del RC implica un aumento de la Cantidad de pruebas de unidad necesarias para 

probar la clase.  

 Complejidad de mantenimiento: mide la complejidad de mantenimiento que tiene una clase 

determinada. Un aumento del RC implica un aumento de la complejidad del mantenimiento de la 

clase.  

 Reutilización: proporciona una medida de la reutilización de una clase. Un aumento del RC 

implica una disminución en el grado de reutilización de la clase.  
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Pasos seguidos para la aplicación de la métrica 

1. Se determinó la cantidad de relaciones de uso que tienen las clases del sistema. 

2. Se calcula el promedio de relaciones de uso: 

 Promedio = cantidad total de relaciones de uso/cantidad de clases 

 Promedio = 5/4 = 1.25 

3. Se le asigna una categoría (Ninguno, Bajo, Medio, Alto) al atributo de calidad Acoplamiento y una 

categoría (Bajo, Medio, Alto) a los siguientes atributos de calidad (Complejidad de mantenimiento, 

Reutilización y Cantidad de pruebas) por cada una de las clases siguiendo los siguientes criterios: 

Acoplamiento: 

 Ninguno: si las relaciones de uso es 0. 

 Bajo: si las relaciones de uso es 1 

 Medio: si las relaciones de uso es 2 

 Alto: si las relaciones de uso es >2 

Complejidad de mantenimiento y Cantidad de pruebas: 

 Baja: si las relaciones de uso es <= Promedio. 

 Media: si las relaciones de uso está entre Promedio y 2* Promedio. 

 Alta: si las relaciones de uso > 2* Promedio. 

Reutilización: 

 Baja: si las relaciones de uso es > 2* Promedio. 

 Media: si las relaciones de uso está entre Promedio y 2* Promedio. 

 Alta: si las relaciones de uso <=Promedio. 

Resultados obtenidos 

En la tabla 7 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la métrica de software para 

validar el diseño RC. 

Tabla 7. Resultados de la aplicación de la métrica RC 

Resultados de la aplicación de la métrica RC 

Aspectos 

Indicadores 

Acoplamiento 
Complejidad de 
mantenimiento 

Reutilización 
Cantidad de 

pruebas 

Ninguno Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 

Canti- 
dad de 
clases 

0 3 1 0 3 1 0 0 1 3 3 1 0 

Prome-
dio 

0 75 25 0 75 25 0 0 25 75 75 25 0 
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En la figura 8 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la métrica de software para 

validar el diseño RC. 

 

Figura 8. Resultados de la aplicación de la métrica RC 

El resultado de aplicar la métrica RC evidencia un 75% de bajo acoplamiento, un 75% de la baja 

complejidad de mantenimiento, un 75% de la baja cantidad de pruebas y un 75% de alta reutilización 

que poseen las clases diseñadas para el sistema. 

La aplicación de las métricas TOC y RC permitió tener una medida cuantitativa del grado en el que la 

aplicación cumple con los indicadores de calidad anteriormente descritos. Proporciona una visión del 

diseño realizado en el proceso de desarrollo de la propuesta de solución y demuestra que las clases 

del sistema poseen una baja carga de responsabilidades, un bajo acoplamiento y una alta 

reutilización permitiendo una fácil implementación, una baja complejidad de mantenimiento y baja la 

cantidad pruebas de unidad necesarias para probar las clases, pudiéndose afirmar que los resultados 

obtenidos por la aplicación y evaluación de las métricas son positivos. 

2.3 Conclusiones parciales 

 En la elaboración de la propuesta de solución se identificaron 7 requisitos funcionales y 11 no 

funcionales cumpliendo con las necesidades del cliente y sirviendo de base para el diseño de 

la solución.  

 La utilización de los patrones de diseño y el patrón arquitectónico MVC proporcionó una mayor 

calidad al producto.  

 El diseño fue validado a través de la aplicación de las métricas TOC y RC arrojando resultados 

satisfactorios para cada uno de los atributos evaluados, evidenciándose la buena calidad del 

diseño. 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Introducción 

En el presente capítulo se describe el proceso de implementación y de validación desarrollado para 

evaluar la propuesta de solución. Se verifica la calidad del resultado de la implementación, mediante 

los productos de trabajos generados durante las disciplinas de pruebas, exponiendo los resultados 

obtenidos. Además, se aplica la técnica de Iadov para validar el objetivo de la investigación a través 

de la medición del índice de satisfacción de los futuros usuarios del componente Integrator. 

3.1 Implementación 

La implementación del sistema consiste “en la traducción del diseño en una plataforma tecnológica 

(lenguaje de programación, servidores web, protocolos de comunicación). El resultado es un producto 

de software con las características descritas en la actividad anterior, en esta actividad se obtiene un 

producto de software que puede ser utilizado por el cliente” (Mora, 2011). 

3.1.1 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes muestra elementos del modelo, tales como, los componentes y sus 

relaciones. Se utiliza para modelar la vista estática del sistema y muestra la organización y las 

dependencias lógicas entre los componentes de software, sean estos de código fuente, binarios o 

ejecutables (Pressman, 2010). 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de componentes asociado al componente Integrator. 

 

Figura 9. Diagrama de componentes 

Los componentes contenidos en el diagrama anterior son: 

 En el paquete Vista se encuentra el componente Resource, el mismo contiene las páginas 

clientes que permiten la comunicación de los usuarios con el sistema. 

 En el paquete Modelo se representa el componente Entity que contiene la información 

persistente de la aplicación. 
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 El componente Angular JS representa la librería que se utiliza para la interacción con las vistas. 

 El componente Controller representa la clase controladora que gestionan el flujo de información 

en el sistema. 

