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VI

RESUMEN
El Portal Web de Biblioteca Virtual, ha sido desarrollado para dar la
oportunidad a instituciones educativas, que requieran hacer uso de un
software “como servicio” que facilite el manejo de documentos y permita a los
usuarios realizar carga y descarga de documentos.

Se cuenta con un portal vistoso y fácil de utilizar, está orientado para
usuarios, desde los experimentados hasta los que recién visitan este tipo de
portales web.

El sistema da una solución efectiva a la problemática planteada, con el
objetivo de que en instituciones educativas tengan una herramienta de
biblioteca virtual.
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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes.
En la actualidad, la información es uno de
los recursos más importantes con los que
cuenta el ser humano para cualquier toma
de decisiones o simplemente para expandir
su cultura general, y es aquí donde se
debe generar conciencia y saber identificar
qué información obtenida por esta vía es
útil o no.wewewewewewewewewewewewe
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Hoy por hoy el mundo avanza a pasos agigantados en materia tecnológica, y
no cabe duda que debamos ir a la velocidad de estos pasos si queremos ser
competitivos.

Uno de los recursos que más aceptación ha tenido a nivel mundial en los
últimos años es sin duda alguna el Internet, no sólo por el hecho de que es
una fuente rica por no decir millonaria de información (desde la más
insignificante a la más útil), sino porque es además empleado para más
propósitos para el que fue creado.

Dado que la necesidad del conocimiento crece y que a nosotros como futuros
profesionales responsables nos encomendaron la difícil tarea de automatizar
un servicio, ésto es, una biblioteca, hemos decidido dinamizar a través de
Internet un sitio en el que se pueda emular tal servicio, para que en este
punto se combinen 2 actividades útiles para cualquiera que las acceda.

3

1.2 Problemática.
Una de los retos que consideramos difíciles de asumir es el hecho de que la
página o sitio tenga la acogida necesaria para poder subsistir en el medio, de
tal modo que la misma mejore o aumente sus servicios.

No existe en la actualidad una fuente exacta de información bibliotecaria.
Toda esta información se encuentra repartida en diferentes sitios web de
entretenimiento haciendo que no tenga carácter prioritario, sino que son un
servicio adicional que en muchas veces ni siquiera existe.

Tampoco existen facilidades para que un usuario que tenga documentos con
información valiosa pueda por medio de un sitio web compartirla.

Algunas personas prefieren realizar sus consultas a bibliotecas públicas, es
decir visitan, recorren muchas lugares lo que conlleva pérdida de tiempo, no
encontraron lo que buscaban, etc.

4

1.3. Solución.
Es entonces que nuestro grupo diseñara e-Word, la cual es una biblioteca
virtual con opciones de carga y descarga de documentos pdf y doc

Para que e-word sea aceptada deberemos en primera instancia promocionar
nuestro sitio web en instituciones educativas para que se pueda propagar el
objetivo al que está mayormente orientado.

Dar a conocer que e-Word es la fuente de información educativa de última
hora con documentación actualizada.

eWord es un sitio Web de fácil acceso, suscripción y uso

Figura 1. Comparación Tradicional vs. Sistematizado
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1.4. Misión.

Tener siempre en exposición la mayor variedad de e-books
relacionados con temas científicos, tecnológicos, culturales y sociales,
para que éstos sean un gran aporte a la educación de quienes nos
visitan.

1.5. Visión.

Ser

el

sitio

bibliotecario

de

mayor

reconocimiento

a

nivel

latinoamericano, siendo el referente de otras que promuevan la
publicación de información de gran valía, tomando a Internet como su
principal herramienta.
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1.6. Objetivos Generales.

Ser una página de servicio educativo a nivel nacional y de habla
hispana sin fines de lucro dirigido a estudiantes, profesionales y
cibernautas en general que deseen acceder a información válida y de
calidad.

Mantener la calidad de los documentos, esto es con una revisión del
material expuesto. Esto nos libra de ser una fuente de información
inútil, no confiable e inmoral, características que se dan hoy por hoy
en la Web.

Ser el mejor portal bibliotecario del Ecuador.
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1.7. Objetivos Específicos.
Los objetivos específicos de eWord son:

Tener políticas claras que aseguren el buen uso del portal

Permitir a los usuarios (incluso los no registrados) la consulta de los
archivos existentes en nuestro portal a fin de captar su interés y que
se registren.

Registrar la mayor cantidad de usuarios en nuestro portal para que por
medio de éstos aumente nuestro inventario de archivos .

Autorizar al usuario registrado la descarga, publicación y subida de
archivos.

Tener la mayor cantidad de usuarios que donen archivos al portal,
aumentando así nuestro inventario bibliotecario.

Poder realizar descargas de documentos basado en:

Últimas publicaciones registradas.

Documentos más descargados.
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Búsqueda de documentos.

Categorías de archivos.

Almacenar registros de descargas hechas por los usuarios.

Clasificar los documentos por categorías y por tipos de

archivo

(formato).

Implementar control de seguridad al portal, para el ingreso de los
usuarios no registrados (autenticación)

9

1.8. Alcances.
El proyecto está orientado en los siguientes procesos que se han
considerado:

1.8.1. Administrador.
Este usuario ADMINISTRADOR tendrá acceso al Módulo de Administración
General (MAG), en el cual se puede realizar el mantenimiento de todas las
estructuras que conforman el Módulo de la Biblioteca Virtual (BVI)

1.8.2. Visitante.
El usuario invitado es la persona quien visita y realiza actividades de
consultas a nuestro portal, y si se registra podrá realizar actividades tales
como: acceso a información (carga y descarga de archivos), búsquedas de
archivos, etc.

1.8.3. Políticas para publicación de documentos.
Cualquier documento que no cumpla con las políticas publicadas y enviadas
al correo del usuario no se permitirá su publicación.

1.8.4. Manejo de suscripción de usuario.
Los usuarios que deseen registrarse lo podrán realizar a través de sus datos
ingresados al portal:

10

Un Nombre (opcional).
Apellidos (opcional).
Tipo de identificación (opcional).
Identificación (opcional).
Usuario con el que ingresa al portal (obligatorio).
Contraseña y confirmación de contraseña (obligatorio).
Correo electrónico (obligatorio).

Nota: Los usuarios que deseen registrarse por más de una ocasión lo
podrán realizar siempre y cuando sea con un usuario y correo
diferentes, ya que estos son únicos.

1.8.5. Link ¿Quiénes Somos?.
Breve reseña de nuestra visión y misión en e-Word.

11

1.9. Funcionamiento del Portal
1.9.1. Proceso de Registro de usuarios.
Registro de datos del usuario (nombre, apellidos, identificación, username,
contraseña, email) y acceso al portal y a sus opciones como carga y
descarga, llenando previamente los datos solicitados en la pagina para poder
realizar estos procesos

1.9.2. Proceso de Carga de Documentos.
A.-) La Carga de Archivos se registra con los siguientes datos: nombre del
archivo (escogiendo la ruta en donde se encuentra el documento a cargar),
categoría, idioma, tipo de documento (detección automática) y el usuario que
realiza la carga (detección automática).

El archivo deberá tener un tamaño máximo permitido, el cual estará visible en
el portal en el momento de la carga

B.-) Luego de que el usuario haya subido su archivo, éste estará publicado
en e-Word en un lapso de 6 a 24 horas después de su carga, dependiendo
del tamaño que tenga.
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1.9.3. Proceso de descarga de documentos.
Una vez que el usuario esté conectado a e-Word deberá elegir el documento
a descargar. El usuario tiene un número máximo permitido de descargas por
día, el cual estará definido en las políticas de e-Word

1.9.4. Proceso de Encriptación de Claves.
Este proceso se lo realizará con el fin de que luego que el cliente sea
registrado y adquiera un usuario y clave, proporcionarle seguridad con el
encriptamiento para que si su clave cae en poder de terceros, éstos no
puedan descifrar el mensaje que se encuentra escrito, sólo las personas que
tengan acceso al software de descodificación lo podrán hacer.
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1.10. Políticas de e-Word.
Los usuarios deberán leer las presentes condiciones de Uso de e-Word.
El acceso a este sitio implica el conocimiento y la aceptación de las políticas
y condiciones que a continuación se especifican.

1.10.1. Acceso al Portal.
Eword es un sitio gratuito y sin fines de lucro, por tanto nadie podrá
realizar gestiones comerciales a nombre de nuestro portal.
Para tener acceso a todas las opciones ofrecidas en E-Word, el
usuario deberá estar registrado.
Un username, password y un correo electrónico son la única
información requerida para ser miembro de la comunidad de E-Word,
y poder descargar y cargar los archivos que desee, salvo el caso de
archivos patentados. (Ver 2.3)
El username, password y correo electrónico deben ser datos únicos
por cada usuario registrado. E-Word no se responsabiliza si cualquiera
de estos datos registra ya para un usuario, perteneciendo a otro.
El username y password son para uso único del usuario, su correcta
utilización son de su exclusiva responsabilidad, e-Word no será
responsable por ningún perjuicio en que el usuario incurra si concede
voluntaria o involuntariamente estos datos a terceros.
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Eword se compromete a cumplir con la obligación de secreto y
confidencialidad de los datos ingresados por el usuario.
Los usuarios deberán leer las presentes condiciones de Uso del portal
previo a registrarse en

E-Word. El desconocimiento de nuestras

políticas no podrá ser argumento moral ni legal para reclamo alguno
de cualquier índole.

