ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
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Resumen
La crisis actual está levantando voces desde todos los sectores sobre
la necesidad de cambiar el modelo económico en nuestro paı́s, desde una
economı́a de “sol y ladrillo” a una economı́a basada en la innovación. Un
ejemplo bien claro serı́a la nueva Ley de Ciencia, actualmente en elaboración,
que pretende estimular la innovación en nuestro paı́s, como la actual ley estimuló la investigación hace veinte años. Deberı́amos, en consecuencia, esperar
un auténtico crecimiento de la innovación en España.
Sin embargo, nuestra percepción es que, por un lado, la gestión de la
innovación está basada en metodologı́as y tecnologı́as del siglo anterior, y,
por otro, por razones diferentes, tanto las PYMES como las grandes empresas de nuestro paı́s pueden tener problemas a la hora de gestionar su
innovación. En este contexto, Skites surge como una plataforma web 2.0 que
permitirá la gestión integral de la innovación, tanto en modo abierto como
cerrado, apoyando las fases de:
Generación de ideas innovadoras, que resuelvan los problemas planteados por las empresas.
Selección de la cartera de ideas innovadoras más próximas a la estrategia empresarial y con previsible mayor impacto en la cuenta de
resultados.
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Gestión predictiva de la implantación de las ideas en la cartera.
Benchmarking en innovación.
En este contexto, skites se concibe como red social de innovación y de
conocimiento abierto, es decir, innovación social y abierta para llegar a la
red del conocimiento. Aunque skites va dirigido inicialmente a la gestión
de la innovación empresarial, nuestra metodologı́a y tecnologı́a tiene claras
ventajas competitivas sobre las plataformas y metodologı́as en uso por organismos oficiales como el MICINN, el MITC o el FP7, sugiriendo otro nicho de
mercado. Además, a partir de skites se podrı́an licenciar productos dirigidos
a otros mercados de apoyo a la toma de decisiones por individuos o grupos,
tanto en ámbito público como privado.
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4.3. Especificación en términos de sociedades de agentes . . . . . . 44
4.4. Diagramas de casos de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.5. Análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.6. Diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.7. Implementación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.8. Vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5. Conclusiones

129

5.1. Logros alcanzados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5

6
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Capı́tulo 1
Introducción
Si la gestión de cualquier actividad en los tiempos actuales es, de por
sı́, una actividad compleja, cuando hablamos de gestión de la innovación,
con los mayores riesgos que ésta presenta por su propia naturaleza, se hace
todavı́a más compleja. Cuando una actividad es buena y tiene buen encaje
en el mercado, su buena gestión conlleva, en la gran mayorı́a de los casos,
obtener buenos resultados. Por el contrario, cuando hablamos de gestión de
la innovación tenemos dos fuentes de incertidumbre: en primer lugar, si la
innovación es adecuada al mercado; y, en segundo lugar, si se gestionará de
manera adecuada tal innovación. Hay que resaltar que, en cualquier caso, por
el principio de riesgo y rentabilidad, la potencialidad que ofrece una gestión
adecuada de la innovación, no tiene punto de comparación, con una adecuada
gestión de actividades de las denominadas normales.
Frente a la baja predisposición al riesgo y, como tal, a la innovación que
encontramos en la sociedad española actual, la economı́a española, por el
contrario, destaca por tener un gran número de PYMES y de microempresas,
frente a otras economı́as europeas. Si revisamos los datos de la encuesta a
Empresas del INE, encontramos que el 90 % de las empresas tienen menos de
7
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10 empleados. Además, de acuerdo con el Directorio de Empresas en 2009, el
99,86 % de las empresas españolas son PYMES, según la definición europea,
estando radicada más de la mitad de ellas en el sector servicios.
Empresas

Total 2008

% 2008

1.754.374

51,26

De 1 a 2 asalariados

958.711

28,01

De 3 a 5 asalariados

345.848

10,11

De 6 a 9 asalariados

160.460

4,69

De 10 a 19 asalariados

110.369

3,23

De 20 a 49 asalariados

61.709

1,80

De 50 a 99 asalariados

16.242

0,47

De 100 a 199 asalariados

8.061

0,24

De 200 a 499 asalariados

4.511

0,13

De 500 a 999 asalariados

1.117

0,03

De 1000 a 4999 asalariados

725

0,02

De 5000 o más asalariados

112

0,00

Sin asalariados

Total

3.422.239

Cuadro 1.1: Datos No de empresas INE 2008
La innovación y su gestión que, previsiblemente, deberı́an crecer en los
próximos años en nuestro paı́s puede enfrentarse a distintos problemas en
función del tipo de empresa:
Una PYME, tı́picamente, tendrá escasa capacidad y oportunidades
de innovación. Puede ocurrir que surjan numerosos problemas, pero
tendrá escasa capacidad de resolverlos. Esencialmente, para este tipo
de usuarios, desde skites facilitaremos la solución de estos problemas
apoyando la externalización abierta y los procesos de creatividad.
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En una empresa grande, especialmente si tiene cultura de innovación,
se producirá un fenómeno de exceso de ideas y, en este caso, lo que
haremos desde skites será facilitar la selección de ideas con resultados
previsiblemente mejores para la organización.
Una vez decidida la cartera de proyectos, desde skites facilitaremos la
gestión de los implantados, no sólo como importante fin en sı́ mismo, sino
como forma de extraer información de cara a futuras rondas de innovación y
comparación, si se desea, de distintas organizaciones.
Nos gustarı́a, en este punto, indicar que, desde nuestra perspectiva, la
gestión de la innovación se suele hacer de forma demasiado anticuada y poco
rigurosa. Un ejemplo concreto serı́a el sistema de selección de proyectos del
Plan Nacional de I+D que, principalmente, es responsabilidad del Ministerio
de Ciencia e Innovación, pero en el que participan otros Ministerios, como el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, o el de Fomento, entre otros.
Todos las convocatorias de proyectos que se lanzan en España desde el
Plan Nacional de I+D, ya sea para subvenciones, ya sea para financiación
bonificada, se desarrollan en régimen de concurrencia competitiva. Todos los
proyectos, una vez instruida y comprobada su elegibilidad pasan dos evaluaciones, la de una Comisión Técnica del Ministerio convocante y una evaluación externa por pares, que generalmente desarrolla la ANEP (Agencia
Nacional de Evaluación y Prospectiva). El que existan comités de expertos
externos ayuda a que el proceso sea lo más objetivo posible, pero no garantiza
la calidad del mismo. En este proceso, las evaluaciones se realizan en remoto
y de manera autónoma y la comunicación entre evaluadores no se da, salvo
en el caso de reuniones finales a las que se convoca a un reducido número
de evaluadores. Consecuentemente, se tiende a financiar en ocasiones proyectos muy parecidos, mientras que en otros casos existen grandes discrepancias
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entre los evaluadores. A esto hay que añadir que el proceso de evaluación
en ocasiones se dilata más de lo aconsejable. El aplicar una metodologı́a
adaptada a la que propone skites permitirı́a que dos o más evaluadores trabajasen conjunta y cooperativamente en una misma evaluación, a la que a
su vez pudieran acceder evaluadores de proyectos parecidos, de manera que
se pudieran buscar sinergias entre proyectos, maximizando la eficacia de las
ayudas que se den.
Igualmente y para programas internacionales, tales como el 7o Programa
Marco, skites, podrı́a ser una herramienta de referencia a la hora de plasmar los Programas de Trabajo Anuales de los diferentes temas (ICT, Salud,
Transportes,. . . ). El proceso de adopción de los programas de trabajo anuales es harto complicado, dado que, por un lado, se recogen de acuerdo a un
calendario de las prioridades nacionales de los veintisiete paı́ses miembros
y los asociados y, por otro, se toman ideas en los principales congresos internacionales de cada área de la ciencia. Sin duda alguna skites podrı́a ser
la herramienta perfecta para esta toma de decisiones colaborativas, donde
diferentes interlocutores pudieran participar en la definición de estos programas de trabajo, sin restar el protagonismo que debe tener la propia Comisión
Europea. Ası́, de hecho, las mencionadas instituciones podrı́an ser clientes de
skites, con su avanzado sistema de gestión de la innovación.

Capı́tulo 2
Estado del Arte
Existen ya algunas ideas en la red que podrı́an considerarse precursoras de
algunos de los conceptos y servicios que subyacen a skites. Aquı́ consideramos
brevemente algunas de ellas.

Innoget(http://www.innoget.com/) es un portal de innovación abierta (Open Innovation) a través del cual empresas, socios de investigación, organizaciones y personas individuales de todo el mundo interactúan para desarrollar y compartir proyectos de I+D e innovaciones.
A través de Innoget, los departamentos de I+D y de innovación de empresas internacionales reciben propuestas de solución a sus demandas
tecnológicas mediante la publicación de Challenges (servicio gratuito).
Las empresas pueden también demandar tecnologı́as y productos relacionados con su actividad a través de su Innovation Box-in (IBox-in)
y dar a conocer sus tecnologı́as, productos y servicios innovadores a
través de su Innovation Box-out (IBox-out).
11
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Figura 2.1: Innoget - Open Innovation
Challenges: Las organizaciones (Open Companies) publican sus Challenges en el Challenge Marketplace de Innoget. Los socios de
investigación preparan y envı́an sus propuestas de solución. Un
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representante de la empresa contactará con los socios de investigación cuyas propuestas de solución se ajusten mejor a los requisitos del Challenge con el objetivo de establecer un proyecto de
colaboración.
IBox-in: Las organizaciones (Open Companies) que desean establecer
un mecanismo de vigilancia tecnológica para capturar innovación
de organizaciones externas publican su IBox-in en el IBox Marketplace de Innoget. Los socios de investigación que tengan tecnologı́as y productos relacionados con lo que la empresa está buscando se las podrán enviar. Un representante de la empresa contactará con los socios de investigación cuyas tecnologı́as tengan
una aplicación potencial en sus productos.
IBox-out: Las organizaciones (Open Companies) que desean promocionar la innovación que generan (sus patentes, sus tecnologı́as y
sus servicios innovadores) publican su IBox-out en el IBox Marketplace de Innoget. Los socios de investigación que identifiquen
alguna oferta tecnológica interesante podrán contactar con el representante de la empresa para analizar una posible colaboración
o relación comercial.
Innoget presenta un modelo de negocio que se sustenta en las cuotas
anuales que percibe por la utilización del IBox-in y del IBox-out. Si
bien Innoget permite publicar Challenges de forma gratuita, para el
uso del IBox-in y del IBox-out es necesario ingresar una cuota.
Qmarkets(http://www.qmarkets.net/) Ofrece un proceso de innovación en cuatro etapas que pretende conducir a la empresa hacia la
idea-producto que mejor se adapte a los objetivos estratégicos de la
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE
misma. Se basa en dos productos:

• Ideation 2.0 proporciona a sus empleados, o clientes, un entorno
natural para interactuar y plantear nuevas ideas.
• Idea Vision es una herramienta de análisis de mercados

Qmarket se centra en tres aspectos principales:

1. Productos y servicios. Descubrir buenas ideas para nuevos productos y servicios que puedes ofrecer.
2. Reducción de costes. Buscar la innovación es el camino para reducir costes y ser más eficientes.
3. Mejora de procesos. Utilizar el personal ordenadamente para mejorar los procesos internos de la compañı́a.

En el proceso de innovación están implicados:

• Empleados: conocen muy bien el mercado y saben cuáles son sus
necesidades.
• Clientes: proporcionan grandes ideas debido a sus necesidades.
• Ciudadanos: hay que permitir opinar a los ciudadanos ya que
pueden ayudarnos con sus ideas.