3.1.2 Estándares de codificación 

Un estándar de codificación “es un conjunto de reglas, normas o patrones destinados a establecer 

uniformidad en el proceso de generación de un código. Son pautas de programación enfocadas a la 

estructura y apariencia física del código para facilitar su lectura, comprensión y mantenimiento” 

(Osoria, 2013). 

En la implementación del sistema se utilizaron los siguientes estándares de codificación: 

 Notación de Pascal (Pascal Case): es un estilo de escritura que se utiliza para escribir el nombre 

de los identificadores, variables o componente de un proyecto colocando en mayúscula la 

primera letra de cada palabra que forme el nombre del elemento (Takeyas, 2015). Esta notación 

fue empleada para declarar el nombre de las clases.  

 Notación de camello (Camel Case): es un estilo de notación que se emplea para escribir la 

primera letra de la identificación con minúsculas y la inicial de cada una de las palabras 

concatenadas se escribe con mayúscula. Existen dos tipos de Camel Case, el estilo Upper 

Camel Case, que define que la primera letra de cada una de las palabras que identifican a un 

elemento de un proyecto es mayúscula y el Lower Camel Case cuando la primera letra es 

minúscula (Takeyas, 2015). El estilo de notación utilizado en la declaración de variables y 

métodos es Lower Camel Case. 

 El nombre de las clases controladoras terminan con la palabra Controller. 

 El nombre de las funcionalidades públicas terminan con la palabra Action. 

 Las variables que poseen nombres de palabras compuestas se escriben juntas. 

 Se hizo uso de los comentarios para la explicación del código siempre que fue necesario. 

En la Figura 10 se presenta un fragmento de código de la clase Service.php. En ella se ejemplifica el 

uso de los estándares de codificación utilizados en la implementación de la solución.  
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Figura 10. Ejemplificación del uso de los estándares de codificación 

Los estándares de codificación definidos en la investigación permiten tener un estilo único en la 

implementación de la solución, facilita el estudio y entendimiento del código de la aplicación y 

garantiza que este sea más fácil de mantener.  

3.2 Interfaz del componente Integrator 

La interfaz de usuario es el medio de comunicación entre el usuario y el sistema y debe cumplir con 

las tres reglas siguientes: dar control al usuario, reducir la carga de memoria del usuario y debe ser 

consistente. El cumplimiento de estas reglas permite desarrollar interfaces flexibles, en las que el 

usuario no realice acciones innecesarias y no deseadas, así como la interrupción de una secuencia 

de acciones en el instante requerido por el usuario. Además, deben desglosar la información de forma 

progresiva a través de una estructura organizada, orientar al usuario en las tareas a desarrollar y que 

esas tareas se realicen en el contexto adecuado (Pressman, 2010). La Figura 11 muestra la interfaz 

de usuario para la gestión de los servicios REST del marco de trabajo Bosón. 
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Figura 11. Interfaz gráfica de usuario del componente Integrator 

3.3 Pruebas de software 

Los niveles de pruebas de software desarrolladas como parte del proceso de validación de la 

aplicación y propuestas en la metodología Variación de AUP para la UCI son: pruebas internas y 

pruebas de aceptación.  

3.3.1 Pruebas internas 

En esta disciplina 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, desarrollando artefactos de prueba como diseños de casos de prueba (Sánchez, 2014). A 

continuación, se presentan las pruebas aplicadas en esta disciplina.  

Prueba de unidad o unitarias 

Se concentran en probar cada componente individualmente para asegurar que funcione de manera 

apropiada como unidad. Emplean técnicas de prueba que recorren caminos específicos en la 

estructura de control de los componentes (Tello, 2012). 

El método de prueba utilizado para la realización de esta prueba es la Prueba de caja blanca. La 

técnica de prueba contenida en este método que se empleó fue la Técnica del camino básico.  

 Pruebas de caja blanca o estructurales: verifican la correcta implementación de las unidades 

internas, las estructuras y sus relaciones y hacen énfasis en la reducción de errores internos 

(Tello, 2012). 

 Técnica del camino básico: es una técnica de prueba de caja blanca que permite obtener una 

medida de la complejidad lógica de un diseño procedimental y usar esa medida como guía para 
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la definición de un conjunto básico de caminos de ejecución independiente en un componente o 

programa (Pressman, 2010). Un camino o ruta es una vía por la cual procede la ejecución a 

través de una función desde su inicio hasta el fin (Tello, 2012). 

Pruebas de validación 

La validación se refiere a verificar que el software funciona de acuerdo con los requerimientos del 

mismo (las necesidades del cliente) (Martín, 2013). 

El método de prueba empleado en la validación fue la Prueba de caja negra y la técnica desarrollada 

fue Partición equivalente. 

 Pruebas de caja negra o funcionales: verifican el correcto manejo de funciones externas provistas 

o soportadas por el software y que el comportamiento observado se apegue a las 

especificaciones del producto y a las expectativas del usuario (Tello, 2012). 

 Partición equivalente: es una técnica de prueba de caja negra que divide el campo de entrada de 

un programa en clases de datos de los que se pueden derivar casos de prueba (Pressman, 

2010). La partición equivalente busca obtener casos de prueba ideales que descubran de forma 

inmediata clases de errores, reduciendo el número total de casos de prueba a desarrollar. Una 

clase de equivalencia representa un conjunto de estados válidos o no válidos para condiciones 

de entrada. Una condición de entrada es un valor numérico específico, un rango de valores, un 

conjunto de valores relacionados o una condición lógica (Tello, 2012). 

3.3.2 Pruebas de aceptación 

Es la prueba final antes del despliegue del sistema. Su objetivo es verificar que el software está listo y 

que puede ser usado por usuarios finales para ejecutar aquellas funciones y tareas para las cuales el 

software fue construido (Sánchez, 2014). 