1.10.2. Carga de archivos
La opción de carga de archivos se podrá realizar siempre y cuando el
usuario este registrado y en el momento de realizarla esté dentro del
portal.
Para cargar un archivo a la biblioteca, éste deberá ser del formato
aceptado por el portal y registrarlo en una de las categorías existentes,
y no se necesitará más información personal del usuario que la
requerida anteriormente, salvo el caso en que éste sea un documento
patentado, ante lo cual, se solicitara datos adicionales. (Ver 2.3).
Los datos adicionales necesarios para cargar documentos patentados
son: Nombre, Apellido, Identificación y Dirección Domiciliaria, más el
número de la patente del documento si así lo desea.
Luego de que el usuario realizó satisfactoriamente la carga de su
archivo, éste estará publicado en e-Word en un lapso de 6 a 24 horas
después de la misma.
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La carga inicial del archivo no garantiza al mismo a que esté como
opción de descarga para los demás usuarios visitantes del sitio.
El archivo recién cargado pasa por un proceso de revisión de
contenido, a fin de determinar si no contiene palabras o texto
inadecuado.
E-Word se reserva el derecho de admisión de documentos basado en
la filosofía de conservar y publicar documentos que no cumplan con
nuestros objetivos.
El tamaño máximo permitido que un archivo debe tener para proceder
a cargarlo al portal es de 3 MB

1.10.3. Descargas de Archivos
La opción de descarga de archivos se podrá realizar siempre y cuando
el usuario este registrado y en el momento de realizarla esté dentro
del portal
El número máximo de descargas de documentos por día que el
usuario puede realizar estará determinado por los administradores del
portal.
Para descargar archivos registrados con derechos de autor, el usuario
descargador deberá obligatoriamente ingresar datos adicionales (Ver
2.3)
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1.10.4. Sobre el Contenido
La documentación propia y la donada voluntariamente por nuestros
usuarios que proporciona e-Word no están exentas de garantías de
ningún tipo en cuanto a su exactitud, actualización y contenido.
En relación con el texto anterior, los documentos publicados podrían
contener inconsistencias técnicas o errores tipográficos u ortográficos
involuntarios, de los cuales e-Word no tendrá obligación de corregirlas.
Eword no publica archivos con Derechos de Autor. Todos los archivos
que registren en nuestro portal con esta característica pertenecen a
donaciones voluntarias de

nuestros visitantes, a los cuales se les

solicitará el ingreso obligatorio de datos personales (Ver 2.3), los
mismos que podrán ser facilitados a las autoridades locales en caso
de existir indicios de hurto de copyright según las leyes vigentes
ecuatorianas.
Eword no permite la descarga de archivos patentados sin solicitar el
ingreso obligatorio de datos personales al usuario descargador (Ver
2.3), datos que podrán ser facilitados a las autoridades locales en
caso de existir intenciones dolosas con este tipo de documentos.
Si ya existiese un archivo con el mismo nombre y formato, éste no
será aceptado en el portal ya que causaría confusión. Si un usuario
desea actualizar una versión de un archivo que subió antes, deberá
solicitar la eliminación del anterior a los dueños del sitio.
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1.10.5. Contacto y Sugerencias
Cualquier comentario o sugerencia sobre este sitio se lo podrá realizar
bajo uno

de los Tipos de Sugerencias indicados en Eword, a fin de

poder clasificarlos, documentarlos, archivarlos y aceptarlos si el caso
amerita.
Eword se reserva el derecho de convertir una sugerencia en política
de Uso del Portal, basado en la filosofía de mejorar el sitio y permitir
que el usuario sea nuestro máximo colaborador y que aporte con
ideas para lograr este objetivo.
Eword busca además

recabar las ideas de visitantes aun no

registrados, e invitarlos a pertenecer a nuestro portal, basado en
nuestra filosofía de

crecer en concurrencia y brindar nuestro

excelente servicio a más navegantes.
Sugerencias cuyo contenido sean palabras obscenas o consideradas
por

nosotros

como

vulgares

u

ofensivas

inmediatamente sin opción alguna a ser registrada.

serán

eliminadas
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1.11. Arquitectura.

Usuarios Aplicación

º

Usuarios Aplicación
Interfaz de
Usuario
UI

Reglas de
Negocio
BO

Acceso a
Datos
DAO

Usuarios Aplicación

Figura 2. Arquitectura 3 Capas

Usaremos una Arquitectura Web en cuatro capas (interfaz de usuario, reglas
del negocio, acceso a datos y origen de datos), siendo éstas la distribución
en capas más comunes y usadas en las aplicaciones Web.

1.11.1 Primera Capa: interfaz al usuario.
Aquí el usuario va a interactuar con nuestro aplicativo Web a través de un
navegador web. Las vistas serán generadas con ayuda del lenguaje
Jdeveloper que nos permitirán ocultar o mostrar secciones de la página en
función de determinados eventos.
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1.11.2 Segunda Capa: Reglas del Negocio.
Aquí se realizará la petición a la base de datos. Además una parte de los
procedimientos puede encontrarse aquí.

1.11.3 Tercera Capa: Acceso a Datos.
Este será el repositorio de todas las funciones, con este acceso a datos
podremos realizar las siguientes tareas o peticiones a la Base de Datos.

1.11.4 Base de Datos.
El servidor procesará la petición para devolver la respuesta (consulta y
actualización) al navegador que la presenta al usuario. Para ésto usaremos
procedimientos almacenados.

1.12. Recursos tecnológicos y humanos.
Los recursos requeridos para la elaboración del portal y cumplir los objetivos
del portal y que cubra las expectativas de los usuarios, se detallan a
continuación.
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Hardware

Características

2 Laptops.

Procesador Intel Core 2 Duo 2 Ghz.
Memoria 3 Gb
Disco Duro 320 GB

2 Desktop.

Procesador Intel Pentium IV 2.8 Ghz.
Procesador Intel Pentium IV 3 Ghz.
Memoria 1GB/2GB
Disco Duro 40 GB

1 Router

4 puertos
Software

Características

Sistemas Operativos

Windows Xp, Windows 2003 Server

Base de Datos

Oracle 10gR2

Herramientas para el desarrollo

Jdeveloper

10g,

Oracle

Forms,

PL/SQL, Oracle AS 10g.

Tabla 1. Equipos utilizados

Recurso Humano

Rol

Nombres

1

Desarrollo, diseño de portal

Sr. Edgar Muñoz

1

Desarrollo, diseño de portal

Sr. Eddie Pasquel

1

Desarrollo, diseño de portal

Sr. Nicolás Martínez

Tabla 2. Asignación de Roles

CAPITULO 2
ANÁLISIS
2.1. ¿Por qué desarrollar este
proyecto?
Este proyecto fue realizado pensando en
que no todas las instituciones educativas
cuentan con este tipo de biblioteca virtual
que brinda el servicio virtual con opciones
de carga y descarga de documentos pdf y
doc.
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El proyecto está orientado en los siguientes procesos que se han
considerado:

2.2. Casos de uso.
2.2.1. Definición.
Los casos de uso muestran una descripción de las secuencias que hay entre
los usuarios y el sistema en base a su interacción.

2.2.2. Actores que intervienen en el sistema.

Sistema:
Biblioteca Virtual
MAG
Usuario Administrador

e-Word
Usuario Visitante

Figura 3. Esquema usuarios y sistema BviProyect.
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2.2.3. Roles que intervienen en el sistema.
2.2.3.1. Rol del usuario administrador.
Llevar un control administrativo de las estructuras de información del
sitio.

Efectuar consultas por archivos, usuarios.

Control de los archivos que publican los usuarios, realizar la
verificación de contenido acorde a políticas del sitio web.

Configuración de políticas del sitio web, modificar nuevas políticas
según sea el caso.

24

2.2.3.2. Rol del usuario visitante.
2.2.3.2a Usuario no registrado.
Acceso a opción de realizar sugerencias, un usuario no registrado
tendrá acceso sólo a opciones del tipo de sugerencia a realizar
definidas por el administrador, lo demás tipos de sugerencias se
mostraran para un usuario registrado y autenticado en el portal; no
podrá realizar procesos de carga y descarga de archivos.
Acceso a opción de registro de usuario.

2.2.3.2b Usuario registrado.
Acceso al portal y acceso a opciones del menú.
Efectuar procesos de carga y descarga de archivos.
Realizar consultas de archivos.
Realizar sugerencias.
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2.3. Lista de Casos de Uso.
2.3.1. Lista de casos de uso en el usuario Administrador.
Actor primario

Casos de uso
MAG
Autenticación de usuario administrador
Inicio de sesión
Definición de Políticas

Usuario

Definición de Categoría

Administrador

Definición de Parámetros Generales
Consulta de Archivos
Proceso de revisión de archivos según políticas
BVI
Carga y descarga de archivos

Caso de Uso 2.3.1. (Usuario Administrador).

2.3.2. Lista de casos de uso en el usuario Visitante.
Actor Secundario

Casos de uso
BVI
Registro de Usuario

Usuario
Visitante

Autenticación de Usuario
Consulta de archivos
Carga de archivos
Descarga de Archivos
Envió de sugerencias
Caso de Uso 2.3.2. (Usuario Visitante).
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2.4. Diagramas de Casos de Uso.
Nos referiremos a los Diagramas de Casos de Uso por cada uno de los entes
que actúan en nuestro proyecto (Usuario – Administrador).

Sistema:
Biblioteca Virtual
«extends»
Visitar el portal

Login de usuario
«extends»
«extends»

Realizar
consultas

«extends»
Carga y descarga
de archivos

Envio de
sugerencias

Usuario

«extends»
Administrar

Realizar
consultas

«extends»

«extends»

Revision de
archivos

«extends»
«extends»

Mantenimiento
de Usuarios

Mantenimiento
de Archivos

Configurar
Politicas

Figura 6. Diagramas de Casos de Uso.
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2.4.1. Sub casos de uso login de usuario.

«extends»
Login de usuario

Usuario
registrado

«extends»
Usuario no
registrado

Figura 7. Sub casos de uso login

2.4.2. Sub caso de uso para realizar consultas.

«extends»
Realizar Consultas

Por nombre

Figura 8. Sub caso de uso para realizar búsqueda

2.4.3. Sub caso de uso para carga y descarga de archivos.

«extends»
Carga y descarga
de archivos

Carga de
archivos

«extends»
Descarga de
archivos

Figura 9. Sub caso de uso para carga y descarga de archivos
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2.4.4. Sub caso de uso para mantenimiento de usuarios.

«extends»
Mantenimiento de
usuarios

Crear usuarios

«extends»
Bloquear
usuarios

Figura 10. Sub caso de uso para mantenimiento de usuarios

2.4.5. Sub caso de uso para mantenimiento de políticas.

Crear políticas
«extends»

Mantenimiento
políticas

«extends»
«extends»

Modificar
politicas

Eliminar
políticas

Figura 11. Sub caso de uso para mantenimiento de políticas
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2.5. Tablas de casos de uso para Administrador.
2.5.1. Autenticación de usuario administrador.
ID Caso de Uso:

001

Nombre del caso

Autenticación de usuario administrador

de uso:
Actores:

Administrador del Sistema

Ubicación :

MAG
El usuario debe ingresar su user y password para

Descripción:

acceder al sistema.
El Sistema debe estar operativo.
Interfaz de login para acceder al sistema.