15

Figura 2.2: QMarkets - Collective Wisdom Solutions

Su modelo de negocio pasa por la venta del producto en sı́, como de
la instalación, formación y asistencia que requiere el producto para su
uso.
Accept(http://www.accept360.com/index.html) El sistema de gestión de la innovación de Accept incluye soluciones modulares que combinan la capacidad de ideación, la gestión de la cartera y el desarrollo
de productos con las mejores prácticas en procesos de innovación y de
inteligencia de negocio. En este sistema destacan tres valores funda-
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mentales para alcanzar el éxito:
1. Su misión. Ayudar a crear productos innovadores y servicios, desde
la captura de las mejores ideas de sus clientes, socios y empleados,
hasta transformar, en las ideas ganadoras, productos y servicios
mediante la alineación con la estrategia de la empresa y los recursos, pasando por la unificación de la información pertinente en un
libro de estrategias comunes que unifica la ejecución a través de
productos y proporciona una visibilidad sin precedentes para la
gestión.
2. Su producto. Accept 360 es una solución SaaS (Software as a
Service) para la gestión de la innovación de productos. Consta de
cuatro módulos integrados que proporcionan agilidad empresarial
a través de la ideación, planificación y ejecución, indicando:
• La certeza de las decisiones de los productos para invertir.
• La visibilidad en todas las etapas para evitar sorpresas y crear
confianza en la ejecución.
• La colaboración con los clientes y equipos a través de su producto.
• La rápida ejecución para vencer a los competidores y hacerlo
de manera eficiente.
• Las unidades de información de mercado, la alineación estratégica, la ejecución unificada.
3. Sus clientes. Son reconocidos lı́deres de la innovación en una amplia gama de industrias, incluyendo servicios empresariales, software, fabricación de alta tecnologı́a, transporte, bienes de consumo
y telecomunicaciones.
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Figura 2.3: Accept

Su modelo de negocio se sustenta gracias a que tiene fieles clientes que
representan grandes empresas en el mundo de la tecnologı́a como son
VMWare (http://www.vmware.com/es/) y TIBCO (http://www.tibco.
es/) que compran sus productos.
Imp3 rove(https://www.improve-innovation.eu/) Interesante herramienta que incorpora la idea de benchmarking como forma de comparar
los resultados de la empresa con los del resto de la industria, si bien
se trata de una herramienta de autoayuda para comparar las mejores
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prácticas en innovación de dicha empresa con las de los sectores en los
que se lleva a cabo su actividad. Las empresas desarrollan su gestión
de la innovación para aumentar su competitividad y su crecimiento de
manera más eficaz. Con Imp3 rove se puede ver directamente la relación
entre su gestión de la innovación y su posición competitiva para que las
grandes empresas puedan seleccionar los proveedores más innovadores,
todos basados en Imp3 rove. Dentro de Imp3 rove, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una valiosa oportunidad para evaluar
comparativamente su propia actuación en gestión de innovación con
otras empresas del mismo sector industrial, paı́s, tamaño y edad. Se
proporciona una base sólida para un apoyo efectivo por un proveedor
de soporte técnico de gestión de la innovación y conducir a una compañı́a a un desarrollo sólido y sostenible. Imp3 rove, para añadir valor a
las PYMES, permite evaluar de forma individual su empresa actual.
Con este método, las PYMES obtienen los siguientes beneficios:
1. Transparencia en su propia posición competitiva. La transparencia
sobre el impacto de la gestión de la innovación en los resultados
empresariales.
2. Identificación de las áreas para mejorar su actuación de la gestión
de innovación y competitividad.
3. Análisis de la situación competitiva de los mercados de destino.
4. Documentación bien estructurada de los resultados de gestión de
la innovación.
5. Informe de evaluación, como elemento diferenciador de la aplicación, de una determinada financiación o en procesos de licitación
pública.
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Figura 2.4: Imp3rove

El modelo de negocio de Imp3 rove se basa en evaluar la actuación en
gestión de la innovación y la elaboración de talleres de certificación para
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las PYMES que utilicen su producto. Cabe destacar que Imp3 rove goza
del apoyo de la Comisión Europea bajo la iniciativa Europe INNOVA.
ideas4all es una red social vertical en torno al mundo de las ideas, con
contenidos generados por los usuarios, que ofrece una nueva forma de
compartir ideas e innovación. Se trata de un espacio de ideas único, a
escala global, con el que se pretende fomentar la innovación, el intercambio y la transferencia de conocimientos, de todos y para todos. Una
comunidad:
- Donde la gente con ideas puede compartirlas. Ideas que pueden
ser muy sencillas o muy sofisticadas.
- Donde la gente que necesita soluciones puede encontrarlas.
- Donde la gente puede inspirarse navegando por las ideas y las
soluciones de otros, e incluso divertirse.
- Donde las empresa y las Instituciones pueden acceder a ideas frescas y novedosas de personas que piensan desde el exterior y a las
que de otra forma no tendrı́an acceso. Una web que contribuye a
construir el “Global Brain”, donde un número ilimitado de ideas
pueden conectarse entre sı́ y trabajar juntas.
El posicionamiento de ideas4all está basado en tres conceptos:
- Ayudar a aflorar las ideas de todas las personas, que normalmente
se desperdician por no contar con un lugar donde compartirlas.
- Democratizar la validación de esas ideas.
- Ideas y resolución de problemas por y para todos.
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Figura 2.5: Ideas4all

Ideas4all se sustenta, por el momento, gracias a las aportaciones de cerca del 70 % de los business angels (inversores en negocios incipientes).
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Innocentive(http://www2.innocentive.com/) Conecta compañı́as,
instituciones académicas y organizaciones del sector público con una
red de más de 160000 investigadores que ganan premios al resolver los
retos planteados por los proponentes de problemas.
Innocentive es un lugar donde las organizaciones pueden resolver los
problemas que les acontecen. Desde Innocentive se ayuda a las mejores
compañı́as de innovación a encontrar rápidamente soluciones. Existen
dos perfiles de usuarios de Innocentive: los que buscan soluciones, y los
que resuelven soluciones.
Para los que buscan soluciones, Innocentive permite buscar nuevas respuestas mediante la construcción de un enfoque colaborativo para la
resolución de problemas. Rápidamente, se podrá observar, que las soluciones innovadoras pueden venir de cualquier parte. No se debe limitar
la innovación de los empleados. Para ampliar el horizonte de la innovación, Innocentive propone el uso global de InnoCentive Solver y
sus servicios dinámicos.
Para los que resuelven problemas, Innocentive ofrece InnoCentives
Global Solver. Los solucionadores son creativos, reflexivos y con diferentes antecedentes y experiencia laboral. Además, se ofrece la posibilidad de elegir en qué desafı́os se quiere trabajar. Los solucionadores
exitosos pueden ganar premios en efectivo y el reconocimiento social.
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Figura 2.6: Innocentive
Su mayor fuente de ingresos la obtienen de los productos y servicios
que ofertan a empresas e individuios. Por otra parte, también imparten
entrenamientos para los buscadores de iniciativas.
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Capı́tulo 3
Objetivos
En este capı́tulo, se explican los conceptos y métodos básicos de skites,
ası́ como, los objetivos que nos han llevado a desarrollar esta plataforma.

3.1.

Concepto básico de skites

El objetivo de skites es aportar una plataforma web 2.0 al concepto de
colaboración inteligente que permitirá generar, valorar y seleccionar ideas
innovadoras, orientadas a mejorar los resultados de las organizaciones, basados en su correcta gestión. Sus principales rasgos diferenciadores respecto a
alguno de los productos presentados en el capı́tulo anterior, serán:
Apoyar el ciclo completo de gestión de la innovación (generación de
ideas, filtrado de ideas, selección de ideas para su implantación y seguimiento de la misma).
Apoyarse en metodologı́as y tecnologı́as participativas, que faciliten la
toma de decisiones colaborativas a través de la red, en lo que respecta
a la gestión de la innovación.
25
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Utilizar herramientas y metodologı́as predictivas que facilitan la predicción de la evolución de los proyectos y su impacto en los resultados de
las organizaciones.
Basarse en metodologı́as de gestión de la innovación probadas previamente.

Skites se implantará en un entorno virtual de uso sencillo, adaptado a las
directrices sobre accesibilidad en contenidos web, en código abierto, escalable
a futuras ampliaciones.

3.2.

Proceso de gestión de la innovación con
skites

A la hora de hablar de ideas innovadoras, podemos distinguir dos tipos
de entornos en los que puede emplearse nuestro sistema, lo que nos lleva a,
al menos, dos formas de uso de skites:

Abierto: Una organización, o un individuo, plantea un problema más o
menos concreto, o bien hace una llamada de ideas, con carácter abierto.
Cerrada: Una organización hace lo propio, pero sólo dentro de la propia
organización.

El estar en uno u otro caso determina la necesidad de incorporar en skites
sistemas apropiados de control de accesos y privilegios, definición de grupos
de usuarios,. . .

3.2. PROCESO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN CON SKITES

3.2.1.
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Fase 0: Generación de ideas

Esta etapa, es, esencialmente, de generación de ideas/proyectos/soluciones
bien para problemas fijos enunciados por la organización (soluciones innovadoras a problemas actuales, e.g el recomendador de pelı́culas solicitado por
Netflix) o abiertos (soluciones innovadoras a problemas potenciales). Para ello, skites incluirá un entorno de publicación de problemas con fechas lı́mite
de presentación, etc. . . No hay que perder de vista que estos problemas, en
realidad, van a ser oportunidades de negocio, en la medida que el sistema sea
capaz de ayudar a identificar una solución adecuada.
Skites, para ello, permitirı́a que los usuarios puedan publicar las ideas y
adjuntar documentos que las describan. En este sentido, y con objeto de conseguir valoraciones lo más objetivas posible, serı́a necesario el uso de modelos
de recogida de información que limitarán la arbitrariedad que generarı́a el
modo y contenido de estos documentos. Además, serı́a bueno que la organización pudiese definir criterios en los que se pudiese ver reflejado el proyecto,
de manera que los proponentes se autoevaluasen, comparándose con benchmarks asociados al plan estratégico de la empresa. Puede incluirse un módulo
inicial donde, por ejemplo, se recogerı́a de manera homogénea una aproximación primera a los recursos (financieros, técnicos, humanos) requeridos
por la idea. El sistema habilitarı́a también una facilidad para poder eliminar
ideas (por los proponentes o por el administrador)
Para poder apoyar esta fase, en skites, se incluirı́an, además:
Foros de discusión que permitan a los participantes discutir pros y
contras de las propuestas y, en función de ellas, al proponente hacer
evolucionar su propuesta.
Sistemas de voto que permitan a los participantes autorizados votar
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por las propuestas, como un primer elemento a tener en cuenta por
los decisores (las personas de la organización que, finalmente, deciden
qué proyectos implantar).
Finalmente, se podrı́a incluir herramientas de apoyo a la implementación
de metodologı́as de innovación, como TRIZ1 , para desarrollar o mejorar
ideas.

3.2.2.

Fase 1: Filtrado de Ideas

Como resultado de la fase anterior, se dispone de una serie de ideas que
han sido valoradas inicialmente y, consecuentemente, evolucionadas y que
pasan al conjunto de ideas susceptibles de ser seleccionadas por la organización. Procedemos entonces como sigue:

DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN
En primer lugar, se solicita a los proponentes algo más de información,
un pre-plan de negocio, con datos como: Indicadores, equipo emprendedor,
novedad de la idea, mercado y presupuesto, que pueda servir para vislumbrar
la viabilidad de la idea como negocio.
Los indicadores que han de incluirse en el pre-plan de negocio tienen por
objeto por un lado, marcar un objetivo hacia el que avanzar y, por otro,
poder hacer un seguimiento de la evolución del negocio una vez éste esté en
desarrollo. También nos permitirán vislumbrar la alineación de la propuesta
con los objetivos estratégicos de la organización. De esta manera, será más
fácil detectar desviaciones e introducir medidas correctivas. Estos indicadores
1

TRIZ es un acrónimo ruso para Teorı́a para Resolver Problemas de Inventiva fruto de

la teorı́a de resolución de problemas y de invención, desarrollada por Genrich Altshuller
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serán financieros principalmente: PAYBACK, VAN y TIR, aunque se pueden
introducir indicadores no directamente financieros, pero que pueden servir
para valorar la excelencia de la innovación que se plantea. Ası́, aquı́ podrı́amos
encontrar indicadores sobre RRHH como:
- % de dedicación a actividades innovadoras,
- % personal con titulación superior
- % de gasto en TIC
Es importante también una descripción concisa, pero suficiente, del equipo
que se involucra en esta idea, su organización y distribución de responsabilidades, ası́ como el valor añadido que cada uno aporta para garantizar el éxito
de la idea.
El que la idea sea novedosa es fundamental para su éxito, pero, más
aún, es que el equipo promotor sea consciente de lo existente en el mercado
y su adecuada diferenciación. Por ello, en el pre-plan de negocio es muy
importante que, al menos, exista cierta reflexión sobre la misma. Además,
una adecuada descripción del mercado en el que se quiera lanzar la idea y del
presupuesto asociado al mismo es importante, como lo es un primer estudio
de las necesidades de financiación y la implicación del equipo, también en
términos monetarios, en el proyecto.
Con esta información se analizará y podrá medir el impacto estratégico,
el impacto operativo y la dificultad de implantación de la idea. Se incluirán
en skites, en consecuencia:
Facilidades para publicar el pre-plan de negocio.
Una base de datos de posibles indicadores entre los que la organización
pueda elegir para el problema que les incumba.
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Modelos para facilitar la evaluación de la novedad, impacto estratégico,
etc. . .
Podrı́an integrarse en esta fase herramientas de vigilancia tecnológica para

facilitar la elaboración y filtrado de ideas.
VALORACIÓN
A partir de la información solicitada, skites ayudará en la elaboración
de puntuaciones basadas en el impacto estratégico o potencial de la idea, el
impacto operativo o funcional de la misma y las dificultades o amenazas para
su implantación en mercado.
Si la evaluación es positiva, llega el momento de poner cifras más precisas
a esta oportunidad de negocio, siendo necesario analizar con cierto detalle
costes y beneficios potenciales de la iniciativa. El carácter positivo de la
valoración dependerá de la puntuación obtenida, pero la decisión podrá variar
según el área en el que quiera implementarse la idea. Ası́, en sectores donde
sólo una estrategia rompedora puede tener éxito, serán mejor valoradas las
ideas con fuerte peso del impacto estratégico y bajo peso de su facilidad de
implementación. Se puede optar o por sistemas de umbrales mı́nimos, o por
valores ponderados para determinar el punto de arranque de una valoración
como positiva.
Otro aspecto a considerar de nuevo es el financiero, dado que los costes
pueden ser fijados con algo de certidumbre, al menos en su parte fija, mientras que los beneficios, o las ventas asociadas a los mismos, son mucho más
aleatorios, con lo que debe tenerse en este punto siempre varios escenarios
posibles. Algunos indicadores que podrı́an ser relevantes serı́an:
- Entrada: Inversión Inicial, Financiación Propia, Financiación Externa,. . .
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- Salida: Riesgo y rentabilidad, Ingresos esperados por IPR,. . .
Además, basados en ellos y en la valoración de la idea, podrı́a construirse
una función de valor (única para la empresa) que tenga en cuenta los indicadores seleccionados y los intereses estratégicos de la misma. Aquellas ideas
que pasasen cierto umbral de valor, superarı́an el filtro. Como se ha mencionado anteriormente, estos umbrales o ponderaciones podrán ser variables según
las prescripciones de los ’revisores’ del sector en el que nos desenvolvamos.
Podrı́an implementarse otros filtros: basados en varios criterios; poner
metas ideales basadas en el plan estratégico para distintos indicadores y
filtrar los proyectos que queden a demasiada distancia, entre otros en skites
se incluirá, entonces:
Una base de datos de posibles indicadores entre los que la organización
pueda elegir para el problema que les incumba.
Herramientas para facilitar inserción de datos de manera objetiva.
Herramientas para facilitar el análisis de escenarios.
Herramientas para construir la función de valor.
Herramientas para aplicar los filtros mencionados.