3.4 Aplicación y resultados de las pruebas realizadas al sistema 

El epígrafe abarca los pasos desarrollados en la aplicación de las pruebas realizadas al sistema. 

Contiene además los resultados obtenidos. 

3.4.1 Pruebas internas 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de las pruebas unitarias y de validación. 

Pruebas unitarias 

En la aplicación de estas pruebas se empleó la notación de grafo de flujo para representar en el 

mismo el código de la funcionalidad o procedimiento a probar. Se utilizó la métrica de software 

complejidad ciclomática, la cual proporciona una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un 

programa y cuando se usa en términos de prueba de camino básico su valor calculado define el 

número de caminos independientes (cualquier camino del programa que introduce, por lo menos un 
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nuevo conjunto de sentencias de proceso o una nueva condición) del conjunto básico de un programa 

y proporciona el límite superior para el número de pruebas que se deben realizar para asegurar que 

se ejecuta cada sentencia al menos una vez (Pressman, 2010). Esta técnica fue aplicada a los 

métodos Adicionar servicio, Configurar hipermedia, Modificar servicio, Modificar metadatos, Obtener 

entidades y Obtener parámetros. A continuación, se relacionan los pasos realizados durante la 

aplicación de la técnica del camino básico al método Modificar servicio. 

1. Dibujar el grafo de flujo de la funcionalidad Modificar servicio. 

 
Figura 12. Código de la implementación del requisito funcional Modificar servicio 

La Figura 13 presenta el grafo de flujo obtenido del código representado en la Figura 12. 

 

Figura 13. Grafo de flujo del código de implementación del requisito funcional Modificar servicio 

2. Determinar la complejidad ciclomática del grafo de flujo resultante. 

La complejidad ciclomática del grafo (V(G)) se puede calcular de las tres formas siguientes:  

 V(G) = A - N + 2 

V(G) = 19 – 16 + 2 = 5  
 

 V(G) = P + 1  

            V(G) = 4 + 1 = 5 

donde: A es el número de aristas del grafo de flujo  

            N es el número de nodos del grafo          

donde: P es el número de nodos predicados (nodos con más 
de una arista de salida) contenidos en el grafo. 
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 Regiones = V(G)  

                         5 = 5  
 
3. Determinar el conjunto básico de caminos linealmente independientes. 

 Camino básico 1: 1-2-8-9-14-15-16 

 Camino básico 2: 1-2-3-4-5-7-2-8-9-10-11-13-9-14-15-16 

 Camino básico 3: 1-2-3-4-5-7-2-8-9-10-12-13-9-14-15-16 

 Camino básico 4: 1-2-3-4-6-7-2-8-9-11-13-14-15-16 

 Camino básico 5: 1-2-3-4-6-7-2-8-9-10-12-13-9-14-15-16 

4. Definir los casos de prueba para comprobar la ejecución de cada camino del conjunto básico.  

En el diseño de los casos de prueba se debe especificar los siguientes elementos:  

 Descripción: contiene una descripción sobre las restricciones de los datos de entrada que 

debe tener el caso de prueba.  

 Condición de ejecución: se especifican los parámetros que debe poseer el caso de prueba 

para que se cumpla una condición deseada como respuesta del funcionamiento del 

procedimiento.  

 Entrada: se muestran los parámetros de entrada al procedimiento.  

 Resultados esperados: se explica el resultado esperado de la ejecución del procedimiento.  

Tabla 8. Diseño de caso de prueba para el camino 2 

Diseño de caso de prueba para el camino 2 

Descripción Los datos de entrada son válidos y deben cumplir con el formato indicado. 

Condición 
de 

ejecución 

Campos válidos: 

El campo Nombre permite la entrada del nombre del servicio y es una cadena de 

caracteres y no nulo. 

El campo Permite posibilita la selección del método HTTP del servicio, es una lista 

de selección y no admite campos nulos. 

El campo Dominio permite la entrada del nombre del dominio del servicio y es una 

cadena de caracteres y no nulo. 

El campo Dirección contiene la dirección de un servicio REST. 

Para acceder al contenido de ese servicio el método realiza una búsqueda a 

través de la dirección del servicio.  

Si el contenido del servicio cumple con su anotación este se modifica. 

Entrada 

Nombre: recurso 
Permite: GET, POST, PUT y DELETE 
Dominio: integrador 
Dirección: https://localhost/Api 

Resultados 

esperados 

Se modifican los datos del servicio satisfactoriamente. 

La aplicación del caso de prueba expuesto anteriormente permitió evidenciar que el flujo de trabajo de 

la funcionalidad Modificar servicio es correcto, ya que se comprobó que cada sentencia 

donde: Regiones son las áreas delimitadas por nodos y 
aristas en el grafo. 



                                                                 CAPÍTULO 3 

 

 42 

correspondiente al camino básico 2 es acertado, cumpliéndose así las condiciones de la prueba y 

arrojando resultados satisfactorios. De igual forma se probó el cumplimiento de los caminos restantes 

de acuerdo a los casos de pruebas reflejados en los Anexos del 14 al 17. 

Pruebas de validación 

Las pruebas de validación se realizaron a través del método de caja negra y la técnica de partición de 

equivalencia. El diseño de casos de prueba para la partición equivalente se basa en una evaluación 

de las clases de equivalencia para una condición de entrada. Los casos de prueba diseñados 

contienen clases de equivalencias válidas y no válidas, para cada campo de entrada del sistema. A 

continuación, se presenta el diseño del caso de prueba realizado para la validación del requisito 

funcional Configurar hipermedia a los recursos, el resto de ellas serán mostradas en los Anexos del 

18 al 23. 

Descripción general del caso de prueba para el requisito funcional Configurar hipermedia a los 

recursos 

El requisito funcional permite modificar la hipermedia de los recursos según el tipo determinado. 