Precondiciones:

Conectividad estable con base de datos
Post Condiciones:

Ingreso del usuario administrador al sistema.
El usuario accede a la interfaz de login para

Flujo Normal:

ingresar al sistema de administración por medio de
un user y password.
Usuario ingresa al Sistema.

Excepciones:

Mal ingreso de user y password.

Casos de Uso del administrador.
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2.5.2. Inicio de sesión.
ID Caso de Uso:

002

Nombre del caso

Inicio de sesión

de uso:
Actores:

Administrador del Sistema

Ubicación :

MAG
El usuario tiene acceso al manejo del sistema y a

Descripción:

sus correspondientes opciones.
El Sistema debe estar operativo.
Usuario debe haber ingresado al sistema.

Precondiciones:

Conectividad estable con base de datos
Post Condiciones:

Manejo de opciones del sistema.
Acceso a opciones del sistema tales como:
Realizar consultas.
Revisión de archivos

Flujo Normal:

Mantenimiento de usuarios
Mantenimiento de archivos
Configurar políticas
Supervisión de las notificaciones por mail

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del administrador.
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2.5.3. Definición de políticas.
ID Caso de Uso:

003

Nombre del caso

Definición de políticas.

de uso:
Actores:

Administrador del Sistema

Ubicación :

MAG
Tiene como objetivo establecer políticas y reglas

Descripción:

del sistema, a las que los usuarios deberán regirse.
El Sistema debe estar operativo.
Usuario debe haber ingresado al sistema.
Conectividad estable con base de datos.

Precondiciones:

Tener criterios para definir nuevas políticas en base
a faltas cometidas por usuarios que se dan con el
tiempo.

Post Condiciones:

Nuevas políticas realizadas.
El usuario selecciona la opción de configuración de

Flujo Normal:

políticas.
Acceso a opciones configuración de políticas.

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del administrador.
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2.5.4. Definición de categorías.
ID Caso de Uso:

004

Nombre del caso

Definición de categorías.

de uso:
Actores:

Administrador del Sistema

Ubicación :

MAG
Tiene como objetivo establecer categorías para los
archivos que se cargan en el sitio, con el fin de

Descripción:

establecer un orden.
El Sistema debe estar operativo.
Usuario debe haber ingresado al sistema.
Precondiciones:

Conectividad estable con base de datos.
Conocer acerca de las definiciones por archivos
que se manejan en el sistema

Post Condiciones:

Nuevas categorías creadas.
El usuario selecciona la opción de definición de

Flujo Normal:

categorías.
Acceso a opciones de definición de categorías.

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del administrador.

33

2.5.5. Definición de parámetros generales.
ID Caso de Uso:

005

Nombre del caso

Definición de parámetros generales.

de uso:
Actores:

Administrador del Sistema

Ubicación :

MAG
Tiene como objetivo definir los parámetros que se

Descripción:

van a utilizar en el sistema
El Sistema debe estar operativo.
Usuario debe haber ingresado al sistema.

Precondiciones:

Conectividad estable con base de datos.
Conocer acerca de cómo definir parámetros en el
sistema.

Post Condiciones:

Parámetros ingresados.
El usuario selecciona la opción de ingreso de

Flujo Normal:

parámetros.
Usuario define parámetros.

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del administrador.
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2.5.6. Consulta de archivos.
ID Caso de Uso:

006

Nombre del caso

Consulta de archivos.

de uso:
Actores:

Administrador del Sistema

Ubicación :

MAG
Tiene como objetivo realizar consultas por medio
de parámetros de búsqueda tales como:

Descripción:

Lista top de los archivos mas descargados.
Rango de fecha.
El Sistema debe estar operativo.
Usuario debe haber ingresado al sistema.

Precondiciones:

Conectividad estable con base de datos.
Conocer acerca de las maneras de realizar
consultas de archivos.

Post Condiciones:

Búsqueda de archivo realizada.
El usuario selecciona la opción de búsqueda de

Flujo Normal:

archivo.
Acceso a opciones de búsqueda de archivos.

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del administrador.
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2.5.7. Revisión de archivos según políticas.
ID Caso de Uso:

007

Nombre del caso

Revisión de archivos físicos según políticas

de uso:
Actores:

Administrador del Sistema

Ubicación :

File Server y MAG
Tiene como objetivo evaluar los archivos de los
usuarios previo a almacenarlos en el file server de

Descripción:

la biblioteca virtual.
El File Server debe estar operativo.
El MAG debe estar operativo
Se debe tener el archivo físico (pdf, doc)
Precondiciones:

Usuario debe haber ingresado al File Server.
Tener conocimientos de las políticas establecidas.
Tener criterios y habilidad para revisión de los
archivos.

Post Condiciones:

Archivos revisados.
El usuario confirma la grabación del archivo al File
Server

Flujo Normal:

Actualiza el registro del archivo grabado para
ponerla a disponibilidad del portal.
Supervisa la notificación de carga exitosa

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del administrador.
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2.5.8. Carga y descarga de archivos.
ID Caso de Uso:

008

Nombre del caso
Carga y descarga de archivos
de uso:
Actores:

Administrador del Sistema

Ubicación :

File Server y MAG
Tiene como objetivo realizar carga o descarga de

Descripción:
archivos en el file server.
El Sistema debe estar operativo.
Precondiciones:

Usuario debe haber ingresado al sistema.
Conectividad estable con base de datos.
Carga o descarga de archivos exitosa según sea el

Post Condiciones:
caso.
El usuario selecciona la opción de carga/descarga
Flujo Normal:

de archivos.
Acceso a opciones de carga/descarga.

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del administrador.
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2.6. Tablas de casos de uso para usuario visitante.
2.6.1. Registro de usuario.
ID Caso de Uso:
Nombre del caso
de uso:
Actores:

001
Registro de usuario
Usuario visitante
El usuario debe registrar sus datos, su user y

Descripción:

password para posteriormente autenticarse en el
portal.
El portal debe estar operativo.

Precondiciones:

Interfaz del portal.
Conectividad estable con base de datos

Post Condiciones:

Ingreso del usuario visitante al portal.
El usuario accede a la interfaz de login para

Flujo Normal:

ingresar al portal por medio de un user y password.
Usuario ingresa al portal.

Excepciones:

Mal ingreso de user y password.

Casos de Uso del usuario visitante.

38

2.6.2 Autenticación de usuario.
ID Caso de Uso:
Nombre del caso
de uso:
Actores:
Descripción:

002
Autenticación de usuario administrador
Usuario visitante
El usuario debe ingresar su user y password para
acceder a las opciones del portal.
El Sistema debe estar operativo.

Precondiciones:

Interfaz de login para acceder al sistema.
Conectividad estable con base de datos.

Post Condiciones:

Ingreso del usuario administrador al sistema.
El usuario accede a la interfaz de login para

Flujo Normal:

ingresar al sistema de administración por medio de
un user y password.
Usuario ingresa al Sistema.

Excepciones:

Mal ingreso de user y password.

Casos de Uso del usuario visitante.
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2.6.3. Consulta de archivos.
ID Caso de Uso:
Nombre del caso
de uso:
Actores:

003
Consulta de archivos.
Usuario visitante
Tiene como objetivo realizar consultas en base a la

Descripción:

opción del portal de búsqueda de Archivo: La
búsqueda de archivo se la realiza por Nombre de
Archivo.
El Sistema debe estar operativo.
Usuario debe haber ingresado y autenticado en el

Precondiciones:

portal.
Interfaz de login para acceder al sistema.
Conocer acerca de las opciones de consulta.

Post Condiciones:

Búsqueda realizada.
El usuario selecciona la opción de búsqueda de

Flujo Normal:

archivo.
Ingresa nombre de archivo a buscar.

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del usuario visitante.
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2.6.4. Carga de archivos.
ID Caso de Uso:
Nombre del caso
de uso:
Actores:
Descripción:

004
Carga de archivos.
Usuario visitante
Tiene como objetivo realizar carga o publicación de
documentos en el sitio.
El Sistema debe estar operativo.
Usuario debe haber ingresado y autenticado en el

Precondiciones:

portal.
Interfaz de carga de documentos.
Conocer acerca de las opciones y condiciones de
carga de documentos.

Post Condiciones:

Documento publicado.
El usuario selecciona la opción publicar archivo.

Flujo Normal:

Llena información del archivo a publicar.
Elije la ruta del archivo de donde lo va a extraer, y
luego hace clic en guardar documento.

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del usuario visitante.
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2.6.5. Descarga de archivos.
ID Caso de Uso:
Nombre del caso
de uso:
Actores:
Descripción:

005
Descarga de archivos.
Usuario visitante
Tiene como objetivo realizar una descarga de
archivo desde el portal.
El Sistema debe estar operativo.
Usuario debe haber ingresado y autenticado en el

Precondiciones:

portal.
Interfaz de descarga de documentos.
Conocer acerca de las opciones y condiciones de
descarga de documentos.

Post Condiciones:

Documento descargado.
El usuario selecciona el documento a descargar y

Flujo Normal:

posterior realiza la descarga.
Elije la ruta del archivo de donde va a grabar el
archivo y luego da clic en guardar archivo

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del usuario visitante.

42

2.6.6. Envío de sugerencias.
ID Caso de Uso:
Nombre del caso
de uso:
Actores:
Descripción:

006
Envío de sugerencias.
Usuario visitante
Tiene como objetivo realizar sugerencias por
descarga de archivos o mejoras hacia el portal.
El Sistema debe estar operativo.

Precondiciones:

Usuario debe haber ingresado y autenticado en el
portal.
Ingresar a la opción de envío de sugerencias.

Post Condiciones:

Sugerencia enviada.
El usuario envía sugerencia a dirección del sitio

Flujo Normal:

Elije la el tipo de sugerencia y indica su sugerencia,
y luego envía la sugerencia.