3.2.3.

Fase 2: Selección de Ideas

En esta fase, deben seleccionarse las ideas a implantar de entre las que
hayan pasado los filtros correspondientes. Se supone que se constituye una
mesa o comité de iniciativas (virtual), o grupo de personas responsables de
seleccionar las ideas y de escoger qué ideas se implantan y con qué intensidad
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de recursos, con vista a optimizar los objetivos de la organización. Algunas
de las ideas pueden quedar retenidas para su futura implantación.
Metodológicamente, tenemos un problema de asignación de (varios) recursos con restricciones sobre cada uno de ellos (p.ej., el máximo presupuesto
disponible es *** euros; sólo queremos dedicar *** personas a este tipo de
proyectos; . . . ) a proyectos que son valorados por varias personas (los miembros de la mesa).
Por tanto, skites deberı́a facilitar las herramientas empleadas en toma de
decisiones de grupo:
Votación.
Negociación.
Arbitraje.
Función de valor de grupo.
Igualmente, deberı́an habilitarse canales de conversación y discusión con
los proponentes (y entre los decisores), para aclaración de dudas y defensa
de proyectos.

3.2.4.

Fase 3: Seguimiento de ideas

En esta fase, se supone que se implantan las ideas seleccionadas y se trata
de seguirlas con dos propósitos:
Avisar de desviaciones negativas respecto a los resultados previstos.
Recoger datos de cara a futuras rondas de innovación.
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En este sentido, el sistema empleará los indicadores definidos a tal efecto,
pero debe ser lo suficientemente flexible para posibilitar la introducción de
nuevos indicadores. Por tanto, skites apoyará:
Facilitar la definición de datos a recoger.
Facilitar la recogida de esa información de manera homogénea.
Disparar alarmas cuando se den o predigan desviaciones (esto implica
construir modelos de predicción).
Facilitar el seguimiento de estándares de gestión de proyectos.
Facilitar la construcción de estimaciones de costes, indicadores,. . . de
cara a rondas futuras de innovación.
Facilitar la comparación entre empresas, incluyendo la identificación de
clusters de empresas similares, p.ej. para aportar soluciones de mejora
comunes.
Podrı́an incluirse también buscadores automáticos de subvenciones para
las ideas en marcha y buscadores de términos clave que ayuden a analizar la
competencia, aplicando conceptos propios de la Web semántica.

3.3.

Arquitectura de skites

La arquitectura de skites se concibe como orientada a servicios, basada en
un BUS SOA. Los servicios que se incluirı́an, según la descripción anterior,
serı́an:
1. Marketplace abierto. Irı́a destinado a la publicación de problemas y/o
soluciones en abierto para producir un acoplamiento entre oferta y demanda de la innovación, entre los usuarios que ası́ lo deseen.
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2. Fomento de la innovación. Irı́a destinado a fertilizar y fomentar la generación de soluciones innovadores. Esencialmente, incluirı́a dos clases
de elementos:
a) Herramientas de brainstorming electrónico.
b) Herramientas de fomento de la creatividad, basadas en TRIZ.
3. Selección distribuida de la cartera de innovación. Incluirı́a un sistema
genérico que permita la toma de decisión de grupos, a través de la red,
para seleccionar las ideas a implantar. El sistema apoyarı́a estos modos
de toma de decisiones de grupo:
i Votación.
ii Arbitraje.
iii Negociación.
iv Funciones de valor de grupo.
Incluirı́a aspectos relativos al filtrado de ideas y al análisis de riesgos.
4. Gestión de proyectos de innovación, con las metodologı́as estándar
de gestión de proyectos y las referidas a las distintas ISO relevantes,
166000-02.
5. Evaluación de la calidad, con herramientas seis sigma. Se soportarı́a
todo el ciclo DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
para promover la mejor gestión de la innovación.
6. Recogida automatizada de información para apoyar las otras funcionalidades.
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7. Gestión predictiva. Incluirı́a modelos que faciliten la predicción de los
resultados de los proyectos, tanto en la fase de gestión, como en la
fase de innovación. En consecuencia, permitirı́an disparar alarmas en
relación con una ejecución imprevista.
8. Seguridad. Se encargarı́a de la autenticación de los usuarios y la habilitación de permisos para realizar actividades pertinentes en función
del rol del usuario (proponente de problemas, decisor en el proceso,
proponente de soluciones).
9. Comunicación. Se referirı́a tanto a la comunicación entre usuarios como
a la comunicación de usuarios con el sistema.
10. Buscadores y web semántica, que facilitarı́an la búsqueda de subvenciones y competidores.
Skites incluirı́a, además, dos bases de datos principales, una referida a
usuarios, permisos, identidades, y demás, en relación con la seguridad; y otra
referida a indicadores, criterios de valoración, proyectos, resultados, y demás,
orientada al benchmarking y la gestión predictiva de la innovación.
La arquitectura vendrı́a recogida en la siguiente figura:

Figura 3.1: Arquitectura del sistema
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En el siguiente gráfico, aparecen remarcados todos los módulos que han si-

do especificados,diseñados e implementados. El módulo de votación aparece
punteado debido a que, tras los diversos cambios que las tecnologı́as empleadas han experimentado, no está integrado completamente dentro de la
aplicación.

Figura 3.2: Arquitectura del sistema

Capı́tulo 4

Descripción informática

En este capı́tulo, procederemos a explicar, desde un punto de vista informático, el sistema que hemos desarrollado, profundizando en los módulos
que hemos creado. En las primeras secciones analizaremos las caracterı́sticas fundamentales de nuestra plataforma, las operaciones y funcionalidades
que va a aportar, enfocándolo todo desde el punto de vista del problema
a resolver que se nos plantea. Además, hemos utilizado el perfil Speech de
UML, que nos permite modelar el sistema enfocándolo como una sociedad de
agentes. En esta parte, por motivos de extensión, nos hemos centrado únicamente en especificar el proceso relacionado con la publicación de proyectos y
propuestas y su posterior evaluación para la decisión de la solución ganadora
incluyendo los agentes y recursos asociados con este proceso. Las secciones
siguientes están enfocadas en la solución a construir, por lo que damos una
visión del diseño e implementación de la plataforma.
37

38

CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA

4.1.

Especificación de requisitos funcionales

Comenzaremos por la especificación de los requisitos funcionales de cada
uno de los módulos que se quieren implementar, dando ası́ una visión de la
funcionalidad de la que se quiere dotar a la plataforma.

4.1.1.

Especificación de RF del Marketplace

En primer lugar, procederemos a enumerar los requisitos funcionales del
módulo MarketPlace.
1. Generación de proyectos. Los usuarios que tengan permiso para ello,
podrán publicar proyectos en el MarketPlace.
2. Editar proyectos. Los usuarios con los permisos apropiados, podrán
editar las caracterı́sticas de los proyectos publicados.
3. Consultar las caracterı́sticas de los proyectos. Todos los usuarios del
sistema tendrán la posibilidad de ver los detalles de los proyectos.
4. Eliminar proyectos. Los usuarios con los permisos apropiados, podrán
eliminar los proyectos publicados. Además, esta acción desencadenará el
borrado de todas las soluciones asociadas al proyecto.
5. Generación de soluciones. Los usuarios de la aplicación con los permisos necesarios podrán generar soluciones asociadas a cada uno de los
proyectos.
6. Visualización de soluciones. Los usuarios autenticados podrán consultar
el listado de soluciones publicadas para cada proyecto.
7. Editar soluciones publicadas. Los usuarios que hayan publicado una
solución podrán editar cada uno de sus campos.
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8. Eliminar soluciones. El sistema dotará a los usuarios de la funcionalidad
necesaria para borrar las soluciones asociadas a los proyectos
9. Generación de documentos. La aplicación ofrecerá a los usuarios la
posibilidad de subir documentos asociados al proyecto o a las soluciones.
10. Descarga de documentos asociados. El sistema ofrecerá a todos los
usuarios de la plataforma la funcionalidad de descargar los documentos
asociados al proyecto o a las soluciones.

4.1.2.

Especificación de RF del módulo de seguridad

En este apartado, describiremos las caracterı́sticas más importantes del
módulo de seguridad.
1. Autenticación. El sistema implementará una polı́tica de control de acceso por usuario y clave consultando una tabla de la base de datos
donde se encuentren almacenados todos los usuarios.
2. Autorización. La aplicación contendrá una jerarquı́a de roles para que
cuando el usuario se identifique en la plataforma quede englobado en
una categorı́a u otra y le permita realizar determinadas operaciones.
Gracias a la funcionalidad de la que dota el módulo de seguridad a la
aplicación, se pueden distinguir perfiles diferentes:
Abierto. El usuario puede acceder a la aplicación sin necesidad de registrarse ni acceder y visualizar todos los proyectos públicos que se
incluyen en la aplicación.
Cerrado. El usuario requiere, para acceder a la aplicación, un previo
registro y entrada al sistema. Una vez dentro del sistema, puede realizar
las operaciones acorde con el rol que desempeña.

40
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4.1.3.

Especificación de RF del módulo de comunicación

Los requisitos funcionales del módulo de comunicación son los siguientes:
Visualizar usuario. El usuario una vez que accede a la aplicación debe
poder visualizar un usuario de la aplicación para poder contactar con
él.
Contactar con usuarios. Los usuarios pueden contactar con otros usuarios de la aplicación mediante el envı́o de mensajes.
Visualizar listado de mensajes recibidos. Un usuario puede visualizar
todos los mensajes que le envı́an el resto de usuarios del sistema.
Visualizar listado de mensajes enviados. Un usuario puede visualizar
todos los mensajes que envı́a el resto de usuarios del sistema.

4.1.4.

Especificación de RF del módulo de votación

El módulo de votación presenta la siguiente funcionalidad:
Visualizar propuestas. El sistema muestra a los usuarios que participan
en una votación las propuestas que se van a votar.
Elección de una propuesta. La aplicación recogerá todos los votos de
cada uno de los usuarios, para todas las propuestas que optan a la
asignación de un proyecto y determinará cuál es la propuesta ganadora.
Creación de un proceso de votación. Un usuario de la aplicación con el
rol apropiado iniciará un proceso de votación cuando sea necesario.
Cierre de un proceso de votación. El sistema cierra el proceso de votación,
automáticamente, cuando todos los usuarios que tengan que votar lo
hayan hecho o se cumpla una fecha lı́mite.
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Generación de fases de votación. Si en el primer proceso de votación
no se llega a un acuerdo sobre la propuesta ganadora, el sistema generará otra fase de votación con las opciones pertinentes.
Ejercer el derecho a voto de los usuarios correspondientes. La plataforma ofrecerá una interfaz que permita a los usuarios votar por su propuesta preferida.
Visualizar los resultados de un proceso de votación.

4.1.5.

Especificación de RF del módulo de búsqueda

Las principales funciones que ha de cumplir el módulo de búsqueda de la
aplicación son:
Búsqueda de proyectos. Los usuarios de la aplicación podrán visualizar
los proyectos que coincidan con los valores introducidos en un campo
de búsqueda.
Búsqueda de usuarios. Los usuarios de la aplicación podrán visualizar
los usuarios que coincidan con los valores introducidos en un campo de
búsqueda.
Listar todos los proyectos. El sistema debe permitir a los usuarios visualizar todos los proyectos existentes.
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4.2.

Especificación Requisitos No Funcionales

No debemos olvidarnos de los aspectos que atañen a los requisitos no
funcionales del sistema, ya que, si bien no aportan nuevas operaciones a la
plataforma, servirán para distinguirla de otras plataformas, a la hora de su
implantación y puesta en marcha.
1. Seguridad. El sistema usará comunicaciones sobre una capa de transporte segura, cuando sea necesario.
2. Fiabilidad. El usuario puede confiar en el buen funcionamiento del sistema.
3. Tolerancia a fallos. La aplicación se encarga de manejar excepciones
que pudieran ocurrir durante la interacción del usuario con el sistema.
4. Usabilidad. La plataforma ofrecerá una interfaz amigable con el usuario
y fácil de usar.
5. Mantenibilidad. El software desarrollado podrá ser modificado para incorporar nuevas funcionalidades sin necesidad de realizar grandes cambios.
6. Portabilidad. La aplicación será fácilmente portable para diversos entornos.
7. Interoperabilidad. El sistema puede interactuar con otras aplicaciones,
posiblemente en un entorno heterogéneo, desarrolladas por organizaciones independientes.
8. Accesibilidad. La plataforma otorga la capacidad de acceso por medio
de la Web a todos sus contenidos por todas las personas independiente-
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mente de la discapacidad (fı́sica, intelectual o técnica) que presenten o
de las que se deriven del contexto de uso (tecnológicas o ambientales).
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4.3.