Condiciones de ejecución 

1. El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

2. El usuario debe seleccionar el componente Integrator. 

3. El usuario debe seleccionar el servicio y en caso que se pueda configurar la hipermedia se 

muestra un ícono para configurar la misma. 
 

Tabla 9. Escenarios de prueba para el requisito funcional Configurar hipermedia a los recursos 

Escenarios 

de pruebas 
Descripción 

Respuesta 

del sistema 
Flujo central del escenario 

EC 1.1 
Configurar 
hipermedia a 
los recurso 
del servicio 

Permite 
seleccionar el 
tipo de recurso 
para modificar 
hipermedia. 

Se actualizan 

los cambios de 

los recursos a 

los que se le 

actualiza la 

hipermedia. 

1. Seleccionar el servicio a configurar. 

2. El sistema muestra el menú Configurar 

hipermedia, si el servicio tiene una 

hipermedia asociada. 

3. Seleccionar el menú Configurar hipermedia.  

4. El sistema muestra el formulario Configurar 

hipermedia.  

5. Se selecciona el tipo de hipermedia que 

puede ser: HYPERMEDIA, OBJECT o 

IDENTIFIER. 

6. Seleccionar la opción “Aceptar”. 

7. Se actualiza el tipo de hipermedia del 

recurso del servicio. 

EC 1.2 
Cancelar la 
operación. 

Se cancela la 
operación de 
configuración 
de hipermedia 
del servicio. 

El sistema 

cierra el 

formulario. 

1. Se presiona la opción Configurar hipermedia. 

2. Se muestra el formulario Configuración de 

hipermedia. 

3. Se presiona el botón Cancelar. 
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Definición de casos válidos y no válidos 

Tabla 10. Casos válidos y no válidos del requisito funcional Configurar hipermedia 

Condición de entrada Casos válidos Casos no válidos 

Tipo Lista de selección N/A 

N/A: No aplica 

Las pruebas fueron realizadas por un especialista del grupo de calidad del Centro de Informatización 

de Entidades (CEIGE) de la Facultad 3. Se realizaron tres iteraciones, en la primera se encontraron 

13 no conformidades, de ellas 5 de funcionalidad, 2 de validación, 2 de interfaz, 3 de productos de 

trabajo y 1 de redacción las cuales fueron resueltas en su totalidad. En la segunda iteración se 

detectaron 3 no conformidades, 2 de interfaz y 1 de funcionalidad, las que fueron resueltas en su 

totalidad. En la tercera iteración no se encontraron no conformidades.  

En la Figura 14 se presenta un gráfico con los resultados de la prueba de validación. 

 
Figura 14. Resultado de las pruebas de validación 

 

3.4.2 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación fueron realizadas por el arquitecto y el jefe del proyecto Desarrollo de 

Componentes. Para ello se ejecutaron pruebas de validación al sistema desarrollado para validar el 

cumplimiento de los requisitos aprobados resultando todas satisfactorias. Comprobado la 

implementación de los requisitos, el cliente emitió el acta de aceptación de software, el cual puede ser 

consultado en el Anexo 24. 

 

3.5 Validación del objetivo de la investigación 

La técnica de Iadov permite conocer el grado de satisfacción de potenciales usuarios. Esta técnica se 

realiza ya que “cuando se realiza una propuesta, es recomendable retroalimentarse con la opinión de 

los usuarios potenciales. Esta información es útil para conocer las debilidades de la propuesta y 
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profundizar en sus fortalezas. En ese sentido, la técnica de Iadov es un instrumento que ayuda a 

conocer el grado de satisfacción de los potenciales usuarios. Recientemente ha sido adaptada para 

aplicarse en el sistema de validación en diversas investigaciones” (Silega, 2014). 

La técnica de Iadov permitió conocer el grado de satisfacción de potenciales usuarios del componente 

Integrator desarrollado para el marco de trabajo Bosón. Para ello se aplicó una encuesta a 7 

especialistas del proyecto Desarrollo de Componentes de CEIGE. La encuesta está estructurada en 

cinco preguntas cerradas las que guardan relación entre sí, la misma se encuentra en el Anexo 25. La 

relación entre tres de ellas se establece a través del cuadro lógico de Iadov, presentado en la Tabla 

11. 

Tabla 11. Cuadro lógico de Iadov 

4. Luego de haber visto la 

gestión de las características de 

los servicios REST brindados por 

el Componente Integrator del 

marco de trabajo Bosón a través 

de la interfaz gráfica desarrollada 

indique en qué medida le gusta la 

propuesta de solución. 

2. ¿Considera que la gestión de los servicios REST en el 

marco de trabajo Bosón actualmente le permite una fácil 

comprensión de la información necesaria para el consumo de 

los servicios? 

No No sé Sí 

3. ¿Considera que la utilización de un componente visual le 

ayudaría en la gestión de las características de los servicios 

REST brindados por el marco de trabajo Bosón? 

Sí No sé No Sí No sé No Sí No sé No 

Me gusta mucho 1 2 6 2 2 6 6 6 6 

Me gusta más de lo que me 

disgusta 
2 2 3 2 3 3 6 3 6 

Me da lo mismo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Me disgusta más de lo que me 

gusta 
6 3 6 3 4 4 3 3 4 

No me gusta nada 6 6 6 6 4 4 6 6 5 

No sé decir 2 3 6 3 3 3 6 6 4 

El número resultante de la interrelación de las tres preguntas indica la posición en la escala de 

satisfacción siguiente: clara satisfacción (A), más satisfecho que insatisfecho (B), no definida (C), más 

insatisfecho que satisfecho (D), clara insatisfacción (E) y contradictoria (C). 

