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Resumen 

 
V 

 

En los últimos tiempos, el desarrollo y utilización de servicios web se ha convertido en una opción 

verdaderamente útil para solucionar problemas de la accesibilidad, gestión de recursos e interoperabilidad 

entre diferentes sistemas. El proyecto PRIMICIA 2.0 perteneciente al departamento de Señales Digitales y 

Geoinformática de la Universidad de las Ciencias Informática, el cual se dedica a la transmisión de 

información en forma de noticias a través de un canal de televisión de manera constante y automática, 

tiene la necesidad de exportar sus funcionalidades a servicios web debido a las dificultades en la gestión 

de sus recursos e interoperabilidad con otros sistemas. Es precisamente en este sentido que se encuentra 

enfocada la siguiente investigación. Como resultado se logró el desarrollo de servicios web que permiten 

la gestión de los recursos que maneja PRIMICIA 2.0 independientemente de la plataforma o lenguaje de 

programación en la que se encuentren las aplicaciones que los consuman. De esta forma se logra brindar 

acceso a los recursos sin estar atado a la plataforma, apoyando el proceso de personalización de 

aplicaciones y aportándole interoperabilidad con otros sistemas. 

Palabras clave: gestión, interoperabilidad, plataforma, PRIMICIA, servicios web 
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VI 

 

In recent times, the development and use of web services has become a truly useful option for solving 

problems of accessibility, resource management and interoperability between different systems. The 

PRIMICIA 2.0 project from the department Digital Signal and Geoinformatics at the University of Computer 

Sciences, which is dedicated to the transmission of information in the form of news through a television 

channel constantly and automatically, has the need to export their functionalities to web services due to 

difficulties in managing their resources and interoperability with other systems. It is in this sense that the 

following investigation is focused. As a result, it was possible to develop web services that enable the 

management of resources of PRIMICIA 2.0 regardless of platform or programming language in which 

applications consume them. So it is achieved providing access to resources without being tied to the 

platform, supporting the process of customizing applications and interoperability with other systems 

providing it. 

Keywords: interoperability, management, platform, PRIMICIA, web services 
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Introducción 

El intercambio de información es una actividad de suma importancia para el hombre y surge como una 

necesidad mediante la cual se podían obtener nuevos conocimientos y experiencias. La comunicación es 

el proceso que representa la expresión más compleja de las relaciones humanas mediante la cual el 

hombre sintetiza, organiza y elabora toda la experiencia y conocimiento humano para transmitirlo más 

tarde a otro individuo. 

En el 2016 el desarrollo que ha alcanzado la ciencia y la tecnología, así como la dinámica en la 

generación de información ha hecho necesario la creación de formas y métodos que permitan transmitir 

mayor cantidad de información a un número mayor de personas, utilizando el menor tiempo posible. Así 

mismo, el creciente volumen de información a manejar y la necesidad de que dicha información sea 

accesible a todos, ha hecho indispensable el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). 

Las TIC son un conjunto de servicios, redes, software y hardware que tienen como fin la mejora de la 

calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y es precisamente Internet la encargada de 

garantizar que todos se beneficien de las oportunidades que pueden brindar las mismas. Internet tiene 

como característica representativa el intercambio información multimedia y es debido a esta característica 

que los avances han sido encaminados a la obtención de transmisiones multimedia de alta calidad. La 

misma ha tenido una marcada evolución en los últimos años, facilitando el intercambio de información de 

manera flexible y ágil gracias a los múltiples servicios disponibles en red (Belloch 2013). 

Estos servicios a su vez forman parte de la tendencia actual de la red mundial por fomentar la 

colaboración y el trabajo en comunidad; ejemplos de ellos son: foros, wikis, blogs, chat, entre otros y 

actualmente se integran en plataformas tales como: redes sociales, comunidades académicas virtuales o 

en el ámbito del E-Learning1. Las redes de comunicación y su integración con la informática, han 

posibilitado que el uso de servicios permita la comunicación y transmisión de la información, de forma 

rápida, entre lugares físicamente distantes. 

Estos servicios han ido evolucionando en cuanto a rapidez de acceso y número de usuarios conectados; y 

con la utilización de estos servicios se obtienen beneficios debido que ayudan a generar ganancias y a la 

vez permiten reducir costos que pueden llegar a ser muy altos en determinadas ocasiones. IBM se refiere 

a servicios web como una tecnología que permite que las aplicaciones informáticas se comuniquen y 

brinden operaciones y/o recursos entendibles y gestionables por otras aplicaciones en una forma que no 

                                                           
1 E-Learning: Aprendizaje Electrónico 



Introducción 

 
2 

 

dependan de una plataforma ni de un lenguaje de programación específico. Es una interfaz de software 

que describe un conjunto de operaciones a las cuales se puede acceder por la red a través de mensajería 

estandarizada. Usa protocolos basados en el lenguaje XML con el objetivo de describir una operación 

para ejecutar o datos para intercambiar con otro servicio web. Proporcionan mecanismos de 

comunicación, estándares entre diferentes aplicaciones que interactúan entre sí para presentar 

información dinámica al usuario. Un servicio web, propone una alternativa para facilitar la 

intercomunicación entre diferentes plataformas y arquitecturas de componentes distribuidos (IBM 2007). 

Con la experiencia adquirida en el desarrollo del canal de televisión interno de la Universidad de las 

Ciencias Informáticas (UCI), Señal 3 y el canal informativo para la Agencia Cubana de Noticias, Señal 

ACN surge, dentro del Centro de Geoinformática y Señales Digitales (GEYSED), perteneciente a la 

facultad 6, PRIMICIA. El cual fue creado con la intención de transmitir informaciones que integren textos, 

imágenes, videos y audios en forma de noticias a través de un canal de televisión. 

Actualmente PRIMICIA en su versión 2.0 permite la visualización y gestión de recursos como: noticias, 

infocintas, medias, entre otros. Por otra parte, entre los clientes potenciales de la plataforma, se 

encuentran: las agencias de noticias, sedes ministeriales o empresariales, terminales de transporte entre 

otras; los cuales se benefician de las funcionalidades que brinda PRIMICIA 2.0 mediante las 

personalizaciones que se realizan de acuerdo a las características deseadas por parte de cada uno de 

ellos. 

Para llevar a cabo estas personalizaciones hay que tener en cuenta el grado de dificultad de los requisitos 

de los clientes, los que pueden llegar a ser elevados en ocasiones derivando en un aumento del tiempo de 

desarrollo, personal requerido y costos de producción. 

Por tanto, la situación problémica, es la siguiente:  

 Las peticiones de personalización por parte de los clientes traen como consecuencia la necesidad 

de tener que volver a implementar determinadas funcionalidades del sistema. 

 PRIMICIA 2.0 no cuenta con la posibilidad de brindar acceso a los recursos a clientes que 

desarrollen su negocio en entornos de desarrollo diferentes  

Partiendo de la situación problemática antes planteada se define el siguiente problema de investigación: 

El proceso de personalización de PRIMICIA 2.0 requiere un elevado tiempo de desarrollo y costo de 

producción lo que conlleva a que el producto no pueda ser entregado en tiempo y que no puedan 

cumplirse los requisitos de clientes que trabajen en sistemas diferentes.  
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Por tanto, teniendo en cuenta el problema planteado se define como objeto de estudio: los servicios web 

para plataformas televisivas. 

Para darle solución al problema formulado se plantea como objetivo general: Desarrollo de servicios web 

basado en tecnologías libres, para apoyar el proceso de personalización de PRIMICIA 2.0. 

Todo lo anterior precisa como campo de acción: servicios web REST en Symfony 2 para la plataforma 

televisiva PRIMICIA 2.0. 

Para guiar la investigación se definen las siguientes preguntas científicas: 

 ¿Cómo lograr interoperabilidad entre sistemas informáticos heterogéneos? 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos en el desarrollo de servicios web para apoyar el proceso de 

personalización de la plataforma televisiva PRIMICIA 2.0? 

 ¿Cuáles son las herramientas y tecnologías a utilizar en el desarrollo de servicios web para apoyar 

el proceso de personalización de PRIMICIA 2.0? 

 ¿Cómo estructurar el desarrollo de los servicios web para la plataforma PRIMICIA 2.0? 

Para darle cumplimiento al objetivo trazado se plantean las siguientes tareas de investigación: 

 Elaboración del marco teórico de la investigación, a partir de un análisis del estado del arte 

referente a la interoperabilidad entre sistemas y a los servicios web. 

 Selección de las herramientas y tecnologías a utilizar durante el proceso de desarrollo de los 

servicios para PRIMICIA 2.0, que puedan ser integradas con las utilizadas en el proyecto. 

 Definición de la metodología a emplear en el desarrollo del sistema y de los artefactos que serán 

generados con la misma. 

 Definición de los requisitos funcionales y no funcionales de la solución a desarrollar. 

 Diseño de los servicios web para la gestión de los recursos de PRIMICIA 2.0. 

 Implementación de cada una de las funcionalidades definidas para el desarrollo de los servicios 

web para la gestión de los recursos de PRIMICIA 2.0. 

 Validación del sistema haciendo uso de pruebas de componentes, de integración y aceptación para 

verificar que los servicios cumplen con los requisitos especificados. 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario utilizar diferentes Métodos Científicos, tanto teóricos 

como empíricos (Barchini 2005), los cuales se describen a continuación: 
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Métodos teóricos 

Histórico-Lógico: 

Este método fue utilizado con el objetivo de analizar los antecedentes, evolución y conceptos asociados a 

los servicios web y a la plataforma PRIMICIA 2.0. 

Analítico-Sintético: 

La utilización de este método permitió realizar el estudio de bibliografías referentes a la evolución de los 

servicios web, su utilidad, importancia y como se implementan; permitiendo la extracción de los elementos 

más relevantes y necesarios a tener en cuenta durante el desarrollo de los servicios web para la 

plataforma PRIMICIA 2.0. 

Inductivo-deductivo: 

Permitió analizar los procesos que se desarrollan dentro de la plataforma y luego llegar a una 

generalización sobre estos procesos para lograr apoyar los fundamentos de la investigación. 

Métodos empíricos 

Análisis documental: 

Este método fue utilizado para analizar los documentos y conceptos relacionados con la investigación y de 

esta manera seleccionar los más adecuados para apoyar el desarrollo de los servicios para la gestión de 

los recursos de PRIMICIA 2.0. 

Pruebas de validación de la propuesta: 

Este método se empleó a la hora de llevar a cabo las pruebas de componentes, integración y aceptación 

mediante el método de caja negra para verificar que el sistema cumpla con las funcionalidades 

establecidas. 

El documento fue estructurado en tres capítulos los cuales se describen a continuación: 

Capítulo 1: Fundamentos teóricos sobre los servicios web 

En este capítulo se analizan los principales conceptos asociados al desarrollo de servicios web, así como 

una descripción del objeto de estudio. Se realiza el análisis del estado del arte sobre el tema de los 

servicios web que se utilizan en el plano internacional y nacional. Se determinan las herramientas, 

tecnologías y metodología a utilizar en el proceso de desarrollo de servicios para la gestión de recursos de 

PRIMICIA 2.0. 

Capítulo 2: Análisis y diseño de los servicios web para la gestión de recursos de PRIMICIA 2.0 
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En este capítulo se presenta una descripción de la solución propuesta con todos los aspectos definidos en 

la fundamentación teórica. Se expone el funcionamiento general del sistema en relación con sus 

características. El mismo contiene los artefactos correspondientes a las fases de análisis y diseño del 

sistema, luego de aplicar la metodología de desarrollo seleccionada. 