Especificación en términos de sociedades
de agentes

Debido a que especificar toda la plataforma en términos de jerarquı́as de
interacciones podrı́a ser demasiado extenso, la especificación se va a centrar
en todo lo que atañe a la publicación de proyectos y propuestas.

4.3.1.

Modelo UML jerárquico de subinteracciones

Skites es una plataforma cuya primera tarea es gestionar la innovación
para empresas y administraciones públicas que se encuentren registradas en
su red social. Una de sus principales tareas es permitir la publicación de
concursos para determinados proyectos. Una vez que el concurso haya sido
publicado, se pueden generar propuestas para la ejecución de un proyecto.
Un comité de expertos se reúnen para realizar recomendaciones sobre cada
propuesta, que, posteriormente, un comité de selección utilizará a la hora de
votar qué propuesta es para él la más adecuada para ejecutar el proyecto.

4.3.2.

Modelo UML jerárquico de desempeño de roles
para algunos de los principales tipos de agentes

Los agentes que hemos identificado en la parte especificada de la sociedad
skites son, por un lado, los proponentes, que participan en la elaboración de
los proyectos que van a ser publicados, de los cuales, algunos de ellos participarán como decisores en las votaciones que se realicen, en caso de que sea
necesario, dentro del comité de selección y, además, una minorı́a de estos decisores participará como experto en las reuniones que se llevan a cabo dentro
del comité encargado de realizar recomendaciones de las propuestas. Por otro
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package Diagrams[

Interacciones ]
«SocialInteractionType»
skites

«sub»

1

«sub»

«SocialInteractionType»
Gestion Innovacion

1

«SocialInteractionType»
Red Social

«sub» 1..*

«SocialInteractionType»
Proyecto

«sub»

«sub»

1

«sub»

0..*

«SocialInteractionType»
Propuesta

«sub» 1

«SocialInteractionType»
Comite

0..1

«SocialInteractionType»
Ejecucion

«SocialInteractionType»
Concurso

«sub»

1

«SocialInteractionType»
Comite seleccion

«sub» 1

«SocialInteractionType»
Votacion

«sub» 1..*

«SocialInteractionType»
Reunion

Figura 4.1: Modelo UML de la jerarquı́a de interacciones
lado, aparecen los concursantes, que elaboran sus propuestas en respuesta a
los concursos publicados y, en caso de que sean elegidos, participarán como
ejecutores del proyecto.

4.3.3.

Modelo UML global de recursos de la sociedad

Los principales recursos que hemos identificado en la parte especificada
de nuestra sociedad son: un pliego de condiciones técnicas asociado a un
concurso, un documento de especificación técnica y otro de especificación

46
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package Diagrams[

agentes ]

«AgentType»
Agente

«sub»

«SocialInteractionType»
skites

1

«sub»

1

«SocialInteractionType»
Gestion Innovacion

«as»

*

«AgentType»
Proponente

«SocialInteractionType»
Red Social

«sub» 1..*

«SocialInteractionType»
Proyecto
«sub»

«sub»

0..1

«SocialInteractionType»
Ejecucion

1

«SocialInteractionType»
Concurso

*

«as»

«as»

«AgentType»
Ejecutor

*
«sub»

«AgentType»
Concursante

0..*

«SocialInteractionType»
Propuesta

«sub»

1

«SocialInteractionType»
«as»
Comite seleccion

*

«AgentType»
Decisor
«as»

«AgentType»
Experto

«as» *

«AgentType»
Experto

*

«sub» 1

«SocialInteractionType»
Comite

«sub» 1

«SocialInteractionType»
Votacion

«as» *

«AgentType»
Decisor

«sub» 1..*

«SocialInteractionType»
Reunion

Figura 4.2: Modelo UML de la jerarquı́a de desempeño de roles

económica elaborados por los concursantes asociados a cada propuesta, un
documento de recomendación elaborado por un comité de expertos para cada
propuesta, un informe que resume la votación realizada y un documento de
gestión del proyecto, elaborado por los ejecutores.
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package Diagrams[

recursos ]
«SocialInteractionType»
skites

«sub»

1

«sub»

«SocialInteractionType»
Gestion Innovacion

1

«SocialInteractionType»
Red Social

«sub» 1..*

«SocialInteractionType»
Proyecto

«sub»

«ResourceType»
Especificacion Tecnica

«ResourceType»
Especificacion economica

«sub»

«sub»

1

0..*

«SocialInteractionType»
Propuesta

0..1

«SocialInteractionType»
Ejecucion

«SocialInteractionType»
Concurso

«ResourceType»
Pliego

«sub»

«ResourceType»
Gestion proyecto

1

«SocialInteractionType»
Comite seleccion

«ResourceType»
Documento recomendacion

«sub» 1

«SocialInteractionType»
Comite

«sub» 1..*

«sub» 1

«SocialInteractionType»
Votacion
«ResourceType»
Informe

«SocialInteractionType»
Reunion

Figura 4.3: Modelo UML de recursos de la sociedad

4.3.4.

Modelos de la interacción social “Votación”

Especificar todas y cada una de las interacciones sociales es algo que
se escapa de los objetivos de este documento. Por ello, la especificación se
centrará en una de las interacciones más importantes.
En esta sección detallaremos la interacción social Votación, en primer
lugar, realizando una ficha de caracterı́sticas. Posteriormente, presentaremos,
por un lado, los diagramas de inicio y finalización de la interacción social que
hemos agrupado en un sólo diagrama y, por otro, el diagrama de atributos y
restricciones estructurales.
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Ficha de caracterı́sticas
La votación sólo se realizará en caso de que no haya previo acuerdo entre
el comité de expertos a la hora de elegir la propuesta ganadora del concurso y exista alguna recomendación para alguna de las propuestas. Cada
votación contiene una fase y fecha lı́mite para ser realizada. Cualquier decisor puede iniciar un proceso y la votación se cierra cuando todos voten y se
haya obtenido un ganador o cuando se haya llegado a una fecha lı́mite. En
caso de que no haya aparecido una propuesta ganadora, se pasará a realizar
otra fase de votación.
En la votación, podrán participar todos los decisores del comité de selección. En el entorno de la votación, los decisores podrán consultar los documentos de recomendaciones que haya elaborados para las propuestas. El
estado de la votación, además de los atributos comunes, tiene un atributo
que restringe el proceso: la fecha lı́mite para realizar la votación.

Figura 4.4: Ficha de caracterı́sticas de la interacción social “Votación”
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Inicio y finalización
La declaración de las reglas de inicio y finalización especifican las condiciones bajo las cuales la plataforma debe iniciar/finalizar automáticamente
las interacciones del tipo especificado. En el diagrama 4.5 se han agrupado
el inicio y la finalización de la interacción social Votación.
package Diagrams[

votacion-i ]

«ResourceType»
Documento recomendacion

<<SocialInteractionType>>
Comite seleccion

«input»

«local»
acuerdo

«dataType»
boolean

«empowered»
«dataType»
Collection

«AgentType»
Decisor

«rule»

if = "true"

Votos
«local»

«SetUpType»
«AgentType»
Decisor

«input»

«new»

«SpeechActType»
Votar

«SocialInteractionType»
Comite seleccion
«SocialInteractionType»
Votacion

«permitted»
«rule»

«local»
fecha limite

«dataType»
date
«empowered»

«local»

if = "fecha limite no
ha expirado y no ha
votado aun en esa
fase"

«finish»
fase

«dataType»
int

«rule»

if = "true"
«permitted»
«rule»

iff = "no hay acuerdo y no hay creada una votacion"

«rule»

when = "la
votacion
determine un
ganador"

Figura 4.5: Modelo UML de inicio y finalización de la interacción social
“Votación”

Atributos y restricciones estructurales
El gráfico 4.6 presenta el modelo UML con los atributos y restricciones
estructurales de la interacción social Votación. Los atributos hacen referencia a las caracterı́sticas programables de carácter estructural. Las restricciones estructurales propias de la definición de un tipo de interacción social
se declaran mediante los siguientes estereotipos:
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((initiator)), estereotipo de extremos de asociación que permite especificar el tipo de agentes que pueden declarar el inicio de las interacciones
del tipo especificado. Opcionalmente, se puede definir un alias para el
atributo estándar initiator; el extremo de asociación estereotipado no
debe incluir declaración de cardinalidad.
((member)), estereotipo que permite restringir el tipo de agentes que
pueden ser miembros de las interacciones definidas. Puede incluir restricciones de cardinalidad y un alias del atributo estándar member
para el tipo de recursos especificados.
((participant)), estereotipo que permite restringir el tipo de agentes que
pueden pertenecer como miembros de las interacciones sociales del tipo
especificado (es decir, desempeñar un rol dentro de ese tipo de contextos). La posible cardinalidad asociada define restricciones adicionales
sobre el número de agentes de este tipo que pueden participar en las
interacciones.
((env)), restricciones sobre el tipo de recursos que pueden formar parte
de las interacciones definidas. Pueden incluir restricciones adicionales
de cardinalidad y un alias para el atributo estándar env para el tipo de
agentes indicado.
((sub)), restricciones sobre el tipo de interacciones sociales en los que
se estructura la actividad en el contexto de las interacciones del tipo
especificado. Puede incluir restricciones adicionales de cardinalidad y
un alias para el atributo estándar sub para el tipo de subinteracciones
sociales indicado.
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package Diagrams[

votacion-ii ]

«initiator»

«AgentType» creador
Decisor
1

«SocialInteractionType»
Comite seleccion
«context»

«SocialInteractionType»
Votacion

«member»

«AgentType»
Decisor
«env»

«ResourceType»
Informe

Figura 4.6: Modelo UML atributos y restricciones estructurales de la interacción social “Votación”

4.3.5.

Modelos del agente “Decisor”

En esta sección se va a detallar el agente Decisor y, como en la anterior
sección, en primer lugar, se indicará la ficha de caracterı́sticas programables
y, a continuación, se mostrarán los modelos UML correspondientes. Como
ocurre con las interacciones sociales, detallaremos sólo un agente, porque
especificar todos no es el objetivo de este escrito.
Ficha de caracterı́sticas
Un agente Decisor pasa a formar parte de la interacción social Votación
automáticamente una vez que ha sido creada. Puede abandonarla, siempre
y cuando no haya emitido su voto. Este agente sólo puede ser desempeñado
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por un agente Proponente que a su vez, puede desempeñar también el rol
de Experto. El agente Decisor abandona automáticamente la interacción
social cuando haya terminado la votación. El propósito de dicho agente es la
elección de una propuesta óptima para el proyecto que se va a desarrollar.

Figura 4.7: Ficha de caracterı́sticas del agente “Decisor”

Reglas de desempeño
En esta sección, se muestra el modelo UML de las reglas de desempeño
del agente Decisor. Las reglas que permiten a la plataforma crear y destruir automáticamente agentes de este tipo se especifican mediante reglas del
tipo ((play)), ((play for)) y ((abandon)). Las reglas del tipo ((play for)) permiten
especificar las circunstancias bajo las cuales la aplicación creará automáticamente roles del tipo especificado para que sean desempeñados por agentes de
determinado tipo. Las reglas del tipo ((play)) permiten crear, por el contrario,
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agentes top-level del tipo especificado.
package Diagrams[

Decisor-i ]

«permitted»
«rule»

if = "no haya
votado aun"

<<SocialInterationType>>
Comite seleccion

«LeaveType»

«SocialInteractionType»
Comite seleccion
«SocialInteractionType»
«AgentType»
Votacion
Decisor

«AgentType»
Decisor

«play for»
«rule»

when = "Votacion
haya sido creada"

«abandon»
«rule»

when = "ha terminado la votacion"

Figura 4.8: Modelo UML de las reglas de desempeño del agente “Decisor”

Restricciones estructurales
Para concluir esta sección, aparece el modelo UML de las restricciones
estructurales del agente. La declaración de un tipo de agente se lleva a cabo
mediante la especificación de las siguientes caracterı́sticas:
El propósito común a todos los agentes pertenecientes al tipo definido.
Especificado mediante el tag ((purpose))
Los tipos de agentes que pueden desempeñar los roles del tipo definido,
ası́ como los tipos de roles que éstos pueden desempeñar. Estas restricciones se especifican mediante asociaciones cuyos extremos se estereoti-
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pan ((player)) o ((role)), dependiendo de la restricción a declarar. La cardinalidad de un extremo de asociación ((role)) representa el número de
roles de ese tipo que un agente del tipo especificado puede desemepeñar
(en el contexto de la misma interacción o en contextos diferentes). La
cardinalidad del extremo opuesto a un extremo ((player)) representa el
número de roles del tipo especificado que el tipo de agente ((player))
puede desempeñar en el contexto de una misma interacción. El tag
((top)) permite especificar que los agentes del tipo definido son top-level,
es decir, no pueden ser desempeñados por ningún otro agente.

package Diagrams[

Decisor-ii ]

«SocialInteractionType»
Comite seleccion

«AgentType»
Decisor

0..1

«AgentType»
Decisor

«SocialInteractionType»
Votacion

«AgentType»

purpose = "elegir
la propuesta
que se va a
desarrollar"

Figura 4.9: Modelo UML de las restricciones estructurales del agente “Decisor”

4.3.6.