A partir de la cantidad de respuestas por categoría es posible calcular el Índice de Satisfacción Grupal 

(ISG) siguiendo la siguiente fórmula: 

 
El valor del ISG permite identificar las siguientes categorías grupales: 

 Máxima insatisfacción: desde -1 hasta -0,49 

 Más insatisfecho que satisfecho: desde -0,5 hasta -0,1 

 No definido y contradictorio: 0 

 Más satisfecho que insatisfecho: desde 0,1 hasta 0,49 

donde: N es la cantidad total de respuestas 
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 Máximo de satisfacción: desde 0,5 hasta 1 

El índice general 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 están entre 0,5 y 1 indican que existe satisfacción. 

 

Resultados obtenidos 
Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12. Resultados de las escalas de satisfacción 

Total de usuarios de la muestra (N) 7 Escala 

Clara satisfacción 5 A 

Más satisfecho que insatisfecho 1 B 

No definida 1 C 

Más insatisfecho que satisfecho 0 D 

Clara insatisfacción 0 E 

Contradictoria 0 C 

 
Cálculo del Índice de Satisfacción Grupal  

ISG=A (+1) + B (+0,5) + C (0) / N 

ISG=5(+1) +1 (+0,5) + 1(0) / 7 = 6 / 7 = 0,86 

El valor obtenido del ISG fue 0,86 lo que significa que un 86% de los encuestados indican máxima 

satisfacción con respecto al componente Integrator. Se puede afirmar que se solucionó el problema 

de la investigación. Las respuestas de las restantes preguntas brindadas por los encuestados 

reafirman los beneficios que traerá la utilización del sistema propuesto. 

 

3.6 Conclusiones parciales 

 La informatización de la gestión de las características de los servicios REST a través de un 

ApiDoc se obtuvo con la implementación del componente Integrator, cumpliendo con los 

estándares de codificación establecidos y basado en el diagrama de componentes diseñado.  

 La validación del sistema se realizó mediante pruebas internas, aplicándose la técnica del 

Camino básico para comprobar que el flujo de trabajo de las funcionalidades fuera correcto, ya 

que cada sentencia se ejecutó al menos una vez, mientras que la técnica de Partición 

equivalente verificó en tres iteraciones realizadas que el sistema cumple con los requisitos 

definidos y aprobados.  

 Se evidenció la alta satisfacción del cliente a través de los resultados arrojados durante las 

pruebas de aceptación y la aplicación de la técnica de Iadov. 
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada cumple con los objetivos planteados mediante el desarrollo del 

componente Integrator para el marco de trabajo Bosón y se puede concluir lo siguiente: 

 El análisis de los referentes teóricos y de las aplicaciones estudiadas evidenció la necesidad de 

desarrollar un sistema informático para agilizar la gestión de las características de los servicios 

REST. 

 

 El diseño de la solución permitió modelar la manera en que debía ser implementado el 

componente para la gestión de los servicios REST cumpliendo con los requisitos funcionales y no 

funcionales del mismo. 

 

 Se obtuvo el componente Integrator que permite la gestión de las características de los servicios 

REST en el marco de trabajo Bosón cumpliendo con las necesidades del cliente.  

 

 La validación de la investigación se realizó a partir de la aplicación de técnicas, métricas y 

pruebas que garantizaron el correcto funcionamiento del sistema y demostraron la satisfacción 

del cliente hacia el sistema desarrollado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES

 

 47 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

Extender el componente Integrator desarrollado para el marco de trabajo Bosón a otros centros de 

desarrollo de software de la universidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista a especialistas del proyecto Desarrollo de componentes para identificar 

las necesidades del cliente 

 

1. ¿Considera que es necesario la gestión de los recursos REST en PHP? ¿Por qué? 

 

2. ¿Qué características de los servicios REST le gustaría que se gestionaran en el componente a 

desarrollar? 

 

3. ¿Cómo le gustaría que se gestionara la información de los servicios REST? 

 

4. ¿Qué información le gustaría que se mostrara en la ApiDoc a desarrollar? 

 

5. ¿Qué operaciones le gustaría realizar sobre los servicios REST?  

 

Anexo 2. Historia de usuario del requisito funcional Generar documentación 

 

Número: 5 
Nombre del requisito: Generar documentación 

 

Programador: Alexei Ibañez Gutiérrez Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 32 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia de los 

estudiantes en las tecnologías de desarrollo del proyecto. 

 

Tiempo Real: 32 horas 

Descripción: 

Permite mostrar toda la información detallada de los servicios que existen en el sistema. 

 

Observaciones: N/A 
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Anexo 3. Historia de usuario del requisito funcional Listar servicios 

 

Número: 1 
Nombre del requisito: Listar servicios 

 

Programador: Alexei Ibañez Gutiérrez Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 20 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia de los 

estudiantes en las tecnologías de desarrollo del proyecto. 

 

Tiempo Real: 20 horas 

Descripción: 

Permite mostrar un listado con todos los servicios que existen en el sistema. 

 

Observaciones: N/A 

 

Anexo 4. Historia de usuario del requisito funcional Modificar metadatos de los servicios 

 

Número: 6 
Nombre del requisito: Modificar metadatos de servicio 

 

Programador: Alexei Ibañez Gutiérrez Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 32 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia de los estudiantes 

en las tecnologías de desarrollo del proyecto. 

 

Tiempo Real: 32 horas 

Descripción: 

Muestra toda la información de los metadatos existentes en la aplicación, permitiendo modificar 

los mismos, además de mostrar otro campo donde se puede poner ejemplos. 
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Anexo 5. Historia de usuario del requisito funcional Adicionar servicio 

 

Número: 7 
Nombre del requisito: Adicionar servicio 

 

Programador: Alexei Ibañez Gutiérrez Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 32 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 adicionar un servicio a una entidad. Estos servicios son añadidos por los 

desarrolladores a medida que se van creando las entidades. Cuando se adiciona un servicio el sistema 

mostrará un mensaje indicando el éxito de la operación. Los campos a llenar son: 

-Entidad 

-Nombre del servicio 

-Acciones que permite 

-Dominio del servicio 

Observaciones: N/A 

 

 

 

Anexo 6. Historia de usuario del requisito funcional Listar hipermedia 

 

Número: 4 
Nombre del requisito: Listar campos con hipermedia 

 

Programador: Alexei Ibañez Gutiérrez Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 32 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia de los estudiantes en las 

tecnologías de desarrollo del proyecto. 