Capítulo 3: Implementación y pruebas de los servicios web para la gestión de recursos de 

PRIMICIA 2.0 

En este capítulo se elaboran los artefactos correspondientes a la implementación tomando como entrada 

los resultados obtenidos en la etapa de diseño. Se hace una descripción del código, técnicas utilizadas, 

así como la realización de las pruebas de componentes, integración y de aceptación para comprobar la 

satisfacción con la solución desarrollada. 
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Capítulo 1: Fundamentos teóricos sobre los servicios web 

Para lograr comprender el trabajo investigativo se analizarán los fundamentos teóricos. En el mismo se 

describen los conceptos de mayor importancia y se profundiza en el objeto de estudio, lo que apoyará en 

el cumplimiento del objetivo general de la investigación, además permitirá sintetizar y relacionar los temas 

vinculados con el problema de investigación. Conjuntamente se realiza un análisis del estado del arte 

sobre el tema de los servicios web. Por último, se determina la metodología y se caracterizan las 

diferentes tecnologías y herramientas definidas en la investigación. 

1.1 Conceptos fundamentales 

Servicios web 

La World Wide Web Consortium (W3C 2016) define servicio web como un sistema de software diseñado 

para permitir interoperabilidad máquina a máquina en una red. 

Desde otro punto de vista se considera que los servicios web son APIs Web que pueden ser accedidas en 

una red, como internet, y ejecutadas en un sistema de hosting remoto (Alegsa 2010). 

En tanto, (IBM 2007) plantea que el término servicio web designa una tecnología que permite que las 

aplicaciones se comuniquen en una forma que no dependan de una plataforma ni de un lenguaje de 

programación específico. Es una interfaz de software que describe un conjunto de operaciones a las 

cuales se puede acceder por la red a través de mensajes estandarizados. 

Luego de ser analizados los conceptos antes mencionados y para apoyar el entendimiento de la 

investigación se determina usar la definición descrita por IBM, adicionando el aspecto definido por la W3C 

de permitir interoperabilidad en una red. 

Interoperabilidad 

Una de las principales características de los servicios web es la interoperabilidad entre aplicaciones de 

software; que no es más que la capacidad de un sistema o de un producto para trabajar con otros 

sistemas o productos sin esfuerzo particular por parte del cliente (IEEE 2016). 

Por otra parte (Zapata 2009) la define como la capacidad de interacción y la ejecución de tareas en 

conjunto entre sistemas heterogéneos de software. 

El Vocabulario de Información y Tecnología ISO/IEC2382 la define como la capacidad de comunicar, 

ejecutar programas o transferir datos entre varias unidades funcionales de forma que el usuario no tenga 

la necesidad de conocer las características únicas de estas unidades. 
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(Fuente 2008) define la interoperabilidad como la habilidad, capacidad o estado a alcanzar, que hace 

referencia a la relación entre dos o más recursos o sistemas, que precisan trabajar conjuntamente de 

forma fácil e incluso automática en el seno de una organización o múltiples organizaciones. 

Si bien las cuatro definiciones de interoperabilidad son válidas la que más se ajusta a la presente 

investigación es la definida por (Zapata 2009). 

1.2 Descripción de servicios web 

Los servicios web fueron creados para solucionar el problema de la interoperabilidad entre aplicaciones. 

Con el desarrollo de la Internet, apareció el gran problema de integrar aplicaciones diferentes. Una 

aplicación podía haber sido desarrollada en C++ o en Java bajo Unix, pero no había una forma fácil de 

intercomunicar dichas aplicaciones. 

Fue el desarrollo de XML el que hizo posible compartir datos entre aplicaciones con diferentes plataformas 

y hardware a través de la red, o incluso a través de Internet. La razón de que se llaman 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. De esta forma se asegura que un servicio puede ser llamado por cualquier 

aplicación, usando cualquier lenguaje de programación y bajo cualquier sistema operativo (Universidad de 

Alicante 2014). 

Antes de la adopción de los servicios web basado en XML los datos eran islas que se encontraban dentro 

de aplicaciones en las empresas. Era muy difícil y costoso implementar soluciones para acceder a la 

información desde afuera de la aplicación y la empresa. Las aplicaciones pueden ahora comunicarse entre 

sí y con los sistemas de sus socios, proveedores y clientes gracias a los servicios web y XML (Puebla 

2004). 

Entre las características de los servicios web se encuentra que aportan interoperabilidad entre 

aplicaciones de software, independientemente de sus propiedades o de la plataforma sobre las que se 

instalen; fomentan los protocolos y estándares basados en texto, lo que hace más fácil acceder a su 

contenido. Los servicios web se implementan mediante la utilización de estándares, permitiendo que 

cualquier tecnología pueda hacer uso de ellos. Entre estos estándares se pueden encontrar JAX-RPC, 

JAXB, CORBA, SOAP y REST. 

En resumen, los servicios web permiten que la información pueda ser accedida desde diferentes 

dispositivos y de diferentes plataformas de hardware o de software. Permiten que servicios y software de 

diferentes compañías ubicadas en diferentes puntos geográficos puedan ser combinados fácilmente para 
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proveer servicios integrados; y aportan independencia del lenguaje de programación ya que el servidor y 

el cliente no necesitan estar escritos en el mismo lenguaje (Alegsa 2010). 

1.3 Análisis del estado del arte sobre los servicios web 

Para conocer cómo se encuentra el tema de los servicios web se realiza un análisis de sistemas que de 

manera general utilicen servicios web. Es común que muchos procesos sean realizados a través de 

servicios web por las ventajas que estos brindan y en el plano internacional se pueden encontrar varios 

sistemas tales como: 

Google, compañía especializada en servicios relacionados con Internet, brinda una gran variedad de 

estos como son: Búsqueda Web, Google Maps para la consulta de mapas e indicaciones, Google Earth 

para explorar el mundo en tiempo real desde una computadora, Google Translate para traducir textos y 

páginas web y archivos a más de 50 idiomas, Google Académico, Google+ para compartir información 

online entre muchos otros servicios útiles para una gran cantidad de personas. 

También se encuentra Projektron BCS que busca el intercambio de datos rápido y flexible mediante la 

web y permite vincular los sistemas con los servicios web SOAP. Esta plataforma ofrece las siguientes 

posibilidades: 

 Sincronización bidireccional con Projektron BCS. 

 Comunicación mediante los protocolos estándar SOAP 1.1 y SOAP 1.2. 

 Posibilidad de acceso a los datos existentes de Projektron BCS. 

 Múltiples posibilidades de elaboración de datos. 

 Servicio web estándar de registro de tiempos externos para la integración de los sistemas de 

registro de tiempo. 

 Servicio web estándar de sistema de tickets externo para la integración de sistemas de tickets. 

 Servicio web de configuración libre para la integración individual. 

Projektron BCS asume el papel del servidor. El sistema externo actúa de cliente que se dirige a los 

servicios web de Projektron. Mediante estos servicios web, el cliente puede consultar, crear, modificar y 

eliminar datos en Projektron BCS. 

En Cuba también se hace uso de los servicios web en varias esferas para mejorar el funcionamiento de 

los procesos que se realizan, ejemplo de estos son: 
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ETECSA, compañía telefónica cubana, que ofrece servicios como WebSMS, que permite enviar mensajes 

simultáneos a un teléfono o a un grupo de teléfonos móviles pertenecientes a la empresa del cliente que 

contrata el servicio, desde una página web; Cubacelonline, producto que permite al cliente, a través de 

Internet, conocer los servicios contratados y su consumo en tiempo real, además de las tarifas y las 

promociones vigentes. 

Luego de evidenciar el desarrollo de servicios web por parte de diferentes compañías en sus negocios se 

llega a la conclusión de la gran utilidad que tienen en diferentes entornos. No obstante, se considera que 

es necesario analizar plataformas televisivas que también hagan uso de servicios web y encontrar 

aspectos que puedan apoyar al cumplimiento del objetivo general. En este sentido se pueden encontrar: 

YouTube, sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos. El mismo cuenta con servicios 

que pueden utilizados accediendo al sitio web, el principal servicio que brinda es precisamente que los 

usuarios puedan distribuir sus videos clips. También brinda la posibilidad de editar los videos antes 

subidos sin la necesidad de utilizar editores externos. 

Además, accediendo a la biblioteca de recursos de YouTube se pueden encontrar diferentes servicios 

para la creación de videos animados. Otros servicios que es capaz de brindar y no están atados al sitio 

web de YouTube son ViewPure, Quietube y SafeShare los cuales permiten la visualización de videos de 

forma limpia y segura. La difusión de su contenido se basa en la facilidad de insertar los videos en blogs o 

páginas web lo que permite que todas las páginas, personales y corporativas, puedan añadir con facilidad 

los videos a sus sitios (Oliver 2016). 

RTVE, Corporación de Radio y Televisión Española, brinda el servicio de teletexto con diferentes noticias 

de diferentes ámbitos y con la posibilidad de interactuar con el mismo (RTVE 2016). 

Teletexto, el cual permite la visualización de diferentes canales, así como Antena 3, Tele 5; además, 

brinda una cartelera con las programaciones de los diferentes canales (Teletexto 2016). 

Luego de la búsqueda realizada queda claro que existen plataformas televisivas que brindan variados 

servicios para los diferentes usuarios. Lo que no se logra profundizar en la manera en que se implementan 

estos servicios; además, no se encuentra alguna plataforma que haya exportado sus funcionalidades de 

gestión de recursos a servicios web. 

Razones que no son contundentes a la hora de repensar el objetivo general ya que a pesar de que son 

plataformas televisivas al igual que PRIMCIA 2.0 no buscan el mismo objetivo ya que el producto 

PRIMICIA 2.0 fue desarrollado para la personalización para otros clientes, mientras que los sistemas 
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antes analizados están desarrollados para usuarios que solo consumirán el contenido accediendo 

directamente al sitio web que ofrecen estos sistemas para consumir sus servicios. 

Por tanto, partiendo de la evidente utilidad de los servicios web y en la variedad de entornos que pueden 

ser utilizados se puede afirmar que es posible brindar las funcionalidades de PRIMICIA 2.0 mediante la 

utilización de los mismos. 

1.4 Metodología, Herramientas y Tecnologías para el desarrollo 

Como la presente investigación se encuentra vinculada al proyecto PRIMICIA 2.0 y se desarrolla dentro 

del mismo, se selecciona la metodología de desarrollo, las herramientas y tecnologías que se utilizan 

dentro del proyecto. El objetivo que se pretende alcanzar es el de lograr la mayor compatibilidad y 

acoplamiento con los artefactos que existen y dar la posibilidad de seguir escalando los servicios en caso 

de que el proyecto lo necesite. A continuación, se describen la metodología de desarrollo, las 

herramientas y tecnologías. 

Metodología AUP versión UCI 

La metodología de desarrollo de software es la encargada de estructurar, planificar y controlar el proceso 

de desarrollo, a través de un conjunto de procedimientos, técnicas y soporte documental que ayuda a los 

desarrolladores a realizar un nuevo software (Ambler 2002). 

El Proceso Unificado Ágil de Scott Ambler (AUP) por sus siglas en inglés es una versión simplificada del 

Proceso Unificado Rational (RUP). Este describe una manera simple y fácil de entender la forma de 

desarrollo de aplicaciones de software de negocio, usando técnicas ágiles y conceptos que aún se 

mantienen válidos en RUP (Ambler 2002). 