Excepciones:

Problemas de conexión con la base de datos.

Casos de Uso del usuario visitante.
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2.7. Flujo de Procesos.
2.7.1. Diagrama de Flujo de Procesos.
El Diagrama de Flujo de Procesos es una representación gráfica de la
secuencia de operaciones como secuencia, espera y almacenamiento que
ocurren en el portal, como proceso de ingreso, registro, consultas, etc.

2.7.2. Procesos de Portal Web.
FLUJO DE PROCESOS EN EL PORTAL

2

USER
Ingresa
al portal

Acceder al Portal
sin Autenticarse

User y
Password

No
Autenticarse

No

No

Valida user
y password

Existe

2

Registrarse?

Si

Si
Si

1
Acceso a Portal
sin Restricciones

Acceso a Portal
con Restricciones

Ingreso
4

Ingreso A

Ingreso B
3

Inicio

Quienes
Somos

Políticas

Categorías

Contactenos

Regístrese

Ultimas
Publicaciones y
Descargar Archivos

Nuestra Misión,
Visión y Objetivos

Muestra Políticas
del Portal

Muestra
Categorías
del Portal

Realiza
Sugerencias al
Portal

Registra
Usuario

3

1

Subir
Ebook

Carga de Archivos
al Portal

PROCESOS POR EL TIPO DE INGRESO
Búsqueda
Avanzada
Ingreso A y B

Compartir
Ebooks
Ingreso B

Realizar
Sugerencias
Ingreso A y B

Descargar
Archivos
Ingreso B
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Figura 10. Procesos de Portal Web.

3

Cerrar
Sesión

2

CAPITULO 3
DISEÑO
3.1. Diagrama Entidad Relación del Sitio
Web.
Este diseño entidad relación muestra como
están definidas las estructuras en nuestro
sistema.
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3.1.1. Diagrama Entidad Relación.

BVI_CATEGORIAS_ARCHIVO
PK

CODIGO_CATEGORIA

BVI_TIPOS_ARCHIVO
PK

NOMBRE_TIPO_ARCHIVO
EXTENSION_ARCHIVO
NOMBRE_ICONO
ES_ACTIVO
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION

NOMBRE_CATEGORIA
ES_ACTIVA
NOMBRE_ICONO
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION

BVI_TIPOS_IDENTIFICACION

CODIGO_TIPO_ARCHIVO

PK

BVI_V_USUARIOS
CODIGO_USUARIO
USUARIO
CONTRASENIA
CLAVE_DESENCRIPTADA
EMAIL
LAST_LOGIN

BVI_ARCHIVOS
CODIGO_ARCHIVO

PK

CODIGO_USUARIO

U1

NOMBRE_ARCHIVO
NOMBRE_MOSTRAR
CODIGO_TIPO_ARCHIVO
CODIGO_CATEGORIA
IDIOMA_ARCHIVO
CODIGO_USUARIO_CARGA
DISPONIBLE_EN_DESCARGA
DISPONIBLE_FILE_SERVER
ES_ACTIVO
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
FECHA_REGISTRO
ES_ARCHIVO_PATENTADO
NUMERO_PATENTE

U3
U3
U3
FK1,U4
U4
U1

PRIMER_NOMBRE
PRIMER_APELLIDO
SEGUNDO_APELLIDO
TIPO_IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
USUARIO
CONTRASENIA
EMAIL
CODIGO_PERFIL
FECHA_SUSCRIPCION
ES_ACTIVO
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
MOTIVO_BLOQUEO
LAST_LOGIN

FK2,U1
FK1
FK3

NOMBRE_TIPO_IDENTIFICACION
NUMERO_DIGITOS
OBSERVACION
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION

BVI_USUARIOS

PK

U2

BVI_PARAMETROS_GENERALES

TIPO_IDENTIFICACION
NUM_MAX_DESCARGAS_X_DIA
MAIL_NOTIFICACION
PUERTO_MAIL
DOMINIO_PORTAL
NOMBRE_LOGO_EWORD
RUTA_IMAGEN_LOGO
RUTA_FILE_SERVER
DIAS_ATRAS_CONS_MAS_DESCARG
VECES_CONSIDERADO_MAS_DESCARG
TAM_MAXIMO_PERMITIDO_MB
SERVIDOR_REPORTES
SERVIDOR_WEB
PUERTO_SERVIDOR_WEB

BVI_SUGERENCIAS
PK

CODIGO_SUGERENCIA

U1
FK1,U1
U1
FK2

GLOSA
SUGERENCIA
FECHA_REGISTRO
CODIGO_TIPO_SUGERENCIA
EMAIL
CODIGO_USUARIO_SUGIERE
ES_ACTIVA
ES_ACEPTADA
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION

BVI_V_POLITICAS
CLASIFICACION
NOMBRE_CLASIFICACION
CODIGO_POLITICA
POLITICA
ES_ACTIVA

BVI_POLITICAS
PK

CODIGO_POLITICA

FK1

POLITICA
ES_ACTIVA
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
CLASIFICACION

BVI_DESCARGAS_ARCHIVO_X_USER
BVI_CLASIFICACIONES_POLITICA
PK

SECUENCIA_DESCARGA
BVI_TIPOS_SUGERENCIA

FK2,U1 CODIGO_USUARIO
FK1,U1 CODIGO_ARCHIVO
U1
FECHA_DESCARGA
ANIO_DESCARGA
MES_DESCARGA
DIA_DESCARGA
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION

PK

CODIGO_TIPO_SUGERENCIA
NOMBRE_TIPO_SUGERENCIA
ES_ACTIVA
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
DISPONIBLE_EN_LOGOUT

Figura 11. Diagrama Entidad Relación.

PK

CLASIFICACION
NOMBRE_CLASIFICACION
ORDEN_PRESENTACION
ES_ACTIVA
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
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3.1.2. Detalle de las tablas del Modelo Entidad Relación.
Tabla

bvi_parametros_generales:

Corresponde

a

los

campos

parametrizables que se usan en el sistema.
create table BVI_PARAMETROS_GENERALES
(
NUM_MAX_DESCARGAS_X_DIA
NUMBER,
MAIL_NOTIFICACION
VARCHAR2(100),
PUERTO_MAIL
VARCHAR2(30),
DOMINIO_PORTAL
VARCHAR2(60),
NOMBRE_LOGO_EWORD
VARCHAR2(60),
RUTA_IMAGEN_LOGO
VARCHAR2(300),
RUTA_FILE_SERVER
VARCHAR2(300),
DIAS_ATRAS_CONS_MAS_DESCARG
NUMBER,
VECES_CONSIDERADO_MAS_DESCARG NUMBER,
TAM_MAXIMO_PERMITIDO_MB
NUMBER,
SERVIDOR_REPORTES
VARCHAR2(300),
SERVIDOR_WEB
VARCHAR2(300),
PUERTO_SERVIDOR_WEB
VARCHAR2(300)
)

Tabla bvi_tipos_identificacion: Tabla donde se guardan los tipos de
identificación permitidos en el portal como son cedula, ruc y pasaporte.
create table BVI_TIPOS_IDENTIFICACION
(
TIPO_IDENTIFICACION
NOMBRE_TIPO_IDENTIFICACION
NÚMERO_DIGITOS
OBSERVACION
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
)

VARCHAR2(3) not null,
VARCHAR2(60),
NUMBER,
VARCHAR2(300),
DATE,
VARCHAR2(30),
DATE,
VARCHAR2(30)
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Tabla bvi_politicas: Contiene las políticas del portal.
create table BVI_POLITICAS (
CODIGO_POLITICA
POLITICA
ES_ACTIVA
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
CLASIFICACION
)

NUMBER not null,
VARCHAR2(1000),
VARCHAR2(1),
DATE,
VARCHAR2(30),
DATE,
VARCHAR2(30),
VARCHAR2(3)

Tabla bvi_tipos_sugerencia: Aquí están definidos los tipos de sugerencias
que se mostrarán en el portal.
create table BVI_TIPOS_SUGERENCIA (
CODIGO_TIPO_SUGERENCIA
NOMBRE_TIPO_SUGERENCIA
ES_ACTIVA
DISPONIBLE_EN_LOGOUT
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
)

NUMBER not null,
VARCHAR2(300),
VARCHAR2(1),
VARCHAR2(1),
DATE,VARCHAR2(30),
DATE,
VARCHAR2(30)
NUMBER not null,

Tabla bvi_clasificaciones_politica: Aquí están definidos los clasificaciones
de las políticas del portal.
create table BVI_CLASIFICACIONES_POLITICA (
CLASIFICACION
VARCHAR2(3) not null,
NOMBRE_CLASIFICACION
VARCHAR2(100),
ORDEN_PRESENTACION
NUMBER,
ES_ACTIVA
VARCHAR2(1),
FECHA_INGRESO
DATE,
USUARIO_INGRESO
VARCHAR2(30),
FECHA_MODIFICACION
DATE,
USUARIO_MODIFICACION
VARCHAR2(30)
)
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Tabla bvi_sugerencias: Se guardan las sugerencias de los usuarios que se
realizan en el portal.
create table BVI_SUGERENCIAS
(
CODIGO_SUGERENCIA
GLOSA
SUGERENCIA
FECHA_REGISTRO
CODIGO_TIPO_SUGERENCIA
EMAIL
CODIGO_USUARIO_SUGIERE
ES_ACTIVA
ES_ACEPTADA
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
)

NUMBER not null,
VARCHAR2(500),
VARCHAR2(3000),
DATE,
NUMBER,
VARCHAR2(100),
NUMBER,
VARCHAR2(1),
VARCHAR2(1),
DATE,
VARCHAR2(30),
DATE,
VARCHAR2(30)

Tabla bvi_categorias_archivo: Contiene las categorías establecidas que se
mostraran en el portal.
create table BVI_CATEGORIAS_ARCHIVO
(
CODIGO_CATEGORIA
NOMBRE_CATEGORIA
ES_ACTIVA
NOMBRE_ICONO
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
)