Modelos del recurso “Informe”

En este apartado, se procederá a explicar uno de los recursos de la parte
de la sociedad especificada en detalle. En concreto, el recurso que se va a
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especificar es Informe, relacionado con la interacción social Votación. Un
tipo de recurso se define básicamente en términos de un conjunto de atributos
caracterı́sticos (de entrada, locales y/o salida).

Ficha de caracterı́sticas
El recurso Informe es un documento en el que se almacenan los resultados de la votación. Informe pertenece al creador de la interacción social
Votación, siendo el único agente Decisor que puede tanto crear como destruir el recurso.

Figura 4.10: Ficha de caracterı́sticas del recurso “Informe”
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA

Informe de votación
El siguiente gráfico representa el modelo UML del recurso Informe. Además
de las restricciones de todo tipo de entidad social (el contexto), un tipo de
recurso puede declarar el tipo de agentes que pueden crear recursos del tipo
definido, ası́ como los tipos de agentes que pueden destruirlo.
package Diagrams[

Informe-¡ ]
«empowered»

«empowered»
«rule»

if = "el Decisor es el creador de la votacion"

«rule»

if = "El Decisor es el
creador de la votacion"
«resource»

«CreateType»

«resource»

«ResourceType»
Informe

«DestroyType»

«context»

«SocialInteractionType»
Votacion

«AgentType»
Decisor

«permitted»

«AgentType»
Decisor

«permitted»

«rule»

«rule»

iff = "true"

if = "true"

Figura 4.11: Modelo UML del recurso “Informe” de la votación

4.3.7.

Acto de habla “Votar”

La última sección está destinada a explicar más en profundidad un acto de
habla no general, el acto de habla Votar, creado para que todos los decisores
puedan ejercer su derecho al voto. La definición puede incluir también una
restricción sobre los tipos de agentes que pueden ejecutar actos de habla de
ese tipo.
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Ficha de caracterı́sticas
El acto de habla Votar sirve a los agentes Decisor para registrar su
elección en el atributo local Votos de la interacción social Votación.

Figura 4.12: Ficha de caracterı́sticas del acto de habla “Votar”
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4.4.

Diagramas de casos de uso

Para plasmar lo que hemos comentado anteriormente con palabras, incluiremos los diagramas de casos de uso de cada uno de los módulos especificados, donde se observan, gráficamente, las funciones que debe cumplir nuestro sistema. Seguimos en la fase de descripción del problema y, precisamente,
en esta sección aparecen una serie de modelos que mejoran la comprensión
del problema que se quiere tratar. Un caso de uso puede agrupar varios de
los requisitos especificados anteriormente por lo que no debemos intentar encontrar una relación de 1 a 1 entre los requisitos anteriores y los casos de uso
que se presentan a continuación. Es importante fijar desde el inicio la funcionalidad de la que se quiere dotar al sistema, porque un cambio a este nivel
puede implicar muchas alteraciones del sistema a todos los niveles. Por ello,
vamos a realizar un esfuerzo por especificar lo mejor posible la aplicación.

4.4.1.

Diagrama de CU del Marketplace

El diagrama 4.13 muestra toda la funcionalidad de la que se ha dotado
al MarketPlace para que los usuarios puedan interactuar con él. Presenta
toda la funcionalidad relacionada con la gestión de proyectos, soluciones y
documentos.
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package especificacion [

MarketPlace ]

Ver Soluciones
asociados al Proyecto

Ver detalles de
Proyecto

Descargar
Documento de
Proyecto

Descargar
Documento de
Solucion del
Proyecto

Generar Proyecto
Usuario Autenticado

Editar Proyecto

Eliminar Proyecto

Generar Solucion

Editar Solucion

«include»

Eliminar Solucion

Figura 4.13: Diagrama de casos de uso del módulo Marketplace
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4.4.2.

Diagrama de CU del módulo de seguridad

El diagrama 4.14 recoge la funcionalidad disponible en el módulo de seguridad que, a pesar de no ser muy extensa, estará presente de modo transversal en toda la aplicación.

package especificacion [

Seguridad ]

Login
Usuario Anonimo
Registro

Logout
Usuario Autenticado

Insertar Rol

Modificar Rol
Administrador

Eliminar Rol

Asignar Rol

Figura 4.14: Diagrama de casos de uso del módulo de seguridad
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4.4.3.

Diagrama de CU del módulo de comunicación

En el diagrama 4.15 aparecen los casos de uso que cumplen con las
funciones anteriormente especificadas. A pesar de que no recoge demasiada
funcionalidad, es lo suficientemente diferente como para considerar que debe
ir en un módulo independientemente de los analizados hasta ahora.

package especificacion [

Comunicacion ]

Visualizar Usuario

Usuario Autenticado

Enviar Mensaje

Visualizar Mensajes
Recibidos

Visualizar Mensajes
Enviados

Figura 4.15: Diagrama de casos de uso del módulo de comunicación
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4.4.4.

Diagrama de CU del módulo de votación

El siguiente gráfico refleja los casos de uso que recogen lo que se ha
especificado en la sección correspondiente a la especificación del módulo de
votación.
package especificacion [

Votacion ]

Usuario Autenticado

Iniciar Proceso Votacion

Visualizar Propuestas

Decisor

Votar

Visualizar Resultados
Votacion

Figura 4.16: Diagrama de casos de uso del módulo de votación

4.4.5.

Diagrama de CU del módulo de búsqueda

El último módulo que hemos analizado es el módulo de búsqueda. La
siguiente figura nos muestra los casos de uso de este módulo.

4.4. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
package especificacion [

Buscador ]

Buscar Proyecto

Buscar Usuario
Usuario Autenticado

Listar Proyectos

Figura 4.17: Diagrama de casos de uso del módulo de búsqueda
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4.5.

Análisis

En esta sección, nos hemos centrado en describir el sistema en términos de la interacción entre objetos del mismo. Fundamentalmente, hemos
querido incluir diagramas del flujo principal, incluyendo, además, caminos
alternativos para algún caso de uso. El objetivo de este escrito no es analizar
exhaustivamente todos y cada uno de los caminos alternativos de cada caso
de uso con sus diagramas correspondientes, de ahı́ que sólo hayamos incluido caminos alternativos en algunos casos de uso, para dar a entender que
comprendemos que no siempre se va a seguir el flujo principal.

4.5.1.

Análisis de los CU del MarketPlace

Este apartado está dedicado a mostrar los diagramas de secuencia relacionados con los casos de uso del módulo MarketPlace.

Diagrama de análisis del caso de uso Ver Detalles de Proyecto

El usuario, para poder ver los detalles de un proyecto, previamente, ha
tenido que listar todos los proyectos o buscar un proyecto concreto. Esta
funcionalidad la aporta el módulo de búsqueda que se analiza posteriormente. Básicamente, esta interacción representa que un usuario selecciona
un proyecto concreto, el sistema carga los datos del proyecto seleccionado y
se los presenta al usuario.
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interaction VerDetallesProyecto [

VerDetallesProyecto ]

: Usuario Anonimo

«interface»
: InterfazProyecto

: ControlProyecto

«entity»
: Proyecto

1: Seleccion proyecto

2: Cargar datos del proyecto seleccionado

3: Consultar datos del proyecto seleccionado

4: Datos proyecto

5: Mostrar datos proyecto

6: Presentar Datos proyecto

Figura 4.18: Diagrama de secuencia del caso de uso Ver Detalles de Proyecto

Diagrama de análisis del caso de uso Ver Detalles de Solución

El usuario para poder ver los detalles de la solución, previamente, ha
tenido que realizar la interacción anterior, es decir, consultar los detalles de
un proyecto.
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interaction VerDetallesSolucion[

VerDetallesSolucion ]

: Usuario Anonimo

«interface»
: InterfazSolucion

: ControlSolucion

«entity»
: Solucion

1: Seleccion solucion

2: Cargar datos de la solucion seleccionada

3: Consultar datos de la solucion seleccionada

4: Datos solucion

5: Mostrar datos solucion

6: Presentar Datos solucion

Figura 4.19: Diagrama de secuencia del caso de uso Ver Solución asociada al
proyecto

Diagrama de análisis del caso de uso Descargar Documento de
Proyecto
Para realizar esta interacción el usuario ha tenido que realizar, previamente, la consulta de los detalles del proyecto del que se quiere descargar el
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documento. Una vez que el usuario llega hasta aquı́, puede pulsar el enlace
al documento y el sistema iniciará la descarga del mismo.
interaction DescargarDocumento[

: Usuario Anonimo

DescargarDocumento ]

«interface»
: InterfazDocumento

: ControlDocumento

: ControlDescarga

«entity»
: Documento

1: Seleccion documento

2: Cargar datos del documento seleccionado

3: Consultar datos del documento seleccionado

4: Datos documento

5: Download Documento

6: Fichero

7: Descarga Documento

8: Descarga Documento

Figura 4.20: Diagrama de secuencia del caso de uso Descargar Documento
de Proyecto

Diagrama de análisis del caso de uso Generar Proyecto
En esta interacción, el usuario almacena un proyecto completo en el sistema, introduciendo sus datos y el documento asociado a éste. Cabe destacar
en este punto que, el sistema contendrá una clase especı́fica que se encargue
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de realizar las subidas y descargas de documentos.
interaction GenerarProyecto [

: Usuario Autenticado

GenerarProyecto ]

«interface»
: InterfazProyecto

: ControlProyecto

: ControlDocumento

: ControlDescarga

«entity»
: Proyecto

«entity»
: Documento

1: Introduccion datos proyecto

2: Guardar datos del proyecto

3: Guardar proyecto

4: ok

5: Guardar documento asociado al proyecto

6: Upload documento

7: ok

8: GuardarDocumento

9: ok

10: Mostrar datos proyecto

11: Presentar Datos proyecto

Figura 4.21: Diagrama de secuencia del caso de uso Generar Proyecto
Diagramas de análisis del caso de uso Editar Proyecto
El diagrama 4.22 refleja la edición de los datos de un proyecto, pero no
ası́ su documento asociado.
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interaction EditarProyecto[

EditarProyecto ]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazProyecto

: ControlProyecto

: ControlDocumento

: ControlDescarga

«entity»
: Proyecto

1: Modificacion datos proyecto

2: Modificar datos del proyecto

3: Eliminar documento asociado

4: Eliminar Documento

5: ok

6: ok

7: Modificar proyecto

8: ok

9: Guardar documento asociado al proyecto

10: Upload documento

11: ok

12: Guardar documento

13: ok

14: ok

15: Mostrar datos proyecto

16: Presentar Datos proyecto

Figura 4.22: Diagrama de secuencia del caso de uso Editar Proyecto

«entity»
: Documento
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En este caso, el diagrama sı́ muestra una modificación del proyecto en la

que se asocia un nuevo documento a éste.
interaction EditarProyectoAlt1[

: Usuario Autenticado

EditarProyectoAlt1 ]

«interface»
: InterfazProyecto

: ControlProyecto

«entity»
: Proyecto

1: Modificacion datos proyecto

2: Modificar datos del proyecto

3: Modificar proyecto

4: ok

5: Mostrar datos proyecto

6: Presentar Datos proyecto

Figura 4.23: Diagrama de secuencia del caso de uso Editar Proyecto. Camino
alternativo

Diagramas de análisis del caso de uso Eliminar Proyecto
El diagrama 4.24 refleja la eliminación de un proyecto seleccionado por
el usuario. La eliminación de un proyecto conlleva eliminar sus soluciones y
documento asociados.
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interaction EliminarProyecto[

EliminarProyecto]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazProyecto

: ControlProyecto

: ControlDocumento

: ControlSolucion

«entity»
: Proyecto

«entity»
: Solucion

1: Eliminacion proyecto

2: Eliminar proyecto

3: Eliminar documento asociado

4: Eliminar Documento

5: ok

6: ok

7: Eliminar soluciones asociadas

8: Eliminar soluciones

9: ok

10: ok

11: Eliminar proyecto

12: ok

13: ok

14: ok

Figura 4.24: Diagrama de secuencia del caso de uso Eliminar Proyecto

«entity»
: Documento
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Diagramas de análisis del caso de uso Editar Solución
interaction EditarSolucion[

EditarSolucion ]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazSolucion

: ControlSolucion

: ControlDocumento

: ControlDescarga

«entity»
: Solucion

1: Modificacion datos solucion

2: Modificar datos de la solucion

3: Eliminar documento asociado

4: Eliminar Documento

5: ok

6: ok

7: Modificar solucion

8: ok

9: Guardar documento asociado a la solucion

10: Upload documento

11: ok

12: Guardar documento

13: ok

14: ok

15: Mostrar datos solucion

16: Presentar Datos solucion

Figura 4.25: Diagrama de secuencia del caso de uso Editar Solución

«entity»
: Documento
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interaction EditarSolucionAlt1[

: Usuario Autenticado

EditarSolucionAlt1 ]

«interface»
: InterfazSolucion

: ControlSolucion

«entity»
: Solucion

1: Modificacion datos solucion

2: Modificar datos de la solucion

3: Modificar solucion

4: ok

5: Mostrar datos solucion

6: Presentar Datos solucion

Figura 4.26: Diagrama de secuencia del caso de uso Editar Solución. Camino
alternativo
Los gráficos anteriores muestrar la edición de los datos de una solución
y, en el primero de los casos, su documento asociado. Para llegar hasta esta
interacción es necesario haber realizado la consulta de la solución que se
quiere modificar.
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Diagramas de análisis del caso de uso Generar Solución
Para poder realizar esta interacción se ha tenido que consultar, anteriormente, el detalle de un proyecto.

interaction GenerarSolucion [

GenerarSolucion ]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazSolucion

: ControlSolucion

: ControlDocumento

: ControlDescarga

«entity»
: Solucion

1: Introduccion datos solucion

2: Guardar datos de la solucion

3: Guardar solucion

4: ok

5: Guardar documento asociado a la solucion

6: Upload documento

7: ok

8: GuardarDocumento

9: ok

10: Mostrar datos solucion

11: Presentar Datos solucion

Figura 4.27: Diagrama de secuencia del caso de uso Generar Solución

«entity»
: Documento
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Diagramas de análisis del caso de uso Eliminar Solución
interaction EliminarSolucion[

EliminarSolucion]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazSolucion

: ControlSolucion

: ControlDocumento

«entity»
: Solucion

«entity»
: Documento

1: Eliminacion solucion

2: Eliminar solucion

3: Eliminar documento asociado

4: Eliminar Documento

5: ok

6: ok

7: Eliminar solucion

8: ok

9: ok

10: ok

Figura 4.28: Diagrama de secuencia del caso de uso Eliminar Solución
El último diagrama de análisis del módulo MarketPlace refleja la eliminación de una solución seleccionada por el usuario y su documento asociado.
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4.5.2.