Para el desarrollo de la solución se utilizará AUP en su versión UCI haciendo uso del escenario “Proyectos 

que modelen el negocio con MC solo pueden modelar el sistema con CUS” que es el utilizado por 

PRIMICIA 2.0. Esta selección permitirá guiar el desarrollo de la solución de manera ágil y con la 

documentación necesaria, además, podrán ser generados artefactos ingenieriles como modelo 

conceptual, diagramas de clases del diseño, diagramas de secuencia, modelos de implementación y 

modelo de despliegue. Estos artefactos le serán de gran utilidad al proyecto para planes futuros de escalar 

servicios web o dar mantenimiento a los mismos. 

Lenguaje de programación PHP 5.6.11 

Para el desarrollo de cualquier software o servicio web siempre se hace uso de lenguajes de 

programación. Para el desarrollo de los servicios web se hará uso del lenguaje de programación PHP 
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(Pre-procesador Hipertexto) en su versión 5, el cual constituye la base del subsistema de administración 

de PRIMICA 2.0. Además es un lenguaje de programación interpretado lo que permite la detección de 

errores en tiempo de desarrollo, diseñado originalmente para la creación de páginas web multiplataforma 

(Hostito 2014). Posee capacidad de conexión con PostgreSQL 9.4 y es libre (Alegsa 2015). 

XML 

La W3C define XML como un formato de texto flexible, originalmente diseñado para afrontar los retos de la 

gran edición electrónica, está desempeñando un papel cada vez más importante en el intercambio de una 

amplia variedad de datos en la red y otros lugares (W3C 2016). XML sirve para estructurar, almacenar e 

intercambiar información y lo que lo convierte en un lenguaje ideal para ser utilizados como mensajes 

estandarizados a la hora de implementar servicios web. 

JSON  

Es una notación para la especificación de objetos y otros tipos de datos JavaScript. Es un formato de texto 

que es completamente independiente del lenguaje (JSON 2016). El mismo utiliza convenciones que son 

familiares para los programadores de varios lenguajes de programación lo que convierte a JSON en un 

lenguaje práctico a la hora de intercambiar datos con las aplicaciones que consuman los servicios web. 

La utilización de estos dos formatos de textos le confiere a la solución un sistema de mensajería 

estandarizada para la comunicación con los servicios web desde diferentes aplicaciones dejando al cliente 

escoger mediante cuál de los dos desea intercambiar los datos. 

Estándar para el desarrollo de servicios web 

JAX-RPC 

JAX-RPC 2 es una API Java para la Llamada Remota a Procedimientos (RPC), basado en XML. Permite la 

invocación de servicios web desarrollados en Java cuya descripción está basada en Lenguajes de 

Descripción de Servicios Web (WSDL) (Andalucia 2016). 

JAXB 

JAXB3 es una tecnología java que provee una API y una herramienta para ligar el esquema XML a una 

representación en código java. Con el uso de un esquema, se realiza una definición de los elementos que 

pueden estar contenidos en un documento XML. EL esquema es también utilizado para la definición de 

firma y la relación entre los elementos existentes (Andalucia 2016). 

                                                           
2 JAX-RPC: API Java basado en XML 
3 JAXB: Arquitectura Java para la union con XML 
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CORBA 

Dentro de los primeros estándares definidos se encuentra Common Object Request Broker (CORBA), 

estándar definido por Object Management Group (OMG), permite escribir componentes de software en 

múltiples lenguajes de programación y que corran en diferentes computadoras, es decir facilita el 

desarrollo de aplicaciones distribuidas en entornos heterogéneos (Alegsa 2010). Está diseñado para 

distribuir objetos a través de redes de modo que las operaciones en dichos objetos puedan llamarse de 

forma remota. Los objetos se describen en una sintaxis denominada Interface Definition Language 

(IDL)(IBM 2013). 

SOAP 

SOAP (Protocolo Simple de Acceso a Objetos) es un protocolo basado en XML (Extensible Markup 

Language), permite la interacción entre varios dispositivos, además de poseer la capacidad de transmitir 

información compleja (W3C 2016). Como objetivo primordial establece un protocolo estándar de 

invocación de servicios remotos, basado en protocolos estándares de Internet: HTTP para la transmisión y 

XML para la codificación de datos (Botello 2002). Los datos pueden ser transmitidos a través de HTTP, 

SMTP entre otros. SOAP especifica el formato de los mensajes los cuales están compuesto por un 

envelope (sobre), cuya estructura está formada por los siguientes elementos: header (cabecera) y body 

(cuerpo) (W3C 2016). 

REST 

La Transferencia de Estado Representacional (REST) por sus siglas en inglés, fue introducido en la tesis 

doctoral de Roy Fielding en el 2000. Es un estilo de arquitectura de software para sistemas hipermedias4 

distribuidos como la web. En realidad, REST se refiere estrictamente a una colección de principios para el 

diseño de arquitecturas en red. Los objetivos de este estilo de arquitectura se listan a continuación: 

 Escalabilidad de la interacción con los componentes. La red ha crecido exponencialmente sin 

degradar su rendimiento, una prueba de ello es la variedad de clientes que pueden acceder a 

través de la red: estaciones de trabajo, sistemas industriales, dispositivos móviles entre otros. 

 Generalidad de interfaces. Gracias al protocolo HTTP5, cualquier cliente puede interactuar con 

cualquier servicio HTTP sin ninguna configuración especial. 

                                                           
4 Hipermedias: Término que designa al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o comprender 
contenidos que integren soporte tales como: texto, imagen, video, audio entre otras y que poseen una interactividad con el 
usuario  
5 HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto 
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 Puesta en funcionamiento independiente. Los clientes y servidores pueden ser puestos en 

funcionamiento durante años. Los servidores antiguos deben ser capaces de entenderse con 

clientes actuales y viceversa. 

 Compatibilidad con componentes intermedios. Este principio permite reducir la latencia de 

interacción, reforzar la seguridad y encapsular otros sistemas. 

REST logra satisfacer estos principios aplicando restricciones: 

 Identificación de recursos y manipulación de ellos a través de representaciones. Esto se consigue 

mediante el uso de URI. 

 Mensajes autodescriptivos. REST dicta que los mensajes HTTP deberían ser tan descriptivos 

como sea posible. Esto hace posible que los intermediarios interpreten mensajes y ejecuten 

servicios en nombre del usuario. 

 Hipermedia como mecanismo del estado de la aplicación. El estado actual de una aplicación web 

debería ser capturada en uno o más documentos de hipertexto, residiendo tanto en el cliente como 

en el servidor. 

Entre los principios fundamentales se encuentra que REST utiliza los métodos HTTP de manera explícita: 

usa POST para crear un recurso en el servidor, GET para obtener un recurso, PUT para cambiar el estado 

de un recurso o utilizarlo y DELETE para eliminar un recurso. REST está orientado a la disponibilidad de 

recursos en la red, accede a los métodos a través de la URIs. Las URIs identifican recursos, los cuales 

son objetos conceptuales. La representación de tales objetos se distribuye por medio de mensajes a 

través de la red. Este sistema es extremadamente desacoplado. 

De los estándares antes abordados se determina no utilizar JAX-RPC o JAXB debido que se desarrollan 

bajo el lenguaje de programación Java y no se lograría una integración adecuada a las tecnologías y 

herramientas de la plataforma.  

Tampoco es factible utilizar CORBA debido a que permitir interoperabilidad entre distintos lenguajes, 

arquitecturas y sistemas operativos lo convierte en un estándar bastante complejo y su uso no es tan 

transparente al programador como sería deseable. Hay que utilizar un compilador que traduce tipos de 

datos estándares a los tipos del lenguaje de programación en el que se vayan a programar las IDL. 

Además, el mismo utiliza conexiones TCP/IP con el fin de transmitir los datos, por tanto, si el cliente se 

encuentra detrás de un cortafuego muy restrictivo la comunicación podría llegar a ser imposible. 

En tanto, con SOAP la gestión de pocos recursos implica el uso de muchas operaciones. Además, para 

muchos diseñadores los servicios web basados en SOAP son demasiado complicados para mostrar 
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grandes cantidades de datos (Botello, 2002), por lo que no se decide su empleo en el desarrollo de los 

servicios web para la gestión de los recursos de PRIMICIA 2.0. 

Mientras que los servicios web desarrollados mediante el protocolo REST son de implementación sencilla, 

brindan la flexibilidad necesaria para lograr interoperabilidad entre sistemas heterogéneos. Está orientado 

al manejo de recursos mediante la utilización de URIs y es un protocolo altamente desacoplado, por lo que 

se decide su utilización para el desarrollo de servicios web para la gestión de los recursos de PRIMICIA 

2.0. 

Lenguaje de Modelado UML 2.0 

El modelado es el diseño de aplicaciones de software mediante un conjunto de símbolos antes de la 

codificación (OMG 2016). UML es uno de los lenguajes estándar para el modelado el cual permite 

visualizar, especificar, construir y documentar el trabajo en diagramas estandarizados. Se utilizará como 

lenguaje de modelado UML 2.0 teniendo en cuenta que permite documentar todos los artefactos durante 

el ciclo de vida del desarrollo de la aplicación y permite detallar todas las decisiones de análisis, diseño e 

implementación. 

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) PostgreSQL 9.4 

PostgreSQL 9.4 es un sistema de base de datos relacional orientado a objeto y de código abierto. Es una 

herramienta de bajo costo en su adquisición, no presenta problemas de licencia, brinda soporte gratuito en 

sus comunidades, puede ser modificado según las necesidades, es de fácil manejo y su instalación es 

sencilla (PostgreSQL 2016). En cuanto a la arquitectura, PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor, es 

totalmente escalable tanto en la enorme cantidad de datos que puede manejar y en el número de usuarios 

concurrentes que puede acomodar(PostgreSQL 2016) 

PostgreSQL necesita de una herramienta para desarrollar y administrar la base de datos, por lo que se 

utilizará PgAdmin3 en su versión 1.20 con ese fin. Esta es una herramienta de código abierto y 

multiplataforma. La interfaz gráfica soporta todas las características de PostgreSQL y hace simple la 

administración. Está diseñado para responder a las necesidades de todos los usuarios, desde escribir 

consultas SQL sencillas hasta el desarrollo de bases de datos complejas. Soporta versiones de servidores 

7.3 y superiores (pgAdmin 2016) 

Herramienta Case Visual Paradigm 8.0 

Autores como (Perissé 2001) definen a las herramientas de software asistida por computadora (CASE) por 

sus siglas en inglés, a la aplicación de métodos y técnicas a través de las cuales las personas pueden 

modelar o diseñar sistemas por medio de programas, procedimientos y su respectiva documentación. 
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Para apoyar el modelado de los diagramas, se hará uso de la herramienta CASE Visual Paradigm en su 

versión 8.0, la cual soporta el ciclo de vida completo del desarrollo de software, análisis y diseño, 

construcción, pruebas y despliegue. Permite dibujar todos los tipos de diagramas de clases, código 

inverso y generar códigos desde diagrama. Posibilita la modelación de diferentes diagramas tales como: 

Diagramas de Caso de Uso, Diagrama de Despliegue, Diagrama de Componentes, Diagrama de 

Secuencia y Diagrama de Clases del Diseño. 

Apache 2 

El Proyecto Apache HTTP Server es un esfuerzo por desarrollar y mantener un servidor HTTP de código 

abierto para sistemas operativos modernos, incluyendo UNIX y Windows. El objetivo de este proyecto es 

proporcionar un servidor seguro, eficiente y extensible que proporciona servicios HTTP en sincronización 

con los estándares HTTP actuales (Apache 2016). 

Apache es un servidor web flexible, rápido y eficiente, continuamente actualizado y adaptado a los nuevos 

protocolos HTTP. Es multiplataforma y modular: puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, 

con los diferentes módulos de apoyo que proporciona. Además, gracias a ser modular se han desarrollado 

diversas extensiones entre las que destaca PHP (openSUSE 2016). 

Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) PhpStorm 9.2 

PhpStorm es un IDE de programación desarrollado por JetBrains. Es un entorno de programación con 

soporte para varios marcos de trabajo entre los que se encuentra Symfony y permite editar código en el 

lenguaje de programación PHP. Entre las características que posee se encuentran, que permite la gestión 

de proyectos fácilmente, proporciona un fácil autocompletado de código, soporta el trabajo con PHP 

5.6.11 y cuanta con una herramienta para probar el desarrollo de servicios web REST (JetBrains 2016). 

Marco de Trabajo Symfony 2 

Un marco de trabajo es una estructura de soporte definida en el cual un proyecto de software puede ser 

organizado y desarrollado. Suelen incluir soportes de programas, bibliotecas y lenguajes de scripting para 

desarrollar y unir diferentes componentes de un proyecto de desarrollo de aplicaciones. Permiten facilitar 

el desarrollo de software y evitar los detalles de bajo nivel, lo que posibilita concentrar más esfuerzo y 

tiempo en identificar los requisitos de software (Alegsa 2010b). 

Symfony 2 fue diseñado para optimizar el desarrollo de aplicaciones web y en el cual se han desarrollado 

todas las versiones de PRIMICIA 2.0. Proporciona varias herramientas y clases encaminadas a reducir el 

tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. Además, automatiza las tareas más comunes, 
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permitiendo al desarrollador dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada aplicación 

(Symfony 2015). 

Symfony 2 está desarrollado completamente con PHP 5. Su código, y el de los componentes y librerías 

que incluye son libre (Symfony 2015). Es compatible con el gestor de base de datos PostgreSQL 9.4. 

Utiliza y proporciona las mejores prácticas de programación, el desarrollo profesional, la estandarización y 

la interoperabilidad entre aplicaciones (Symfony 2015). 

El mismo ha sido diseñado para que se ajuste a los siguientes requisitos: fácil de instalar y configurar en la 

mayoría de las plataformas, independiente del sistema gestor de base de datos, además de ser lo 

suficientemente estable como para desarrollar aplicaciones a largo plazo, fácil de entender, lo que permite 

su integración con librerías desarrolladas por terceros. 

FOSRestBundle 

FOSRestBundle es un bundle que no viene incluido en las versiones de Symfony y tiene que ser agregado 

para su utilización, en materia de servicios web en Symfony es muy utilizado y es ideal para el desarrollo 

de servicios web REST o APIs REST ya que el mismo ofrece varias herramientas para ayudar en la 

creación de aplicaciones de este tipo. 

Entre las principales herramientas que brinda se encuentran: The View Layer, la misma hace posible 

responder en los formatos JSON y XML mediante el uso de una capa entre el controlador y la salida final 

para serializar los datos; Listener Support, el cual proporciona varios eventos tales como decodificar el 

contenido de una petición, determinar el formato de una respuesta. 

1.5 Conclusiones parciales 

Hasta este punto se puede concluir que: los servicios web son ideales a la hora de la reutilización de 

funcionalidades, así como para otorgar interoperabilidad a sistemas heterogéneos; son sencillos de 

implementar y fáciles de integrar. El análisis del estado del arte referente a los servicios web en el mundo 

y en Cuba permitió determinar que no existían soluciones que se ajustaran al problema de la investigación 

ya que sus funcionalidades no eran compatibles con las que se necesitan para PRIMICIA 2.0. La 

metodología de desarrollo de software AUP versión UCI permitirá guiar el desarrollo de los servicios web y 

con las herramientas y tecnologías se podrán cumplir satisfactoriamente las peticiones del cliente. 
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Capítulo 2: Análisis y diseño de los servicios web para la gestión de recursos 

de PRIMICIA 2.0 

En el presente capítulo se procede a realizar el análisis y diseño de los servicios web para PRIMICIA 2.0. 

Para el análisis primeramente se modela los conceptos principales del negocio de PRIMICIA 2.0 y así 

tener una visión más clara de cómo se encuentra actualmente. Se especifican los requisitos funcionales y 

no funcionales con los que el sistema debe cumplir luego de ser discutidos con el cliente. Para crear el 

diseño se agrupan los requisitos en casos de usos, se define la arquitectura y patrones de diseño por los 

cuales se guiará la implementación de los servicios web y se generan los diagramas de clases del diseño 

y diagramas de secuencia. 

2.1 Modelo Conceptual 

Según Larman el modelo conceptual o modelo de dominio muestra clases conceptuales significativas en 

un dominio del problema, es el artefacto más importante que se crea durante el análisis orientado a objeto. 

Es una representación de las clases conceptuales del mundo real, no de componentes de software. Se 

realiza cuando no se logra determinar el proceso de negocio con fronteras bien establecidas y donde los 

flujos de información son difusos (múltiples orígenes, solo eventos, sucesos), cuando existe solapamiento 

de responsabilidades, así como múltiples responsabilidades. Es una representación visual de las clases 

conceptuales u objetos del mundo real, no de componentes de software (Larman 2003). 
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2.1.1 Diagrama de clases del modelo de dominio 

 

 

Fig. 1: Diagrama de clases del modelo conceptual 

2.1.2 Conceptos fundamentales del dominio 

A continuación, se describen los términos utilizados en el modelo conceptual para ayudar a una mejor 

comprensión del mismo en el entorno del problema. 

Primicia: Producto que se personaliza para los clientes. 

Módulos: Funcionalidades con las que cuenta PRIMICIA 2.0 para la gestión de los recursos que 

almacena. 

Editorial: Funcionalidad que se encarga de manejar los bloques de noticias y las temáticas. 

Infocinta: Funcionalidad encargada de la gestión de los cintillos informativos. Permite la creación de 

infocintas, mediante la utilización de imágenes y texto. 
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Noticia: Funcionalidad encargada de la redacción de las noticias. Posibilita la introducción de los datos de 

la noticia utilizando textos, imágenes, videos y audio. 

Media: Funcionalidad encargada de realizar toda la gestión de los archivos multimedia (audio, video e 

imagen) que pueden ser utilizados en el sistema para la creación de las noticias. Permite la adición, 

modificación, visualización y eliminación de estos archivos multimedia. 

Bloque de noticias: Recurso que almacena un grupo de noticias. 

Autor: Recurso que identifica al autor de las medias que se almacenan en el sistema. 

Género: Recurso que identifica en género de las medias que se almacenan en el sistema. 

Imagen: Recurso con formato de imagen que se utiliza para la confección de las noticias e infocintas. 

Audio: Recurso con formato de sonido que se utiliza para la confección de las noticias e infocintas. 

Video: Recurso con formato de video que se utiliza para la confección de las noticias. 

Temática: Recurso identifica la temática de los bloques de noticias almacenados. 

2.1.3 Descripción del modelo de dominio 

Primicia es el producto que se personaliza para los clientes y contiene cuatro módulos, lo cual son las 

funcionalidades con las que cuenta PRIMICIA 2.0 para la gestión de los recursos que almacena. Editorial, 

Noticias, Infocintas y Medias son funcionalidades. Editorial gestiona una o muchas Temáticas y Bloques 

de Noticias. Los Bloques de Noticias son recursos que utilizan una o muchas Noticias, las Noticias a su 

vez utilizan uno o muchos recursos de Medias. Las Medias gestionan uno o muchos recursos de Audios, 

Imagen y Video; y estos a su vez utilizan los recursos Autor y Género. 

2.2 Especificación de los requisitos para el desarrollo de servicios web para PRIMICIA 2.0 

Los requisitos de un software son las propiedades o restricciones, determinadas con precisión, que un 

producto de software debe poseer. Según Sommerville los requisitos se clasifican en funcionales y no 

funcionales. Los requisitos funcionales son condiciones que debe cumplir el sistema, mientras que los no 

funcionales son propiedades o cualidades que el producto debe poseer (Sommerville 2011). 
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2.2.1 Requisitos Funcionales 

Teniendo en cuenta que los requisitos funcionales son las capacidades que debe cumplir el sistema para 

un buen funcionamiento, fueron identificados 45 requisitos funcionales (RF). A continuación, se realiza una 

breve descripción de cada uno de ellos y posteriormente se describirán detalladamente los requisitos 

funcionales más críticos. 

RF1: Listar imagen 

El sistema debe permitir mostrar un listado con todos los datos de las imágenes que se encuentran 

almacenadas mediante servicios REST. 

RF2: Insertar Imagen 

El sistema debe permitir insertar los datos de una nueva imagen, así como almacenar el archivo mediante 

servicios REST. 

RF3: Eliminar Imagen 

El sistema debe permitir eliminar los datos de una imagen existente, así como el archivo almacenado 

mediante servicios REST. 

RF4: Modificar Imagen 

El sistema debe permitir modificar los datos de una imagen existente mediante servicios REST. 

RF5: Mostrar Imagen 

El sistema debe permitir mostrar los datos de una sola imagen existente mediante servicios REST. 

RF6: Listar Videos 

El sistema debe permitir mostrar un listado con todos los datos de los videos que se encuentran 

almacenados mediante servicios REST. 

RF7: Insertar Video 

El sistema debe permitir insertar los datos de un nuevo video, así como almacenar el archivo mediante 

servicios REST. 

RF8: Eliminar Video 

El sistema debe permitir eliminar los datos de un video existente, así como el archivo almacenado 

mediante servicios REST. 

RF9: Modificar Video 

El sistema debe permitir modificar los datos de un video existente mediante servicios REST. 

RF10: Mostrar Video 
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El sistema debe permitir mostrar los datos de un solo video existente mediante servicios REST. 

RF11: Listar Audios 

El sistema debe permitir mostrar un listado con todos los datos de los audios que se encuentran 

almacenados mediante servicios REST. 

RF12: Insertar Audio 

El sistema debe permitir insertar los datos de un nuevo audio, así como almacenar el archivo mediante 

servicios REST. 

RF13: Eliminar Audio 

El sistema debe permitir eliminar los datos de un audio existente, así como el archivo almacenado 

mediante servicios REST. 

RF14: Modificar Audio 

El sistema debe permitir modificar los datos de un audio existente mediante servicios REST. 

RF15: Mostrar Audio 

El sistema debe permitir mostrar los datos de un solo audio existente mediante servicios REST. 

RF16: Listar Infocintas 

El sistema debe permitir mostrar un listado con todas las infocintas que se encuentran almacenadas 

mediante servicios REST. 

RF17: Insertar Infocintas 

El sistema debe permitir insertar una nueva infocinta mediante servicios REST. 

RF18: Eliminar Infocintas 

El sistema debe permitir eliminar una infocinta existente, así como el archivo almacenado mediante 

servicios REST. 

RF19: Modificar Infocintas 

El sistema debe permitir modificar los datos de una infocintas mediante servicios REST. 

RF20: Mostrar Infocintas 

El sistema debe permitir mostrar los datos de una infocinta mediante servicios REST. 

RF21: Listar Noticias 

El sistema debe permitir mostrar un listado con todas las noticias que se encuentran almacenadas 

mediante servicios REST. 
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RF22: Insertar Noticias 

El sistema debe permitir insertar una nueva noticia mediante servicios REST. 

RF23: Eliminar Noticias 

El sistema debe permitir eliminar una noticia existente mediante servicios REST. 

RF24: Modificar Noticias 

El sistema debe permitir modificar los datos de una noticia existente mediante servicios REST. 

RF25: Mostrar Noticias 

El sistema debe permitir mostrar los datos de una noticia existente mediante servicios REST. 

RF26: Listar Bloques de Noticias 

El sistema debe permitir mostrar un listado con todos los bloques de noticias mediante servicios REST. 