NUMBER not null,
VARCHAR2(150),
VARCHAR2(150),
VARCHAR2(50),
DATE,
VARCHAR2(30),
DATE,
VARCHAR2(30)
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Tabla bvi_usuarios:Contiene información de los usuarios registrados.
create table BVI_USUARIOS
(
CODIGO_USUARIO
PRIMER_NOMBRE
PRIMER_APELLIDO
SEGUNDO_APELLIDO
TIPO_IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
USUARIO
CONTRASENIA
EMAIL
CODIGO_PERFIL
FECHA_SUSCRIPCION
ES_ACTIVO
MOTIVO_BLOQUEO
LAST_LOGIN
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
)

NUMBER not null,
VARCHAR2(30),
VARCHAR2(30),
VARCHAR2(30),
VARCHAR2(3),
VARCHAR2(30),
VARCHAR2(30),
VARCHAR2(300),
VARCHAR2(100),
VARCHAR2(3),
DATE,
VARCHAR2(1),
VARCHAR2(600),
DATE,
DATE,
VARCHAR2(30),
DATE,
VARCHAR2(30) )

Tabla bvi_tipos_archivo: Contiene los tipos de archivos permitidos el portal.
create table BVI_TIPOS_ARCHIVO
(
CODIGO_TIPO_ARCHIVO
NOMBRE_TIPO_ARCHIVO
EXTENSION_ARCHIVO
NOMBRE_ICONO
ES_ACTIVO
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
)

NUMBER not null,
VARCHAR2(100),
VARCHAR2(6),
VARCHAR2(50),
VARCHAR2(1),
DATE,
VARCHAR2(30),
DATE,
VARCHAR2(30)
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Tabla bvi_descargas_archivo_x_user: Contiene información acerca de las
descargas realizadas por los usuarios.
create table BVI_DESCARGAS_ARCHIVO_X_USER
(
SECUENCIA_DESCARGA
NUMBER not null,
CODIGO_USUARIO
NUMBER,
CODIGO_ARCHIVO
NUMBER,
FECHA_DESCARGA
DATE,
ANIO_DESCARGA
NUMBER,
MES_DESCARGA
NUMBER,
DIA_DESCARGA
NUMBER,
FECHA_INGRESO
DATE,
USUARIO_INGRESO
VARCHAR2(30),
FECHA_MODIFICACION
DATE,
USUARIO_MODIFICACION
VARCHAR2(30)
)

Tabla bvi_archivos: Contiene la descripción de los archivos que posee el
portal.
create table BVI_ARCHIVOS
(
CODIGO_ARCHIVO
NOMBRE_ARCHIVO
NOMBRE_MOSTRAR
CODIGO_TIPO_ARCHIVO
CODIGO_CATEGORIA
IDIOMA_ARCHIVO
CODIGO_USUARIO_CARGA
DISPONIBLE_EN_DESCARGA
DISPONIBLE_FILE_SERVER
FECHA_REGISTRO
ES_ARCHIVO_PATENTADO
NÚMERO_PATENTE
ES_ACTIVO
FECHA_INGRESO
USUARIO_INGRESO
FECHA_MODIFICACION
USUARIO_MODIFICACION
)

NUMBER not null,
VARCHAR2(100),
VARCHAR2(100),
NUMBER,
NUMBER,
VARCHAR2(30),
NUMBER,
VARCHAR2(1),
VARCHAR2(1),
DATE,
VARCHAR2(1),
VARCHAR2(30),
VARCHAR2(1),
DATE,
VARCHAR2(30),
DATE,
VARCHAR2(30)
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3.2. Diseño de la interfaz.
Actualmente la interfaz gráfica de un software involucra un gran impacto
visual en el usuario, por lo tanto es importante darle el entorno grafico que el
usuario espera ya que al momento de que entre al Portal éste lo visitará
frecuentemente. Darles la facilidad a usuarios inexpertos para el uso de las
opciones del sitio y así facilitarle su trabajo.

3.2.1. Página principal Módulo Administrativo General (MAG).
Al iniciar el aplicativo se cargara la pantalla principal (MAG) aquí
encontraremos los módulos en los cuales se realizan tareas, tales como:
mantenimiento, reportes, consultas y parametrización del sistema.

Como se muestra esta es la pantalla principal de Módulo administrativo MAG
Los módulos que hay en la opción de mantenimiento: Usuario,
archivos, políticas del sitio, sugerencias.
Los módulos que hay en la opción de reportes: Descargas por usuario.
Los módulos que hay en la opción de consultas: Archivo, descargas
por archivo.
Los módulos que hay en la opción de parametrización: Tipos de
archivo, tipos de sugerencia, categoría, parámetros generales.
Cada Módulo posee una barra de tarea la cual permite la creación,
modificación, eliminación de información en base al Módulo a cual se
haya ingresado.
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Figura 12. Pantalla Principal (MAG) y Menú de Opciones.

3.2.2. Menú Mantenimiento: Módulo Usuarios (BVI_1100).
Este Módulo permite administrar los usuarios registrados en el portal así
como poder crear nuevos usuarios o eliminar y modificar usuarios ya
existentes.

Figura 13. Menú Mantenimiento: Módulo Usuarios.
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3.2.3. Menú Mantenimiento: Módulo Archivos (BVI_1200).
Aquí se muestra la documentación que va a estar disponible en el portal para
los usuarios, este Módulo permite modificar la información de los
documentos.

Figura 14. Menú Mantenimiento: Módulo Archivos.
3.2.4. Menú Mantenimiento: Módulo Políticas (BVI_1300).
En esta ventana el usuario administrador podrá ingresar nuevas políticas en
su respectiva clasificación o modificar las políticas del Portal.

Figura 15. Menú Mantenimiento: Módulo Políticas.
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3.2.5. Menú Mantenimiento: Módulo Sugerencias (BVI_1400).
Este Módulo permite la administración de las sugerencias que lleguen desde
el portal eWord por medio de los usuarios registrados, o quienes visiten el
portal.

Figura 16. Menú Mantenimiento: Módulo Sugerencias.

3.2.6. Menú Reportes: Módulo Reportes (BVI_2100).
Este Módulo permite la generación de reporte dependiendo de los criterios de
selección del administrador.

Figura 17. Menú Reportes: Módulo Reportes.
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3.2.7. Menú Consultas: Módulo Archivos (BVI_3100).
Módulo de consulta por archivo en base a los criterios de búsqueda, consta
de los siguientes criterios:
Nombre del archivo.
Tipo de documento (Doc, Pdf).
Categoría a la que pertenece el archivo (Arte y Literatura, Científica,
etc.).
Donante o el usuario registrado
Idioma del documento con el cual haya sido ingresado (Inglés o
español).
Descarga (Estados si está disponible para ser descargado o no, y si
está disponible en el File Server o no).

Figura 18. Menú Consultas: Módulo Archivos.
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3.2.8. Menú Consultas: Módulo Descargas por Archivo (BVI_3200).
Módulo de descargas por archivo en base a los criterios de búsqueda, consta
de los siguientes criterios:
Nombre del archivo.
Donante o el usuario registrado, que haya realizado alguna descarga.
Fecha en que fue descargado algún archivo.
Tipo de documento que hayan sido descargados (Doc, Pdf).
Categoría a la cual pertenece el archivo (Arte y Literatura, Científica,
etc.).
Idioma del documento con el cual haya sido ingresado (Inglés o
español).

Figura 19. Menú Consultas: Módulo Descargas por Archivo.
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3.2.9. Menú Parametrización: Módulo Tipos de Archivo (BVI_4100).
Módulo de parametrización para definir los tipos de archivo que estarán
permitidos en el manejo del portal al momento de que un usuario intente
ingresar algún archivo con extensión no permitida.

Figura 20. Menú Parametrización: Módulo Tipos de Archivo.
3.2.10. Menú Parametrización: MóduloTipos de Sugerencias (BVI_4200).
Módulo parametrización para definir los tipos de sugerencia que van a estar
disponibles y visibles tanto para los usuarios registrados como para los
usuarios que visiten el portal.

Figura 21. Menú Parametrización: Módulo Tipos de Sugerencias.
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3.2.11. Menú Parametrización: Categoría de Archivos (BVI_4300).
Módulo parametrización para definir las categorías de archivos que van a
estar disponibles en el portal.

Figura 22. Menú Parametrización: Categoría de Archivos.

3.2.12. Menú Parametrización: Parámetros Generales (BVI_4400).
Módulo parametrización para definir los parámetros que se han definido para
los íconos del MAG y el portal como es la ruta en donde se encuentra el File
Server

Figura 23. Menú Parametrización: Parámetros Generales.
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3.3. Diseño de pantallas.
3.3.1. Página principal Portal eWord.
A continuación se muestra la pantalla principal y las opciones del portal
eWord, la cual permite a los usuarios realizar cargas y descargas y consultas
de archivos.

Esta es la pantalla principal del portal eWord en la cual se ven los links de las
ventanas que posee el portal como son:

Inicio: Página principal del portal.
¿Quiénes Somos?: misión, visión de eWord.
Políticas: Políticas de eWord.
Categorías: Categorías que están establecidas en el eWord.
Contáctenos: Sugerencias hacia el portal.
Regístrese: Opciones para registro de usuarios.
Subir Ebook: (Esta opción se muestra cuando un usuario registrado
ingresa al portal) Opciones para subir al portal archivos de usuarios
registrados.
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Figura 24. Página principal Portal eWord.

En la página de inicio del portal se mostrarán las últimas publicaciones que
se han hecho en el portal, y los archivos con más descargas.

El usuario registrado y que haya ingresado al portal podrá ver las opciones
de descargar sobre los archivos, y realizar búsquedas de archivos.

El usuario registrado podrá cargar archivos para que puedan ser de utilidad
para otros usuarios que necesiten esa información.
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3.3.2. Pantalla ¿Quiénes Somos?.
Muestra la descripción del portal así como la misión y visión del portal.

Figura 25. Pantalla ¿Quiénes Somos?.

3.3.3. Pantalla Políticas.
Presenta las políticas establecidas para el portal y manejo de reglas para
procesos tales como carga y descarga de archivos.

Figura 26. Pantalla Políticas.
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3.3.4. Pantalla Categorías.
Se muestran las categorías de los tipos de archivos que van a estar
disponibles en el portal.