Análisis de los CU del módulo de seguridad

A pesar de que la funcionalidad que describen estos diagramas no es muy
extensa, es necesario en todos los sistemas, prestar especial atención a este
apartado: el desarrollador tiene que tener muy en cuenta la seguridad en
sus aplicaciones, que está presente en muchos aspectos, desde encriptación
de información hasta mecanismos de identificación de usuarios y sistemas de
control de acceso. En esta plataforma nos centraremos más en el segundo
aspecto.

Diagramas de análisis del caso de uso Login

interaction Login [

Login ]

: Usuario Anonimo

«interface»
: InterfazSeguridad

: ControlSeguridad

«entity»
: Usuario

1: Introduccion usuario y password

2: Comprobar Datos

3: Consultar Usuario

4: ok

5: ok

6: Pantalla inicio de la aplicaci?n

Figura 4.29: Diagrama de secuencia del caso de uso Login

77

4.5. ANÁLISIS

En esta interacción, el usuario introduce su usuario y su clave y el sistema
comprueba si, efectivamente, son correctas. En caso de que lo sean, el sistema
le redirige a la pantalla de inicio. En caso contrario, le muestra un mensaje
de información dándole la posibiliad de volver a introducir sus credenciales.
Los siguientes diagramas muestran ambos caminos.
interaction LoginAlt1 [

LoginAlt1 ]

: Usuario Anonimo

«interface»
: InterfazSeguridad

: ControlSeguridad

«entity»
: Usuario

1: Introduccion usuario y password

2: Comprobar Datos

3: Consultar Usuario

4: error

5: error

6: Mensaje de error y posibilidad de volver a introducir datos

Figura 4.30: Diagrama de secuencia del caso de uso Login. Camino alternativo
Diagramas de análisis del caso de uso Registro
En esta interacción, el usuario introduce sus datos de registro y el sistema
comprueba si no existe ya un usuario con esos datos. En caso de que el registro
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sea correcto, el sistema le redirige a la pantalla de inicio del sistema. En caso
contrario, le muestra un mensaje de información dándole la posibiliad de
volver a introducir sus datos.

interaction Registro [

Registro ]

: Usuario Anonimo

«interface»
: InterfazSeguridad

: ControlSeguridad

«entity»
: Usuario

1: Introduccion datos de registro

2: Comprobar Datos

3: Consultar Usuario no existe

4: ok

5: ok

6: Pantalla inicio de la aplicaci?n

Figura 4.31: Diagrama de secuencia del caso de uso Registro
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interaction RegistroAlt1 [

RegistroAlt1 ]

: Usuario Anonimo

«interface»
: InterfazSeguridad

: ControlSeguridad

«entity»
: Usuario

1: Introduccion datos de registro

2: Comprobar Datos

3: Consultar Usuario no existe

4: error

5: error

6: Mensaje de error y posibilidad de volver a introducir datos

Figura 4.32: Diagrama de secuencia del caso de uso Registro. Camino alternativo

Los diagramas 4.31 y 4.32 muestran ambos caminos. En primer lugar,
el caso en el que el usuario se registra correctamente en la aplicación y, en
segundo lugar, el caso en el que no lo hace correctamente.
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Diagramas de análisis del caso de uso Logout
El siguiente gráfico refleja como un usuario autenticado puede salir de la
aplicación.

interaction Logout [

Logout ]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazSeguridad

: ControlSeguridad

1: Clic logout

2: Logout

3: ok

4: Pantalla inicio de la aplicacion

Figura 4.33: Diagrama de secuencia del caso de uso Logout

Diagramas de análisis del caso de uso Insertar Rol
En el siguiente gráfico mostramos cómo un administrador puede añadir
roles en la aplicación, que, posteriormente, serán asignados a los usuarios de
la aplicación.
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interaction InsertarRol[

InsertarRol ]

: Administrador

«interface»
: InterfazSeguridad

: ControlSeguridad

«entity»
: Rol

1: Introduccion datos nuevo rol

2: Almacenar rol

3: Almacenar rol

4: ok

5: ok

6: Pantalla administracion

Figura 4.34: Diagrama de secuencia del caso de uso Insertar Rol

Diagramas de análisis del caso de uso Modificar Rol
A continuación, se muestra cómo se realiza la modificación de roles por
parte del administrador.
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interaction ModificarRol[

ModificarRol ]

: Administrador

«interface»
: InterfazSeguridad

: ControlSeguridad

«entity»
: Rol

1: Introduccion datos rol

2: Modificar rol

3: Modificar rol

4: ok

5: ok

6: Pantalla administracion

Figura 4.35: Diagrama de secuencia del caso de uso Modificar Rol

Diagramas de análisis del caso de uso Eliminar Rol

El siguiente gráfico muestra cómo se eliminan roles en la aplicación.
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interaction EliminarRol[

EliminarRol]

: Administrador

«entity»
: InterfazSeguridad

: ControlSeguridad

«entity»
: Rol

1: Eliminacion rol

2: Eliminar rol

3: Eliminar rol

4: ok

5: ok

6: Pantalla administracion

Figura 4.36: Diagrama de secuencia del caso de uso Eliminar Rol

Diagramas de análisis del caso de uso Asignar Rol

La asignación de roles se realiza como se muestra a continuación.
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interaction AsignarRol [

AsignarRol ]

: Administrador

«interface»
: InterfazSeguridad

: ControlSeguridad

«entity»
: Rol

1: Asignar rol

2: Asignar rol

3: Consultar rol

4: rol

5: Consultar usuario

6: usuario

7: Asignar rol a usuario

8: ok

9: ok

10: Pantalla administracion

Figura 4.37: Diagrama de secuencia del caso de uso Asignar Rol

«entity»
: Usuario
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4.5.3.

Análisis de los CU del módulo de comunicación

Este aparatado está dedicado a mostrar los diagramas de secuencia relacionados con los casos de uso del módulo de comunicación. La funcionalidad
que se describe en este módulo es la que dota al sistema del carácter de
aplicación social. Usuarios y mensajes son los conceptos principales de este
módulo que procedemos a explicar.
Diagramas de análisis del caso de uso Visualizar Usuario
interaction VisualizarUsuario [

: Usuario Autenticado

VisualizarUsuario ]

«interface»
: InterfazComunicacion

: ControlComunicacion

«entity»
: Usuario

1: Visualizacion usuario

2: Visualizar usuario

3: Consultar usuario

4: usuario

5: Datos usuario

6: Mostrar datos usuario

Figura 4.38: Diagrama de secuencia del caso de uso Visualizar Usuario
Un usuario, para poder contactar con otro, es necesario que lo visualice.
Una vez que se esté visualizando un usuario, se puede contactar con él. En
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esta visualización del usuario aparecerá información pública de su perfil. Si el
que estamos visualizando es nuestro perfil, se mostrará toda la información
disponible, permitiendo además la modificación de nuestros datos personales.

Diagramas de análisis del caso de uso Enviar Mensaje

interaction EnviarMensaje[

EnviarMensaje ]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazComunicacion

: ControlComunicacion

«entity»
: Mensaje

1: Introduccion campos del mensaje

2: Enviar mensaje

3: Almacenar mensaje

4: ok

5: ok

6: ok

Figura 4.39: Diagrama de secuencia del caso de uso Enviar Mensaje

Para poder realizar esta interacción, es necesario que el usuario, previamente, haya visualizado un usuario. Una vez realizado este paso, un usuario
puede contactar con otro usuario enviándole un mensaje.
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Diagramas de análisis del caso de uso Visualizar Mensajes Recibidos
Un usuario puede consultar los mensajes que ha recibido accediendo a
su perfil. En su perfil se visualizarán los mensajes de manera que puedan
consultarse cada uno de los campos de éste.
interaction VisualizarMensajesRecibidos[

: Usuario Autenticado

VisualizarMensajesRecibidos ]

«interface»
: InterfazComunicacion

: ControlComunicacion

«entity»
: Mensaje

1: Visualizacion mensajes recibidos

2: Visualizar mensajes recibidos

3: Consultar mensajes recibidos

4: lista de mensajes

5: datos de mensajes

6: Mostrar datos de mensajes

Figura 4.40: Diagrama de secuencia del caso de uso Visualizar Mensajes
Recibidos
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Diagramas de análisis del caso de uso Visualizar Mensajes Enviados
Un usuario puede consultar los mensajes que envı́a accediendo a su perfil.
En su perfil se visualizarán los mensajes de manera que puedan consultarse
cada uno de los campos de éste.
interaction VisualizarMensajesEnviados[

: Usuario Autenticado

VisualizarMensajesEnviados ]

«interface»
: InterfazComunicacion

: ControlComunicacion

«entity»
: Mensaje

1: Visualizacion mensajes enviados

2: Visualizar mensajes enviados

3: Consultar mensajes enviados

4: lista de mensajes

5: datos de mensajes

6: Mostrar datos de mensajes

Figura 4.41: Diagrama de secuencia del caso de uso Visualizar Mensajes
Enviados
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4.5.4.

Análisis de los CU del módulo de votación

El módulo de votación forma parte de una agrupación de módulo denominados cartera de innovación. Estos diagramas representan, en términos
de objetos de clases de análisis, la funcionalidad del módulo de votación.
Anteriormente se ha especificado un proceso de votación desde un punto
de vista de interacción social, pero en esta sección de lo que se trata es
de analizar, como el resto de módulos, el módulo de votación como una
interacción que se da en la aplicación. Por ello, se analiza con clases de
análisis.
Diagramas de análisis del caso de uso Iniciar Proceso Votacion
interaction IniciarProcesoVotacion [

IniciarProcesoVotacion ]

: Decisor

«interface»
: InterfazVotacion

: ControlVotacion

«entity»
: Votacion

1: Inicio votacion

2: Iniciar Votacion

3: Nueva votacion

4: votacion

5: Datos votacion

6: Mostrar datos votacion

Figura 4.42: Diagrama de secuencia del caso de uso Iniciar Proceso Votacion
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Un decisor puede iniciar un proceso de votación cuando no se haya lle-

gado a un acuerdo sobre la solución ganadora de un proyecto. El siguiente
diagrama muestra la interacción que se produce en la creación de un proceso
de votación.

Diagramas de análisis del caso de uso Visualizar Propuestas
Este diagrama muestra la interacción de visualización de propuestas de
un proceso de votación. Las propuestas son las soluciones que se pueden elegir
a la hora de votar.

interaction VisualizarPropuestas [

: Decisor

VisualizarPropuestas ]

«interface»
: InterfazVotacion

: ControlVotacion

«entity»
: Solucion

1: Visualizacion propuestas

2: Visualizar propuestas

3: Consultar propuestas

4: lista propuestas

5: Datos propuestas

6: Mostrar datos propuestas

Figura 4.43: Diagrama de secuencia del caso de uso Visualizar Propuestas
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Diagramas de análisis del caso de uso Votar

Para que un decisor ejerza su derecho a voto tiene que realizar la interacción que se muestra a continuación:

interaction Votar [

: Decisor

Votar ]

«interface»
: InterfazVotacion

: ControlVotacion

«entity»
: Voto

1: Ejecucion derecho a voto

2: Votar

3: Insertar voto

4: ok

5: ok

6: Mostrar datos votacion

Figura 4.44: Diagrama de secuencia del caso de uso Visualizar Votar
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA

Diagramas de análisis del CU Visualizar Resultados Votación

Un decisor visualiza los resultados de una votación de la siguiente manera:

interaction VisualizarResultadosVotacion [

: Decisor

VisualizarResultadosVotacion ]

«interface»
: InterfazVotacion

: ControlVotacion

«entity»
: Votacion

1: Visualizacion resultados votacion

2: Visualizar resultados votacion

3: Consultar detalles votacion

4: votacion

5: Datos votacion

6: Mostrar resultados votacion

Figura 4.45: Diagrama de secuencia del caso de uso Visualizar Resultados
Votación
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4.5.5.