RF27: Insertar Bloques de Noticias 

El sistema debe permitir insertar un nuevo bloque de noticias mediante servicios REST. 

RF28: Eliminar Bloques de Noticias 

El sistema debe permitir eliminar un bloque de noticias existentes mediante servicios REST. 

RF29: Modificar Bloques de Noticias 

El sistema debe permitir modificar los datos de un bloque de noticias existentes mediante servicios REST. 

RF30: Mostrar Bloques de Noticias 

El sistema debe permitir mostrar los datos de un bloque de noticias existentes mediante servicios REST. 

RF31: Listar Autores 

El sistema debe permitir mostrar un listado con todos los datos de los autores mediante servicios REST. 

RF32: Insertar Autor 

El sistema debe permitir insertar un nuevo autor mediante servicios REST. 

RF33: Eliminar Autor 

El sistema debe permitir eliminar un autor existente mediante servicios REST. 

RF34: Modificar Autor 

El sistema debe permitir modificar los datos de un autor existente mediante servicios REST. 

RF35: Mostrar Autor 

El sistema debe permitir mostrar los datos de un autor existente mediante servicios REST. 

RF36: Listar Género 
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El sistema debe permitir mostrar un listado con todos los géneros almacenados mediante servicios REST. 

RF37: Insertar Género 

El sistema debe permitir insertar un nuevo género mediante servicios REST. 

RF38: Eliminar Género 

El sistema debe permitir eliminar un género existente mediante servicios REST. 

RF39: Modificar Género 

El sistema debe permitir modificar los datos de un género existente mediante servicios REST. 

RF40: Mostrar Género 

El sistema debe permitir mostrar los datos de un género mediante servicios REST. 

RF41: Listar Temática 

El sistema debe permitir mostrar un listado con todas las temáticas almacenadas mediante servicios 

REST. 

RF42: Insertar Temática 

El sistema debe permitir insertar una nueva temática mediante servicios REST. 

RF43: Eliminar Temática 

El sistema debe permitir eliminar una temática existente mediante servicios REST. 

RF44: Modificar Temática 

El sistema debe permitir modificar los datos de una temática existente mediante servicios REST. 

RF45: Mostrar Temática 

El sistema debe permitir mostrar los datos de una temática mediante servicios REST. 

Descripción de los requisitos funcionales críticos 

RF1: Listar imagen. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar un listado con todos los datos de las imágenes que se 

encuentran almacenadas mediante servicios REST. 

Prioridad: Alta. 

Complejidad: Baja. 

Salida: Se listan todos los datos de las imágenes almacenadas en el sistema. 
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RF2: Insertar Imagen. 

Descripción: El sistema debe permitir insertar los datos de una nueva imagen, así como almacenar el 

archivo mediante servicios REST. 

Prioridad: Alta. 

Complejidad: Alta 

Entrada: Nombre (Alfanumérico), Género (Numérico), Autor (Numérico), Palabra Clave (Numérico) Imagen 

(Ubicación de la imagen). 

Salida: Se retornan los datos de la imagen insertada. 

RF3: Eliminar Imagen. 

Descripción: El sistema debe permitir eliminar los datos de una imagen existente, así como el archivo 

almacenado mediante servicios REST. 

Prioridad: Alta 

Complejidad: Baja 

Entrada: Identificador (Numérico). 

Salida: Se retornan los datos de la imagen eliminada. 

RF4: Modificar Imagen. 

Descripción: El sistema debe permitir modificar los datos de una imagen existente mediante servicios 

REST. 

Prioridad: Alta. 

Complejidad: Alta. 

Entrada: Identificador (Numérico), Datos a modificar (Nombre, Autor, Género, Palabra Clave). 

Salida: Se retornan los datos de la imagen modificada. 

RF5: Mostrar imagen. 

Descripción: El sistema debe permitir mostrar los datos de una sola imagen existente mediante servicios 

REST. 

Prioridad: Alta. 
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Complejidad: Media. 

Entrada: Identificador (Numérico). 

Salida: Se retornan los datos de la imagen que se desea mostrar. 

2.2.3 Requisitos no Funcionales 

Los requisitos no funcionales (RNF) son aquellos requisitos que hacen que el sistema sea usable, rápido, 

confiable y agradable para los usuarios. Especifican las cualidades que el sistema debe tener, para que 

pueda funcionar de manera eficiente (Sommerville 2011). A continuación, se listan estas características. 

RNF de Interoperabilidad 

Independientemente de que los servicios web sean implementados en Symfony 2 utilizando PHP como 

lenguaje de programación, las aplicaciones que lo consuman pueden hacerlo desde cualquier plataforma 

o lenguaje de programación. 

Los requisitos de software y hardware, así como las restricciones en el diseño y la implementación estarán 

en correspondencia con los utilizados por el subsistema de administración de PRIMICIA 2.0. A 

continuación se listarán los mismos. 

RNF de Software 

Para el Servidor de Administración: 

 Se debe utilizar como servidor web el “Apache 2.0”. 

 Como sistema gestor de base de datos “PostgreSQL 9.4”. 

 Sistema operativo: “Ubuntu 14.04” o superior. 

RNF de Hardware 

Para el Servidor de Administración se tiene como mínimo de prestaciones: 

 4 GB de RAM. 

 Microprocesador: Core 2 Duo a 3.3 GHz. 

 Espacio en disco: 500 GB. 

RNF de Seguridad 

 Los servicios web podrán ser utilizados por todo el equipo de desarrollo de PRIMICIA 2.0 y solo por 

usuarios que cuenten con una clave la cual solo puede ser proporcionada por el jefe de proyecto. 
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 En la configuración del servidor web en el que se desplieguen los servicios debe estar habilitado la 

capa de puertos seguros o SSL por sus siglas en inglés. 

 Restringir el acceso por direcciones IP. 

RNF de Disponibilidad 

 La disponibilidad de los servicios web para los usuarios autorizados debe ser continua de 7 días 

por 24 horas. 

 Las medidas de seguridad no retrasarán a los usuarios para obtener los datos deseados en un 

momento dado. 

RNF de Restricciones en el diseño y la implementación 

 El sistema estará implementado en el lenguaje de programación PHP 5. 

 Los servicios implementados deberán cumplir con el nivel 2 del modelo de madures de Richardson, 

RMM por sus siglas en ingles. 

2.3 Modelo de Casos de Uso del Sistema 

En este epígrafe se definirán los actores del sistema que deberán, además se confeccionará el diagrama 

de casos de uso de sistema (CUS) que mostrará las asociaciones actor/caso de uso. 

2.3.1 Definición de los actores del sistema 

Se le llama actor a un agente externo al sistema pero que guarda relación con el mismo y le demanda una 

o varias funcionalidades (Pressman 2005). A continuación, se especifica el actor del sistema en la Tabla. 

1. 

Tabla. 1: Definición del actor del sistema 

Actor  Descripción 

Cliente Aplicación que consume los recursos de la plataforma 

PRIMICIA 2.0 

2.3.2 Diagrama de Caso de Uso del Sistema 

Un diagrama de Casos de Uso del Sistema, es un artefacto con la representación gráfica de los procesos 

y su interacción con los actores (Pressman 2005). Los mismos son de gran importancia ya que permiten 
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modelar el comportamiento de un sistema, un subsistema o una clase. A continuación, se muestra el 

diagrama CUS correspondiente a la presente investigación en la Fig. 2. 

 

 

Fig. 2: Diagrama de Caso de Uso del Sistema 

2.3.3 Descripción de los casos de usos 

En el diagrama de caso de uso de la investigación, el cliente que es la aplicación que va a consumir los 

servicios inicia los casos de uso Gestionar Medias, Gestionar Bloque de Noticias, Gestionar Noticias y 

Gestionar Infocintas. El caso de uso Gestionar Medias incluye a los casos de usos Gestionar Autor, 

Gestionar Imagen, Gestionar Audio y Gestionar Video, estos tres últimos incluyen al caso de Uso 

Gestionar Género. El caso de uso Gestionar Bloques de Noticias incluye al caso de uso Gestionar Bloque 

de Noticias. 

CU 1: Gestionar Audio: El CU inicia cuando el cliente hace una petición (POST, GET, PUT o DELETE) 

usando las URIs previamente definidas. El CU termina cuando se lista, inserta, edita, elimina o se muestra 

un audio en el sistema. 
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CU 2: Gestionar Imagen: El CU inicia cuando el cliente hace una petición (POST, GET, PUT o DELETE) 

usando las URIs previamente definidas. El CU termina cuando se lista, inserta, edita, elimina o se muestra 

una imagen en el sistema. 

CU 3: Gestionar Video: El CU inicia cuando el cliente hace una petición (POST, GET, PUT o DELETE) 

usando las URIs previamente definidas. El CU termina cuando se lista, inserta, edita, elimina o se muestra 

un video en el sistema. 

CU 4: Gestionar Autor: El CU inicia cuando el cliente hace una petición (POST, GET, PUT o DELETE) 

usando las URIs previamente definidas. El CU termina cuando se lista, inserta, edita, elimina o se muestra 

un autor en el sistema. 

CU 5: Gestionar Género: El CU inicia cuando el cliente hace una petición (POST, GET, PUT o DELETE) 

usando las URIs previamente definidas. El CU termina cuando se lista, inserta, edita, elimina o se muestra 

un género en el sistema. 

CU 6: Gestionar Bloque de Noticias: El CU inicia cuando el cliente hace una petición (POST, GET, PUT o 

DELETE) usando las URIs previamente definidas. El CU termina cuando se lista, inserta, edita, elimina o 

se muestra un bloque de noticias en el sistema. 

CU 7: Gestionar Temáticas: El CU inicia cuando el cliente hace una petición (POST, GET, PUT o 

DELETE) usando las URIs previamente definidas. El CU termina cuando se lista, inserta, edita, elimina o 

se muestra una temática en el sistema. 

CU 8: Gestionar Noticias: El CU inicia cuando el cliente hace una petición (POST, GET, PUT o DELETE) 

usando las URIs previamente definidas. El CU termina cuando se lista, inserta, edita, elimina o se muestra 

una noticia en el sistema. 

CU 9: Gestionar Infocintas: El CU inicia cuando el cliente hace una petición (POST, GET, PUT o DELETE) 

usando las URIs previamente definidas. El CU termina cuando se lista, inserta, edita, elimina o se muestra 

una infocinta en el sistema. 

2.3.4 Patrones de casos de usos 

Los patrones de Caso de Uso capturan técnicas para que el modelo se pueda mantener, sea reusable u 

entendible, por lo que capturan las mejores prácticas para modelar casos de usos 

CRUP Total: Modela todas las operaciones que pueden ser realizadas sobre una parte de la información 

de un tipo específico, tales como inserción, eliminación, modificación y visualización. Un ejemplo de este 

patrón se evidencia en el caso de uso Gestionar Imagen. 
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Inclusión concreta: Se incluye una relación del caso de uso base al caso de uso de inclusión. Un 

ejemplo del patrón se evidencia en los casos de uso: Gestionar Medias que incluye Gestionar Autor, 

Gestionar Audio, Gestionar Imagen y Gestionar Video, estos tres últimos incluyen al caso de uso 

Gestionar Género y Gestionar Bloque de noticias que incluye el caso de uso Gestionar Temática. 

2.3.5 Descripción del caso de uso Gestionar Imagen 

A continuación, se muestra la descripción para el CU Gestionar Imagen en la Tabla.2 por la importancia 

que representa para comprender el funcionamiento del sistema, las descripciones correspondientes al 

resto de los CU se pueden consultar en el Anexo 3. 

Tabla. 2: Descripción del caso de uso del sistema “Gestionar Imagen” 

Objetivo 
Gestionar las imágenes que serán utilizadas en la plataforma. 