 

Tiempo Real: 32 horas 

Descripción: 

Permite mostrar los campos con hipermedia en los servicios. 

 

Observaciones: N/A 
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Anexo 7. Historia de usuario del requisito funcional Modificar servicio 

 

Número: 2 
Nombre del requisito: Modificar parámetro del servicio 

 

Programador: Alexei Ibañez Gutiérrez Iteración Asignada: 1 

Prioridad: Media Tiempo Estimado: 32 horas 

Riesgo en Desarrollo: Poca experiencia de los estudiantes en las 

tecnologías de desarrollo del proyecto. 

 

Tiempo Real: 32 horas 

Descripción: 

Permite modificar el nombre, método, versión, dominio, tipo y uri de los servicios existentes en el sistema. 

 

Observaciones: N/A 

 

 

 

Anexo 8. Prototipos de interfaz de usuario del requisito funcional Generar documentación 
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Anexo 9. Prototipos de interfaz de usuario del requisito funcional Listar servicios 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Prototipos de interfaz de usuario del requisito funcional Modificar metadatos de los 

servicios 
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Anexo 11. Prototipos de interfaz de usuario del requisito funcional Adicionar servicio 

 

 

 

 

Anexo 12. Prototipos de interfaz de usuario del requisito funcional Listar hipermedia 
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Anexo 13. Prototipos de interfaz de usuario del requisito funcional Modificar servicio 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Caso de prueba del camino básico 1 

Diseño de caso de prueba para el camino 1 

Descripción Los datos de entrada son nulos. 

Condición 
de 

ejecución 

Campos válidos: 

El campo Nombre permite la entrada del nombre del servicio y es una cadena 

de caracteres y no nulo. 

El campo Allow permite la entrada de las peticiones de los servicios. 

El campo Dirección posibilita la entrada de la dirección del servicio. 

Entrada 
Nombre: 
Allow:  
Dirección:  

Resultados 

esperados 

No se modifican los datos del servicio. 
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Anexo 15. Caso de prueba del camino básico 3 

Diseño de caso de prueba para el camino 3 

Descripción Los datos de entrada son válidos y deben cumplir con el formato indicado. 

Condición 
de 

ejecución 

Campos válidos: 

El campo Nombre permite la entrada del nombre del servicio y es una cadena de 

caracteres y no nulo. 

El campo Permite posibilita la selección del método HTTP del servicio, es una lista 

de selección y no admite campos nulos. 

El campo Dominio permite la entrada del nombre del dominio del servicio y es una 

cadena de caracteres y no nulo. 

El campo Dirección contiene la dirección de un servicio REST. 

Para acceder al contenido de ese servicio el método realiza una búsqueda a través 

de la dirección del servicio.  

Si el contenido del servicio no cumple con su anotación este no se modifica. 

Entrada 

Nombre: recurso 
Permite: GET 
Dominio: integrador 
Dirección: https://localhost/Api 

Resultados 

esperados 

Se guardan los datos originales antes de realizar la operación. 

 

 

 

 

Anexo 16. Caso de prueba del camino básico 4 

Diseño de caso de prueba para el camino 4 

Descripción Los datos de entrada son válidos y deben cumplir con el formato indicado. 

Condición de 
ejecución 

Campos válidos: 

El campo Nombre permite la entrada del nombre del servicio y es una cadena 

de caracteres y no nulo. 

El campo Permite posibilita la selección del método HTTP del servicio, es una 

lista de selección y no admite campos nulos. 

El campo Dominio permite la entrada del nombre del dominio del servicio y es 

una cadena de caracteres y no nulo. 

El campo Dirección contiene la dirección de un servicio REST. 

 

Para acceder al contenido de ese servicio el método realiza una búsqueda a 

través de la dirección del servicio.  

Si el contenido del servicio cumple con su anotación este se modifica. 

Entrada 

Nombre: recurso 
Permite: GET (no se modifica) 
Dominio: integrador 
Dirección: https://localhost/Api 

Resultados 

esperados 

Se modifican los datos del servicio satisfactoriamente. 
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Anexo 17. Caso de prueba del camino básico 5 

Diseño de caso de prueba para el camino 5 

Descripción Los datos de entrada son válidos y deben cumplir con el formato indicado. 

Condición 
de 

ejecución 

Campos válidos: 

El campo Nombre permite la entrada del nombre del servicio y es una cadena de 

caracteres y no nulo. 

El campo Permite posibilita la selección del método HTTP del servicio, es una 

lista de selección y no admite campos nulos. 

El campo Dominio permite la entrada del nombre del dominio del servicio y es 

una cadena de caracteres y no nulo. 

El campo Dirección contiene la dirección de un servicio REST. 

Para acceder al contenido de ese servicio el método realiza una búsqueda a 

través de la dirección del servicio.  

Si el contenido del servicio no cumple con su anotación este no se modifica. 

Entrada 

Nombre: recurso (no se modifica) 
Permite: GET, POST, PUT y DELETE (no se modifica) 
Dominio: integrador (no se modifica) 
Dirección: https://localhost/Api (no se modifica) 

Resultados 

esperados 

No se modifican los datos del servicio. 