Análisis de los CU del módulo de búsqueda

Este apartado está dedicado a mostrar los diagramas de secuencia relacionados con los casos de uso del módulo de búsqueda. En este módulo se
describen las funciones que realiza nuestro buscador. Principalmente, este
buscador se encargará de realizar búsquedas de usuarios y proyectos.
Diagramas de análisis del caso de uso Buscar Proyecto
interaction BuscarProyecto [

BuscarProyecto ]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazBusqueda

: ControlBusqueda

«entity»
: Proyecto

1: Introduccion datos de proyecto

2: Buscar proyecto

3: Consultar proyecto

4: proyecto

5: Datos proyecto

6: Mostrar datos proyecto

Figura 4.46: Diagrama de secuencia del caso de uso Buscar Proyecto
Un usuario que quiera realizar búsquedas de proyectos debe introducir en
los campos de búsqueda de la aplicación, el nombre del proyecto que se quiere
obtener. El buscador devuelve todos los proyectos que contengan la secuencia
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introducida en la caja de búsqueda. Los siguiente diagramas muestran, en
primer lugar, el caso en el que exista un proyecto que coincida con el valor
introducido y, en segundo lugar, el caso en el que no exista un proyecto que
coincida con el campo de búsqueda introducido.
interaction BuscarProyectoAlt1 [

: Usuario Autenticado

BuscarProyectoAlt1 ]

«interface»
: InterfazBusqueda

: ControlBusqueda

«entity»
: Proyecto

1: Introduccion datos de proyecto

2: Buscar proyecto

3: Consultar proyecto

4: error

5: error

6: Mensaje informaci?n no existen proyectos

Figura 4.47: Diagrama de secuencia del caso de uso Buscar Proyecto. Camino
alternativo
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Diagramas de análisis del caso de uso Buscar Usuario

interaction BuscarUsuario [

BuscarUsuario ]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazBusqueda

: ControlBusqueda

«entity»
: Usuario

1: Introduccion datos de usuario

2: Buscar usuario

3: Consultar usuario

4: usuario

5: Datos usuario

6: Mostrar datos usuario

Figura 4.48: Diagrama de secuencia del caso de uso Buscar Usuario

Un usuario que quiera realizar búsquedas de usuario debe introducir en
los campos de búsqueda de la aplicación el nombre que identifica al usuario,
propio nombre del usuario, o apellido del usuario que se quiere obtener. El
buscador devuelve todos los usuarios que contengan la secuencia introducida
en los campos de búsqueda. Los diagramas 4.48 y 4.49 muestran, en primer
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lugar, el caso en el que exista un usuario que coincida con el valor introducido
y, en segundo, el caso en el que no exista un usuario que coincida con el campo
de búsqueda introducido.

interaction BuscarUsuarioAlt1 [

: Usuario Autenticado

BuscarUsuarioAlt1 ]

«interface»
: InterfazBusqueda

: ControlBusqueda

«entity»
: Usuario

1: Introduccion datos de usuario

2: Buscar usuario

3: Consultar usuario

4: error

5: error

6: Mensaje informaci?n no existen usuarios

Figura 4.49: Diagrama de secuencia del caso de uso Buscar Usuario. Camino
alternativo
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Diagramas de análisis del caso de uso Listar Proyectos

Un usuario, además, tiene la posibilidad de listar todos los proyectos de
su organización almacenados en la aplicación.
interaction ListarProyectos [

ListarProyectos ]

: Usuario Autenticado

«interface»
: InterfazBusqueda

: ControlBusqueda

«entity»
: Proyecto

1: Listado proyectos

2: Consulta listado proyectos

3: Consultar listado proyectos

4: lista proyectos

5: Datos proyecto

6: Mostrar datos proyecto

Figura 4.50: Diagrama de secuencia del caso de uso Listar Proyectos
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4.6.

Diseño

En esta sección se muestra la etapa más importante en la creación de
cualquier producto software, ya que, sin un buen diseño modular, serı́a imposible concebir esta plataforma, debido a su complejidad.

4.6.1.

Diseño del módulo MarketPlace

En este apartado aparece el diseño del módulo MarketPlace dividido, por
un lado, en las clases relacionadas con los datos de la aplicación y, por otro,
en las clases relacionadas con la lógica asociada al módulo.

Diseño de las clases de datos del MarketPlace
El gráfico 4.51 muestra el modelo de datos que se ha diseñado para el
MarketPlace, donde aparecen reflejadas las entidades más importantes y sus
relaciones.

Figura 4.51: Diagrama de clases para los objetos de datos del MarketPlace

4.6. DISEÑO
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Diseño de la lógica de negocio del MarketPlace
La figura 4.52 es un esquema de las clases implicadas en la lógica de negocio del MarketPlace. Está dividida en dos esquemas: por un lado, las clases
relacionadas con la realización de consultas; por otro, las clases relativas a la
gestión de datos y de la presentación.

Figura 4.52: Diseño de clases de negocio del MarketPlace

4.6.2.

Diseño del módulo de seguridad

Al igual que en la sección anterior, en este apartado aparece el diseño del
módulo de seguridad dividido en las clases relacionadas con el acceso a datos
y las clases relacionadas con la lógica del módulo.
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Diseño de las clases de datos del módulo de seguridad
Las dos entidades fundamentales de este módulo son User y Role y sus
relaciones pueden observarse en el gráfico 4.53.

org::domain::seguridad::entity::Role
+
+
+
+
+
+
+
+

getRoleId() : Integer
setRoleId(roleId : Integer)
getRolename() : String
setRolename(rolename : String)
isConditional() : boolean
setConditional(conditional : boolean)
getGroups() : Set<Role>
setGroups(groups : Set<Role>)

org::domain::seguridad::entity::User
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getUserId() : Integer
setUserId(userId : Integer)
getUsername() : String
setUsername(username : String)
getPasswordHash() : String
setPasswordHash(passwordHash : String)
getFirstname() : String
setFirstname(firstname : String)
getLastname() : String
setLastname(lastname : String)
isEnabled() : boolean
setEnabled(enabled : boolean)
getRoles() : Set<Role>
setRoles(roles : Set<Role>)

Figura 4.53: Diagrama de clases para los objetos de datos del módulo de
seguridad

Diseño de la lógica de negocio del módulo de seguridad
Las clases relacionadas con la lógica del módulo aparecen reflejadas en
la figura 4.54. En el diagrama se observa la relación de composición entre
la clase Authenticator y otras clases, que implican una dependencia de las
mismas de la clase Authenticator.
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Credentials
~credentials

Identity
~identity

org::domain::seguridad::session::Authenticator
+ authenticate() : boolean

~identityManager
IdentityManager

Figura 4.54: Diseño de clases de negocio del módulo de seguridad

4.6.3.

Diseño del módulo de comunicación

A continuación aparecen los gráficos relacionados con el diseño del módulo
de comunicación que tiene un modelo de datos bastante sencillo. La lógica de
la aplicación, sin embargo, se complica, ya que hemos introducido patrones
de diseño que procederemos a explicar.

Diseño de las clases de datos del módulo de comunicación
El modelo de datos del módulo de comunicación que, como comentábamos
anteriormente, es bastante sencillo, aparece representado en la figura 4.56.
El único aspecto a destacar es que la clase que representa a los mensajes
está asociada con la clase que representa a los usuarios y se encuentra en el
módulo de seguridad que hemos diseñado en la sección anterior.

Diseño de la lógica de negocio del módulo de comunicación
La lógica de negocio del módulo de comunicación aparece representada
en el diagrama 4.55. Si bien existen muchas clases de negocio, cabe destacar
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que se ha usado el patrón de diseño Observer, que, básicamente, consiste
en la notificación automática por parte de la aplicación cuando se producen
cambios de estado en alguno de los objetos.

org::richfaces::photoalbum::manager::DnDManager
+ user : User
+ processDrop(dropEvent : DropEvent)

manager::Controller
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

selectProyectoList()
addProyecto()
selectProyecto(proyectoId : Integer)
editProyecto()
saveProyecto()
updateProyecto()
removeProyecto()
addSolucion(proyecto : Proyecto)
editSolucion()
selectSolucion(solucionId : Integer)
saveSolucion()
updateSolucion()
removeSolucion()
resetFileUpload()
editUser()
cancelEditUser()
onAuthenticate(u : User)
showFileUpload()
showFileUpload(album : Album)
showSharedAlbums(user : User)
showSharedImages(user : User)
showUser(user : User)
showUnvisitedImages(shelf : Shelf)
showUnvisitedImages(album : Album)
showTag(metatag : MetaTag)
showError(error : String)
startRegistration()
cancelRegistration()
adviseNodeSelected(tree : UITree) : Boolean
getPage() : Integer
isProfileEditable(selectedUser : User) : boolean
addMensaje(destinatario : String, asunto : String, cuerpo : String)
selectUsers()

manager::SlideshowManager
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getInterval() : int
setInterval(interval : int)
isActive() : boolean
setActive(active : boolean)
startSlideshow()
startSlideshow(selectedImage : Image)
stopSlideshow()
getSlideshowIndex() : Integer
setSlideshowIndex(slideshowIndex : Integer)
showNextImage()
getStartSlideshowIndex() : Integer
setStartSlideshowIndex(startSlideshowIndex : Integer)
isErrorDetected() : boolean
setErrorDetected(errorDetected : boolean)

~model
+
+
+
+
+
+

manager::UserManager
+
+
+
+

editUser()
cancelEditUser()
getPredefinedUsers() : List<User>
writeMessage()

~fileManager
manager::FileManager
+
+
+
+
+
+
+
+

~fileManager

create()
getFileByPath(path : String) : File
onUserDeleted(user : User)
saveAvatar(avatarData : File, user : User) : boolean
transformPath(target : String, substitute : String) : String
getFileByAbsolutePath(path : String) : File
isDirectoryPresent(path : String) : boolean
isFilePresent(path : String) : boolean
-fileManager

org::richfaces::photoalbum::manager::FileUploadManager
+ listener(event : UploadEvent)

manager::ImageManager
+
+
+
+
+
+

deleteImage(image : Image)
addComment(image : Image, message : String)
deleteComment(comment : Comment)
popularTags() : List<MetaTag>
autoComplete(suggest : org::richfaces::photoalbum::Objeto) : List<MetaTag>
getImageDirectLink(image : Image) : String

org::richfaces::photoalbum::manager::LoggedUserTracker
+
+
+
+

~model

addUserId(id : Long, sessionId : String)
removeUserId(id : Long)
containsUser(id : Long, sessionId : String) : boolean
containsUserId(id : Long) : boolean

~model
manager::Model

getMensaje() : Message
setMensaje(mensaje : Message)
resetModel(mainArea : org::richfaces::photoalbum::manager::NavigationEnum, selectedUser : User, selectedShelf : Shelf, selectedAlbum : Album, selectedImage : Image, images : List<Image>)
setMainArea(mainArea : org::richfaces::photoalbum::manager::NavigationEnum)
getMainArea() : org::richfaces::photoalbum::manager::NavigationEnum
getSelectedUser() : User

Figura 4.55: Diseño de clases de negocio del módulo de comunicación. Paquete
Manager
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org::domain::seguridad::entity::User

org::richfaces::comunicacion::domain::Message
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getFecha() : Date
setFecha(fecha : Date)
getId() : Long
setId(id : Long)
getRemitente() : User
setRemitente(remitente : User)
getDestinatario() : User
setDestinatario(destinatario : User)
getAsunto() : String
setAsunto(asunto : String)
getCuerpo() : String
setCuerpo(cuerpo : String)
Message(destinatario : User, remitente : User, asunto : String, cuerpo : String)
Message()

Figura 4.56: Diagrama de clases para los objetos de datos del módulo de
comunicación
Además, las clases de negocio del gráfico 4.57 están asociadas con la
parte de interfaz de la aplicación.
org::richfaces::photoalbum::ui::ConfirmationPopupHelper
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

initImagePopup(actionName : String, caption : String, image : Image)
initAlbumData(actionName : String, caption : String, album : Album)
initShelfData(actionName : String, caption : String, shelf : Shelf)
deleteAlbum()
deleteShelf()
getCaption() : String
setCaption(caption : String)
getActionName() : String
setActionName(actionName : String)
deleteImage()

org::richfaces::photoalbum::ui::FileWrapper
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

org::richfaces::photoalbum::ui::DirectLinkHelper
+ em : EntityManager
+ paintImage(out : OutputStream, data : org::richfaces::photoalbum::Objeto)

org::richfaces::photoalbum::ui::EditorBean

org::richfaces::photoalbum::ui::Help

+ getMessage() : String
+ setMessage(message : String)
+ getCurrentConfiguration() : String

org::richfaces::photoalbum::ui::ErrorHandlerBean

+
+
+
+

getPage() : String
setPage(page : String)
navigateTo(src : String)
isShowHelp() : boolean

~imageLoader
org::richfaces::photoalbum::ui::ImageLoader

+ getErrors() : List<String>
+ isErrorExist() : boolean
+ addToErrors(e : String)

+ paintImage(out : OutputStream, data : org::richfaces::photoalbum::Objeto)
+ paintAvatarImage(out : OutputStream, data : org::richfaces::photoalbum::Objeto)

org::richfaces::photoalbum::ui::UserExpiredPhaseListener
+
+
+
+

getSize() : int
getFiles() : List<Image>
setFiles(files : List<Image>)
removeImage(image : Image, pathOld : String)
clear()
onFileUploadError(image : Image, error : String)
getErrorImage(e : ErrorImage) : Image
getErrorDescription(e : ErrorImage) : String
isComplete() : boolean
setComplete(complete : boolean)
getErrorFiles() : List<ErrorImage>
setErrorFiles(errorFiles : List<ErrorImage>)

beforePhase(e : PhaseEvent)
afterPhase(e : PhaseEvent)
setPhase(phase : PhaseId)
getPhaseId() : PhaseId

+
+
+
+

org::richfaces::photoalbum::ui::ImageSizeHelper
value : int
getCurrentDimension() : org::richfaces::photoalbum::util::ImageDimension
getValue() : int
setValue(value : int)

org::richfaces::photoalbum::ui::UserPrefsHelper
+
+
+
+

getSexs() : SelectItem[]
uploadAvatar(event : UploadEvent)
getAvatarData() : File
setAvatarData(avatarData : File)

Figura 4.57: Diseño de clases de negocio del módulo de comunicación. Paquete
UI
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4.6.4.