Actores 
Cliente 

Resumen 
Caso de uso que permite realizar las operaciones de insertar una nueva 

imagen al sistema, modificar los datos y eliminar una existente, así como 

listar los datos de todas las imágenes y mostrar los datos de una imagen 

específica. 

Complejidad 
Alta 

Prioridad 
Alta 

Precondiciones 
El servidor se encuentra ejecutándose. 

El cliente tiene las credenciales para utilizar el servicio. 

El cliente conoce las URIs para acceder a los recursos. 

Existe el autor y el género al que está asociada la imagen que se va a 

utilizar. 

Postcondiciones 
Imagen insertada exitosamente. 

Datos de la imagen modificados exitosamente. 

Imagen eliminada exitosamente. 

Datos de la imagen visualizados exitosamente. 

Listado de todas las imágenes mostrado exitosamente. 

Flujo de eventos 
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Actor Sistema 

 
El cliente lleva a cabo una de las 

siguientes acciones: 

- Listar los datos de todas las 

imágenes. 

- Mostrar los datos de una imagen 

específica. 

- Insertar una nueva imagen. 

- Modificar los datos de una 

imagen. 

- Eliminar una imagen. 

De acuerdo a la acción a realizar: 

- Listar los datos de todas las 

imágenes: ir a la sección 1. 

- Mostrar los datos de una imagen 

específica: ir a la sección 2. 

- Insertar una nueva imagen: ir a la 

sección 3. 

- Modificar los datos de una imagen: ir 

a la sección 4. 

- Eliminar una imagen: ir a la sección 5. 

Sección 1: Listar los datos de todas las imágenes  

Flujo básico 

 
Actor Sistema 

1 
Envía una petición con la URL para listar 

los datos de las imágenes. 

 

2 
 Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 

3 
 Devuelve un JSON con los datos de todas las 

imágenes almacenadas en el sistema. 

4 
 Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 
Actor Sistema 

2.1.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 

petición realizada. 

Sección 2: Mostrar los datos de una imagen específica 

Flujo básico 
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Actor Sistema 

1 
Envía una petición con la URL para 

mostrar los datos de una imagen y los 

parámetros (Identificador de la imagen). 

 

2 
 Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 

3 
 Comprueba que existe la imagen asociada al 

identificador proporcionado. 

4 
 Devuelve un JSON con los datos de la 

imagen especificada. 

5 
 Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 
Actor Sistema 

2.1.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 

petición realizada. 

3.1: No existe una imagen asociada al identificador proporcionado. 

 
Actor Sistema 

3.1.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe el recurso especificado. 

Sección 3: Insertar una nueva imagen 

Flujo básico 

 
Actor Sistema 

1 
Envía una petición con la URL para 

insertar una imagen y los parámetros 

(Nombre, Género, Autor, Palabra Clave, 

Ubicación de la imagen). 

 

2 
 Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 
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3 
 Comprueba que no falte ningún parámetro y 

sean del formato correspondiente. 

4 
 Comprueba que exista el archivo en la 

ubicación especificada. 

5 
 Inserta los datos de la imagen en la base de 

datos. 

6 
 Almacena el archivo en un directorio del 

proyecto. 

7 
 Devuelve un JSON con los datos de la 

imagen insertada. 

8 
 Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 
Actor Sistema 

2.1.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 

petición realizada. 

3.1: Falta algún parámetro necesario o algún parámetro no se encuentra en el formato requerido. 

 
Actor Sistema 

3.1.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

falta un parámetro para realizar la acción. 

4.1: La ubicación del archivo no es correcta. 

 
Actor Sistema 

4.1.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

el archivo no fue encontrado en la ubicación 

especificada. 

Sección 4: Modificar los datos de una imagen 

Flujo básico 

 
Actor Sistema 
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1 
Envía una petición con la URL para 

modificar los datos de una imagen y los 

parámetros que desea modificar. 

 

2 
 Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 

3 
 Comprueba que existe la imagen asociada al 

identificador proporcionado. 

4 
 Modifica los datos de la imagen especificada. 

5 
 Devuelve un JSON con los datos de la 

imagen modificada. 

6 
 Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 
Actor Sistema 

2.2.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 

petición realizada. 

3.1: No existe una imagen asociada al identificador proporcionado. 

 
Actor Sistema 

3.1.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe el recurso especificado. 

Sección 5: Eliminar una imagen 

Flujo básico 

 
Actor Sistema 

1 
Envía una petición con la URL para 

eliminar una imagen y los parámetros 

(Identificador). 

 

2 
 Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 
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3 
 Comprueba que existe la imagen asociada al 

identificador proporcionado. 

4 
 Elimina los datos de la imagen de la base de 

datos. 

5 
 Elimina el archivo de su ubicación en el 

directorio del proyecto. 

6 
 Muestra un JSON con los datos de la imagen 

que ha sido eliminada. 

7 
 Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 
Actor Sistema 

2.1.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 

petición realizada. 

3.1: No existe una imagen asociada al identificador proporcionado. 

 
Actor Sistema 

3.1.1 
 Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe el recurso especificado. 

Relaciones 
CU incluidos CU Gestionar Género 

CU extendidos  

Requisitos no 

funcionales 
No procede. 

Asuntos 

pendientes 
No procede. 

 

2.4 Patrón arquitectónico 

Los patrones arquitectónicos definen la estructura general del software, indican las relaciones entre los 

subsistemas y los componentes del software y definen las reglas para especificar las relaciones entre los 

elementos (clases, paquetes, componentes, subsistemas) de la arquitectura (Pressman 2005). 
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Para la estructura general de los servicios web para PRIMCIA 2.0 se propone la utilización de la 

Arquitectura Orientada a Servicios, SOA por sus siglas en inglés. La misma propone la utilización de 

servicios para dar soporte a los procesos del negocio y plantea dividir la lógica del negocio en pequeños 

componentes los cuales serán los servicios; planteamiento que se ajusta perfectamente al objetivo general 

de la investigación. 

También establece que los servicios deben cumplir con los principios de diseño de interoperabilidad, 

flexibilidad, reutilización y agilidad, principios que pueden ser cumplidos sin dificultad con la utilización de 

REST A continuación, se realiza una representación gráfica con los principales elementos que se tienen 

en cuenta a la hora de utilizar esta arquitectura en la Fig. 3. 

 

Fig. 3: Representación de la arquitectura SOA 

Aunque se definió la utilización de SOA para especificar las características más generales con las que 

deben contar los servicios web que se desarrollen se decide hacer uso del patrón arquitectónico N-Capas, 

en específico 3 capas para delimitar la estructura de las clases y los componentes del sistema. Estas 

capas estarían divididas en capa de eventos, capa de lógica de negocio y seguridad, y la capa de acceso 

a datos. La ventaja principal de esta arquitectura es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 

niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, solo se corrige al nivel requerido sin tener que revisar 

todo el código. 
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2.5 Patrón de Diseño 

El diseño basado en patrones es una técnica que reutiliza elementos de diseño que han probado ser 

exitosos en el pasado (Pressman 2005). Un patrón identifica: clases, instancias, roles, colaboraciones y la 

distribución de responsabilidades. De manera general, se clasifican en dos grupos: Patrones de Principios 

Generales para Asignar Responsabilidades (GRASP) y Patrones de Diseño de los Cuatro o Gound of Four 

(Larman 2005). 

Según Christopher Alexander cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en el entorno, 

para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de manera que la solución pueda ser 

utilizada. En la ingeniería de software, un patrón constituye el apoyo para la solución a los problemas más 

comunes que se presentan durante las diferentes etapas del ciclo de vida del software (Guerrero 2013). 

2.5.1 Patrones Generales de Software para Asignar Responsabilidades 

Experto 

Este patrón asigna una responsabilidad a la clase que cuenta con la información necesaria para cumplirla. 

El mismo se puede evidenciar en la clase ImageController.php ya que los objetos pertenecientes a esta 

clase para hacer lo que se le pide se valen de su propia información, un ejemplo de esto es el objeto de 

tipo Request que solo se encarga de manejar los datos y ficheros que contiene. 

Creador 

Este patrón dicta quien tiene la responsabilidad de crear una nueva instancia de una clase y se pone de 

manifiesto en la clase NThematicController.php donde la misma tiene la responsabilidad de instanciar a la 

clase Nthematic.php ya que contiene la información necesaria para crear un objeto de esta clase. 

Bajo acoplamiento 

Este patrón determina el grado en que una clase está conectada, tiene conocimiento o al menos depende 

de otra. Es el encargado de asignar las responsabilidades de forma tal que las clases se comuniquen con 

el menor número de clases que sea posible, permite crear clases más independientes y más reutilizables, 

lo que implica mayor productividad. El mismo puede ser evidenciado en la clase NAuthorController.php 

donde a pesar de que existe cierto acoplamiento con la clase NAuthor.php, de existir algún cambio no 

afectaría el funcionamiento de la misma. 

Alta cohesión 
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El mismo mide el nivel al que se encuentran relacionadas las responsabilidades de una clase. Este patrón 

se puede apreciar en la clase NMediaGenreController.php ya que tiene toda la información por lo que no 

necesita obtener información de otra clase. 

Controlador 

Sugiere que la lógica de negocio debe estar bien delimitada de las demás capas del sistema para 

aumentar la reutilización de código y a la vez tener un mayor control. En la solución implementada, la capa 

de lógica del negocio y seguridad funciona con alto grado de independencia de las demás capas, además, 

existe una clase controladora para cada CU de manera que la misma se encarga de controlar el estado de 

dicho CU, ejemplo de esto es la clase AudioController.php encargada de controlar el CU Gestionar 

Audios. 

2.6 Descripción de solución 

Para poder utilizar los servicios web primeramente se debe consultar el contrato estandarizado donde se 

describen los servicios web, sus operaciones, entradas, salidas, formatos, tipos de datos y donde se 

encuentran publicados. Una aplicación es capaz de acceder a estos servicios realizando una petición con 

la URL donde se encuentra el servidor y la URI que identifica al recurso que se desea acceder. 

También es necesario especificar en la petición el verbo HTTP que se va a utilizar, GET, POST, PUT o 

DELETE, y los parámetros necesarios de acuerdo a la acción que se desea realizar y sobre el recurso 

especificado. En cada petición el sistema responderá en el caso de no haber ocurrido ningún error 

mostrando los datos del recurso al que se hizo referencia en formato JSON o XML; de existir algún 

problema se retorna el error correspondiente. 

Es válido mencionar que como las personas encargadas de utilizar los servicios son especialistas en 

programación la forma en que se propagan los errores y el formato para el intercambio de datos puede no 

ser entendido con claridad por las personas que no sean especialistas. 

2.7 Diagrama de clases del diseño 

Los diagramas de clases del diseño tienen como objetivo el análisis del sistema y plasmar la estructura de 

la solución en un lenguaje de programación específico (Pressman 2005). A continuación, se muestran las 

clases del diseño correspondientes a la funcionalidad de Gestionar Imagen en la Fig.4 los diagramas 

restantes se pueden encontrar en el Anexo 1. 
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Fig. 4: Diagrama de clases del diseño “Gestionar Imagen” 

2.8 Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia es utilizado para describir la interacción de los objetos del diseño y la forma en 

que se comunican entre sí al transcurrir el tiempo (Larman 2003). A continuación, se muestran los 

diagramas de secuencia para el CU Gestionar Imagen los restantes se encuentran en el Anexo 2. 
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Fig. 5: Diagrama de secuencia "Listar Imagen" 

 

Fig. 6: Diagrama de secuencia "Mostrar Imagen" 

 

Fig. 7: Diagrama de secuencia "Insertar Imagen" 
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Fig. 8: Diagrama de secuencia "Modificar Imagen" 

 

Fig. 9: Diagrama de secuencia "Eliminar Imagen" 

2.9 Conclusiones Parciales 

Al terminar este capítulo se puede concluir que: con el análisis, mediante el modelo de dominio, de los 

principales conceptos y sus relaciones dentro de PRIMICIA 2.0 se logró un mejor entendimiento del 

negocio. Además, el mismo análisis sirvió de entrada para realizar un levantamiento de requisitos que 

respondieran al cumplimiento del objetivo general. Como resultado de este levantamiento se obtuvieron un 

total de 45 requisitos funcionales, los cuales sirvieron de entrada para el diseño de los servicios web 

mediante los diagramas de casos de uso, diagramas de clases del diseño y diagramas de secuencias. 