 

Anexo 18. Diseño de caso de prueba del requisito funcional Generar documentación 

Escenario Descripción Respuesta del 
sistema 

Flujo central 

EC 1.1 Mostrar 
documentación 

Se muestra la 
documentación 
de los servicios 
existentes en el 
sistema. 

Api de documentación El usuario insecta la 
ruta(10.58.10.152:9002/app_dev.php/apiDoc/v1/) en la 
barra de dirección del navegador donde se encuentra 
el api de documentación. 

 

 

Anexo 19. Diseño de caso de prueba del requisito funcional Listar servicios 

Escen
ario 

Descripció
n 

Nombre Permite Versión Dominio Tipo URL Nombre 
del 
Bunble 

Respuest
a del 
sistema 

Flujo 
central 

EC 1.1 
Listar 
servici
os. 

Se muestra 
un listado 
de los 
servicios 
que existen 
en el 
sistema. 

V V V V V V V Integrator
Bundle 

-Se 
selecciona 
del menú la 
opción 
“Listar 
Servicios”. - 
Se muestra 
el listado de 
los servicios 
registrados 
en la 
aplicación. 

recurso GET,PO
ST,PUT,
DELETE 

  dominio servi
cio 

http:/
/local
host:
8000
/app
_dev
.php/
api/d
omin
io/re
curs
o/{id} 

N/A 
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Anexo 20. Diseño de caso de prueba del requisito funcional Modificar metadatos de los 

servicios 

Escenario Descripción Descripción Parámetro Descrip 
ción 

Ejempl
o 

Respuesta 
del sistema 

Flujo 
central 

EC 1.1 
Modificar 
los 
metadatos 
de los 
servicios. 

Permite 
realizar las 
modificacione
s de los 
parámetros de 
un servicio. 

V V V V En caso de 
que se tengan 
permisos 
sobre la 
entidad 
correspondien
te al servicio 
seleccionado, 
el sistema 
modifica los 
metadatos de 
un servicio y 
muestra el 
mensaje: “Los 
metadatos se 
han 
modificado 
correctament
e”. En caso 
contrario el 
sistema 
notificará al 
usuario con el 
siguiente 
mensaje "Ha 
ocurrido un 
error verifique 
que tiene 
permisos para 
escribir sobre 
este servicio". 

1. Se 
selecciona 
el servicio.         
2. 
Seleccionar 
el menú 
Configurar 
metadatos.                              
3. El 
sistema 
muestra la 
interfaz 
Metadato (y 
a 
continuación 
el nombre 
del servicio).                                 
4. El usuario 
inserta los 
datos a 
modificar.                                              
5. El usuario 
selecciona 
la opción 
aceptar. 

Esta persona 
es inteligente. 

N/A 1 Se 
puede 
poner 
lo que 

el 
usuario 
desee. 

EC 1.2  Modificar V I V V El sistema 1. Se 
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Modificar 
los 
metadatos 
de los 
servicios 
con 
campos 
incorrectos
. 

metadatos 
con valores 
incorrectos. 

esta persona 
es * en(# . 

N/A # (No 
puede 
estar 
vacío) 

muestra el 
mensaje de 
error: “Existen 
valores 
incorrectos”. 

selecciona 
el servicio. 
2. 
Seleccionar 
el menú 
Configurar 
metadatos.                  
3. El 
sistema 
muestra la 
interfaz 
metadato (y 
a 
continuación 
el nombre 
del servicio).                                 
4. El usuario 
inserta los 
datos a 
modificar.                                              
5. El usuario 
selecciona 
la opción 
aceptar. 

EC 1.3  
Modificar 

los 
metadatos 

de los 
servicios 

con 
campos 
vacíos. 

Modificar 
metadatos 
con valores 

vacíos. 

I I I I El sistema 
muestra en 

rojo los 
campos de 

texto vacíos. 

1. Se 
selecciona 
el servicio. 
2. 
Seleccionar 
el menú 
Configurar 
metadatos. 
3. El 
sistema 
muestra la 
interfaz 
Metadato (y 
a 
continuación 
el nombre 
del servicio).                    
4. El usuario 
inserta los 
datos a 
modificar. 

        

EC 1.4 Se cancela la V V V V El sistema 1. Se 
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Presionar 
botón 
Cancelar. 

operación de 
modificar 
metadatos. 

Recurso 
modificado 

N/A N/A N/A cancela la 
acción. 

selecciona 
el servicio. 
2. 
Seleccionar 
el menú 
Configurar 
metadatos. 
3. El 
sistema 
muestra la 
interfaz 
Metadato (y 
a 
continuación 
el nombre 
del servicio).   
4. Se 
presiona el 
botón 
Cancelar 
para abortar 
la 
operación. 

 

Anexo 21. Diseño de caso de prueba del requisito funcional Adicionar servicio 

Escenario Descripción Entidad Nombre 
del 
servicio 

Acciones 
que 
permite 

Dominio 
del 
servicio 

Respuesta 
del sistema 

Flujo central 

EC 1.1 
Adicionar 
Servicio a 
una 
entidad 
insertando 
valores 
correctos, 
presionan
do el 
botón 
Aceptar. 

Se adiciona el 
o los servicios 
dado una 
entidad, 
insertando 
valores 
correctos, 
presionando el 
botón Aceptar. 

V V V V En caso que 
se tenga 
permisos de 
escritura 
sobre el 
fichero 
correspondien
te a la entidad 
a la que se le 
pretende 
añadir el 
servicio. El 
sistema 
registra el 
servicio y 
muestra el 
mensaje. “El 
servicio ha 
sido insertado  
satisfactoriam
ente” y cierra 
la interfaz. En 
caso contrario 
el sistema 
notificará al 
usuario el 
siguiente 
mensaje "Ha 
ocurrido un 

Se selecciona 
la opción 
Adicionar.                                           
El usuario 
inserta los 
datos: Entidad, 
Nombre del 
servicio, 
Acciones que 
permite y 
Dominio del 
servicio. 
Se presiona el 
botón Aceptar. 
El sistema 
valida los 
datos.               
-Se registran 
los datos 
insertados y se 
muestra un 
mensaje 
indicando el 
éxito de la 
operación. 