Figura 27. Pantalla Categorías.
3.3.5. Pantalla Contáctenos.
Pantalla que permite a los usuarios enviar algún comentario en base a las
sugerencias establecidas por el portal, o también llamadas Faqs.

Figura 28. Pantalla Contáctenos.
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3.3.6. Pantalla Regístrese.
Pantalla que permite a los usuarios registrarse, y poder tener acceso a las
opciones del portal. Una vez que el usuario haya entrado a la página principal
del Portal, éste ingresara su usuario y contraseña para así poder tener
acceso a las opciones de cargar y descargar archivos del Portal, ingresar
sugerencias. Si el usuario intenta cargar o descargar y si no está registrado
automáticamente se desplegará la siguiente pantalla para el ingreso de los
datos del usuario.

Figura 29. Pantalla Regístrese.

64

3.3.7. Pantalla Subir Ebook.
Esta pantalla permite al usuario registrado y autenticado poder publicar sus
archivos al portal.

Figura 30. Pantalla Subir Ebook.

CAPÍTULO 4
IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA.
4.1. Desarrollo del sistema.
Para llevar una mejor administración en los
estándares tanto para base de datos,
módulos administrativos generales (MAG)
y

el

desarrollo

considerado

del
los

portal,

se

han

siguientes:
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4.1.1. ESTÁNDARES BASE DE DATOS BVIPROYECT.
Para la creación de la base de datos del sistema BVIPROYECT, hemos
utilizado Oracle 10g, ya que es una base de datos estable y robusta.
La estructura de la base de datos está organizada de la siguiente manera:

TABLAS Y CAMPOS.
PAQUETES.
PROCEDIMIENTOS.
FUNCIONES.

4.1.2. Tablas.
Cada nombre de tabla empieza con el prefijo “bvi_” este indica que va a
formar parte del modelo de datos “BIBLIOTECA VIRTUAL”, a continuación el
nombre de la entidad, ejemplo:
bvi_usuarios. (Tabla que contiene información de los usuarios).

4.1.3. Campos.
Los campos primarios de las tablas están definidos con el campo “código_”
seguida del nombre de la tabla.
Para efectos de auditoría se establecieron los siguientes campos para las
tablas

a

las

que

hayan

ingresado

algún

usuario:

usuario_ingreso, fecha_modificación, usuario_modificación.

fecha_ingreso,
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4.1.4. Paquetes.
Las transacciones que se realicen sobre la base de datos en el sistema, tanto
por el MAG y el portal web, estas operaciones las realizaran por medio de los
PACKAGE creados en la base de datos, como son:
BVI_K_SECUENCIAS
BVI_K_INSERTA
BVI_K_TRX
BVI_K_MAIL

4.1.4.1. BVI_K_SECUENCIAS.
La finalidad de este PACKAGE será el obtener el siguiente registro PK de la
estructura a la que haga referencia al momento de que sea invocado.
Los procedimientos que contiene este paquete son los siguientes:
BVI_K_SECUENCIAS.PCK
• PROCEDURE BVI_P_POLÍTICAS
• PROCEDURE BVI_P_TIPOS_SUGERENCIAS
• PROCEDURE BVI_P_SUGERENCIAS
• PROCEDURE BVI_P_USUARIOS
• PROCEDURE BVI_P_TIPOS_ARCHIVO
• PROCEDURE BVI_P_CATEGORÍAS_ARCHIVO
• PROCEDURE BVI_P_ARCHIVOS
• PROCEDURE BVI_P_DESCARGAS_ARCHIVO_X_USER

68

4.1.4.2. BVI_K_INSERTA.
Este PACKAGE insertar un registro en la estructura a la que haga referencia.
La variable definida en cada estructura será el campo PK a insertar de esa
estructura, el valor de esta variable será lo que devuelva el PACKAGE
BVI_K_SECUENCIAS y su correspondiente procedimiento.
BVI_K_INSERTA.PCK
• PROCEDURE BVI_P_POLITICAS
• PROCEDURE BVI_P_TIPOS_SUGERENCIAS
• PROCEDURE BVI_P_SUGERENCIAS
• PROCEDURE BVI_P_USUARIOS
• PROCEDURE BVI_P_TIPOS_ARCHIVOS
• PROCEDURE BVI_P_CATEGORÍAS_ARCHIVO
• PROCEDURE BVI_P_ARCHIVOS
• PROCEDURE BVI_P_DESCARGAS_ARCHIVO_X_USER
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4.1.4.3. BVI_K_TRX.
Este PACKAGE realiza algunas operaciones tales como validar si un usuario
existe, validar el tipo de extensión de un archivo, convertir una sugerencia a
política e invertir una cadena.
BVI_K_TRX.PCK
• PROCEDURE BVI_P_VALIDA_USUARIO
• FUNCTION BVI_P_REVERSA_CADENA
• PROCEDURE BVI_P_VALIDA_EXTENSIÓN_ARCHIVO
• PROCEDURE BVI_P_TRANSFORMAR_A_POLITICA
• PROCEDURE BVI_P_RETORNA_ARCHIVO_FROM_PAD
• PROCEDURE BVI_P_COD_USUARIO_X_USERNAME
• PROCEDURE BVI_P_RETORNA_DATOS_DESCARGA
• PROCEDURE BVI_P_ACTUALIZA_DATOS_USER
• PROCEDURE BVI_P_RETORNA_DATOS_USER
• PROCEDURE BVI_P_RETORNA_TIPO_ARCHIVO
• PROCEDURE BVI_P_DATOS_COMPLETOS_USER
• PROCEDURE BVI_P_USER_X_ARCHIVO_PATENTADO
• PROCEDURE BVI_P_DESCARGAS_USER_X_FECHA
• FUNCTION BVI_F_ENCRIPTA_CLAVE
• FUNCTION BVI_F_DESENCRIPTA_CLAVE
• PROCEDURE BVI_P_ÚLTIMO_LOGIN_USER
• PROCEDURE BVI_P_VALIDA_DÍGITOS_X_IDENTIF
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4.2. ESTÁNDARES MAG (MÓDULO ADMINISTRATIVO GENERAL).
El Sistema MAG en su estructura utilizará el siguiente estándar:
Directorio en donde se alojarán Formas, Reportes, Librerías, Menús, Modelo
Físico, Diagrama Entidad Relación (MER), Scripts, Íconos, Paquetes, y
Backups.
D:\ora_adm

Figura 31#. Directorio (MAG).

Figura 32. Formas del (MAG) Utilizadas en FORMS 10g.
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4.2.1. Estándares para los objetos usados en las Formas del MAG.

Formas:

BVI_(# de la forma a la que haga referencia)

Librerías:

LIB

Reportes:

REP

Canvas:

CV

Windows:

WI

Bloques:

BL

Alertas:

AL

Object Groups:

OG

Parámetros:

P

Program Units:

PU_P (Procedimientos),
PU_F (Funciones),
PU_K (Paquetes)

Property Classes:

PC

Visual Attributes:

VA
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4.3. Estándares Portal Web eword.
Para llevar a cabo 1 organización en la estructura del portal se definieron los
siguientes estándares para las clases del UI, BO, DAO, Servlets, clases de
conexión, Diseño de Páginas Jsp, JavaScripts

Figura 33. Estándares Portal Web eword.
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4.3.1. Application Sources.
Las carpeta con tiene las clases bviProyect, bviProyect.BO, bviProyect.DAO,
bviProyect.UI, Servlet estas clases contiene los procesos para cada página
Jsp respectivamente.

4.3.2. Paquete bviProyect.
Consta de las clases.

Figura 34. Paquete bviProyect.
4.3.2.1. AccesosDatos.java.
En esta clase están definidos los métodos globales de conexión.

4.3.2.2. Archivos.java.
En esta clase está el método para manejo de archivos.

4.3.3. Paquete bviProyect.BO.
Aquí están establecidas las reglas del negocio, y consta de varias clases BO
estas a su vez realizan peticiones a la base de datos por medio de los
métodos de las clases DAO respectivamente.
Consta de las siguientes clases:
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Figura 35#. Paquete bviProyect.BO.

4.3.3.1. BviArchivosBo.java.
En esta clase están definidos los métodos los cuales retornan información de
la clase BviArchivosDao.java por medio de sus métodos, para los diversos
requerimientos sobre los archivos que se han definido para mostrarse en el
portal.

4.3.3.2. BviCategoriaBo.java.
En esta clase están definidos los métodos que trabajan sobre las categorías,
tales como buscar y consultar registro.

4.3.3.3. BviDescargasArchivoxUsuarioBo.java.
En esta clase están definidos los métodos que trabajan sobre los archivos
que son descargados por los usuarios.
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4.3.3.4. BviParametrosBo.java.
En esta clase están definidos los métodos que trabajan sobre los ciertos
parámetros que maneja el sistema.

4.3.3.5. BviPoliticasBo.java.
En esta clase están definidos los métodos que trabajan sobre las políticas,
tales como: buscar, consultar registro y registrar política.

4.3.3.6. BviSugerenciasBo.java.
En esta clase están definidos los métodos que trabajan sobre las
sugerencias que se realizan en el portal.

4.3.3.7. BviTiposArchivoBo.java.
En esta clase están definidos los métodos que trabajan sobre los tipos de
archivo, tales como buscar y consultar tipos de archivo.

4.3.3.8. BviTiposSugerenciaBo.java.
En esta clase están definidos los métodos que trabajan sobre los tipos de
sugerencia, como consultar tipos de sugerencias.
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4.3.3.9. BviUsuariosBo.java.
En esta clase están definidos los métodos que trabajan sobre los usuarios,
tales como buscar, validar, ingresar, obtener código y consultar usuario.