Con la utilización de las arquitecturas SOA y N-Capas en conjunto con los patrones de diseño se logra 

una estructuración adecuada de la solución. 
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Capítulo 3: Implementación y prueba de los servicios para la gestión de 

recursos de PRIMICIA 2.0 

En la implementación se parte de los resultados obtenidos en el diseño. En el presente capítulo se tendrá 

en cuenta los resultados obtenidos anteriormente, con el fin de llevar a cabo el desarrollo de los flujos de 

trabajo de implementación y prueba. Se muestra el contexto físico de los distintos componentes lógicos 

desarrollados a través del modelo de despliegue y la organización del sistema mediante el modelo de 

componentes el cual representa la vista estática del sistema. Se enunciarán los estándares de codificación 

que se siguieron para generar el código. Por último, se definirá el modelo de prueba encaminado a 

detectar los errores en el sistema. 

3.1 Modelo de Despliegue 

El Diagrama de Despliegue indica cómo se ubicarán las funcionalidades y los subsistemas dentro del 

entorno computacional físico que soportará al software (Pressman 2005). El mismo muestra el nodo 

donde se instala el servidor web y Base de Datos. En este nodo es donde va a estar situado el 

Subsistema de Administración, donde se encuentran los módulos de Noticias, Medias, Editorial e 

Infocintas. Al servidor se conecta una PC cliente vía HTTP. A continuación, se muestra en la Fig. 10 el 

modelo de despliegue. 

 

Fig. 10: Diagrama de Despliegue 

Descripción de los módulos 

Servidor web 

Nodo encargado de albergar el servidor web Apache2. El mismo tendrá instalado como sistema operativo 

una distribución de Linux, específicamente Ubuntu 14.04. 
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Base de Datos 

Nodo encargado de albergar el servidor de base de datos con PostgreSQL 9.4. El servidor tendrá 

instalado como sistema operativo una distribución de Linux específicamente Ubuntu 14.04 y se comunica 

con el servidor web mediante una conexión TCP/IP. 

Cliente 

Aplicación encargada de consumir los servicios brindados mediante una aplicación independiente de 

dispositivo de hardware, de sistema operativo, lenguaje de programación o tipo de aplicación (web o de 

escritorio). El mismo se comunica con el servidor web mediante una conexión HTTP. 

3.2 Modelo de Implementación 

El Modelo de Implementación es comprendido por un conjunto de componentes y subsistema que 

constituyen la composición física de la implementación del sistema. Entre los componentes podemos 

encontrar datos, archivos, ejecutables, código fuente y los directorios (Hechavarría 2012). 

3.2.1 Diagrama de Componentes 

Los diagramas de componentes describen el detalle interno sistema y sus relaciones (Pressman 2005). En 

la Fig. 11 se muestra el diagrama de componentes asociado a la solución. En el mismo se aprecia la 

división del sistema en componentes y sus dependencias. Primeramente, se encuentra el componente 

FOSRestBundle el cual maneja los eventos de entrada y salida al sistema y sirve a los componentes del 

paquete de la lógica de negocio y seguridad. Los componentes de la lógica de negocio y seguridad se 

sirven de los componentes del paquete de acceso a datos y dan respuesta a las peticiones mediante el 

componente del paquete de eventos. 
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Fig. 11: Diagrama de Componentes 

3.3 Estándares de codificación 

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

código fuente completo debe reflejar un estilo armonioso, ya que la legibilidad del mismo repercute 

directamente en lo bien que un programador comprende un sistema de software. Usar técnicas de 

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

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

2016). 

El propósito fundamental de los estándares de codificación es que los proyectos tengan una arquitectura y 

un estilo consistente, independientemente del autor, lo que permitirá que el sistema sea fácil de entender y 

fácil de mantener. Como la adopción de un estándar de codificación solo es viable si se sigue desde el 

inicio hasta el final del proyecto, en la implementación de servicios para la gestión de recursos de 

PRIMICIA 2.0 se utilizará el estándar de codificación definido para Symfony 2 PSP2 (Symfony 2016), el 

cual fue utilizado en el desarrollo del sistema de PRIMICIA 2.0. La descripción del estándar de codificación 

se podrá encontrar en el expediente del proyecto. 
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3.3.1 Terminología y definiciones 

 Estilo Camel: Una cadena con la primera letra minúscula y la primera letra de cada palabra 

siguiente con mayúscula. 

 Estilo Pascal: Forma de escribir una palabra donde el primer carácter de todas las palabras, se 

escribe en mayúscula y los otros caracteres en minúscula.  

 Identificador: Define un nombre único para declarar un objeto o instancia de alguno. 

3.3.2 Convenciones y estándares de nombres 

A continuación, se describen en la Tabla. 3 algunas convenciones para nombrar el nombre del proyecto, 

archivos del código fuente e identificadores, incluyendo, métodos y clases. 

Tabla. 3: Convenciones y estándares de nombres en el formato identificador/Convención 

Identificador Convención 

Clase Estilo Pascal 

Se usa un sustantivo para el nombre de la clase. En caso de heredar de 

otra, se le agrega un sufijo apropiado. 

Ejemplo: VideoController extend Controller {…} 

Archivo fuente Estilo Pascal 

El nombre de los archivos coincide con el nombre de la clase. 

Ejemplo: 

Para la clases NMediaGenreController el nombre del archivo es 

NMediaGenreController.php 

Método Estilo Pascal 

El nombre en el formato verbo o verbo-sustantivo 

Ejemplo: 

postImage() {…} 

 

3.3.3 Estilo de código 

A continuación, se define el estilo seguido para la implementación: 

 Siempre iniciar las llaves en una nueva línea. 

 En las sentencias condicionales siempre usar paréntesis. 

 Cada variable se declara independientemente, no en la misma línea. 

 Todos los comentarios se escriben en el mismo idioma sin errores gramaticales. 
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 Escribir métodos cortos: siempre que sea posible, escribir métodos pequeños y concretos. 

3.4 Pruebas 

El proceso de prueba durante el desarrollo del software es una tarea a la que se le debe prestar suma 

importancia, dado a que se centran principalmente en la evaluación o la valoración de la calidad del 

producto final y representa una revisión de las especificaciones, el diseño y la codificación. 

Para el desarrollo de las pruebas al sistema implementado se dividió el proceso en un modelo de tres 

etapas: 

Prueba de componentes 

Se prueban los componentes individuales para asegurarse de que funcionen correctamente. Cada uno se 

prueba independientemente con el objetivo de encontrar defectos en estos componentes. Estas pruebas 

serán realizadas a las funciones dentro de las clases mediante un conjunto de llamadas a estas rutinas 

con diferentes parámetros de entradas. 

Prueba de integración 

Implica construir el sistema a partir de sus componentes y probar el sistema resultante para encontrar 

errores problemas que pueden surgir debido a la integración del sistema. Para ello se llevó a cabo una 

integración descendente a partir de que primero se desarrolló el esqueleto del sistema en su totalidad y se 

le fueron añadiendo los componentes. 

Prueba de aceptación 

Se prueba el sistema con los datos brindados por el cliente hasta que el desarrollador y el cliente 

acuerden que el sistema que se va a entregar es una implementación aceptable de los requerimientos del 

sistema. 

Los sistemas pueden probarse de dos formas: a) conociendo la función específica para la que fue 

diseñado; y b) conociendo el funcionamiento del producto. El primer enfoque se centra en las llamadas 

pruebas de caja negra y el segundo en las pruebas de caja blanca. (Pressman, 2002). De acuerdo a lo 

definido por Pressman, las pruebas de caja negra se llevan a cabo sobre la interfaz del software. Se trata 

de demostrar que las funcionalidades del software son operativas, que las entradas se manejan de forma 

adecuada y que se produce el resultado esperado. Las pruebas de caja blanca se centran en la estructura 

lógica interna del software. Se basan en un examen detallado de los procedimientos y caminos lógicos del 

sistema. 
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Las pruebas realizadas al sistema se basan en el enfoque de caja negra lo que posibilitará comprobar que 

las respuestas del sistema según los distintos datos de entrada están acordes con los esperados. 

Prueba de caja negra 

Las pruebas de caja negra es un método utilizado para encontrar errores en cuanto a funciones 

incorrectas o faltantes, errores de interfaz, errores en estructura de datos o acceso a bases de datos 

externas, errores de comportamiento o desempeño y errores de inicialización y términos. Al aplicar 

técnicas de caja negra se deriva un conjunto de casos de prueba los cuales necesitan ser diseñados 

previamente (Pressman 2005). 

3.4.1 Diseño de casos de pruebas (DCP) 

Según Pressman existen varias aproximaciones que pueden seguirse para diseñar casos de pruebas. 

Para el desarrollo de pruebas al sistema desarrollado se utilizarán pruebas basadas en requerimientos, en 

donde los casos de pruebas se diseñan para probar los requerimientos del sistema. 

Se realizaron los DCP para los requisitos del CU Gestionar Autores. 

SC 1 Adicionar autor 

Tabla. 4: Diseño de casos de pruebas “Adicionar autor” 

Escenario Descripción Nombre Fecha 
de 
creación 

Fecha de 
actualización 

Respuesta del 
sistema 

Flujo central 

EC 1.1 
Adicionar 
autor 
correctamente 

Se realiza una 
petición para 
adicionar un nuevo 
autor con los datos 
correspondientes a 
esa entidad 

V 
Steven 
Gerrard 

N/A 
- 

N/A 
- 

El sistema 
adiciona el nuevo 
autor y retorna los 
datos del mismo 

Realizar una petición 
mediante el verbo 
POST, con el 
parámetro del 
nombre del autor y la 
URL donde se 
encuentra ejecutando 
el servidor web 
seguido de la URI 
para adicionar un 
recurso autor 
/autor/new 

EC 1.2 
Adicionar 
autor con 
datos en 
blanco 

Se realiza una 
petición para 
adicionar un nuevo 
autor con ausencia 
de datos 
correspondientes a 
esa entidad 

I 
Vacío 

N/A 
- 

N/A 
- 

El sistema 
devuelve un 
mensaje de error 

correspondiente a 
la ausencia de un 
valor para el 
formulario de la 
entidad 

Realizar una petición 
mediante el verbo 
POST, con el 
parámetro del 
nombre del autor y la 
URL donde se 
encuentra ejecutando 
el servidor web 
seguido de la URI 
para adicionar un 
recurso autor 



Capítulo 3: Implementación y prueba de los servicios para la gestión de recursos de PRIMICIA 2.0 
 

 
47 

 

/autor/new 

Tabla. 5: Descripción de los valores de “Adicionar autor” 

No Nombre de campo Clasificación Valor 
Nulo 

Descripción 

1 Nombre Texto No Nombre y apellidos, no puede contener números o caracteres 
especiales 

2 Fecha de creación Date Si Campo para especificar la fecha de creación de la entidad 

3 Fecha de 
actualización 

Date Si Campo para especificar la fecha en la que se actualizó la 
entidad 

SC 2 Mostrar un autor 

Tabla. 6: Diseño de casos de prueba “Mostrar un autor” 