Integrat
or 

recurso GET,POS
T,PUT,DE

LETE 

prueba 
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error, 
verifique que 
tiene permiso 
para escribir 
sobre esta 
entidad". 

EC 1.2 
Adicionar 
Servicio a 
una 
entidad 
insertando 
valores 
correctos, 
presionan
do el 
botón 
Aplicar. 

Se adiciona el 
o los servicios 
dado una 
entidad, 
insertando 
valores 
correctos, 
presionando el 
botón Aplicar. 

V V V V En caso que 
se tenga 
permisos de 
escritura 
sobre el 
fichero 
correspondien
te a la entidad 
a la que se le 
pretende 
añadir el 
servicio. El 
sistema 
registra el 
servicio y 
muestra el 
mensaje. “El 
servicio ha 
sido insertado  
satisfactoriam
ente” y cierra 
la interfaz. En 
caso contrario 
el sistema 
notificará al 
usuario el 
siguiente 
mensaje "Ha 
ocurrido un 
error, 
verifique que 
tiene permiso 
para escribir 
sobre esta 
entidad". 

Se selecciona 
la opción 
Adicionar.                                       
El usuario 
inserta los 
datos: Entidad, 
Nombre del 
servicio, 
Acciones que 
permite y 
Dominio del 
servicio. 
Se presiona el 
botón Aplicar. 
El sistema 
valida los 
datos.              
Se registran los 
datos 
insertados y se 
muestra un 
mensaje 
indicando el 
éxito de la 
operación.                              
Se continúa 
mostrando la 
interfaz para 
continuar 
insertando 
Servicios. 

Integrat
or 

recurso GET,POS
T,PUT,DE

LETE 

prueba 

EC 1.4 
Adicionar 
Servicios 
dejando 
campos 
vacíos. 

Se dejan 
espacios en 
blanco al 
adicionar 
nuevos 
servicios dado 
una entidad. 

I I I I No se activa 
el botón 
Aceptar ni 
Aplicar. 

Se selecciona 
la opción 
Adicionar.                                         
El usuario no 
inserta los 
datos: Nombre 
del servicio, 
Acciones que 
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permite y 
Dominio del 
servicio. 
No se activa el 
botón. 

EC 1.6 
Presionar 
el botón 
Cancelar. 

Se cancela la 
operación de 
adicionar un 
servicio. 

N/A N/A N/A N/A El sistema 
cancela la 
acción. 

Se selecciona 
la opción 
Adicionar.                                       
El usuario 
inserta los 
datos: Entidad, 
Nombre del 
servicio, 
Acciones que 
permite y 
Dominio del 
servicio. 
Se presiona el 
botón Cancelar 
para abortar la 
operación. 

 

 

Anexo 22. Diseño de caso de prueba del requisito funcional Listar campos de hipermedia 

Escenario Descripción Parámetros Respuesta del sistema Flujo central 

EC 1.1 
Listar 
parámetros. 

Se muestran 
los 
parámetros 
que se le 
pueden 
configurar la 
hipermedia. 

N/A El sistema muestra el 
parámetro. 

Seleccionar el servicio a configurar. 
El sistema muestra el menú Configurar 
hipermedia, si el servicio tiene una 
hipermedia asociada. 
Seleccionar el menú Configurar 
hipermedia.  
El sistema muestra el formulario con los 
campos que tienen hipermedia.  

 

 

Anexo 23. Diseño de caso de prueba del requisito funcional Listar servicios 

Escenario Descripción Respuesta del 
sistema 

Flujo central 

EC 1.1 
Listar 
servicios. 

Se muestra un listado de 
los servicios que existen 
en el sistema. 

IntegratorBundle Se selecciona del menú la opción 
“Servicios”. Se muestra el listado de los 
servicios registrados en la aplicación. 
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Anexo 24. Acta de aceptación del cliente 

 

Anexo 25. Encuesta a especialistas del proyecto Desarrollo de Componentes del CEIGE 

para la validación de la propuesta de solución 

Especialista, le invito a responder el siguiente cuestionario con el fin de conseguir su colaboración en 

la presente investigación. Solicito que exprese en sus respuestas criterios verídicos que guíen al 

autor del trabajo. Marque en cada pregunta con una X en una sola opción. Por el tiempo brindado, 

muchas gracias.  

1. ¿Considera que es necesario la gestión de los servicios REST en PHP? 

                    Sí ___ No ___ No sé___ 

2. ¿Considera que la gestión de los servicios REST en el marco de trabajo Bosón actualmente le 

permite una fácil comprensión de la información necesaria para el consumo de los servicios? 

                   Sí ___ No ___ No sé___ 

 

3. ¿Considera que la utilización de un componente visual le ayudaría en la gestión de las 

características de los servicios REST brindados por el marco de trabajo Bosón? 

                  Sí ___ No ___ No sé ___ 

 

4. Luego de haber visto la gestión de las características de los servicios REST brindados por el 

Componente Integrator del marco de trabajo Bosón a través de la interfaz gráfica desarrollada indique 

en qué medida le gusta la propuesta de solución. 

 __Me gusta mucho __Me disgusta más de lo que me gusta 

 __Me gusta más de lo que me disgusta __No me gusta nada 

 __Me da lo mismo __No sé decir 

5. ¿Considera que el componente Integrator desarrollado para el marco de trabajo Bosón se puede 

extender a otros centros de desarrollo de software de la universidad? 

              Sí ___ No ___ No sé ___ 

 

 

 

 