4.3.4. PAQUETE BVIPROYECT.DAO.
bviProyect.Dao contiene los métodos que realizan las peticiones a la base de
datos ya sean éstos por querys o usando los paquetes de la base bviProyect.
Estos métodos son invocados desde los métodos de las clases BO
respectivamente.
Consta de las siguientes clases:

Figura 36. Paquete bviProyect.DAO.
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4.3.4.1. BviArchivosDao.java.
En esta clase tenemos los métodos que realizan consultas a la base de datos
como son:
consultar: Este método obtiene los 5 últimos archivos registrados en
la base para ser mostrados en las correspondientes páginas.
consultaXCategoria: Realiza consulta de archivos por categoría.
consultaXDescarga:

Realiza

consulta

de

los

archivos

más

descargados.
ingresa: Realiza la inserción de un archivo en la base.
valida: Realiza la validación de la extensión del archivo.
datosDescarga: Obtiene el nombre de un archivo.
consultaXTitulo: Obtiene el nombre de un archivo de un ruta que se
envía como parámetro.
esArchivoPatentado:

4.3.4.2. BviCategoriaDao.java.
buscaUna: Realiza consulta en la ruta del icono de la categoría con su
nombre respectivamente.
buscaTodas: Realiza consulta del código, nombre de la categoría y el
nombre del ícono al que corresponda la categoría.
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4.3.4.3. BviDescargasArchivoxUsuarioDao.java.
inserta: Realiza la inserción de un archivo en la base.

4.3.4.4. BviParametrosDao.java.
consulta: Obtiene el número máximo de descargas por día, la ruta
donde se encuentran todos los archivos del portal, y el campo de los
días atrás con mas descargas el cual indica el tope para mostrar los
archivos más descargados.

4.3.4.5. BviPolíticasDao.java.
políticas: Obtiene las consulta realizada sobre la vista que contiene
todas las políticas del portal.

4.3.4.6. BviSugerenciasDao.java.
ingresa: Realiza la inserción de una sugerencia en la base.

4.3.4.7. BviTiposArchivoDao.java.
buscaTodos: Obtiene todos los tipos de archivo que están
establecidos en el portal.
buscaUno: Obtiene un tipo de archivo en base a su código y si está
activo.
códigoTipoArchivo: el código de un tipo de archivo.
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4.3.4.8. BviTiposSugerenciaDao.java.
buscaTodas: Obtiene todos los tipos de sugerencia que sean activas.

4.3.4.9. BviUsuariosDao.java.
valida: Valida la existencia de un usuario con su respectiva
contraseña correcta.
buscaUno: Obtiene el nombre de un usuario a partir de un código.
ingresa: Realiza la inserción de un usuario y sus datos en la base.
obtieneCódigoUser: Obtiene el código de un usuario a partir de su
username.
actualiza: Actualiza datos del usuario.
datosPersonales: Retorna datos del usuario a partir del username.
datosCompletosUser: Retorna datos completos del usuario a partir
del username.
usuarioXArchPatentado: Retorna un dato String si encontró un
archivo patentado a partir de su username.
descargasUsuarioXFecha: retorna el número de descargas
realizadas por un usuario en un rango de fecha.
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4.3.5. Paquete bviProyect.UI.
Aquí están establecidas las clases java que corresponde a la interfaz del
usuario, y consta de varias clases java donde están definidos los métodos set
y get de cada uno de los elementos de cada clase que serán invocados
desde las clases Bo o Dao.
Consta de las siguientes clases:

Figura 37. Paquete bviProyect.UI.

4.3.5.1. BviArchivos.java.
Están definidos los métodos que serán utilizados en los procesos que se
realicen sobre la tabla BVI_ARCHIVOS de la base de datos.

4.3.5.2. BviCategorías.java.
Están definidos los métodos que serán utilizados en los procesos que se
realicen sobre la tabla BVI_CATEGORÍAS_ARCHIVO de la base de datos.
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4.3.5.3. BviDescargasArchivosxUsuario.java.
Están definidos los métodos que serán utilizados en los procesos que se
realicen sobre la tabla BVI_DESCARGAS_ARCHIVO_X_USER de la base de
datos.

4.3.5.4. BviParámetros.java.
Están definidos los métodos que serán utilizados en los procesos que se
realicen sobre la tabla BVI_PARÁMETROS_GENERALES de la base de
datos.

4.3.5.5. BviPolíticas.java.
Están definidos los métodos que serán utilizados en los procesos que se
realicen sobre la tabla BVI_POLÍTICAS de la base de datos.

4.3.5.6. BviSugerencias.java.
Están definidos los métodos que serán utilizados en los procesos que se
realicen sobre la tabla BVI_SUGERENCIAS de la base de datos.

4.3.5.7. BviTiposArchivo.java.
Están definidos los métodos que serán utilizados en los procesos que se
realicen sobre la tabla BVI_TIPOS_ARCHIVOS de la base de datos.
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4.3.5.8. BviTiposSugerencia.java.
Están definidos los métodos que serán utilizados en los procesos que se
realicen sobre la tabla BVI_TIPOS_SUGERENCIAS de la base de datos.

4.3.5.9. BviUsuarios.java.
Están definidos los métodos que serán utilizados en los procesos que se
realicen sobre la tabla BVI_USUARIOS de la base de datos.

4.3.6. Paquete Servlet.
Aquí se han definido los Servlets los cuales nos han permitido realizar
procesos que no pudieron ser establecidos dentro de las clases Dao y Bo.
Consta de las siguientes clases:

Figura 38. Paquete Servlet.
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4.3.6.1. CargarArchivo.java.
Este Servlet se encarga de subir archivos al FileServer primero valida si
existe un archivo, al momento de tratar de cargarlo y que sea un tipo de
archivo permitido por el portal, luego realiza la consulta para obtener la ruta
del FileServer en donde se va almacenar el archivo que se va a cargar, luego
se copia el archivo y verifica si la carga fue hecha, si fue exitosa la carga se
procede a insertar los registros que corresponda al archivo ingresado, y se
valida si el archivo que se va ingresar es de tipo patentado

4.3.6.2. Contáctenos.java.
validaContáctenos(ubicación)
ubicación 0 corresponde a la pagina bvi_contáctenos,
ubicación I bvi_contáctenos_logon
validaContáctenos por medio del usuario de sesión se realiza la petición al
método obtieneCódigoUser de la clase unBviUsuariosDao al cual
devuelve el código del usuario a partir del username, y se valida si hubo la
conexión a la base es válida y procede a insertar los campos ingresados en
la pagina a la base por medio del método ingresa de la clase
unBviSugerenciasDao, si la conexión no se realizó no se podrán guardar
los datos de las sugerencias.
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4.3.6.3. DatosUsuarioPatente.java y DatosUsuarioRegistrese.java.
A partir del username del usuario éste devuelve los datos del usuario como
son 1er Nombre. 1er Apellido

4.3.6.5. DescargaArchivo.java.
Esta clase permite realizar la descarga de un archivo seleccionado en el
portal

4.3.6.6. Registrarse.java.
Valida si el número de dígitos de la identificación ingresada es correcto, si se
va a actualizar datos del usuario, se verifica en base a la variable valida si es
N es que indica que un usuario no está registrado si es S indica que si lo está
y se va a realizar una actualización de sus datos.

4.3.6.7. ValidarUsuario.java.
Procedimiento que Valida la Existencia de un Usuario con su respectiva
contraseña correcta

85

4.4. Estándares para las páginas del portal.

Figura 39. Estándares para las páginas del portal.
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4.5. Integración MAG y Oracle Application Server 10g.
Oracle Application Server se ha convertido en un sistema muy sofisticado de
módulos relacionados entre sí, todos los cuales pueden ser configurados de
acuerdo a sus especificaciones.
Para la integración del modulo administrativo general y el OAS 10g se
realizaron las siguientes instalaciones:

Figura 40. Application Server Control: Farm: orcl.com.
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4.5.1. Instalación del Oracle Application Server Infrastructure 10g.
El Server 10g de infraestructura de aplicaciones es el corazón de la granja de
Aplicación Server 10g.

Figura 41. Oracle Application Server Infrastructure 10g.

4.5.2. Instalación del Oracle Application Server 10g (Capa Media).
En la capa media se configuraron los archivos (formsweb.cfg, default.env,
httpd.conf, registry.dat

Figura 42. Oracle Application Server 10g (Capa Media).

CAPÍTULO 5
PRUEBAS DEL SISTEMA
5.1. Pruebas en tiempo de desarrollo.
En el sistema BviProyect se han realizado
varias pruebas de funcionamiento y control
de todos los módulos y procesos incluídos
en

el

sistema,

pruebas

como:
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5.1.1. Pruebas después de la Codificación.
Culminada la programación de cada elemento y su integración que conforma
el sistema BviProyect, como son Base de datos, MAG y portal eWord, se
realizaron las pruebas de cada uno de estos elementos, y para ésto se
emplearon:

5.1.2. Pruebas de tipo estructurales.
Estas pruebas se realizan con una cobertura sobre toda la estructura del
código a un nivel de realizar un seguimiento en los bloques de código que se
hayan establecido para cada uno de los procesos que existan en cada
Módulo.

5.1.3. Pruebas de tipo funcionales.
Estas prueban se centran en la respuesta de un Módulo en base a datos de
entrada que son suministrados por quien realiza las pruebas sin preocuparse
de lo que el módulo realice por dentro.
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5.2. Pruebas sobre la Base de Datos.
Se realizaron pruebas de integridad referencial sobre las tablas en base al
DER (Diagrama de Entidad-Relación), se validaron los paquetes y sus
respectivos procedimientos.

Escenario de Prueba

Resultados Esperados

Asegurarse que entre las
Pruebas de Integridad tablas
haya
el
relacional entre tablas. comportamiento
esperado.
Creación de registros Manipulación de registros
para cada una de las como
ingreso,
tablas de la base de modificación, eliminación,
datos
del
sistema etc., entre las estructuras
BviProyect.
de la BD.
Las transacciones que se
realicen sobre la base de
Creación y prueba de
datos en el sistema, tanto
los paquetes para los
por el MAG y el portal
procesos
que
se
web, estas operaciones
realizan en el sistema.
las realizaran por medio
de los paquetes

Resultados
Comentarios
Obtenidos
Esta prueba se efectuó
con el fin de tener un
OK
modelo
de
datos
coherente y estable.
Este caso se realizó para
observar
el
OK
comportamiento
entre
los registros y el modelo
de datos.

OK

Funcionamiento correcto
entre cada uno de los
paquetes y cada uno de
sus procedimientos.

Tabla 3. Casos de prueba sobre la base de datos.