Escenario Descripción Identificador Respuesta del 
sistema 

Flujo central 

EC 2.1 Mostrar un 
autor 

Se realiza una petición 
para mostrar un autor 
dado el identificador del 
mismo 

V 
10 

Se devuelven los 
datos del autor 
correspondiente 
al identificador 
proporcionado 

Realizar una petición mediante 
el verbo GET con URL donde 
se encuentra ejecutando el 
servidor web seguido de la URI 
para mostrar un recursos de 
tipo autor /autor/{id} 

EC 2.2 Mostrar un 
autor que no existe 
en el sistema 

Se realiza una petición 
para mostrar un autor 
dado el identificador del 
mismo pero no se 
encuentra almacenado 
en el sistema 

V 
95 

El sistema 
devuelve un 
error con el 
mensaje de que 
esa entidad no 
existe 

Realizar una petición mediante 
el verbo GET con URL donde 
se encuentra ejecutando el 
servidor web seguido de la URI 
para mostrar un recursos de 
tipo autor /autor/{id} 

EC 2.3 Mostrar un 
autor sin 
especificar un 
identificador 

Se realiza una petición 
para mostrar un autor 
dado sin especificar un 
identificador 

I 
Vacío 

El sistema 
devuelve un 
error con el 
mensaje de que 
no existe una 
ruta para la 
petición 
realizada 

Realizar una petición mediante 
el verbo GET con URL donde 
se encuentra ejecutando el 
servidor web seguido de la URI 
para mostrar un recursos de 
tipo autor /autor 
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Tabla. 7: Descripción de los valores de “Mostrar autor” 

No Nombre de 
campo 

Clasificación Valor 
Nulo 

Descripción 

1 Identificador Numérico No Identificador correspondiente a una entidad almacenada en le 
sistema. 

Resultados de las pruebas 

Luego de haber realizado el diseño de los casos de prueba se aplicaron las pruebas de componentes y de 

integración. Seguidamente se abordan los resultados obtenidos luego de haber realizado el proceso de 

pruebas a la solución desarrollada. 

Resultados de la prueba de componentes 

Los resultados se pueden apreciar en la Figura 12, donde se reflejan la cantidad de no conformidades 

encontradas clasificadas según el nivel de importancia en altas y bajas. Fueron necesarias dos iteraciones 

para llevar a cabo la depuración de las funcionalidades y reducir las no conformidades al mínimo. 

 

Fig. 12: Gráfica de no conformidades. 

Resultados de las pruebas de integración 
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Después de definir la estructura donde se iban a desarrollar los componentes se fueron implementando 

uno a uno, desde los más independientes hasta los compuestos. A la vez que se terminaba el desarrollo 

de un componente se integraba a los demás y se probaban con los casos de pruebas diseñados para 

comprobar que el sistema siguiera siendo funcional. Estas pruebas fueron satisfactorias ya que se logró 

integrar todos los componentes de manera satisfactoria. 

Resultados de las pruebas de aceptación 

Luego de que el cliente interactuara con la aplicación desarrollada e introdujera todos los juegos de datos 

que desde su perspectiva eran necesarios para validarla como aceptable, se llegó a un acuerdo y se 

aprobó como satisfactoria el desarrollo de la misma como una primera versión. 

3.5 Conclusiones parciales 

Se puede concluir que: con la elaboración del diagrama de despliegue se logró plasmar cómo va a estar 

distribuido físicamente el sistema. La creación de diagrama de componentes sirvió para representar una 

vista estática de la aplicación, mostrando la organización y dependencia que existe entre los componentes 

físicos que se necesitas para ejecutar la misma. El estándar de codificación para el desarrollo de los 

servicios web permitió lograr una implementación legible, de fácil comprensión y mantenimiento. Las 

pruebas de componentes, integración y de aceptación permitieron comprobar que el sistema funcionaba 

correctamente y se encontraba en una condición aceptable para su utilización. 
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Conclusiones 

Con la realización de la presente investigación para optar por el título de Ingeniero en Ciencias 

Informáticas se provee al proyecto PRIMICIA 2.0 perteneciente al centro de Geoinformática y Señales 

Digitales de la Universidad de las Ciencias Informáticas, de servicios web para la gestión de los recursos 

que se manejan en dicha plataforma. 

El desarrollo satisfactorio de los servicios web fue posible gracias al análisis, estudio y utilización de las 

tendencias y tecnologías para el desarrollo de servicios web más actuales arribando a las siguientes 

conclusiones: 

 El estudio de las necesidades actuales que presenta PRIMCIA 2.0 permitió comprender mejor la 

problemática que llevó a la realización de la investigación. 

 El estudio de los principales conceptos relacionados a los servicios web permitió establecer las 

bases para el desarrollo de servicios web para la gestión de recurso de PRIMICIA 2.0. 

 Se logró brindar acceso a los recursos independientemente de lenguaje de programación, sistema 

operativo o dispositivo de hardware que se utilice con este fin. 

 El empleo de la metodología AUP versión UCI permitió la generación de los artefactos necesarios 

para darle continuidad al desarrollo de servicios para la plataforma y permitió una correcta 

integración con el proyecto. 

 Las herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo brindaron el soporte necesario para el 

desarrollo de un sistema con los requisitos planteados por el cliente. 

 Se considera cumplido el objetivo trazado al contar con un total de 45 de servicios web funcionales 

y disponibles que permiten la gestión de la mayoría de los recursos de PRIMICIA 2.0, los cuales 

cumplen con todos los requisitos planteados para su desarrollo y muestran los resultados 

esperados. 

Este trabajo representa un aporte de gran importancia al centro y al proyecto ya que le brinda 

interoperabilidad a la plataforma, condición de gran importancia para el desarrollo de sistemas 

informáticos; además del aporte social que le brinda reduciendo el tiempo, costo y personal para el 

desarrollo de las personalizaciones. 
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Recomendaciones 
 Se recomienda presentar los resultados de la investigación en eventos de carácter científico, 

principalmente en la universidad. 
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Anexo 1: Diagramas de clases del diseño 

 

Fig. 13: Diagrama de clases del diseño " Gestionar Video" 
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Anexo 2: Diagramas de secuencias 

 

Fig. 14: Diagrama de secuencias "Listar Audio" 

 

Fig. 15: Diagrama de secuencias "Mostrar Audio" 

Anexo 3: Descripciones de casos de uso 

Tabla. 8: Descripción de casos de uso del sistema "Gestionar Video" 

Objetivo Gestionar los videos que serán utilizados en la plataforma. 

Actores Cliente 

Resumen Caso de uso que permite realizar las operaciones de insertar un nuevo 

video al sistema, modificar los datos y eliminar uno existente, así como 

listar los datos de todos los videos y mostrar los datos de un video 

específico. 

Complejidad Alta 

Prioridad Alta 

Precondiciones El servidor se encuentra ejecutándose. 
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El cliente tiene las credenciales para utilizar el servicio. 

El cliente conoce las URIs para acceder a los recursos. 

Existe el autor y el género al que está asociada el video que se va a 

utilizar. 

Postcondiciones Video insertado exitosamente. 

Datos del video modificados exitosamente. 

Video eliminado exitosamente. 

Datos del video visualizados exitosamente. 

Listado de todos los videos mostrado exitosamente. 

Flujo de eventos 

 Actor Sistema 

 El cliente lleva a cabo una de las 

siguientes acciones: 

- Listar los datos de todos los 

videos. 

- Mostrar los datos de un video 

específico. 

- Insertar un nuevo video. 

- Modificar los datos de un video. 

- Eliminar un video. 

De acuerdo a la acción a realizar: 

- Listar los datos de todos los videos: ir 

a la sección 1. 

- Mostrar los datos de un video 

específico: ir a la sección 2. 

- Insertar un nuevo video: ir a la 

sección 3. 

- Modificar los datos de un video: ir a la 

sección 4. 

- Eliminar un video: ir a la sección 5. 

Sección 1: Listar los datos de todos los videos 

Flujo básico 

 Actor Sistema 

1 Envía una petición con la URL para listar 

los datos de los videos. 

 

2  Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 

3  Devuelve un JSON con los datos de todos los 

videos almacenados en el sistema. 

4  Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 Actor Sistema 

2.1.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 
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petición realizada. 

Sección 2: Mostrar los datos de un video específico 

Flujo básico 

 Actor Sistema 

1 Envía una petición con la URL para 

mostrar los datos de un video y los 

parámetros (Identificador del video). 

 

2  Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 

3  Comprueba que existe el video asociado al 

identificador proporcionado. 

4  Devuelve un JSON con los datos del video 

especificado. 

5  Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 Actor Sistema 

2.1.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 

petición realizada. 

3.1: No existe un video asociado al identificador proporcionado. 

 Actor Sistema 

3.1.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe el recurso especificado. 

Sección 3: Insertar un nuevo video 

Flujo básico 

 Actor Sistema 

1 Envía una petición con la URL para 

insertar un video y los parámetros 

(Nombre, Género, Autor, Palabra Clave, 

Ubicación del video). 

 

2  Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 

3  Comprueba que no falte ningún parámetro y 

sean del formato correspondiente. 
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4  Comprueba que exista el archivo en la 

ubicación especificada. 

5  Inserta los datos del video en la base de 

datos. 

6  Almacena el archivo en un directorio del 

proyecto. 

7  Devuelve un JSON con los datos del video 

insertado. 

8  Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 Actor Sistema 

2.1.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 

petición realizada. 

3.1: Falta algún parámetro necesario o algún parámetro no se encuentra en el formato requerido. 

 Actor Sistema 

3.1.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

falta un parámetro para realizar la acción. 

4.1: La ubicación del archivo no es correcta. 

 Actor Sistema 

4.1.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

el archivo no fue encontrado en la ubicación 

especificada. 

Sección 4: Modificar los datos de un video 

Flujo básico 

 Actor Sistema 

1 Envía una petición con la URL para 

modificar los datos de un video y los 

parámetros que desea modificar. 

 

2  Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 

3  Comprueba que existe el video asociado al 

identificador proporcionado. 

4  Modifica los datos del video especificado. 
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5  Devuelve un JSON con los datos del video 

modificado. 

6  Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 Actor Sistema 

2.2.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 

petición realizada. 

3.1: No existe un video asociado al identificador proporcionado. 

 Actor Sistema 

3.1.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe el recurso especificado. 

Sección 5: Eliminar un video 

Flujo básico 

 Actor Sistema 

1 Envía una petición con la URL para 

eliminar un video y los parámetros 

(Identificador). 

 

2  Comprueba que el método HTTP y la URL 

enviadas por el clientes sean correctas. 

3  Comprueba que existe el video asociado al 

identificador proporcionado. 

4  Elimina los datos del video de la base de 

datos. 

5  Elimina el archivo de su ubicación en el 

directorio del proyecto. 

6  Muestra un JSON con los datos del video que 

ha sido eliminado. 

7  Termina el CU. 

Flujos alternos 

2.1: No existe ninguna acción asociada al método HTTP especificado con la URL enviada. 

 Actor Sistema 

2.1.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe una acción correspondiente a la 
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petición realizada. 

3.1: No existe un video asociado al identificador proporcionado. 

 Actor Sistema 

3.1.1  Devuelve un mensaje de error que indica que 

no existe el recurso especificado. 

Relaciones CU incluidos CU Gestionar Género 

CU extendidos  

Requisitos no 

funcionales 

No procede. 

Asuntos 

pendientes 

No procede. 

 