Diseño del módulo de búsqueda

Los únicos datos con los que está relacionado este módulo son usuarios y
proyectos y, dado que ya han aparecido en diagramas anteriores, no hemos
visto la necesidad de incluir un nuevo diagrama. Por ello, sólo se incluye
el diagrama de clases relacionadas con la lógica de negocio del módulo de
búsqueda.
«interface»
org::richfaces::photoalbum::search::ISearchAction

org::domain::marketplace::session::ProyectoList

+ searchByUsers(query : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean) : List<User>
+ searchByShelves(query : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean) : List<Shelf>

«interface»
org::richfaces::photoalbum::search::ISearchStrategy

~searchAction

+ getQuery(em : EntityManager, params : Map<String,Object>, name : String) : Query
~selectedOption
org::richfaces::photoalbum::search::SearchUserStrategy
+ getQuery(em : EntityManager, params : Map<String,Object>, searchQuery : String) : Query

+
+
+
+
+
+

org::richfaces::photoalbum::search::SearchAction
em : EntityManager
searchByAlbum(searchQuery : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean) : List<Album>
searchByImage(searchQuery : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean) : List<Image>
searchByUsers(searchQuery : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean) : List<User>
searchByTags(searchQuery : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean) : List<MetaTag>
searchByShelves(searchQuery : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean) : List<Shelf>

~searchQueryFactory
org::richfaces::photoalbum::search::SearchQueryFactory
+ em : EntityManager
+ getQuery(entity : SearchEntityEnum, user : org::richfaces::photoalbum::domain::User, searchInShared : boolean, searchInMy : boolean, queryString : String) : Query

org::richfaces::photoalbum::search::ImageSearchHelper
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ImageSearchHelper()
getCriteriaString() : String
search()
search(keyword : String)
processSelection()
getSelectedOption() : ISearchOption
setSelectedOption(selectedOption : ISearchOption)
getOptions() : List<ISearchOption>
setOptions(options : List<ISearchOption>)
getSearchQuery() : String
setSearchQuery(searchQuery : String)
isSeachInMyAlbums() : boolean
setSeachInMyAlbums(seachInMyAlbums : boolean)
isSearchInShared() : boolean
setSearchInShared(searchInShared : boolean)
getKeywords() : List<String>
setKeywords(keywords : List<String>)
getSelectedKeyword() : String
setSelectedKeyword(selectedKeyword : String)
isResultExist() : boolean

org::richfaces::photoalbum::search::ISearchOption
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getName() : String
getSearchResultName() : String
search(action : ISearchAction, searchQuery : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean)
getSelected() : boolean
setSelected(selected : boolean)
toString() : String
getSearchResultTemplate() : String
getSearchResult() : List<?>
setSearchResult(searchResult : List<?>)

org::richfaces::photoalbum::search::SearchOptionByUser
+
+
+
+

getName() : String
getSearchResultName() : String
getSearchResultTemplate() : String
search(action : ISearchAction, q : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean)
org::richfaces::photoalbum::search::SearchOptionByProject

+
+
+
+

getName() : String
getSearchResultName() : String
getSearchResultTemplate() : String
search(action : org::richfaces::photoalbum::search::ISearchAction, q : String, searchInMyAlbums : boolean, searchInShared : boolean)

Figura 4.58: Diseño de clases de negocio del módulo de búsqueda

El diagrama 4.58 muestra las clases de negocio implicadas en el módulo
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de búsqueda. Se ha intentado realizar de la manera más genérica posible, para
que, aunque, actualmente, sólo se buscan usuarios y proyectos, en el futuro,
puedan realizarse búsquedas de cualquier tipo de datos. Además, el diseño
respeta la arquitectura y tecnologı́a que se ha elegido para la implementación
de la plataforma.
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4.7.

Implementación

Esta sección está destinada, por un lado, a dar una visión global de cómo
se procederı́a al despliegue completo de la plataforma y, por otro, a realizar
un repaso general sobre la variedad de tecnologı́as utilizadas en el desarrollo
de la misma.

4.7.1.

Diagrama de despliegue

En el gráfico 4.59 se observan tres nodos fundamentales en la aplicación:

El cliente: cualquier navegador web. La aplicación está optimizada para
los navegadores web habitualmente más usados, pero la capa de presentación puede adaptarse para que el sistema puede visualizarse en
cualquier tipo de dispositivo. El uso de la tecnologı́a Ajax limitará las
funcionalidades en según qué tipo de navegador y dispositivo se esté usando.

El servidor web: en este caso JBoss 5. En el servidor web se encontrarán desplegados todos y cada uno de los módulos que conforman la
plataforma completa.

El servidor de la base de datos: se ha utilizados MySQL Server5. El
servidor de bases de datos alojará dos bases de datos, una relativa
al censo de usuarios que utilizan la aplicación y otra relacionada con
la persistencia de cualquier otro dato que la plataforma necesite para
operar.
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package implementaci?n[

Untitled1 ]

Servidor Web
«component»
MarketPlace

Servidor Base de Datos
«component»
Seguridad

«use»

Cliente

«component»
Censo

«use»

«component»
Web Browser

«component»
JBoss Server

HTTP
1..*

«component»

«use» Comunicacion
JDBC

1

«use»

1

1

«component»
Indicadores

«use» «component»
Votacion

«component»
Buscador

Figura 4.59: Diagrama de despliegue de la aplicación

4.7.2.

Tecnologı́as utilizadas

En este apartado se enumeran algunas de las principales tecnologı́as utilizadas que han facilitado la implementación de la plataforma.
1. Java/JEE: El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo ha
sido Java, por la portabilidad que nos otorga este lenguaje y por la
enorme existencia de frameworks desarrollados que facilitan la tarea
del programador.
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2. JBoss Seam Framework : Este framework facilita enormemente a los
desarrolladores la elaboración de aplicaciones web, ya que se integra
facilmente con Hibernate y RichFaces.

3. JBoss Server. Como se comentó anteriormente, el servidor web elegido
para el despliegue de las aplicaciones ha sido JBoss.

4. Hibernate. Uno de los framework de persistencia más famosos, por
su facilidad en el manejo de datos y por su flexibilidad a la hora de
integrar con diferentes servidores de bases de datos.

5. MySQL Server. Como se habı́a comentado en secciones anteriores, el
servidor de bases de datos escogido ha sido MySQL Server .

6. RichFaces. Para la capa de presentación se ha utilizado RichFaces,
dotado de una gran variedad de componentes que permiten dar a la
aplicación un diseño elegante y un aspecto profesional.

4.7. IMPLEMENTACIÓN
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7. Maven. Esta herramienta no se utiliza propiamente para el desarrollo
de algún concepto de la plataforma, pero facilita la implementación en
lo que se refiere al uso de librerı́as y despliegue.

8. Subversion. Al igual que Maven, no es una herramienta propia para la
implementación, pero su uso facilita el desarrollo en grupo y el control
de versiones.
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4.8.

Vistas

En este apartado, pueden visualizarse las principales pantallas de la aplicación, que proporcionan una interfaz al usuario con la que comunicarse con
la plataforma.

4.8.1.

Vistas del módulo MarketPlace

Las vistas más importantes del módulo MarketPlace son las siguientes:

La figura 4.60 muestra cómo añadir un proyecto en el MarketPlace.
Para ello la aplicación nos permite introducir el nombre del proyecto
en un campo de texto, la descripción mediante un campo de edición,
la fecha lı́mite con un calendario y el documento asociado con un navegador del sistema de ficheros.

La siguiente figura es muy similar a la anterior, pero en este caso se
almacena una solución asociada a un proyecto con sus campos correspondientes.

En la figura 4.62 se pueden visualizar los datos de un proyecto almacenado.

En la 4.63 además de visualizarse, pueden editarse los campos que
aparecen.

En la última figura del MarketPlace aparecen los datos del proyecto y
sus soluciones asociadas.
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Figura 4.60: Vista añadir proyecto
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Figura 4.61: Vista añadir solución
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Figura 4.62: Vista detalle proyecto
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Figura 4.63: Vista editar proyecto

4.8. VISTAS

Figura 4.64: Vista detalle de proyecto con soluciones asociadas
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4.8.2.

Vistas del módulo de seguridad

Las principales pantallas del módulo de seguridad que describimos son:
La pantalla de registro, que se visualiza en la figura 4.65. A través de
esta pantalla el usuario puede darse de alta en la aplicación.
La pantalla de acceso. En la figura 4.66 puede observarse cómo la
aplicación solicita nombre de usuario y contraseña para poder acceder
a ésta.
La pantalla de acceso no válido. Una vez que se introducen nombre de
usuario y contraseña, si no son correctos, el sistema muestra un mensaje
de error y permite volver a introducir las credenciales. Todo esto puede
visualizarse en la figura 4.67. En el caso en el que el acceso es correcto,
se muestra la pantalla de bienvenida de la aplicación.

4.8.3.

Vistas del módulo de comunicación

Las pantallas más destacadas del módulo de comunicación son:
La figura 4.68. En esta pantalla un usuario puede enviar un mensaje a
otro. El usuario que envı́a, puede rellenar los campos asunto y mensaje.
Los datos del remitente y del destinatario se precargan cuando se pulsa
sobre el destinatario del mensaje.
La figura 4.69. En esta pantalla se visualiza el listado de mensajes
enviados.
La figura 4.70. En esta pantalla se visualiza el listado de mensajes
recibidos.
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Figura 4.65: Vista registro
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Figura 4.66: Vista Login
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Figura 4.67: Vista login fallido
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Figura 4.68: Vista enviar mensaje
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Figura 4.69: Vista mensajes enviados
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Figura 4.70: Vista mensajes recibidos

4.8. VISTAS

4.8.4.
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Vistas del módulo de búsqueda

Las principales vistas del módulo de búsqueda son:
La pantalla de búsqueda de usuarios, que puede visualizarse en la figura 4.71, muestra todos los usuarios que coinciden con los parámetros
introducidos en el buscador.
La pantalla de búsqueda de proyectos, que aparece en la figura 4.72,
muestra un listado de todos los proyectos que coinciden con los parámetros introducidos en el buscador.
La pantalla de búsqueda cuando el usuario no está identificado en el
sistema, que se muestra en la figura 4.73, donde aparece un mensaje
informando al usuario que ha de identificarse en la aplicación.
La pantalla del listado de usuarios, que se refleja en la figura 4.74 y
que muestra una lista de todos los usuarios que pertenecen a la misma
organización.
Las pantallas del módulo de búsqueda, salvo la del listado de usuarios, se
muestran en función de los parámetros introducidos en el buscador. Para
mostrar el listado de usuarios, la aplicación dispone de un botón que realiza
tal acción.
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Figura 4.71: Vista búsqueda de usuarios
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Figura 4.72: Vista búsqueda de proyectos
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA

Figura 4.73: Vista búsqueda con usuario sin loguear
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Figura 4.74: Vista lista proyectos
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Capı́tulo 5
Conclusiones
Esta sección está destinada a realizar, un repaso de lo que hemos conseguido con la realización de este proyecto y una serie de conclusiones sobre
las tareas futuras, que hagan de skites una plataforma competitiva.

5.1.

Logros alcanzados

Resumiendo todo lo que acontece al desarrollo, puede concluirse que
hemos creado una versión, si no definitiva, prácticamente, de los módulos
de comunicación, de búsqueda, de seguridad y del MarketPlace de skites.
Además, hemos adquirido amplios conocimientos de nuevas tecnologı́as
que, actualmente, se están utilizando por multitud de empresas para el desarrollo de aplicaciones web.
Detrás este proyecto, existe un extensa tarea de investigación y formación,
completamente autónoma, que han dado como resultado, la creación de varios
módulos de una plataforma que se adapta, perfectamente, a las exigencias
tecnológicas del mercado actual.
Por otro lado, el uso de herramientas como las de control de versiones
129
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han favorecido el desarrollo en grupo, y han propiciado un entorno similar al
que se da en la vida real a la hora de crear un producto software.

5.2.

Trabajos futuros

El reto principal, para un futuro próximo, consiste en completar el desarrollo de todos los módulos de la plataforma, ası́ como su integración. Una
vez realizados estos pasos, skites podrı́a considerarse un producto preparado para salir al mercado y competir con otras plataformas de gestión de la
innovación.
Completar el desarrollo, aparentemente, no parece que pueda resultar
una tarea, excesivamente, complicada, sólamente requiere el esfuerzo y la
dedicación de varias personas, que continúen utilizando la misma tecnologı́a
empleada hasta ahora, y que conozcan los módulos que aún no están implementados en la plataforma.
La integración de todos los módulos sı́ que se antoja, a priori, más complicada. Según la concepción inicial de la arquitectura, el uso de un bus
SOA, requiere un proceso de familiarización y aprendizaje de esta forma de
comunicar los módulos de la plataforma entre sı́.
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