5.3. Pruebas en el MAG (Módulo Administrativo General).
5.3.1. Prueba de Formas.
Se realizaron las pruebas para comprobar los procesos entre las formas y la
base de datos, así como depuración y revisión de errores sobre cada una de
las formas del Módulo administrativo general (MAG).
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Escenario de Prueba
ADM_MENU
(Menú del
MAG_PRINCIPAL)
MAG_PRINCIPAL
(Forma Principal)
SEMINTPL
(Toolbar que aparece
en las formas)
BVI_1100
(Mantenimiento de
Usuarios)
BVI_1200
(Mantenimiento de
Archivos)
BVI_1300
(Mantenimiento de
Políticas)
BVI_1400
(Mantenimiento de
Sugerencias)
BVI_2100
(Reportes)
BVI_3100
(Consultas de
Archivos)
BVI_3200
(Consultas de
descargas por
archivos)
BVI_4100
(Parametrización Tipos
de archivos)
BVI_4200
(Parametrización Tipos
de sugerencia)
BVI_4300
(Parametrización
Categoría de Archivos)
BVI_4400
(Parametrización
Parámetros Generales)

Resultados Esperados
Creación, ejecución de
menú y elementos del
mismo.
Creación y presentación
de la Forma principal.
Toolbar que forma parte
de cada forma
transaccional del MAG.

Resultados
Obtenidos

Comentarios

OK

OK

OK

OK

OK

Administrar usuarios del
portal.

OK

Administrar archivos que
estarán disponibles para
descarga.

OK

Administrar las políticas
del portal.

OK

Administrar sugerencias
que llegan al portal hecho
por los usuarios.
Realizar reportes en base
a filtros.

OK

Las opciones del toolbar
permiten crear, eliminar,
modificar, etc.
Crear, modificar,
eliminar, etc., en base a
opciones del toolbar.
Crear, modificar,
eliminar, etc., en base a
opciones del toolbar.
Crear, modificar,
eliminar, etc., en base a
opciones del toolbar.
Crear, modificar,
eliminar, etc., en base a
opciones del toolbar.

OK

OK

Realizar consultas por
archivos.

OK

OK

Realizar consultas por
descargas de archivos

OK

OK

Definir los tipos de
archivos permitidos en el
portal.
Definir los tipos de
sugerencias que el
usuario pueda realizar.
Definir las categorías del
portal y su ícono que la
identifique.
Definir parámetros
adicionales del portal.

OK

Forma parametrizable.

OK

Forma parametrizable.

OK

Forma parametrizable.

OK

Forma parametrizable.

Tabla 41. Casos de prueba formas del MAG.
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5.4. Pruebas en el Portal EWORD.
5.4.1. Pruebas sobre Clases Java.
Depuración y revisión de errores sobre cada una de las clases de cada grupo
para el portal Eword tales como:
Clase bviProyect
Clase bviProyect.BO
Clase bviProyect.DAO
Clase bviProyect.UI
Clase Servlet

5.4.2. Pruebas de integración entre clases Java.
Sobre cada una de las clases se verificó el comportamiento cuando una
clase requiera algún proceso de otra clase.
Ejemplo: clases UI realizan peticiones de las clases BO y éstas realizan
acciones sobre las clases DAO.

5.4.3. Pruebas de integración entre clases Java, Jsp y Base de datos.
Se efectuaron las pruebas entre las páginas JSP del portal Eword y su
respectiva integración entre las clases java, conectividad y procesos entre las
páginas Jsp del portal y base de datos.
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5.4.4. Revisión técnica.
Cada integrante del grupo, realizó las pruebas correspondientes de los
módulos a fin de encontrar procesos que no estén acordes con los objetivos
del portal.
Con este tipo de pruebas nos permitió encontrar y realizar mejoras en
procesos que necesitaban optimizarse, para que el portal tenga un correcto
funcionamiento.

5.4.5. Casos de prueba Portal Eword.
Se detalla todos los casos posibles de las pruebas del Portal.
Escenario de Prueba
Usuario no
Registrado
Visita del portal

Registrar usuario

Búsqueda de archivo

Resultados Esperados
Usuario pueda conocer de
las opciones del portal
que ofrece a través de las
páginas establecidas.
Usuario
debe
llenar
información definida para
poder acceder.
Usuario ingresa título de
archivo para efectuar la
búsqueda.

Resultados
Obtenidos

Comentarios

OK

Prueba para que el
usuario conozca el portal

OK

Prueba para obtener
datos de usuario.

OK

Prueba para realizar
búsqueda de archivo.

Descarga de archivo

No se muestre opción
para descarga de archivo.

OK

Envió de sugerencias

Envió de sugerencias al
portal.

OK

Un usuario no registrado
y no autenticado no
puede realizar descargas
de archivos.
Usuario podrá enviar
sugerencias en base a
los tipos de sugerencias
definidas.

Tabla 52. Casos de prueba usuario no registrado.
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Escenario de Prueba
Usuario Registrado

Resultados Esperados

Usuario pueda conocer de
las opciones del portal
Visita del portal
que ofrece a través de las
páginas establecidas.
Usuario debe ingresar su
Autenticación
de
Usuario y Clave para
usuario.
poder acceder.
Usuario ingresa titulo de
Búsqueda de archivo
archivo para efectuar la
búsqueda.

Resultados
Obtenidos

Comentarios

OK

Prueba para que el
usuario conozca el portal

OK

Prueba para que el
usuario ingrese al portal.

OK

Prueba para realizar
búsqueda de archivo.

Descarga de archivo

Usuario tenga acceso a
opciones para descargar
archivos.

OK

Publicar archivos

Usuario tenga acceso a
opciones para publicar
archivos.

OK

Envió de sugerencias

Envió de sugerencias al
portal.

OK

Un usuario registrado y
que este autenticado
puede realizar descargas
de archivos.
Prueba para que el
usuario publique sus
archivos al portal, si son
archivos con patente
debe llenar información
adicional.
Usuario podrá enviar
sugerencias en base a
los tipos de sugerencias
definidas.

Tabla 6. Casos de prueba usuario registrado

CAPITULO 6
RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES DEL
PROYECTO.
6.1.- Recomendaciones
Para el desarrollo de un portal Web se
tiene como misión esencial vincular y
captar los usuarios visitantes de un modo
agradable y eficiente. Los contenidos sin
un formato normalizado en el Web y las
facilidades
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que la hipermedia permiten, además de acceder a la información de un modo
amigable, vistoso, satisfacer los requerimientos y gustos de los diferentes
usuarios.

Ante el cúmulo de información en diversos formatos que introduce el WWW
se hace necesario atender al diseño informacional de cualquier página o sitio.

Los usuarios demandan sitios simples, rápidos y fáciles de utilizar. La
funcionalidad y facilidad de uso de un portal es esencial para su
supervivencia.
Para un correcto diseño de un portal Web pasa por una serie de etapas:

- Análisis de la información que se va a mostrar en el portal.

- Organización y búsquedas.

- Información del sitio (diseño gráfico).

- Elaboración de la interfaz.

- Supervisión en la información que se muestra por el portal (por el
administrador).
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Tener en cuenta en el diseño de las páginas JSP confluyen conocimientos
previos de lenguajes de la programación (jsp, .net, html, etc.) y algunas como
la comunicación, el diseño informacional, así como editores Web: Jdeveloper,
Macromedia Dreamweaver, etc.

6.2 Conclusiones.- Los portales Web se deben desarrollar de manera tal
que su magnitud en información sea finita. Un portal no sólo se construye
para

introducir

información,

informacionales de los usuarios.

sino

para

satisfacer

las

necesidades
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Esta sección ofrece un breve resumen de los significados de ciertos términos
técnicos en orden alfabético que se han utilizado en el portal.

A
Auditoria.- Proceso de revisión del sistema para comprobar la seguridad de
las claves.
Autenticación.- Verificación de que el cliente sea quien dice ser para lograr
acceder al sistema.

B
Back End.- comprende los componentes que procesan la salida del front-end
Base de Datos.- Guarda los datos del sistema.

C
Código Fuente.- Lenguaje mediante el cual fue programado el sistema.
Conexión.- Comunicación entre varias máquinas.

E
Encriptación.- procedimiento mediante el cual se hace ilegible un mensaje
para evitar que lo lean personas no autorizadas.
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Escalable.- es aquella que tiene la capacidad de incrementar el rendimiento
sin que tenga que rediseñarse y simplemente aprovecha el hardware
adicional que se le apronte

F
Faqs.- Preguntas realizadas frecuentemente - por sus siglas en inglés
"Frecuently Asqued Questions”
Front End.-

es la parte de un sistema de software que interactúa

directamente con el usuario

G
GPL.- Licencia pública general aplicada al software gratuito.
GUI.- Interfaces gráficas de usuario.

H
Hardware.- Parte física de una PC.
Hub.- Elemento físico de conexión en red.

I
IP.- Identificador único que distingue una computadora de otra.
Interfaz.- Medio grafico de comunicación entre la PC y el usuario.
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Internet.- es un método de interconexión descentralizada de redes de
computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado
TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red
lógica única, de alcance mundial.

L
LAN.- Red de área local.
Link.- crea una conexión con otro documento web por medio de la dirección
URL.

M
Metodología.- Procedimientos para alcanzar objetivos.
Multiplataforma.- Se puede trabajar sobre diferentes sistemas operativos sin
que afecte su desempeño.

O
Oracle. – Es sistema de gestión de base de datos relacional.

P
Password.- Contraseña de acceso al sistema.
Parámetros.- Datos que se envía a una función para que cumpla con su
propósito.
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Políticas de Seguridad.- Conjunto de normas y reglas para mantener
seguro un sistema.
Proxy.- Servidor que actúa de intermediario entre una conexión a Internet y
una red interna.

R
Red.- Conjunto de máquinas que se comunican entre si.
Router.- Dispositivo hardware o software para interconexión de redes de
computadoras.

S
Servidor.- Equipo de cómputo, el cual esta recibiendo constante peticiones
de clientes para proveerle de algún servicio.
Software.- Programas en ejecución.
Scripts. - Conjunto de líneas de códigos que permiten la ejecución de una
tarea en particular.
Switch.- Dispositivo de interconexión de redes de computadoras que opera
en la capa 2 del modelo OSI, este interconecta dos o más segmentos de
red.
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